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AXUMOBO
Grandes ferias dé ganados en Gualter

.hV' G-IEÒAlSTIDiEiS, IF'Sl'RI^S

BiiiAenp*4i:e^ tsa

INTERESANTE
á ios enfermos de los ojos

D. Antolíti Barrasa, Médico-Ocuíista, antiguo Ayudante del
Dr, Cqryéra de Madrid y Catedrático que,ha sido de. ENI^ERME-
DADÉS DE LC$ OJQS de la Facultad de Medicina âe '^aiamanea,
muy conocido en Lérida y todá la provincia por los muchos en¬
fermos, tr;aiados y operados en la anterior temporada, tiene
establecido so l&qhinete de consultas solo páralos enfermos de
los pjos en Léridq en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo igéneroi de operacioneSi on los ojos como son: Cataratas^
Rilas, P,upilas arOficiarles, Estrabismos , títc* GÍíC»

Horas ,de,consulta,: todos los días de 9 de la mañana á una de
la tarde,/^asando-á casa dell enfermo que lo-de^ee.

EnLérida/fonÚ¿l SUIZIt. Galle Mayor.

Premio «REiíUNClADú» en la Exoosición Universal de
Hasta hace poco se sabia tan solo q^ue las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaba,n en celación con la procedencia del lefio de qtte se
extrae; pei'o ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea, la cantidad que contenga dp SANTAlaOL.
Este producto resulta ser él remedio específico para curar con prontitud la
BLEirORBAGIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los
orines v eq pimeiny todas las entermedp.des,eqnepialeS{.dç,_las ,vÀaa ur.iqarias.
El SANTAIiOL SOL se empipa en la misma forma y dosis què él sándalo.
El SAÑTALOL SOL se véhde eií todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmaoia Sol, Oortoa, ase, (frente & la Dnlvereldad), BABOEDONA.
EÉBIDA: Doctor Abadal.jr Oran, Plaza de la Oonstitnoión.

El último domingo.de este raes, dia 25, se celebrará en el lugar de Gualter la segun¬
da de las

Î

de toda clase de ganados, lanar, cabrío, bovino, asnal, mular 5 de cerda, insiguiendo el
acuerdo tomaao por el Ayuntamiento de Raronía de Rialp, con el fin de procurar ei desa¬
rrollo de la ganadería y favorecer su comercio.

El lugar de Gualter, en donde se celebra la feria-reuñe especiales condiciones para di¬
cho mercado; e^lá situado en la ribera dei^cha del río Segre, cuya proximidad ft^ciiita, el
abrevadevó'de ganados; ef vecindario o/rece á los feriantes, sin reti·ibución alguna, corra¬
les y patios para la custodia de ganados! así como el disfrute de los pastos qué en gran ex¬
tensión .se hallan en el mismo ferial, teniendo éste además muy fácil comunicación, por
hallarse á la distancia de un kilómetro de la carretera de Lérida á Puigcerdà y á la de tres
kilómetros de lávilia de Pons.

Estas circunstancias, las ventajas que ofrece un mercado de estas condiciones y ios
innegables beneficios que á los ganaderps ha de reportar la feria, nos tienen confiados en
la espéranzk da qtle he verá concurridisimá.

Baronia-de Kialp 6 de mayo de 10t)2.—El Alcalde, JOSÉ'SOLÉ. -

|rturo Ijellin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis d los pobres de 6 á 7.

S. Antonio, 22, segtmdo. 92

j. jordaT'
Del Colegio -Español dó Dentistas, oon
titulo de Dr expedido por el mismo;
áltimno que ha sido de ia Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la,casa del Dr. Triviño de Madrid, et«
cétera, etc.

OHEfíA EN LERIDA
IODOS LOS OOMÍNGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí-

i nica Dental en Barcelona, Paseo de! Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Las aadoaes la maerea

Én presencia de un cambio tan
profundo como el que supone el nue¬
vo reinado, observando qae aquíá

l ■

los pocos afios de nuestro desastre
cuando pandamos abandonados,del
mundo entero, vienen á rendirnos
pleitesía ios principales Estados, cabe
preguntar, ¿pero será verdad, real¬
mente el porvenir reservará todavía
España im'jvWtatítes, trascendentales
destiuop?

Desde luego hay que descartar de
este problema para su solución la hi¬
pótesis engendrada por ei doljor de la
catástrofe y por un pesimismo noal
sano, de que hayamos de sucumbir
como nación y como raza. Los pue¬
blos DO mueren. Una sociedad es un

organismo doble. Ootdo conjanto da
individuos, si, está sujeta á las leyes
biológicas comunes y por tanto puede
perecer. Pero como es algo más que
un conjunto de individuos, como en
toda sociedad hay instituciones eco
nórplcas, políticas y mentales que no
dependen de ia mera existencia de
ios hombres, de ahi que la vida ó la
muerte de lo que se llama el tipo na¬
cional (lengua, raza, cultura, religión,
costumbres, alma, etc ) 00 se rija por
la biología meramente física é indivi¬
dual. Ni siquiera la pérdida de la iii-
dependencia podilca entraña la muer¬
te de una nación Grecia había des-
aparecido como organización sobera¬
na, como. Estado y aun tenia virtud
y poder para asimilarse una gran
parte del Asia Menor. Polonia no mu¬
rió en 1795. Bajo el régimen ruso,

continuó asimilándose las pobiacionei
del antiguo gran ducado de Litania.
Polonia solo sucumbirá en día en que
deje de hablarse su idioma sobre la
tierra.

Italia estuvo casi entera en manos

de pueblos extranjeros, y hasta hace
treinta ó cuarenta años, partida en

migajas, y no pereció como naciona
lidad, España pasó por el dominio de
romanos, bárbaros y moros, para no
hablar más que de tiempos llstóricos
relativamente cercanos, y no se dejó
nunca entre las zarzas su inmortal
personalidad, Los judíos no tienen te¬
rritorio en el 'mandó que sea suyo, y
sin embargo conservan los rasgos na¬
cionales con mayor fuerza y pureza
que pueblo alguno del planeta. ¿Por
qué habla de suceder ahora lo que
no ha pasado jamás en ia historia,
ante invasiones y desbordamientos de
pueblos y razss, como ya cal vez no
volverán á reproducirse? Esa afli ma-
ción extraña y falsa de ia muerte de
los pueblos se engendra por ia con
fusión lamentable de términos tan
distintos como son Estado y nación,
que pueden ir unidos, pero que pue¬
den también estar separados.

Lo que hay es que si una nación
no muere, y España como tai no pue¬
de morir, el Estado nacional, es de¬
cir, ei organismo jurídico sufrejel in¬
flujo de las leyes biológicas del creci¬
miento y de ia disminución, del apo¬
geo y de la decadencia. Basta mirar
ei mapa del Estado nacional español,
no ya en la época de Carlos V. ó Fe¬
lipe II, sino en la mas próxima de Fe¬
lipe V y después verlo boy pára com¬
prender la diferencia. España de ha¬
ber proseguido en su movimiento de
avance y de progreso del siglo XVI,
tendría á esta hora 60 millones da
habitantes y sin embargo, solo posee
17. En cambio Inglaterra à floes del
siglo XVI cotítaba únicamente con 5
millones de habitantes, ai terminar el
VVIl 6 millones, en ei XVIII aumen
tó BU población en 8 millones y en los
cuarenta y cinco primeros años del
siglo XIX se puso en los cuarenta. A'
acabar ia centuria pasada, ei imperio
británico con una pob'ación entre el
reino unido y las colonias < e más de
cuatrocientos millonea de habitantes
ocupan 25 050 000 kilómetros cuadra¬
dos, es decir, á poca diferencia la
superflcio de un continente entero
cual el Africa. ¿Podrá negarse, estu¬
diando la enseñanza que encierran
eses datos que los Estados nacionales
crecen y amenguan en proporciones
aterradoras?

