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PÍDASE EN TODAS PARTES

ANUNCIO

Grandes ferias de ganados en Gualter

El últirrio domingo de este mes, dia 25, sé celebrará en el lugar da Gualter la segun¬
da de las

de toda clase de ganados, lanar, cabrío, bovino, asnal, mular j de cerda, insiguiendo el
acuerdo tomáao por et Ayuntamiento'de Baronia de. Rialp, con el fin de procurar el desa¬
rrollo de la ganadería y favorecer su comercio.

EMugarde Gualter, en donde se celebra la feria reüne especiales condiciones para di¬
cho mercado; e.stá situado en la ribera dereoba del río Segre, cuya proximidad facilita, el
abrevadero de ganado»; el vecindario ofrece á lo» feriantes, sin retribución alguna, corra-
les y patios jyará la custodia de ganados,.asi cómo el disfrute de los pastos que en gran ex-
tensiíin seJiiiJlañ#^ eWmjsmo. 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
küíraet/oX. de la villa de Pons.

§st^^iïiçcfin^ai9cjía3, las, ventajas que ofrece un mercado de estas condiciones y los
innegables beneficios que á los ganaderos ha de roportafi la feria,'nos tienen confiados en
la efpcranz^ de que jso-verá.coacurridísima.'• BamniádeRiátp^fRiátp^S dá'ffiaye de'1902;—-Él Alcalde, JOSÉ SOLÉ.

INTERESANTE
f ÍÉ enfermos de los ojos

D. Antolin Barrasa, Médico-Oculista, antiguo Ayudante del
pr. Cervera de Madrid y Catedrático que ha sido de ENF'ERME-
Í)ADES DE LOS OJOS de la Facultad de Medicina de Salamanca,
muy conocido en LéTida-y itoda la provincia por los muchos en¬
fermos, trarados y operados en la anterior temporada, tiene

' estaWcído su Grabinete de consultas solo páralos enfermos de
lospjóB en Lérida en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se ptacti-
ca todo género de opéracionds en los ojos como son: Cataratas,
EiisSv-iPinoilas arüficiales,-'Estrabismosi etc. etc.
' Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de
lá,tardé, pasando á caéa diá énférmo que lo desée.

En Lérida,"fonda SDlZh. Calle MayOír.
f^-j— •s^

ACADÈMIA DE S. LUIS
Ifi·' 12" liSlsrSEIÑr A-lsTZIA.

'

'®ste'acré4itaflo'0ontrfi àfe'CïiSófia·nzà 'tuyo funcionalismo quédó profundamente per-
fuïbàdo'perilla'catíistròle del'diia.15, repuesta ya algtin tanto de tan violenta satwjlida se

■

dispoha na ábnin muevámantesus pa.ei'ltas al público. Como Inexperiencia ha acreditado que
■ el njélQdo.seguido.en.elTestableqi·miento es excelente, nó se introduce en él variación al-
guna^qontinuando.pon el çontrarjo el mismo régimen interior y exterior, económico y
,raciádáaiif;P..;y todas-laíj deràjis cosas 1,o mismo, exactamente lo mismo que hasta aquí.
.! r;|Í!ijÇàrgo de.dir,eqtcir. ,qpp )de»éffipénaha el digno y Horadó sepor Burgués (R. I. P.) lo
ejercerá en ádelánte' D, Miguel A. iMátéu, yla Academia rendid'su domicilió en la-cálle
Mayor, número 98. ' ; '

TanU) el señor Mateu cOiino lag personas que con él se han asociado para ir sostenién¬
dola Acadèmia se proponen, con celo y constancia nó dudan conseguirlo, que en lugar de
disminuir,aumentará todavía eí crédito de que goza aquella.

nota.—JLos alumnos, de 1.'y enseñanzaique deseen proseguir sus estudios podrán
reemprenderlos desde 1.° de Junio próximo, poniéndose de acuerdo con el Director,
Plaza ConatituoioH, 21, 3.° é con D. Fearo Mestre y Mensa, calle Mayor, 63.

Arturo Hollín y Hjulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consalta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 ál.
S. Antonio, 22, segando. 93

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa del Dr. Triviñc de Madrid, et¬
cétera, etc.

OHERA EN LERIÙA
TOOOS LOS 00MINGOS

Rambla de Fernande, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

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

^ÁSiiüim'
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& cargo de

H). Jaime iKivie
Lérida, Caballés, 48,1.°

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lec¬
ciones de francés inglés, Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicilo.
^ HONORARIOS 3^

A domicilio quince pesetas men-
sualés.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará que las leccio¬
nes que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

Y r
i

Cuéntaae—no por muy sabido es
menos oportuno el cuento—que un
extranjero que visitaba un monaste¬
rio español bubo de llamar la aten¬
ción de su cicerone sobre la existencia
de dos huecos'en la fachada principal
y á gran alturia del suelo, uno de ios
cuales estaba protegido por hierros á
manera de balcón mientras que el
otro no tenía defensa alguna contra
la posibilidad de una calda á la calle.

El cicerone respondió á la obser
vación del extranjero que por el hue¬
co protegido con balaustrada babia
un fraile caldose al arroyo dondeijue-
dó hecho una tortilla y que para pre¬
venir otro tan lamentable acúidente
el prior había ordenado que se colo¬

cara un enrejado de la altura conve¬
niente.

Pues ¿por qué no se hace lo mis¬
mo con el otro hueco?—preguntó el
extranjero.—Esperamos—contestó su
acompañante con perfecta Ingennldad
—á que por él ue caiga otro fral e.