De suerte que lo que interesa es-
judiar es de que modo los tipos socia¬
les ó nacionales han de observar las
leyes biológicas de su constitución y
naturaleza, para impedir su muerte

como Estado, ya que no como nación,
Y aquí llegamos á la jusliflcacíón del
título de este artículo, esá saber, mos¬
trar á todos con claridad ta enseñan-
zá moral que enciet'ra nüestra de¬
rrota, y que si nilestro éstado pertù'a-
nente de guerra ha ido haciendo de
una nación grande y poderosa una
nación flaca y pequeña, en apartar*
nos de ese ideal batallador y aventu¬
rero estará la salud de España ó cuan¬
do menos la salvación de lo que nos

queda, Y dos clases de argumentos se
invocan contra esta manera nuevaj
fruto de nuestras desgracias y errd-
res, de concebir á España paciflcá y
modesta. Es el primer argumentt), M
que pudiéramos llamar Atffdrtco y qüi^
se formula de esta manera:

sido grandes cuando hemos peiéjido y
corrido por el mundo, iuego 'si volVe-'
mos á correrlo y á pelear, recolirá-
remos i.uestra grandeza. Es el se^titi-
do argufhenCo el que reviste las apa¬
riencias da una verdad cie/itifica y
que se expresa asi: La lucha por la
existencia es el postulado necesario
de la posesión de la tierra por el hom¬
bre, es una condición eterna insepa¬
rable de nuestra naturaleza, luego si
no luchaitllbs'pëTôcerno^,

Efl primer término hay qua dis¬
tinguir—dice Novjcow eiq hu nptt^jbla
obra Les luttes entre Sociétés enmaines
—entre la supresión de la guerra y la
supresión del estado de guerra p^rpe*
tua y esto último es lo único quf por
el momento se demanda de Eap^ña,
No está ,en nuestro poder supcIf^Lr .Xa
guerra, no Ip estará en el pode^de
nadie en la humanidad por mp^bo
tiempo. Pero de considerar como as¬
tado normal la paz y como excepción
la guerra, á constituirse y vivir-úui'
carneóte por la guprra y para la gue¬
rra, hay alguna diferencia y.distan¬
cia. Un pueblo no puede resppudei de
que no peleará nunca, porqug no
pueUe responder de no ser atacado.y
agredido, Ahora que si se organiza y
vive por y para la paz y sólo acude
á las armas en caso de defensa,propia
tendrá menos probabilidades de sufrir
una agresión injusta que en el caso
contrario. En otras palabras: que ia
guerra es el deilto colectivo, el asesi¬
nato perpetrado 'por fas naciones y
asi como un individuo no purde jurar
que no matará jamás á nadie porque
puede verse ofendido en su honra y
atacado en su vida, pero tampoco
puede hacer norma de su vida el ho-
mic-dio, los pueblos, á semejanza é
Imagen de seres individuales, recurri¬
rán á la guerra tan sólo en los casos
extraordinarios, extremos, anormales
y desesperados. Y de ia misma mane,
ra que un matón corre mayor riesgo
de perecer en un desafio que un ciu¬
dadano paciflco, las naciones que ejer*
ceu en el mundo la bravuconería in^
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ternacional, eslán más expuescas á
sucumbir ep la demanda que las que
no se meted con nadie y practican las
reglas jurídicas y do las reglas anár¬
quicas.

Y ahora pregunto yo, ¿que interés
puede tener ËspaDa eu hacerle la
guerra á nadie, que sea un Interes
superior al de reconstituirse, al de
vivir? Porque yo no creo que existan
entre nosotros partidarios de la gue¬
rra qiie le atribuyan el poder de me¬
jorar las razas humanas, física y men¬
talmente. Nadie ha peleado tanto co¬
mo,Espafia y asi estamos nos >iros
como testimonio de una selección al

revés. La guerra po ha sido útil ja¬
más á ningún pueblo ni en época al¬
guna de la historia. Sin los gastos mi-
Utares de una sola centuria, la última
Qaúa ciudadano de Europa tendría
ana mitad más de la renta;que tiene
hoy. ¡Y quien es capaz'de câTcular las
pérdidas causadas por las guerras
desde hace slglosl

Por consecuencia, y esta es la
leccióa sintética que la derro'a con¬
tiene, al alma de'Espafia que corres¬
pondía "í su cuerpo antiguo que ha
dejado de ser, alma hecha para ¡a
lucha fisiol6gloá y para la conquista
y para el apoderamiento de tierras
fuera de sus limites riaturales, fia de
sustituir'èe con otro espíritu, cón'él
que se ha llamacjo con razón V esprit
nouveau, qoé corlféápdndá ft àu véz al
cuerpo actual, al que nos ha quedado
al qiíe se salvó del naufragio y cuya
única finalidad ha de consistir en las
luchas mentales y económicas, en el
cambio, coii el mundo, de ideas. Abi
está BU idçal de preserite y para el
poryenjr^ la fórmula .cjiara y senciMa
de su reiiacinpie.n'to que estriba: En la
conquista del'íerritorip peninsular, en^
la.cçnquif^^ del espíritu nàcion<tî>.

Si- esi-a^ ide,a^,8e grabaii en él .áni¬
mo de Iq^ gobie,rnp8 de|, púevo rey,,
pqdremoi sqludar. e.n uii,tjempo no le¬
jano, .jqpe pojr lo próximo Pftrec^^á
pretjpp^e, la Rehabilitación de España.
De lo çotRtrario la paciún no morirá,
porquq.los pueblos no mueren, pero
vegeterá como su vecino el imperio de
barruecos, ¡Ojalá que se cumpla .la
primera^predicción y que loa enviados
extraordinarios que han venido d^.
Ilurop^.y. -América con tan entusiasta
demostración de simpatía, puedan de-
cir.qpp aéistieroii á algo máo que á la
jura dC' un nqonarca, asistieron á la
rçsqjrrección deia noble qación hi^-
PAüál

Luis Morote.

Itecortes de la prensa

Reunión de la ponencia
En él ministerio de la Gobernación

se bata réonidb fbasefibtes Mordt, Oa-í
nalejaé y Montilla, que forthan la p^'
úencia á la que encargó el gobiérno
proponer ê!'próyecto de reforma de
ley dé asoéialciones.

Etf la conferencia no ban llegado
los "pbnèhtes á taíngútl acuerdo porqué
èste'ifâlprècëdido del estudio qué 6n
pBi^fiónlar 'bsgá bada uno de loé tres
ministros de las babes que á lá reunión
han llevadó los otros dos. ¡ •

'Cotí esté objéto sé han sacado dós
copfab de tádh proyecto, las cuáles
se trán repábtido A los dos ponentes
distin'toé dél autor de cada origitíai.

Mañana volverá á reunirse la po-
henbfa, con' asistencia dél duque de '
Altnbdóvar, y estribados ya loS^tbes
prbyéctos', se dtsfcutirán para llegar á
un acuerdo que proponga él en que
ha de enteiidér el Gbnsejo de minis¬
tros, que'será el primero que se ce¬
lebre.

Fríos y temporales

Un telegrama de Barcelona, dá
cuenta de lós fríos intensos y tempo¬
ral pérsrs'rnte que reiniin en gran
partè del Principado, donde el grani¬
zo ha cáído en gran" abundancia con
dafio considerable de las cosechas.

En la alta montaña las nevadas
son copiosas y frecuentes, imposibili¬
tando las labores agrícolas y dificul¬
tando las comunicaciones.

La crudeza dé la temperatura se

deja sentir como en los días más ri¬

gurosos del invierno.

Descargas eléctricas

De París eon los despachos que
comnnican noticias referentes á lo
ocurrido en dicha ciudad durante la

pasada noche,
Tres descargas eléctricas de inten¬

sidad desconocida por lo formidable,
produjeron en Paris pánico grande y
causaron desgracias en número consi
derable.

Para juzgar de las mismas baste
saber que en muchos edificios queda-
r^ón hechos añicos los cristales y que
se sintieron los efectos de un temblor
de tierra.

Mas de media hora estuvieron apa¬
gadas las luces de la capital, por efec¬
to de las conmociones.

El número exacto de los heridos y
lesionados es desconocido aún, pero
se sabe que en los distintos establecí ■

mieiitosde beneficencia, fueron asis
tidos mas de 50 heridos.

Los terremotos de Guatemala.

Un telégrama de París publica tina
noticia que aparece en el Eetit Jpurnal,
señalando el número de victimas que
han producido en dicha república los
últimos'terremot js.

El menclonsdo periódico parisien
refiere que un agente de seguros quq
reside en Marsella, ha recibido un des¬
pacho de origen inglés, que eleva el
número dei victimas á l'a horrrffosa ci¬
fra de 20 000...

Noticins de otras procedencias con
firman las terribles proporciones que
tuvieron ios terremotos, en los que
fiurecientes ciudades guatemaltecas,
quedaron reducidas á escombros.

Desde el presidente de la república:
Sr. Estrada Cabrera basta el mas mo¬

desto funcionario, como asi también
en las diversas clases sociales, tqdos
dps ¡çe apr,esuraa á allegar, -recursos
para, remediar, en lo, posible, ,tan,
grandes daños.