He aqui un cuento que pinta, tal
cual es, la inveterada imprevisión que
constituye uno de los rasgos más ti-

I picos del temperamento nacional.Cualquiera creerá que el ingenio
j no puede describir más gráficamen¬
te la constante sorpresa con que nos

cojen los sucesos. Nada de eso, En
materia de imprevisión, la realidad
la descubre mejor que lo imaginado,
Los hechos dan la medida de las pro

porciones que aquella alcanza con
más exactitud que las hipérboles de
la fantasia.

La imprevisión va más allá que
las hipérboles que la pintan.

Díganlo siuó las romerías galle¬
gas. Todos los dias se celébran ro¬
merías en el nordeste de Espafia y
no puede citarse una sola que no ba¬
ya terminado en batalla campal. Es
decir, que loa frailes .despeñados han
sido en número inverosímil sEd que
nadie haya intentado póner enrejado
en los huecos.

T aquí el enrejado es bien fácil
de poner. Una sencillisima orden pro¬
hibitiva de tales romerías concluye
para siempre con esas bárbaras lu¬
cha que serian la vergüenza de los
pueblos más incultos.

Elementales razonesde humanidad
están pidiendo con todo linaje de
apremios que se ponga término á esas
sangrientai colisiones donde los heri¬
dos se cuentan por docenas y los
muertos abundan. Esos campesinos
gallegos que descoaocea el instinto
de la vida y en los que el sentido mo¬
ral es nulo, deben, por la acción de
la autoridad en cumplimiento de sus
más primordiales obligaciones, ser
apartados de toda ocasión '«h que el
salvaje atavismo borre la influencia
bienhechora de una cultura social
que, por lo visto, no tienen,

Y si esta consideración no fuera
suficients á prohibir las romerías ga¬
llegas, hay otras de tanto ó mayor
peso en que juegan derechos y fueros
respetables de otro orden y que ya
no incumben exclusivamente á los
eternos combatientes que tan triste
idea dan de si mismos.

Estos derechos y estos fueros son
los de! propio decoro nacional que no
debe tolerar tan vergonzoso borrón y
los del Sentimiento católico que no

puede consentir que una de sns ma¬
nifestaciones se profane con las bru
taiidades y violencias á que las rome¬
rías gallegas nos tienen acostumbra¬
dos.

Recortes de le prensa
El Congreso

El discurso de la presidencia del
Congreso ha sido leído por el señqr
Suárez Inclán.

El marqués de la Vega de Armijo
no ha asistido á la recepción á conse¬
cuencia de la muerte de su cuñada.

El autor del discurso ha sido el
propio marqués quien lo ha redacta¬
do en tonos radicales, mostrándose
muy socialista en lo que afecta á la
materia social y muy liberal en las
cuesi ion esi políticas.

Antes de que el texto del discurso
fuera dado á la prensa, el marq;ués
de la Vega de Armijo lo ba corregidç,
rectificando ios principales conceptos,
para lo que se ha ido al Congreso, no
obstante el fallecimiento de su eu"
ñada.

Las rectificacloues las ba Ifecbo
cun tal apresuramiento, que el dis¬
curso tai y como ba quedado defioitl-
vameute, adolece de grandes Inco¬
herencias que acusan la rapidez qqn
que en su modificación se ha.procejii*
do,

Oon las aludidas rectificación^ :Se
ha facilitado A los periódicos ei dis¬
curso leído por el Sr. Suárez Inc^n
y en el cual estan reformados pot.a*
blemente en cuanto al fondo y A ja
forma, los conceptos del texto primi¬
tivo.

Estas modificaciones han trans¬
cendido pronto al público y de ellas,
por tanto, se han enterado los dipu¬
tados que han acudido Ala recepción,
como asimismo del espirita que^ infor¬
maba el discurso, según babia sido
escrito de primera iotención.

Todo esto ha sido muy comentado
durante la recepción y varans repre¬
sentantes se bah mostrado dispuestos
á plantear un debate en ei Congreso
sobre el asunto, tan pronto comi) las
sesiones se reanudan,

MAs, se confirmen ó no estos anun¬
cios, puede asegurarse que ias monli-
ficaciones que ha introducido el mar¬
ques de la Vega de Armijo, como ate¬
nuación á su discurso serán comenta¬
das con interés por los políticos y ppr
la prensa,

El discnrto

Después de los párrafos de rúbrí-
co, saludando al monanqa, recuérda¬
se en el Mensaje el entusiasmo coa
que las cortes recibiereu á D. Alfonso
en el acto de la jura, para deducir que
la expresión de la esperanza del país
entero en el nuevo reinado responda
A los deseos de los representantes en
lasUámaras y de la nación misma.

En las párrafos siguientes se dice
que el espíritu moderno exteriorizan-
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do aspiracñffnesr^ue conviene tener
muy encuihita, no desconociendo loa
varioa inl^«aeàde claBes-qoe á la po-
litíca naéderna han aportado atendi¬
bles neéesidadea.

Por esto, sin menoscabo de la pro¬
piedad, hay que mejorar las condi¬
ciones de las clasds, cuya situación
reclama el apoyo del Estado.

Cierto que esta obra de mejora¬
miento social es obra que incumbe al
gobièrrîh, pero el re'y-puede impulsar¬
la y favorecerla. A U sombra de los
prííicipios liberales puede V. M. coo¬
perar VEtjipsapiente á esta generosa
empresa.

^/ Las alocucioims que V. M, ha di¬
rigido a| pueblo v al ejército, inspiran
seguridades é la nación de que V. M ,

r^umptiendo ios ofrecimientos en aque¬
llas contenidos, contribuirá á la pros-
-Jteridad general,

Por último se expresa al monarca
el concurso del Congreso y del pals
para la obra del engrandecimiento de
la nación.