1 Lps trabajos de auxilioája víctimíi
se llevan á cabo con rapidéz y en toda
la República se advierte noble emula¬
ción en la obra de socorrer á las vlc»
timas.

Pánico de los habitantes

Los despachos que de París se re¬
ciben referentes á las erupciones vol¬
cánicas de la Martinica, son verdade¬
ramente alarmantes, por acusar un
nUevo periodo de intensa actividad.

El volcán Monte Pelado, lanza á
grandes distancilás torrentes de lava
cdmo si amenazara sepultar la isla
e'ritera. Los ruidos subterráneos y dé-
más manifestaciones que tales fenó-
mehos llevan aparejadas, han sem¬
brado el pánico entre las personas
que cada vez vea m^s Inminente su
muerte.

' Veinte mit-personas huyen despa¬
voridas en todas las direcciones sin
dafsécuenta del catíiino que xecorretb
ni dél lugar á donde se dirigen;

La Ifuvia de las abrasadaé cenizas

que por todas partes cae, émpafla eb
horiiorite c'ómo' espesísima- ntóbe, ha¬
ciendo irrespirable la atmósfera.

¡Los fugitivos,-latemorizados á la
présencia de lan grandes horrores,- no
se dan clienta de su «ituación.i Mu
cbos de ellos se han vuelto locos vic¬
tima del terror.

I 'El gobierno francés, activa elen-
vio de expediciones de socorro á la
Martinica.

' • ■ ■ ' i

Negociaciones de paz

De8pachç8,^de Pretoria participât)
algunas noticfas acerca de fá actitud
de las dos Repúblicas aliadas respecto
á las negociacioDes de paz.

Según aquellos, la mayoría de los
delegados transvaalenses se baila
propicia á suscribir la paz aceptando
las proposiciones de los comisionados
británicos, pero ios orangistas recha¬
zaron el arreglo sobre las bases que
se discuten.

También añaden las noticias del
Cabo que es posible se suspendan las
conferencias entre los delegados ingle¬
ses y repub icanos por pretender éstos
que las negociaciones se lleven con
el gobierno británico, en cuyo caso,
sus comisionados tendrán que regre¬
sar á la metrópoli sin el menor re¬
sultado para la misión que se les en¬
comendó.

Entre jebs de Estado
Se han recibdo noticias caiacio-

; nadas con la eulrevista de Nicolás II I
de Rusia con el presidente de Ía.-re-

'

pública francesa al llegar Loubeí;'á :

la nación aliada de Francia.
Esperaba el zar á Loubet en el '

puerro y ¡üs 8<íIu1os cambiados entre i
: uno y otro jefe (fe Estado no pudieron •
■

ser más afectupsis. . ^
í E.n el banquee con que Nicolás II

^
• obsequió á su htésped, briitdó el mo- i
i narca por la prtsperidad de Francia ,

, y ,dió muestras de la simpatia que ^
. siente por sus alados. ^
\ Loubet dijo qie se honraba mucho ,

; en ser el portadtr de los sentimientos «

del pueblo frautés y se ex^/Pesó en 5
términos carifiossimos para los rusos, h

i Loubet permanecerá en Rusia has I
; ta el viernes por la mañana. |
L Orientaciones del nuevo reinado

1 ción muy favorable á nuestra nación haya intervenido la protección de la'
_ RanrliiimA Vír»Bn

iy al Sofeerano.
Comentando luego esto último dice

que Alas Gobiernos de disiintas nació
-Bes interesa el mantenimiento de re¬
laciones amistosas pata el mejor cur¬
so de la vida política internacional.

Acaba |mauife_8tando que inspira
simpatías y" afectos el joven Bey que
ha de dirigir los futuros destinos de la
nación.

—El Pais se ocupa támbjén de los
festejas.

Afirma que con éstos se ha perdido
un precioso tiempo que pudo ser em¬
pleado en preparar y resolver asun¬
tos de general interés.

Y sigue escribiendo del modo co¬
mo suele hacerlo.

Ï Un despachóle Londres da cuen-
.■ ta de una InterviíW que ha celebrado
^ un periodista inglés con un ministro
i español sobre la irieutacióu del nuevo
Î jPeinàdo acerca de importantes cues-
rítiones de orden interior é iuternacio-
n¥n

I Publica la aludida interview el
• Daily Exprés ciyo corresponsal èn
Madrid iiiterrog(5 al consejero que no

i nombra.
j Las declaraciones que el ministro
5 hizo al periodists, según el despacho
I á que me refiero, fueron las de que el
I gobierno observará una política de

Í independencia respecto á las asociaclones y al cla'o y de cesación del
I aislamiQiito interoacional en que has-
I ta ahora ba permanecido España.
I Estas declaraciones, cuya certeza
no consta, de modo innegable, han
sido muy comentadas, por marcar
rumbos distintes de los que hasta
aquí se han sejuido, en materias de
tanta importaniiia como las mencio¬
nadas.

La generalidad de los comentaris¬
tas ba recibido el relató da la inter¬
view con prudente reserva.

La huelga de Tarrasa

.¡ En este importante centro íábril
continúa la huelga.

Los huelguistas del ramo de teji¬
dos asciendeo à 3 600 sin que, por
ahora, se muestren propicios á r-eanu
dar los trabajos.

La'trátiquilidad es completa mer¬
ced á la cordura de los trabajadores

I y á las precsqciones que las autori
; dades han adoptado. Fuerzas del
ejército feiguén patrullando por'lás

I calles, sin "que hayan tenido que in-
I te» venir entre los obreros,-por la-eo-
I rrecclón que estos observan.
I Los DO asociadlas que baa secuo-I (íjido á l(js. h^eigujstá^ sje hajian <Ít^-
r puestos á reanudar sus tareas y es de
I esperar que'esta circunstancia permi-
l ta la continuación de lbs trabajos,
I parcialmente al menos.
I Los obreros de Sabadell, con cuyo
!, co"Dtíur,s^ ¿ontaban los de. íarrasa, no

secjamiádo, la huelga, però en
< (iámbio ayudan á sus conipafiéros de
l esta ùïtima población con auxilios
j ppcuniariòs para que puedan prolon-
I gar el paro.
i '

. Desfila de principe^:
Quedando al programa de festejos

de la coronación, poco ó nada''que
í ofrezca interés, los princiipfes que han
yenidò ála jura, 8e dtsponen'á partir,

Todos ellos serán despedidos con
el mismo ceremonial y tfoleinnidád
con que ée les recibió, -i -

»

'■ Programa de Premios para el públi-
•i CO certámen literario y artístico
I que se ha dé celebrar el 19 de Oc¬

tubre del presente año de 1902
bajo la advocación de Nuestra Se¬
ñora de Monte Toro.

I Prem'os à la Poesía
í l°—Elor Natural, al autor de la
5 '
Ï mejor composición (j.uo en castellano,
? canté á la Sanlísitñá Virgen, ó cual-
í quiera de sus advocaciones, misterios

ó milagros, por su intercesión reali-
í zados.

2.°.—TJna preciosa tmajen de San
Joaquin, de talla, valioso regalo del

Santísima Virgen.
Premios á la Prosa

l.'—ün ejmplar lujosamente en.cuadernado de la obra de D José ^ »Quadrado Las Baleares, valioso re-
galo del limo. Cabildo de Menorca, al
nutor de la mejor memoria, escrita
en castellano, histórica y descriptivade la Imftgen y Santuario de NuestraSeñora de Monte Toro, asi como de los
hechos prodigiosos más notables rea.
lizadoN por su invocación.

2°—ün racimo de plata, al autor
de la más correcta y completa diser-
tación histórico critica de los escrito,
res Marianos de los sig os VI y Vil
asi como de las obras publicadas ea
aquella época en honor de la Santl-
sima Virgen, aun de atores descono¬
cidos .

Premio á la Pintura
Trescientas pesetas y diploma de

honor, al autor de mejor cuadro al
óleo de 60 centímetros de altura por
40 de ancho, en que se represente
cualquier episodio de la aparición de
Nuestra Señora de les Sogues de Beli-
vis.

Premio á la Música
TJna Citara de Plata, al autor de la

mejor letrilla sobre la décima Ben-
dita sea tu pureza, para cuanto, con
acompañamiento de armonium á una,
dos, ó tres voces; y en este último
caso para tiple, tenor y bajo.