Discurso del rey

Diflpil es la tai>ea que be de reali¬
zar, má también son muy eñcaces los
auxilios y estimulas que me traies,

Èf pueblo' cooperará asimismo ai
cumplimiento de mi misióo, porque
sus jerarq|ilaa, y diversos elementos
sociales de que se compone se funden
en el mismo deseo que es el beueñclo
y la prosperidad de todos,

JiSido que bubo su discurso, los
diputados y senadores prorrumpieron
en vivas ai rey.

El Senado

El discurso del Sr. Montero Bios
empieza saludando ai monarca, de.
seando para su reinado toda ciase de
venturas y prosperidades.

En párrafos muy elocuentos co¬
rrectamente èscritoSj se expone cua
les son lab circunstancias presentes y
los sacriñcios que impone ai monarca
el bumplimiéuto de su misión.

XiOB tiempos actuales, seBor, lee el
presidente del Senado, no s )n tiem-

' pos serenos y fáciles á la obra del
monarca del gobierno. Por el contra¬
rió, son tiempos tempestuosos en que
el régimen del pueblo tendrá que sos¬
tener grandes obstáculos.

Por esto, la obra que V. M. ha de
realizar impone abnegación y sacrifi¬
cios, sin los cuales ho podria teoer
cumplimiento.

Hay que reconocer la fuerza fn-
conlifastHble del progreso y de las as¬

piraciones nacíionaies é inspirar en
ellos los actos del gobierno,

Todos 1os pueblos átraviesári á la
"sazón por un estado de profunda cri¬
sis èn que se àepura y se sujeta á con¬
troversia cuanto han legado los si¬
glos antiguos á la presente situación
"de cultura.

Una ciencia nueva aspira á cons
fltiiír ía sociedad sobre nuevas bases,
no siempre armónicas y muchas ve-
bes incompatibles con aqi^iellas en que
se ha asentado la vida de las anterio¬
res generaciones,

Esta tendencia que nos acerca á
lo nuevo rompiendo la fuerza de la
tradición y en que constante pugna
con ella, nos hace sentir vivas ansias
de renovación en todos los órdenes
de la vida. Aspiramos á la retíovación
política, miljtar, económica, pedagó¬
gica y nada se sustrae á esta fuerza
con que aspiramos á una positiva me-
jttra en todas las esferas sociales.

V. M. puede, sin embargo, con¬
templar serenamente el desenvolvi¬
miento de esta tendencia, para ven
CBT los graves obstáculos que hay
que remover. Basta para ellq con
qiiô fundà sus sentimientos de amor
al bien con las aspiracionesjidé los
espafioles, para que dq esta fusión
surja un porvenir feliz para la patria.

El discurso concluye ofreciendo al
monarca e! concurso de la alta Cá¬
mara y haciendo, de nuevo, otros por
la prosperidad deppalsy glorias del
reinado que comienza.

Banquetes y recepciones
Entre los banquetes que se prepa¬

ran para obsequiar á ios que han ve¬
nido á Madrid á las fiestas de la jura
bay uno anunciado que ofrecerán los ¡
marinos residentes en la corte á laco- i
lumna de desembarco que ha venido i
á^bacer loa honores á D. Alfonso XIII. I

Hoy sábado se celebrará en el mi- ^
nisterio de lustruccióu públic i y de
Bellas Artes, la recepción en honor de
los rectores, catedráticos y alumnos
que han venido á Madrid con motivo
de las fiestas últimas.

Calcúlase que pasarán de 1.000 ios
invitados, por io que se cree que la
recepoiói. resultará lucida.

Regalos del rey
Las muchachas que eu la Puerta

de Moros y durante el trayecto del
Congreso á San Francisco el Grande
obsequiaron al rey con hermosos ra¬
mos de flores, serán á su vez obse¬
quiados por éste con diversos regalos.

De entre las mencionadas jóvenes,
aquellas cuyos mantones de manila
que vesilan, no eran de su propiedad,
recibirán: otros análogos á los que lu¬
cieron al saludar al rey y á las que
los llevaban siendo de su pertenencia
se les regalarán alhajas equivalente á
dichas prendas.

Dentro de pocos días iráu á Pela-
ció estas muchachas para hacer pre¬
sente sus respectos á la real familia,

Huelga solucionada
De Sevilla telegrafían diciendo que

puede darse por resuelta la huelga de
los obreros del campo que se habla
Buscitado en Morón.

Cuadrillas deaegadores han mar¬
chado á los cortijqs y haciendas con
objeto de proceder à las labores pro
pias de la época y los pastores se han
hecho cargo de los rebaños que aban¬
donaron al iniciarse el paro,

El Sr. Sagasta
Antes de que terminara la recep¬

ción, se ha retirado de Palacio el se¬

ñor Sagasta que ha experimentado
pequeños accesos de asma.

Una vez en su casa donde ha per¬
manecido el resto del día, se ha senti
do más aliviado.

Han acudido á enterarse de sn.es
tado algunos ministros y significados
ministeriales.

La indisposición del Sr. Sagasta
carece de importancia.

El Sr. Canalejas
El señor Canalejas ha manifesta¬

do que lejos de variar en su actitud
ya conocida, planteará la cuestión de
su retirada del Gobierno en el próxi¬
mo Consejo de ministros que se cele¬
bre.

Los amigos del ministro de Agri¬
cultura diceu que éste saldrá del Go¬
bierno si no se toma un acuerdo que
desvirtúe las^declaraciones da! duque
de Almodóvar en lo refereptq, á las
asociacipnee religiosas.

Los volcanes en ks antillas

Un despacho de París paitieipa
que coQtjiiúao las manifestaciones
volcánicas de la Martinica..

Ep,ia is a deSan Vicente laserup-
cionps se han recrudecido .en,térmi¬
nos que coustitoyen. uu serio, peligro
para las vidas de los habitantes de
dicha autijia,.

Estos han huido à los lugares más
alejados de los volcanes, no coiiside-
rándosBi áiu embargo, seguros y te¬
miendo que hasta allí les alcancen
los efectos de tan iuteusos fauóine-
nos.

Los carlistas
JSl Correo Español dice que don

Carlos ha recibido numerosas felici¬
taciones de España con motivo de la
protesta que el Pretendiente públicó
referente á la corouaclóu de don Al
fonao XIH.

Añade el cólega que D. Jaime está
con su padre y que muy breve mar¬
chará á Austria para ver al archidu
que Salvador y á doña Blanca.

Dice también el órgano de los car¬
listas que se espera eq el palacio de
Loredau á Alfonso, hermano de don
Carlos, y áD,^,María de las Nieves
que piensan pasar allí una tempo¬
rada. f:

Concluye diciendo que el día 17 de ■

este mes recibió don Cárlos numerosos
telégramas de adhesión y lealtad In- í
quebrantables del partido carlista. i

La prensa madrileña }
El Globo dice que sobre las virtu • i

des del Rey proyecta vivo fulgor |la •
política liberal que el monarca practi- ¡
ca con espontáneo impulso. |

'

I

—El Imparciil habla también de
los festejos reale aplaudiendp que el
Rey presifiiera ^'espectáculo nacional,

—El Liberal,9íi un ai tlcu o tituia-
do «Mal que les tese», aboga poique
las instituciones busquen el mejora
miento de la nadón en las reformas
de carácter demicrático.

—El Puis ceiNura que el primer
acto del nuevo rjinado baya sido la
colocación de la primera nindt-a del
monúmento á D Alfonéo XIH, que es
nna estatua que lo ba sido aclamada
por el voto unánine de la nación.

tas dos tierras
CUENTO

El señor Antái era todo un alma
de Dios, según stbian codos en el pue¬
blo, y tenia una bija, ya muchacha
casadera, á quiei no dejaban de h -
cer la rueda ios jóvenes del pueblo,
sobre todo, Datnán y Coiás, que, aun-
que primos entre ai, no quitaba lo
uno á io otro.

Al señor Anón no le disgustaba
ninguno de los eos, y à la muchacha
tampoco; pero ctmo no se pudiese de¬
cir que si á las eos á la vez, ideó una
cosa, que no ta:dó en poner en pro¬
yecto.

Llamó á su Uja, y le dijo:
—Sé que te pretenden, Damián y

Colás: ¿tienes ti! predilección por al¬
guno de ellos? No me mientas.

—No, padrr los dos me son agra¬
dables, pero no ma lo es ninguno en
particular.

—¿Crees tú que los dos son igual¬
mente dignos de tu mano?

—A mí me parece que sí.
—Yo creo que no; pero, en fin, ya

lo veremos, qie por algo le puso á
uno Dios la caíieza sobro los hombros.

A los pocot días llamó álos dos
muchachos, y les dijo:

—Sé que os queréis casar con mi
bija; pero como los dos no puede ser,
es preciso que hagáis alguna hombra¬
da para que vaa quién ba de triunfar.
¿Qué 08 parece?

—Muy bi3n, muy bienj estamos
conformes, gtitaron los dps á coro.

—Si se trata de derribar un toro,
aquí estoy yo—dijo Co'ás.

—¿Ht»y q-ie andar cuatro leguas
de un tirói)? Me pinto solo para eso—
replicó Damián.

—Yo me bebo dos azumbres de
vino sin pestañear—replicó el pri¬
mero.

—No se trata de nada de eso.—Ya

sé, Colás, que en tratándose de beber,
das quince y raya á cualquiera.—La
cosa es.'más difícil y menos difícil,
según se; mire; ¿me entendéis?

— ¿Qué es, pnes? ,

—Muy sencillo. Ya sabéis que ha¬
rá unos treinta años, me dejó mi tía
Marcel^ un pegujaiillo e>.lado del rio,
que sólo labré unas cuatro ó cinco
veces por falcarme medios para ello.
Mi padre (q. e. p. d.) me donó tam¬
bién otra tierrecilla al lado de Tás del
señor Alcalde, con la cual hice casi
le mismo que con la anterior; pero es
el caso, que un dia que labré las dos
al mismo tiempo, noté al volver á
casa que habla perdido un anillo de
oro que llevaba, el de boda, y tengo
la completa seguridad de que estará
enterrado en uno de los dos sitios/ Mi
vejez no permite que vaya á buscarlo.
"Buscadlo'vosotros, y el que tronga la
suerte de hallarlo, será el marido de
mi hija.

—¡Señor Antón.,.!
—Quien quiera, que lo tome, y el

que no, que lo deja. Tú, Colas, irás al
pegujal del rio, y tú,. Damián, al otro.
¿Vate?

—Sí, señor—replicaron los dos,
echando calle arriba tras de apretar¬
se las manos.

La cosa era seria; ¡no suponía tra¬
bajo en gracia de Dios el remover
toda aquella tierra, que no era tan
pequeña como el señor Autón decía,
ni mucho menos!

Coiás se fué refunfuñando á su ca¬

sa; ¡él, que preferia pasarse el día en
la taberna, tener que pasarse unos
cuantos en revolver una tierra para

eqcontrar una cosa que era posible
que.no estuviese allil Era lo mismo
que buscar una aguja eu uu pajar.