Además de estos premios se distin¬
guirán con accésit las composiciones
ú obras que, sien lo dignas de premio

Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, | sean inferiores á las premiadas, pero

;

Dr. D. José Meseguer y Costa, al au
tor de la mejor composición castella¬
na, en que se cante la alegila produ¬
cida por el nacimiento de la Santísi¬
ma Virgen, ya entre los hombres, ya
entçe as .jerarquías Angélicas.

3."—Un objeto artístico de plata,
dádiva estimable del Excmo. Ayuma
miento de esta ciudad, al mejor ro
manee cataiftn, que cante algún epi- |
sodio ó leyenda piadosa, en la que se !
enittze la virtud milagrosa de la ve¬
nerada Irnágen de Nuestra Señora de ;

Grenyena. |
áP—Una azucena de plata, gene- f

rosamente ofrecida por la Academia f
dé la Jiiventud Católica de esta ciu j
dad, á la mejor composición poética l
que, que en verso castellano ó cata- |
lán y con libertad de metro, celebre |
al pueblo Español como campeón del i
dogma de la Concepción Inmacu'ada. | nocer áutes de la celebración del mis*

5.°—Una áncora de plata, digno j mo. Deberán dirigirse al Sr. Secreta-
regalo del Excmo. é jimo. Dr. D. Sal- | rio general de la Academia Bibllográ,
vadop Castelicte, Obispo que fué de f fico-Mariana, calle deia Academia-
Menorca y hoy de Jaén, al autor de ^ Lérida, no ¡admitiéndose trabajo al¬
ia mejor decripçión de la isla de Me- | guuo que se reciba despues de las
norca y en particular del Monte Toro, | diez de la noche del dia IB de Sap-
como trono desde donde la Santísima tiembre próximo.

no se publicarán sinó lo acuerda es¬

pecialmente la Directiva. También se

obliga la Academia à publicar las Me
morías premiadas que excedan da
doscientas páginas en cuarto, ííyo S,
La composición premiada de cpúsics
también se imprimirá.

Los autores que obtuviesen premio
recibirán diez ejemplares del Certamen
y cinco los que obtuviesen accésit.

Los atitbres que por cinco años
hubiesen obtenido premio con joya,
en cualquiera sección del Certámen,
serán considerados como Socios de
mérito literario, con todos los dere¬
chos que les conceden los artículos
4.° y 7.° del Reglamento general de
la Academia.

Los trabajos destidados á este Osr-
támen deberán ser originales, perdien¬
do todo derecho el que los diere á co-

La prensa madrileña,

titula su editorial iLaEl Globo
obra coraúu».

Aludiendo á los sucesos de actua¬
lidad dice que se nota que dirigimos
los pasos hacia una vida nueva, con¬
fiando el país en que habrá de lograr
su mejoramiento.

Aboga por la unión de los partidos
monárquicos para que, en el nuevo
reinado, se desarrollen gratídes re¬
formas en bien de la nación.

—El Imparcial hablando do lo
mismo observa cuáii grande ha sido
la bri-iantez de ios acontecimientos
celebrados en honor dei joven monar¬
ca y observa además que haii acudi¬
do á la fiesta de la coronación muchos
principes y altos personajes de varias
naciones, lo cual tiene una significa-

Virgen'dispensa sus favores á ios Me-
liorquines, escrita ea verso y'en dia¬
lecto menorquin,

6.°—Una obra de lujo, regalo do
varios señores Sacerdotes ciudade-

lanos, á la mejor oda en castellano en
honor de Nue.s.tra Ecñara del Monte
Toro-

7.°—üñ objeto de arte, ofrenda de
varias personas da Cindadela, devo¬
tas de fa venerada! Icnágen concursa
da, al autor (iéi biiejor romance que,
én calálan 'ó 'cadt'eifaho describa aU'
gnu o de los milagros ó favores aícah-
zadoa por la intercesión de la Santísi¬
ma Virgen, invocada bajo ei titulo-de
Monte Toro.

8 °—Otro obj'to de arte, règalo de
^

varios católicos dé Mahón, al autor de: (, belleza inspirar y ^irigir a los artistas

No se devolverán ios manuscritos
que eiitrqh en Certámen, ni se dejarán
de publicar por ningua concepto los

l nombres contenidos en las plicas que
! hayan obtenido premio, accésit ó
I mención,
I Cada pliego iiavará un lepoa,breve
l que conste sobre otro pliegoj én el
; cual se contengan el nombre de) autor

f •
. . • • f

J y,señas de su residencia.

I ' Por úitinóo, la'Acadetiiía se reser-*
va lo propiedad de todas las cbínpo-
siciones y obra's presentadas; 'pero

í los autores de los feuadros y bocetos
; no premiados, podrán reclamarlos
j dentro da aeiá meses, ccintados'desde
I la-celebración del Certamen,
t Dígnese la Sobenaua Reina delà

los mejores gozos, que en catalan
cante la grandeza de la Santísima
Virgen, Patrona de Mnnorca.

9.°—Ramo de Jazmín, recuerdo
del Dr. D. Luis Roca, (Q E. P. D ) al
autor de la más sentida composición
castellana, que cante brevemente el
do or de la Santísima Virgen en su so
ledad.

10 °—Una medalla de plata, al au¬
tor de la mejor colección Folhórica
Mariana, ó sea de las composiciones
como cantares, himnos, saetas, letri¬
llas, leyendas y demás, ya en catalán,
ya en castellano, con que el pueblo
canta ó alaba à Maria.

11.'—Pequeño ramo de laurel, al
I autor de una composición del género
dramático, que en castellano ó cata¬
lan y con pocos personajes, desarrolle
artísticamente una acción en que

y Jurados que tomen parte en este
singular Certámen,

Lérida, 27 de Abril de 1902.—El
Secretario José Gaya y Tomás.—
Director, José A, Brugulat, Arce¬
diano,

—Aunque el día de syer no fuá
malo, neda puede decirse hasta ♦
de mayo.

—El I tmo. Sr. Obispo de la
sis oncedió ayer 40 diasdeiniiu
gencia à las persona? que oraran por
el alma de la Sra. D.' Dolores Mestre

La'familla quedó muy reconocida
á esta distinción del Prelado.
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^Ha disminuido notablemer te en
el primer trimestre del corrlenle año
18 importación de trigos extranjeros.

En los tres primeios meses de
jgOO ascendió el precio de lo impor¬
tado en dicho cereal 6 15'3 millones
00 pesetas y esta cantidad se convir¬
tió en 9'3 para 1901 y en 2'3 para 1902.

El país más importador ha sido
Rusia, aunque lo que le hemos com¬
prado'aciualmenie representa una
diferencia en menos, respecto e lo
que compramos hace oos años, de
cerca de ocho millones pesetas.

La harina de trigo ha sido impor
tada Igualmente en mucha menor
pantided que hace un año, y sobre
todo que hace aos.

Uossen Jacinto Verdaguer

FLORS DE MARIA
Precio i '50 pesetas

Véndense en la Librería de Sol y Benet,
Mayor, 19.—Lérida,

—Por la influaupia que llenen en
la cotización de ios valores naciona¬
les, co.psi{ler8mo8 oportuna la publl-
CBCiónldeJós siguientes dalos:

La recaudación total del primer
.Irlmeslré del corriente año ascendió
a 211.443 225 pesetas, la que represen¬
ta una baja, con respecto á igual pe-
rioiio de 1901, de pesetas 1.003,669; pe
ro si tenemos en cuenta que en la re
caudación del pilmer trimestre del
año último figuran 212 446,893 pese¬
tas por ingresos extraordinarios y da
guerra, que en el año corriente no se
cobran, ei alza liquida c^ei primer tri¬
mestre tiUlnno es de pesetas 790,438.

Presenta aumento la recaudación
de las contribuciones territorial, uti¬
lidades, azúcares, alcoho es, timbre,
tabacos, cerillas y redenciój del ser¬
vicio militar. ■

Ofrecen baja la contribución In¬
dustrial, derecho.s rea íes, cédulas per-
señales, aduanas, consumos y Irans
pories.

El exceso do 3.400,000 pesetas pro ,

ducidss por la redención del servicio
militar resultar a en baja la recauda¬
ción, lo cual constituye un dato dig
no de tenerse en cuenta.

Por no quedar aún formalizados,
todos los pagos, no es posible apre¬
ciar el resultado que arrojara el pre¬
supuesto.