Bah; lo mejor era decir que la habla
revuelto toda, y que no había pareci¬
do ni mucho menos. Sabia que se

perdía la mano de la cbica, y, lo que
era peur, su dinero; pero lo podía dar
por bien empleado con tal de no tra¬
bajar.

Damián, por el contrario, se pro¬
puso trabajar sin descanso hasta dar
con la alhaja, si le cabla esa suerte,
y si no, darse por vencidoí toda vez
que esa era la voluntad del tío Antón.
Como lo pensaron lo hicieron. Colás
se presentó á los dos días, diciendo
que, pir más cuidado que habla pues¬
to, no habla encontrado nada. El tío
Antón se sonrió, y dijo:

—¡Qué le vamos á hacer! Enton¬
ces el beneficiado será Damián, que
la traerá,

Pero, con gran asombro de ambos,
Damián tampoco la bahía hallado.

—Y, sin embargo, yo tengo la
casi seguridad de haberla perdido allí.
No dudo que habréis buscado bien,

—SI, señor; ya io creo—exclama¬
ron ambos.

—Bueno, pues ya que no se puede
evitar, haremos otra prueba: sembrad
cada uno, en las tierras indicadas,
patatas, y el que mejores y más pron¬
to me las presente, ese será mi yerno.

—Conformes.
Pasó el tiempo necesario, y Da¬

mián se préséntó con unas hermosí¬
simas patatas, cogidas por su misma
mano En cambio, Colás no parecía,

—Vamos á ver los terrenos—dijo
el señor Antón.

En el de Colás encontraron á éste
desesperado; apenas sallan cuatro ma¬
las hojas de la tierra.

—Tú tienes la culpa; ven con no¬
sotros á ver el de Damián,

En efecto, el aspecto era precioso.
Entonces el señor Antón, encarán¬

dose gravemente contra Colás, le dijo:
—Además de holgazán, eres em¬

bustero. La pérdida del anillo fué una

invención mía, para ver quién traba¬
jaba y quién no. Tú no has tocado a

tierra; y por eso, al sembrar, como
tierra muerta y sin vigor, no ba podi¬
do dar frute. Quilate de mi vista y
sírvate de lección. Tú, Damián, al re¬
mover el terreno le has dado fuerza y
vigor á costa de tu trabajo. Te has
ganado mi bija y las dos tierras que
te regalo. Acuérdate siempre que la
palabra trabajo es la mas hermosa
que existe, como inventada por Dios.

Man Garziewitz,

servanda de la condición 3 • de la tarifa especial núm. 16, p. v.

Desde el día 10 del actual es apü.cable la nueva tarifa especial localnúm. 1, de pequeña velocidad, de laCompañía del Norte, anulándose lade igual número de fecha 1." de Jnii
de 1900. °

Dicha tarifa, dividida en tres pá-rrafos, se leflere ai transporte de va.
rias mercancías, según clasificación"
y es aplicable á los transportes entr¿estaciones de las lineas de Madrid &Irún, Villalba á Medina por SegoviaVenta de Baños á Alar y Santander'
Palència á Coruña y Villafranca del
Vleizo, León á G jóu y Tmbia, Sotodel Rey á Ciaño Santa Ana, Villaboii»
á San Juan de Nieva, Castejón á Bll.
bao, Alsasua á Barcelona, Tudela á
Tarazona, Tardienta á Jaca, Selgu#
á Barbastre, Lérida á Reus y Tarra¬
gona, y Barcelona á San Juan de las
Abadesas.

BB í • •

Roticias

-^rjirtfcwgaafgwnii?na¡a«

levas tarifas ferroviarias

La Compañía de los caminos de

hierrp del Norte ¡ha introducido, á
paMir dpi día 1.° del corriente, las
siguientes modificaciones en sus tari¬
fas especiales números 7, 16 y 36 de
pequéíia velocidad:

1." Eli minar de ta núm 35, para
transportes de alcoholes desde las es¬
taciones de la linea de Valencia á
Utiel con destino á la del Grao de Va¬
lencia, la condición de vagón com
plato, aplicando por lo tanto, sus pre¬
cios, á las remesas de cualquier peso,
con tal de que este no; sea inferior á
50 kilógramos. La primera de las
condiciones de aplicación de dicha ta¬
rifa queda substituida por la siguien¬
te: Las operaciones de carga y des
carga, cualquiera que sea el tonelaje
que se transporte, seráp do cuenta de
la Compañía,

2i^ Las operaciones de carga y
descarga, do las remesas de vinos, vi¬
nagres; etc., efectuadas por el párrafo
8.° della tarifa especial núm. 7, desde
las.estaciones de la línea de Valencia
á Utíel á la del Grao de Valencia, se
rán de cuenta de la Compañía, que¬
dando, por io tanto, exceptuados de
la observancia de la condición 4 * de
dicha tarifa, los transportes verifica
dos por el párrafo 8,° de la misma.

3 * También serán de cuenta de
la Compañía las operaciones de carga
y descarga de los envases vacíos co-

rrespotidientes á las expediciones de
vinos, vinagres, alcoholes, etc , efec¬
tuadas en la linea de Uciel á Valencia
por las tarifas anteriormente citadas
Por virtud de f ste acuerdo, quedan
exceptuados dichos envases de la ob-

—Sí resultan ciertos los pronósti¬
cos de los moaernos Noherlesoms
tenemos filo pera ra o, pues lodos
auguran bajas temperaturas en esteciclo, como elios dicen.