—La Diputación .provincial de Za¬
ragoza ha remitido à todas las demôs
de España la exposición dirigida 6 las
Corles, pidiendo que se modifique el
arllculo séptimo del proyecto de ley
presentado por el Ministro de Hacien¬
da al poder legislativo, para que se
liquide anualmente el importe de las
asignaciones que las Diputaciones
provinciales deben satisfacer al Esta¬
do por los g8.«los que originan las
inspecciones de primera enseñanza,
Escuelas Normales de maestros y
maestras, InslYutos de segunda en¬
señanza y Escuelas de Artes é Indus¬
trias, en los términos siguientes:

«Los débitos resultantes por las
atenciones de los servicios expresa¬
dos en el articulo primero, corres¬
pondientes é los años anteriores ú
la promulgación de esta ley, serán
exigidos â las Diputaciones provin¬
ciales, previa la oportuna liquidación
en la forma que prescribe el mismo
articulo.»

-DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.—
Apenas habià médico que no baya
recetado en la mayor parle de las en¬
fermedades del eslómaeo é intestinos
el ElixirEstomacal de Saiz de Carlos,
siendo ya tai su crédito, que ha lo¬
mado puesto preeminente en la tara
póullca y se le prescriba como un
agente poderoso, cuyos admirables
resultados no se bacen esperar.

—La suscripción para el Monu¬
mento al Doctor Robert asciende á
92.224'55 pesetas.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

PARAISO é INFIERNO, por Carolina
Invernigco,

EL ULTIMO BESO, por id. id.
EL GENIO DEL MAL, por id. id.
EL PRESTIDiOn ADOR UNIVER¬

SAL, por,el Mago Negro.
LOS TRES, por M. Gorki.
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Varios cazadores de Soria han
emprendltio una activa campaña con¬
tra los lobos, que están produciendo
el terror en los agricultores.

—Por orden gobernativa se ha
prohibido que el periódico La Nació
Catalana que ve la luz pública en Bar-
Cbiona continúa publicándose con
este titulo,

— sla tarde á las cinco celebrará
sesión ordinaria de segunda convo¬
catoria ei Ayuntamiento de esta ciu¬
dad.

PAHBRIA., 1-1

l_ÉRIOA

—Ayer tarde fué conducido á la úl¬
tima morada el cadaver de la que en
Vida fue la virtuosísima señora Doña
Dolores Mestre de Sol esposa de nues¬
tro entrañable amigo el Diputado pro- i
vinciai D. José Sol. j

Precedía el féretro el clero parro
quiai con cruz aizada, é iba rodeado
aquel por doce asilados da la casa de
Misericordia, doce acogidas de les
Hermanitas y doce mujeres pobres
protegidas de la finada.

Presidian el.duelo los Sres. Gober¬
nadores militar y civil, el Diputado á
cortes D Miguel Agelet y Besa, el te¬
niente de Alcaide Sr. Corderas, don
Francisco Malet, D. Ramón Vila, don
Ramón Vidal, D. Jaime Benet, ei co
mandante de Ingenieros Sr. Macià,
ios capellanes D. Antonio Murillo, don
Julián Estrada y D. Magín Fabregat,
el hijo de ,a finada D. Rogelio Sol é
hijo político D. Miguel Ageiel y Gosé.

El Exorno. Ayuntamiento querien¬
do dar una prueba de afecto á su Al¬
calde D. Román Sol envió un cochi
de respeio que se cubrió do coronas
del esposo, hijos y nietos da la di
funta, de la familia del Sr. Benet y de
los operarios de la imprenta da la ra
zon social Soi y Benet.

El acompañamiento era tan nu¬
meroso como lucido pues iba en éi
todo Lérida, que rindió espontáneo y
sincero tributo da respeto y afecto,
á la que tantas simpatías supo gran
jearse en vida por sus virtudes y
ejemplares cualidades, Algún con¬
suelo puede encontrar la atribulada
familia de Sol enja parte que todas las
ciases sociales do esta capital han to¬
mado ea la justísima pena que hoy
les afiijo,

Por encargo expreso de dicha fa¬
milia hacemos público su testimonio
de gratitud por las pruebas de consi¬
deración y afecto que con tan triste
motivo han recibido de sus numero

sos amigos y relacionados.

—Según toticlas dp la prensa nor
teamericana, en aquél país se ha em¬
prendido una verdadera campaña
contra el uso de ios cigarrillos. En
Chicago se ha dado uu dacraio prohi
hiendo la venta de tabaco y de papel
de fumar en un radio de 200 metros
da las escuelas. En otros Estados se
ha prohibido legislativamente la in¬
troducción y venta de cigarrillos, cas¬
tigando con mullas de 50 á 200 aollars
á los contra ventores. En el Canadá
se ha prohibido en absoluto fumar á
todos los menores de dieciocho años.

Con este motivo han ocurrido se
ríos altercados entre los fumadores
y las autoridades.
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ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL

yy yy yy yy yy yy yy
—El medio de obtener patatas pre

coces, según se asegura, es de ios
fáciles. Basta coiocar los tubérculos
que desean utilizarse en un enrejado
de mimbres ó en un cajón, de mane
ra que los gérmenes ó yemas queden
al aire y se oponen asi en una pieza
que puede fácilmente calentarse.

Los tubérculos se arrugan prime¬
ro, y luego emiten largos brcttes, po¬
tentes y vigorosos. En este estado se
les siembra.

' Con este procedimiento, muy iisa-
do en Austria, se obtieneu patatas
muy tempranas, lo que no deja de
tener importancia desde el punto de
vista de la venta de primerizas.

—De una caita de la villa de Jour,
entresacamos los siguientes párrafos
referente à las importantes obras del
Canal de Aragón y Cataluña. Dicen
asi:

«Las obras del Canal da Aragón y
Cataluña ade antan rápidamente mer
ced al esfuerzo del personal técnico
que presta á esta importante empre¬
sa (todos ios desvelos y atenciones
que merece.

Ha causado excelenle efecto el
concurso abierto por el Ministro de
Obras públicas para la construcción
do la presa, demostración del interés
que en beneficio de esta comarca
existe en las altas esferas guberna¬
mentales por la pronta terminación
de tan importante obra.»

—En el tren correo de Madrid, re¬
gresó ayer D. Román Sol, alcaide de
esta ciudad acompañándole su her¬
mano D Rogelio con su esposa.

La tríate noticia que recibió en
Madrid, y la dolorosa impresión que
recibió à su llegada le obliga á guar¬
dar cama.

—Nos dice nuestro corresponsal
en Tàrrega que se ha sentido ei frío
como en pleno invierno. Que el Ai
calda accidental Sr. de Keijoo esiá
dai do gusto á ios agncuUorcs pues
ha conseguido sacarlos alos de ca
bras del 'érmino.

Tamb ón ha emprendido una com¬
paña en contra de las camareras, ac
titud moraiizadora que merecerá el

aplauso de todas les lersonas san j
salas. Añade que segin se dice la ;
junta de aguas con leGerencia de la 1
Electra buscan el moiü de sloucio
nar las cuestiones di atus y luz.
D os quia a que lo ir^ren. Termina
dicióndonos que aciu: en aquel tea¬
tro una gran compaña de Zarzuela
dirigida por el Sr. Mguel, y que el
Domingo hubo un leño completo
quedando el público nuy satisfecho
particularmente de laSrla. Nin.

!■ I ri ( iv I m——■ rTi I r

FábDlas cuasi morales
escritas por animales i arregladas en

verso cuasi catellano

por Fern»iido Marin Redondo
(F. M. D'Onedo)

precio 1 peseta.
Véndese en la libreia de Sol y Benet

Mayor, 19.—Lérida.

—En el teatro de bs Campos E I-
seos se celebró anocle la función á
beneficio de la primira tiple Pepita
Aicácer, poniéndose en escena las
obras en un acto, La liña bonita. Las
barracas, la Trapera^ Colegio de se
ñoritas, alcattzanüo ntuy conecta In¬
terpretación por pare de todos los
artistas da la compana.

En ei estreno de iazarzueia en un
acto de los Sres. Laita, Caballero y
Hermoso la La Trapera, estuvo real
mente inspirada en e desempeño de
su difícil papel de irotagonlsta la
beneficiada, arrancando calurosos y
nutridos aplausos de h concurrencia,
que tuvo que repartir con la señora
Gómez y Sres. Capsli, Bergés y Al
fonao que encarnaronsns respectivos
papales.

La Trapera es uní obra de pre¬
tensiones y su argumtnlo demasiado
grande para ei género thico-, con lodo,
es de las que se aplauien y gustan al
público en general.

La beneficiada tuvo muchos rega
los de sus amigos y admiradores.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que ermina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 13 692 pesetas 25 cénti¬
mos procedentes de 26 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 3.381 pesetas,
71 céntimos á solicitud de31 inte¬
resados.