—Dice la prensa de Tarragona:
«A causa del alto precio que de un

tiempo à asta parte han alcanzado en
esta provincia las algarrobas, sigu-
DOS agricnilores han ensayado el em¬
pleo de la patata en sustitución del
citado fruto para la alimaniaclòa del
caballo mular y caballar, obteniendo
un éxito por uemás lisonjero, pues,el ganado, lejos dé anfliquacer con
dicha alimentación conserva y au¬
menta sus carnes, soportando con
vigor las rudas fatigas da los traba¬
jos del campo.»

—En cumpilmiéhto de lo precep¬
tuado en el artículo 14 de la vigente
ley del sufragio, la Junta provincial
del Censo electoral de Lérida se cons-
tiluii-à en sesión púb ica al día 30 da
los corrientes á las ocho da la maña¬
na en el sa ón de sesiones da la Dipu¬
tación de esta province para proce¬
der á la aprobación de las listas elec¬
torales de Guiraerft, Granja de Escarpe
y Guardia na Sao, recibida co.i poste-
rlodad al día l.°del actual y . demás
actos á que dicha disposición legal
hace referencia.

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL-

PRECiOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PAHERIA., 14

L.ÉRIOA

^ 0\ 0\
— La recaudación obtenida én el

mes de Abni próximo pasa m ha sido
por contribuciones é impuestos, en
general, de 29 445 500 pesetas; en
Aduanas, de 14 6U0 634; Central me¬
nos Timbre, 1.462.892; Casa de Mone¬
da 42 360; .8 madén, 3.458; D-^uda,
6.063; y en conjunto, de 58.726.915,
que significa una mayor recaudación
respecto á igual mes del año anterior
de 1.131 874.

Es de advertir que este resultado
satisfactorio se ha producido (dedu
ciendo lo figurado en Abril de 1901
por formaiización de material de
Obras públl as que imporió 2.717 965),
á pesar de e baja eri la renta de Adua¬
nas, que representa 5 616.990, de en¬
tre las cuales hav dos bajas párcialas
de 831.270 y 488 844 pesetas por me¬
nores introducciones da trigos y P0'
Iróíeos raspeclivamenté.

Hay que enor presente asi mismo'
que los derechos à recaudar en oro
ascendieron á 3.678 042. que por las
bonificaciones de 27 y 28 por 100, co¬
rrespondíanles á 18 primera y segun¬
da quincenas, disminuyen la recau¬
dación en 1.389 762. que expresada en
moneda corriente, sería de 14.191.00»
según los datos oficiales.
—Nuestros apreciables lectores leerán

en la presente edición un anuncio de ta
bien reputada firma de los Sre-. Valen¬
tín y Compañía Banqueros y Expende¬
duría general de lotería de Eamburgo,
tocante á la lotería de Hamburgo y -do
dudí-mos que les interesará mucho, y
que 86 ofrece por pocos gastos alcanzar
en un caso feliz una fortuna bien impor¬
tante. Esta casa envía también gratis y
franco el prospecto oficial á quien
pida.

—En el Ministerio de la
han realizado ya los irabajos de p
paracióh correspondientes á le ' »
extraordinaria de retiros.



EIj f» Hi Xi a "R, El s

^Eo verlos rebaños de ganado
lanar exislenle en los lôrminos nau-
nictpales de Espot, Granja de Escar¬
pe Isii y presentado la en-
fermadad llamada cG'osopeda», ha¬
biéndose tomado tas precauciones
necesarias para evitar el contagio y
propagación de la misma,

—Esta noche se celebrará en e'
teatro de los Campos Elíseos una ex¬
traordinaria función á beneficio del
Dopu.ar y aplaudido actor cómico
n %sé M.* A'fonso, poniéndose en
escena las zarzue as en un acto El
harquMero Sandias y melones (estre¬
no), Î Las barracas, en cuyas obras
tanto se distingue el beneficiado.

Dadas las simpatías que entre
nuestro píibilco cuenta el Sr. Alfonso
y lo escogido del programe, no duda¬
mos qué ei teatro de los Campos se
varé nono completamente.

Mossen Jacinto Verdaguer

FLORS DE MARIA
Precio i'50 peseíàs'

Véndense On là'îiîbrerïa de Sol y Behet,
Mayor, 19.—Lérida.

—Un apreciable cpiega aconseja á
sus lectores oi siguiente procedimien¬
to para destruir las oíiarlposas de los
huertos: ,

—Tan pronloSse vean revolotear
las mariposas*^ alrededor de coles û
otras plantas, ó apoderarse los gusa¬
nos de las hojas de las miémas, cór,-
tensa ramas dé cbôpo provistas ae
su follaje, yi^Rióntesa, unp rama' al
lado de cada coi; el misino día en que
esto se verifica- huyen las mariposas
y los gusanos como por encanto.

Igual resudado, dice "el experl-
ineutadori se obltene para la preser¬
vación de perales y manzanos, siem
pre que se tenga la precaución de re¬
novar las ranjas de chopo tan pron¬
to como se sequen sus hojas.

—Debiendo precederse á la elec¬
ción de Habtllta'dos, según lo dlspues
loen el nuevo Regiemeuto.^prohado
por Reai orden de 30 de Abril último,
la Junlb provincial de insiruoción pú¬
blica señala el día 8 de Junio próximo
venidero é las diez de su mañana pa
ra que 'Os Maestros y Auxi lares de
las escuelas de cada pai tUo judicial
procedan à la. elección para ei nora
bramiento de dicho cargo, cuyo acto
S0 celebraré ante el Alcaide y Junta
local de la capital da los partidos ju¬
diciales de Balaguer, Cervera, Lérida,
Seo de Urge!, Solsona, Sort, Tremp
y Viella.

Todos los que aspiren al referido
cargo de Habilitado en uno ó més
partidos judiciales, debarén presen¬
tar un sustituto con su candidatura,
encargado para reemp azarle en los
casos de ausencia justificada, da en¬
fermedad probada ó fallecimiento.

—Un vagabundo que, fingiéndose
lisiado, recorría los pueblos pidiendo
limosna,'encontró ó poca distancia
da Santa Cecllta de Montserrat ô una
muchacha, áls que trató de atrope
llar, defandiéu.losa la joven con ener¬
gía. En esto se presentó una pareja
de mozos de la Escuadra y al verlos
el fingido lisiado echó á correr con
tan buenas piernas, que ios mozos,
acostumbrados-é trepar, por aquellos
vericuei09i lûfdaron mucho tiempo
en alcanzarle.

Conducido Ô la cércel del pueblo,
encontró medio d burlar la vigilan¬
cia de sus guardianies, huyendo al
campo; pero no'ada la fuga por uno
de los cenlineles, dió la voz de alar
ma y se levantó el somatén en perse
cución del fugitivo, mstándolo de va
ríos tiros en vista de que no quería
detenerse cuendo le intimaron la ren-
dició«.

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 PRESTIDIGITADOR UNIVER¬

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Ei próximo lunes se celebrarán
en la Santa Catedral por iniciativa del
Sr. Obispo, solemnes exequias en su--
fragio da les victimas de la caléslrofe
ocurrida eí dio 15.

—.4 los funerales que se celebra¬
ron ayer eb la Parroquial de S. Pedro
60 sufragio de la Sra de Sol asistió
numerosa concurrencia, en eapecirl
de señoras

—Se han»recibido en la Delegación
de Hacienda de esta provincia los li-
tu'os de la deuda perpetua intarior al
4 por 100, emisión del año 1892. pre
sentados para su canje por otos de
igual clase, emisión del año 1900, con
carpetas, números del 1 al 14.

—Por la Dirección genera! de Co¬
rreos se han dictado tas siguientes
disposiciones:

Que el peatón de Gerri de la Sal á
Peramea, vaya en adelante de Garrí á
Peramea, Pujol, Ccscailteil, Monoor
tes, Amntuy, Perseas y Canal con la
retribución de 750 pesetas anuales.

Suprimir la plaza de peatón con
ductor de la correspondencia de Torá
á Llanera

Crear una cartería en Aiós distrito
municipal de Isíl, con la retribución
de 100 pesetas a nales.

Y aumentar é 750 pesetas el suel
do del peatón de Solsona 6 Llovera,
quien servirà además los pueblos de
Llanera y Sen Cerní de Llanera.

—Estos días practica ejercicios el
Batallón infaoUi, quede no Impedirlo
el tiempo, se exhibirá en su cam¬
po de maniobras el domingo pró
Xlmo, dirig'éndose al terminar á la
Casa Consistorial donde depositará la
bandera.

—Como presunto autor de ame
nazas de muerte á Isidro A·'mengol" do PíB de 8 Tirs ha sido denunciado

, al Juez municipal ayer el vecino de

I aquel pueblo Tomás Puig RaboL—Los temppralas de hielo que re
cientemente han castigado :a agricul¬
tura, dejan también ya sentir sus
efectos en los mercados de vinos, so¬
bre todo en ios de aquellas reglones
don<ie puede considerarse perdida la

i coseqha da uya.

j En la mayoría de los pueblos pro-
I ductores de la ribera del Duero han' subido los precios de 2 á 4 reales en
céntaro de 16 litros.

1

cinco años que hace visito en esta cindad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, ,de Barcelona, son garantías
que no olvida el páblico.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDcaa Tosó I=-aôol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante ios días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

ífoíñtidja. suiza.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

En el Ayuntamiento

—La Dirección General del Tesoro
^ público, cumptlmeniando lo dlspues
lo por el ' minisierlo ele instrucción
púbiioa, ha tenido á bien disponer
que en lo suceal.vo se anuncie men-
sualmenie en ei Boletín oficial áe las
provincias respecuvas, el pago de II

: bramienios por personal y material
- del ramo de 1 " Enseñanza, á fin de
: asi ténga la debida publicidad,

—Los pegos señalados por ei se¬
ñor Tasoreio de Hacienda de esta

I provincia, para el día de hoy 24 del
; actual .«ou fes siguientes:
ÎS Doña Ramona da Gomar 29*64 pe
'. setas.
I —El próximo lunes darán princi¬
pio los exámenes de pruebe de fin da ?
curso de ios alumnos oficiales en el |
Instituto de 2." enseñanza da esta I
ciudad.

i —El «Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra» publica las siguientes

; disposiciones:
i Resolviendo que ios oficiales de la
; reserva retribuida posteriores á mar-
; zo de 1895 que aeseen ser examina
I dos con arreglo á lo prevenido en la
; circuler de 20 de agosto da 1891, lo
I solicitarán antes dei 1.* da jumo, en

i las capitales de provincia, donde seI constituirán tribunales presididos por
' un coronal. Los exámenes se efectua
I rán el 15 de julio.
I Supnmiendoidesde el 1." de junio
próximo les academias da sargentos
de Sevilla y Va'ladolíd, dejando sub¬
sistente la de Barceona, á la que se
incorporarán las suprimidas. Ei ma¬
terial, mobiliario y metálico de éstas
se repartirá entre los cuerpos, zonas
y dependencias de la región.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuaudb nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDN4 de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixirei.
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas bute.

IMPORTANTISIiMO

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta ia compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
péri ta.