Lérida 18 de Mayo de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

importantísimo

Mercados
LÉRIDA
Trigos 1." clase á 17'00 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2 « Id 16'50 id. Id.
Id. id. 3 ' Id. 15'00 id. Id.
Id. id. huerta 1.» id. 16'50id. Id.
Id. id. 2.*ld. 17 00 id.Id.
Habones, 12 00 id. los 48 id.
Habas li'50 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 25 00 id. los 5 id
Id. de2.*23'00id los id. id.
Cebada superior 8'50 ios 40 id
Id. mediana 8 00 los Id. id.
Maíz, 11 00 ios 49 id.
Avena, 7'l)0 los 30 Id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar- ^

tera equivalente á 73'36 litros, apro ;
ximándose al peso estampado, |

Lérida 22 de Mayo dt 1902.—/o- ,

se Gimenex. :

CHARADA

Jesús lo que prima dos
mi amigo Justo Quesada,
y llene un genio tan bueno,
que se tercera por nada.
Con el tres cuatro las calles '

las ponen muy encharcadas;
mas es tan un dos tres cuatro,
que las corre en dos zancadas.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

RE-CE-LO SO

ligotas del àa

Santoral

Santos ae hoy.—La Aparición de
Santiago ap., y slos. Epltació, Basileo
mrs. y Desiderio ob. y rar.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amorlizable, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0'50 por 100 beneC
Premio de oro en Barcelona

Dia 19

Centenes Alfonso 36'00 por 100.
Onzas 36'70 id. id.
Centenes Isabeitnos 40'30 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*20 Id. id.
Oro pequeño 34*00 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Servicio Tslsyr^rico

22, 8'5 m.

Ferrol.—Se ha ultimado el progra¬
ma de ios festejos que se harán en
obsequio de los marinos argentinos.
Habrá banquetes, bailes, lunchs, re¬
cepción, veladas. Iluminaciones, jiras
campes-res y fuegos artificiales. La
prensa publicará números estraordl-
narios.

El general Lachambre ha solici¬
tado del ministro de Marina que au¬
torice la venida de «Carlos V» para re¬
cibir á la fragata «Presidente Sarmien¬
to».

22, 8*10 m.
El nombramiento del general Ce¬

rero para el cargo de jefe del cuarto
milliar del rey dará lugar á una com¬
binación de altos cargos. Para el de
la Junta consultiva dá Guerra, que
deja vacante Cerero, se cita ai general .

Pando, capitun general del tercer
cuerpo; para esta capitania, ó sea la
de Valencia, se cita al general Suarez
Vaidés, que es capiiau general de
Castilla la Vieja. Sin embargo, no soií
aun definllívosestos nombramieulos.

22, 8*15 m.
El banquete de Zaragoza al que

debían asistir diputados y miembros,-
importantes del Directorio republics- '
no, es posible que se aplace por ha-^
ber fallecido la esposa del señor Az-
cárate. La muerte de ésta ha sido re¬

pentina por consecuencia de un ata¬
que ai corazón.

22, 8*20 m.
De Coruña dicen queen la rome¬

ría aei Espíritu Santo se libró una
batalla formidable entre ios mozos da
Batanzos y de varias parroquias In¬
mediatas, quedando en el campo más
de 60 heridos de bala ópalos. Entre
los heridos los hay gravísimos. Como .

la gnardia civil estaba concentrada
en la capital por la cuesiión de ios
festejos, no pareció ninguna pareja
por el campo de la lucha. Esta duró
cinco horas. Entre los heridos hay
casi todos los músicos de la banda.
El fiscal de la Audiencia se ha trasla¬
dado ai lugar del suceso.

22, 8*25 m.

Según noticias de Paris, en la re-
vis.a militar verificada en Rusia en

honor de M. Loubet desfi aron 65.000
gineles ante el emperador y el presi¬
dente, saludando ai puso. En París
reina grau entusiasmo por los aga¬
sajos que en Rusia se dispensan ál
presidente déla República, M. Loube^

22, 8*30 m.

En el ministerio de la Guerra es¬

tán terminanio aprisa los trabajos
para la ley extraordinaria de retiros.

Un dato importantísimo jue no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tU compra,
para dar buen resultado, ba de ir acom¬
pañada de una aplicación peifeota que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ba resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la indole de
la bernia que ba sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDcn Tosó IFtijol I
; autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOiTXDAi. STJZZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
, Roja» i

I I

del cxtraiigero
21, 7 m.

lsarskoleselor—Ei emperador y la j
emperatriz dieron anoche una comi
da íntima en honor de M. Loubet. Ei
presidente de la república francesa
conversó largamente con ei Czar, la
Czarina, el gran duque he redero y la
gran duquesa Sergia.

21, 7*5 m.

San Vicente.—E\ 18 por la tarde se
produjo una nueva erupción en !a
Azufrera y se observaron fenómenos
volcánicos en ei estremo Sudoeste de
la Martinica.

21, 7*10 m.
Montevideo —Ua empezado en ei

Senado la discusión del tratado de ar¬

bitraje híspano uruguayo. La prensa
habla favorablemente acerca de dicho
tratado y es opinión general que se¬
rá aprobado por el Bariamento.

madrid
22, 8 m.

Màlaga—Los obreros de algunas
fábricas de hierro que cobran sus
jornales por horas piden aumento en
ei precio.

Los maquinistas y fogoneros del
ferrocarril gestionan la acción colee-
Uva de toda la linea de loe ferrocarri¬
les andaluces.

Quinientos obreros de los talleres
del ferrocarril han secundado la huel¬
ga de los meta úrgicos. Celebraron
un mitin, al que asistieron 1.500 obre¬
ros. Piden la jornada de ocho horas,
que los pairónos re onozcan la Socie¬
dad, doble jornal en horas estraordl-
narias, trabajar hasta las once de la
mañana los días festivos y que nin¬
gún obrero sea despedido sin cono¬
cimiento de la Sociedad.

El alcalde comunicaré á ios patro¬
nos las pretensiones de tos huelguis¬
tas.

Fartícular de EL FALLÁREEA

Agencia Almodobar
madrid

22 de Mayo.—(A las 19*15.

Han marchado ya algunos de los
representantes extranjeros que vinie¬
ron á la jura y disminuye cada ala el
número de forasteros.

—Se ha dispuesto ia clausura de
las Academias de sargentos estable¬
cidas en Valladolid y Sevilla, y ha
quedado terminado el proyecto de ley
de retiros.

—La recepción en Palacio ha sido
muy concurrida. No estuvo la Reina.
Ei rey vestía de Capitán general lu¬
ciendo el Toison y la banda de Carlos
III. Asistieron todos los jefes de ios
partidos y agrupaciones monárqui¬
cas. A ios discursos de ios Presiden¬
tes de las Cámaras contestó el rey
con las frases de rúbrica.

Se comenta ei discurso del Presi¬
dente del Congreso por su tendencia
socialista. Fuá ieido por el Sr. Suarez
Incián por impedirle el luto asistir al
Marqués de Vega Armijo.

Con motivo de ia recepción no sa
celebró ei Consejo de Ministros con
el Rey. Este mantuvo conversación
con todos ios ministros.

—El sábado se reunirán en Conse¬
jo en el domicilio del Sr. Sagasla para
ocuparse detenidamente en la cues¬
tión religiosa y continuación de se¬
siones.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble -idel 971*
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AMUN-e-I0S
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I ;■

i

.I'L' ^ssûJDftt^oirjs, por Emilio 2oÎû, 2. tomos
iluBtr^os^^esetàtj,,. >. , í;

"jiauán.por i^,, 2 tomo§, ilustrados 2 pesetas.
^*EúS,,NlíÍ8tériÒ§,^de ilársella,, por id. 1 ionio

1 pe^ta.""

"Teresa Ra^HÍn^ pór, id Tpta.'

"Loúres'n pòr id.

"A Sangre y Fuego„'po" id. 2 fcomos.Q pfcaB.;
1E1 Diluvio„ por id. 2.tomqç 2 ptas.
"Pan Miguel Vol(ylyK)Ubkirt ipor id. 2 tomos

J2 -pesetre. . ■
"La Familia Polániecki;, ■[kA' id'. 2 tomosj'

2 pesetas.
"iSigánioslnl» .por id 1 tomo 1 pta^.^ ■ ' •
íí *-r • i- *' "I / _ ^ 1 -.i.~

2 tomos ad 'pfesétpA.
"èomd'„ por id. 2 tomos' (segunda edición)

4 peseiàs.
' "Parish por id; 2'tomos' 4'pesetas.
• "FfecutididaJ„ por id. 2 tomós (3.® edición)

4 pesataa.i ; ; .s

,ppri^-.2|,tomos,4 pesetas.'•%§cen¿§ delà. Trida Bphemia„ por Enrique \ 2 tomos 2'Tposetaa.'
Murguer 1 "tomo , 1 peaptá. . , \ "8alambó„ po-id 1 tomo 1 pta."Espafil;, V)'ór Edniímdo de ÀinicîâJ T tomo j - .i-j,"La Muerte de les Dioses), por Dmitri
1 pdSeta.' ' •'

"Hóras 'de Reci'eb^ por id. l'tomo ílust:
1 "pesèta. '■ '

"|jA'EaThDZza ffLTutti„'/Una novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos iiust'radôs'3'ptas.

"Bafafili-Gaazieila» (2 novelas juntas), por
artinç,! peget^s,.^ ^ , , , .
El Míi'nuscnCçí de-jmí pdr id. 1 pta.

"Háulá„ por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id 1 tomo 1 pta.
"En'biléóa de felicidad-.'"(Por el pan) por id.

tomo 1'peseta.
"Loe CruzadoSn por id. 2 tomos 2.ptae„. ,,
"La Señora de.' Bovarypor Guetayp Fíapyert,

Me-

.r- {

"[Misteriotn pqr 'Hugo'Conway, 1 peaetn.'

'"Un Sécreto de Familia- por id.'(iluítrada) f
1 pésita.' • " I

"Sin^M'a·'ttrè'n pfePId. 1 py.ífet'ás.'' ^
"El Sécré'fò'de ïa"Nieve„ por îâ. ' (ilustraija) ^

1 pesóta; " ■ t
'

"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta. ' 1
"Atala-^Ren'él -^'El último Abencerraje.— í

Viàjë'rtl MdWt'Blancfai,; (4 novelas juntas) por,
Ohtvtèaulirürndyl peseta.. ■ ■ i

■ "ÍLíf'Són'at'a'"dé KréUtker.'—El Matrimonio» '
2 n6Td}ste, ■ juhias) pOk" 'el conde" Léón Tols^tyiy,
1 peietft. " ■ i- ' '■ ' il

"Amo y Criado» ipcrid. -1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas,
"línít^ifiones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta
vfLa Esclavitud Jlo^ó.ma» p9Cii,d. T peseta

"El Uitimet Patriota» pót idv 1 peseta. ^

"La-Señorita de Maupin» por Teófilo Gaqífer
1 tomo 1 peseta. " .■

"El Galio de Sócrates (Cuentos) por: Leopol¬
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.

l'La Monja, por Diderot 1 tomo 1-peseta.-

OBRAS. DE PÜNSÜN OU TERRAIL
'

' à una peseta'^daitOEtto
LOS DRAMAS DE PARIS, (5 tdmos).--!."

La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de loa^,Exp.lo^?^-1 dores.—^." Turquesa la Pe ¡.dora.—5.° El conde

I Artoif. !,; 'X'-l
L ( ' HAZAÑAS DE, ROCAMBOLE (4. tomoa).,—
^ 1.° Carmen la Gitana.—2.°íLacondesa Artoff.—
i 3.° La'Muerte'del Salvaje.-^4.° La Venganza de
Í!'"Bácará;' • ■ •-i-.- i
^ EL .MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tgmós).

1,° Los Caballeros del Claro de Luna.—La"Noyqntmy trea^¡por Víctor Hugo , (2 tomos
o T.foo e A i Vuelta delPresidiario,—3.° Testamento delgranoilustíf^dos) 2 pta^

2 ptas

ptas.

. (ilustrada)
""Han íplslán^iá'A'Éj Hom'bre; Fiera» por 5

ití.'Yè' tbmos íiíis'trlidó"^ è' jièsêtas'. '' ' ■;
"^r ^ Pylomena» por E. y J. de Ooncomi.J.

peseta'.
- "Froiiioí>t,¡y.,R,ií)lei::»: obra premiada por la
Academia F' anceBa, por; A, Daqdet, 1 pe,Beta. ■

«Tattaríu,de,•Tai'.asqón» por id, 1,-peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
•El Nabab„j^.r^^^fgnsp Daudet 2 tomos.2

pesetas. ^·
"Jack» pqr.id. 2; tomos, 2 pesetas. • .i
/"Las CÀctaAi'Tde^fçf Midinoilipl-jr id. 1 pta.
"Marià» (novêlà americana) por Jorge Isaacs,

1 peseta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustf^daT

1 pesetai-il'-'-iwCi^lA .EXOLO;. '
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrádoá)

2 pesetas.
"Dora, por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peddttti fe. b .. i. i

"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha dé amor» por' id. l i^eseta. ' ' '

:'-'•'ConaBòn·de Oro»-por id. 1 peseta. '
e «8u úflicoti^oado» por id. 1 pesetai
"En BU Mañana de Rodas, por id. .JL pesfeta.

,, "Un Matrimo¿qip del gnau Muudo.» poí' Ceta

de saL—4.° Daniçla.
o; LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tompsA—t1.°(E' presifliq de Tolón.—'â':" La Cár¬
cel de -^ujer^.—La Posada Maldita.-^ 4.° La
Casa de Loóos.—'5.^ ¡Redención! Í - , i

LA ULTIMA PALABRA^ DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1." La Tábe'ríia de la Sangre.—2.°
"Útis Estráyiguladores.—'3." Historia de un crimèn.
—4.° Los millones de la Gitana.—6.".La heriiio-
:8a Jardiiierá.—6.° üu Drama en la India.—7."
Los 'Té.soios del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.° La Maestra de Párvulos.—2 ® El Niño Per-

ódíídq.—3,,° LM Jauláíde_.!ÍD8c Pájaro&.-rr-Ai'-ELUe-
menterio 3e los AjusticiaUos.—6.° La-Señori:a
Efáia. ..

.
. LAS DEMQIvIÇIO^^^ .I\E PARIS (2 tomos).
1.° Los Amo,res,de,Liipo5Í}\,9y- 2.° La-Prisión

dc,Rocamb<dq
, ' XA ÇÛRRbA DELi'ÍHOTÍüADO- (2-t#mot)-T-l.° El Locó de"ÉfiaÍaii.-^2¡'' El Hómbré Oris.-
XA vuelta de KÒCÀm'BÒLE i(4- romos);—

1.° El Cbiñpádre Vulcánó',—2." Unto, -sóciiedád-Anónima.—á;° L'ôë Aiú'dres'de-'nna Española'.'—
4.° La Venganza de Rocambole.

LASTRAGEDIAS ?D£L MATRIMONIO (2
tomos). . . , . • '

'

;XOS DRAMS SÁNGI^: OSTS^'^tomos);
TA ^JptENTO^ DE .^NiñdtlE .IV (8 tomos).

-1.° Là Hérmosa Platergl ^2-° Ea Favorita dèl
Rey de Navarra.—3." ' Los Amóres de- í«' Bella •'

peset^^ Naqoy.-d.» Los Juramentado8,-5.o Enrique 'y'.«Ta Señorita óiraqd, mi mujer» ^p Adolfo Margarita.-,6." La.Noche de San Bartrrlo^é.X.
.iu 7;®£a'Kéina'XéH'áa"'Ra'rt'ma;da3.—8;'' El Regi-"Los Cdmpaïïôrôà del Silèrfcio» por Paul r ' i' <-.nr,--î , ,, r

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 'pés'étá8. ' ' ¿e;.:,'
■1 "La'Síála' MietefioWii»'ixor id. r peseta. • r! . '

í «El Poeadero dé AÍdan„ pxir E, de Cons-
cÍOTce .1-pcaatM• .1. ' .

-«La Venas âd iGqrdes* por Adolfo Belot y
E. Daudet, 1 p.esataii-' ;■ i li;

Beso-de una muerta» por Carolina lu-
vernicio, 1 pftseta.

"Ta Venganza de upa locay, por id. 1 pta. '
«La Huérfapa de la Judería» por id.,1 pta.

. «Ppai^eé. y^X.éljtos» por, jd. 1 pta. • t

. «© ^ppcti:|:^'deí Pusadó» por id. 1 peseta.
,"Lp's .j^mor^^ de,Ararfe;el,q» por i l 1 pesétai i|
"El ÇriEpen'de la Cónllésa» por i , í peseta. |"

«EiResuéitadó'», por id. 1 péseta. . . ; j
"El T.riuñfójfle lá ÍÍÍúerte»'jiò Gabriel d' !

Annün¿\^^ 2i^omos ilustfados 'S pesel s. |
«El^·placfer·» 'pfoiidX iT id. Spé étas, |
"El Fue^»'pór id. 2 tomos 3 peseta's. , .^ |
"Las Virgefiés de laa'Rocas, 'pór id. 1 tcmip,j,

1,60 peaBtoCí, i -, ; . ,

■jg» luooButei, por,id. 1-tomo 1'50 pesetas, |,
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal- j

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Doii Quijote de la Mancha» por Migue],de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas. ' ' '
»Tja UicíÍád Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peeata.' ,

"El Javdin de los Suplicios» por Octavio
Mirboau, 1'ttímti I pesetá. ' ' :

»¿Quo Vadi«?i, pop'Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá del MÍBterio»por id. 1 tomo 1 pta. 1
"Luchar en ano» pid,orv 1 tomo 1 pta. i

cîdià;
i AVENTURAS DE ÉNRIQÚE IV (2 toméë).

—1.° Galaór ^1 Heimósó.—2.'^ La- Traición del
Mariscal Bírón.- ■:

' ' -«El Herrefd del Oobvéñto»' 2 tomos2 pbás.
"Aj^, Amores de Aurora» 2 tomos 2q)tàe."ífe-justiohi de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.

' " "Las Máscaras Rojas» 1 tomo l'peseiiai - '
"Clara de Azay» (2." parte de las Máscaras-

■R,ojas 1 pta.
"El Pàje'Flor de Mayo» l'témo 1 pta.-

NOVELAR POPJjJLARES
á 50 oéntimoB""cad,a [tomo

"La D^·'^e. dé lap ^(^^melias»rpór Á. Du-1
mas. ,,,,

,, ,1 ,
2 "M.anpn Le'scáút»' por el abate Prébdjt,-

, J .."BertÓldo, Bertbldino y Uacuseno». '
4 "Gustavo'él CalaVera» por Paúl de Koch.
5 "Lá Bella NortnáÁ^a» por úf.'
6' "El Libro do los Enamorados y ellSecre-

tario do los Amantes.
7 "Juegi'S de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen-'

ry Kock. ■
9 "Los Besos Malditos»■^por id.
10 "Bocacoio».
11 "Doña Juanite„.n , ¡

12 "Los Amantes de Teruel».
13

Saint Fierre.
14 "Don Juan Tenorio»

"Pablo y X·'·ginia», Spor[ Bernardinfds

trillos de gran adelanto y economia

X X
Con real privilegio exclusivo i'üf Con ïn-èdalla de oro y diploma de honor .

MIEMBRO HOMOXRIO DE LA ACADEMIA uE INVENTOS DE PARIS
, IDirector -y. IPropietaflo

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

'

DESPACHO: BLONDEL, 44,; (junto al Ulereado de-granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, A QUIEN LO SOLICITE

' ^

—T—C íui E ÍR, X ID ^

Lfi GRESHñi»
COMPAÑIA INGLESA DE

f Seguros,sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pótizas indisputables.—'.Beneflcios tíapítalfimdos.-Primas muy modero^dasLA GREStíA'Vf'tiene céhstíÉüidci'el depósito exigido, por las Leyes fiscales vigentes como
"• garantía para sus asegurados en España..

■ Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9 —BABGELONA
Banqn.erqs çn esta: Sr^s, Hijo.s de D. AÍagfin Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre

^':LlTPí5iLilfíMt~~
CoD^iá iíilfisa^e sígms stnlra Insenaos, apios oles j acciieis

Oficina paria Catulaña,-Plíraá de Cataluña, 9 —BARCELONA

Delegado pàfixt'iaí'pfiÒJilbóàúíU'íB.·.Antonio J Jerer Mur, Palma, 15.—Lérida.

M MMPEÉ ÉkB H Óa lâP^ Admiración de los sábios y deles téonicos.
MiÍm Kaa- aaH M 'ipatt Eos innumerables' durados. los médicos.,, las Reales
BiS rasa's lyl8|^^j^{g'"Ác'¿demias de Medicina f Cirugía y, déspués de ex-

, , ■ - -s.' : .teusaemSinm'iásidétenidos estudios' oompiobacicnes(QU6br3(dUr^S'r6XjS.Cion6S7 y luminosos ¡nformefej-'la nías alta - Corpoiacióh ofloial
de) Reino, hacen'constaVj' (Çie hoy las HERNIAS se CUBAN, y q-úe lás relajaciones, los -vien-tj-bs'vdluminos3rstv.Iòs_àescenMa.AtíL vie.ritre de la matriz se corrigen sin oper«eión,
Sin régüÜeu'ini nfóIestiá\lgifÍTft CON L'AS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mérito de la^ extrao'diñarlas creaciones del autor de la ortopedia espe¬
cial, Gjiyqs éxitos .en Jas curaciones han asombrado jaI .mundo científico. Celebrar pueden su buena
peneiración )os favojyecedorps de esta casa que. comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos ,de alucinar á log.indootps presenta çasos prácticos de gran importancia
al crisol de la cié 1 ola, en vez,de dar crédito á falaces promesas han acudido àla
fuente: quiénes:desean ve, ae, libres de .sufrimienips y p.eligrb'à á! despacho del espéciallsta '?. Ra¬
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del'folleto que se da y envia gratis.

./i 3â, .r-·'.-s a..xloe]3i.cdxtj^í >.

a;

de Tás en'fer^.-^Q¿

ESTÓMAÓ'O
.MPUi^BZA pZ LA SAN^M
NMiriOSO

El sicmpra y aunca fiaA'* .

po/ s'er un wA^a9ib-'Wc^t«|.,çQnipicUNi^Qie inofdji'>
'sívo, no coin(»i«trofi prepA«i^o& qucceaiiznen salís,

• que si bien ele momcBio aparentan calmar U afoc-
'

ción, pi'rfduccn lucgOjB^BÍiDS eri el EStôaaaço.pe*-
rcs qufc Is misma enf^nrredad."'--' : w.-.-.

La, Npurasteiût^-.tnglas díj^e^ttonu, .^napeteneia,drfbilidlad jeneróT,-Vôtre"ihriiefrt^». iVgliís diflcilc* ó
nulas, inipo%encia, etc.. s: curan en pocos dfte. wilef

._j., 4e cufa^oí agradccidcs lo certifican
PRPÓSITtfí'^Víslfoi, H.' B'ÁfiéÉtÓR*

X en las Jarinacias r 'Droguerías

Adrente bára la crovincia, de Lérida. 'Si Antonio,'

1.anillo para cafiállero'co.h hérráósísimo'brfilante,
pesetas 50. ' " ' ' "

Idem con brillante doble grueso, pesetas 100. '•
4-aMiler para caballérb, oro dé ley con expléndido

brillante, pesetas 23.'!' " ' - ■ :
Alfiler, id. id. (briliaiite muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad para señoras y señoritas,

oro do ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

expléndldos brillantes, peseias 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermo-íslmos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bridantes doble grueso,

pesetas 100. ,

1 par pendientes para niñas (especialidad para
.■Verdadero regalo) oro de, ley y expléndldos brillantes,
pesetas 25.

Oro garantizado de ley 18 'quilates, y brillantes
quimlciimente perfectbs, más hermosos y de más va-
or, por su constante brillantez y expleudor que los
G. A. BUYAS

verdaderos. Descomposición do luz, dureza,
clón perfecta, ifhltación maravillosa. • .

Regalo 5000 pesetas á quien distinga m's "ti¬
llantes ALASKA de losdegltlmos,

A:todo;Comprador no conforme con el gónsro
le devolverá inmediatamente el dinero.

,

Enviar la metida dp los anillos, tomándola c
un hilo al rededor del dedo. .i

Unica y verdadera ocasión para gastar, .^j,
dinero en, regalos.\siendo siémpresu valor ®0P®
al coste río se hace i descuentos, nó se »;
presentación, no se envia catálogos, ni dibujo ,
muestras. urde-

Envlo franco de lodos gastos en cajitas va
clarado y por correo para toda España é ^

No slrve-e hiiigun peüdo. no^ carta

«Sociedad Oro î
lóiporte en billetes del' Banco de España
certincada ó valor declarado. ...

Unico representante general
Brillantes Am; Alaska, ^

CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA^