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, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á !a índole de
la bernia que ha 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

La sesión de segunda convocato¬
ria celebrada ayer á las 5 y cuarto de
la lar je, fué presidida por ei segundo
teniente de alcalde Sr. Iglesias.

A dicha reunión, que duró cerca
de dos horas, asistieron los señores
Aige, Arrufat, Barbará, Castells, Ca¬
rrera, Mostres, Piublns, Poíuga, San¬
juan y Tarragó.

Aprobáronse las acias de sesión
ordinaria anterior y de la extraordi¬
naria convocada con motivo de la
hecatombe de la casa lapies.

Leyóse después, varías comunica
ciones de pésame con motivo de la
catástrofe ocurrida el día 15, de do i
Ramón Palau, hijo de nuestra ciudad,
farmacéutico da Barcelona; del,Cen¬
tre.Catalanista de San Feitu de Llo¬
bregat y de los Ayuntamientos de
Huesca y Ager.

Dióse luego cuenta da la comuni¬
cación del Gobierno de esta provincia,
para que se hagan cumplir las dispo¬
siciones da policía urbana y particu-
latraente les ordenanzas municipales
en 10 que se refieren ó construccio¬
nes.

Sobreesté punto hizo el Sr. Cas
tells en nombre de la Comisiòu ati¬
nadas consideraciones.

Fueron aprobados los siguientes
dictámenes emitidos por ia Comisión
2.®, sobre do obras de D. Alfredo
Ullos, en representación de D. Juan
Maza, de D.® Luisa Martínez, de don
Juan Vila, de D. Rafael Larrosa, de
D. Domingo Serra, habiendo pasado
á informe de la expresada comisión
la solicitud da D. José Suñé.

A continuación se dió lectura de
un oficio del Arquitecto municipal
Sr. Lamolla, en el que se hace cons
tar que el hundimiento de los techos
da casa Tapias, afecta las dos crujías
Undantes con la vía pública y que la
primara está Incluida en ei proyecto
de nueva alineación aprobado en 1894.

Ei Sr. Plubins, pide en nombre de
la Comisión 2.", una respuesta cate¬
górica de lo que debe hacerse en ia
fachada de la casa en cuestión, acqr-
dándosa quedictem ne en dicho asan
to la Comisión correspondiente.

Se leen denuncias sobre casas rui¬
nosas y otra referente al mal estado
de los techos da algunas dependen
cías de las Casas Consistoriales. Esto
motivó una lijera discusión entre los
Sres. Castells y Aige, proponiendo
aquel la Inmediata evacuación da las
dependencias, mientras se estudien
las obras que procédât-.

En cuanto á las cesas denuncia¬
das cuyo número es considerable.

Se acordó avisar á los propieta¬
rios realicen las obras que sean ne¬
cesarias.

Se leyó una comunicación del se¬
ñor Obispo, invitando á los funerales,
en sufragio de las víctimas del hun
dimiento que se celebrarán el próxi
mo lunes en ia Catadral, acordándo¬
se asistir en Corporeclón á dicho
acto.

Leyóse el proyecto de construe
ción da la tubería de las Balsas de

puradoras y el presupuesto de gastos,
elevándose el total genera) á 137 640 07
pesetas. Dicno proyecto pasO á In¬
forma de IBS Comisiones de Hacienda

y obras.
H»bia luego el Sr. Ig esias, de ia

desgracia que en estos momentos
aflija al Sr. Alcaide, D. Román Sol,

pidiendo con este motivo que consta
en acta el sentimiento de la Corpora
clón y asi se acordó.

A las siete terminaba la sesión.

CHARADA

A un café cantante ful
por curioso el otro día,
y primera ei dos tres cuatro
vanas muchachas habla.
Con gran sorpresa noté

que estaba en el mostrador
un condiscípulo mío
llamado Lucas Amor.
Le iiamé, vino á mi mesa

y me dijo muy formal
que era el dueño y que ganaba
con aquello un dineral
—Chico, estoy cuarta dos cuatro

de buen genio, concluyó,
y si be todo este negocio,
fué porque otro me arruinó.
Tuve una llanda de vinos,

y ya sabes que flaba;
todo el mundo aill bebía
pero ninguno pagaba.
Aquí se paga al contado

y reina gran alegría,
pues á este café concurre
toda la chulapería.
La solución en el número proximo)

Solución d la charada anterior.

AN-DA RIE. GO

Dotas del día

BARCELONA

I

Santoral

Santos fie hoy. —San Mansben
dr. y pr. y santas Afra, Susana, Mar¬
ciana y Paiacia mrs. '

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id»
Interior y Amorllzable, 11'60 por

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

Día 19

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

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

Servicio Teiográfico
DEL EXTRANGERO

22, 7 m.

S<in Peterburgo.—M. Loubet, el
Czar y las Emperatrices han asistido
á ia representación de gala en el tea
tro Imperial de Tsarkoie.

Las manifestaciones francófilas
en San Petesburgo se han prolonga¬
do toda la noche. No ba ocurrido de
sorden alguno.

cooperativas, ¿aso de que ei gobier¬
no lee -<t6sstiend&, se darán de baja
en la tributación Industrial y cerra¬
rán sus esUbiecimieniss en sefiat de
protesta.

23, 8*15 m.

En los circuios políticos sigúese
comentando con viveza el discurso
del marqués de la Vega de Armijo
leído en la recepción da Palacio. Los
romeristas, mauristas y silvelislas lo
combaten enérgicamente y, en caso
de que se habran les Cortes, plantea¬
rán un debate que originará conflic¬
tos.

23, 8*20 m.

Dicen de Cádiz que personas llega¬
das del campo de Gibraltar se Intere¬
san con los corresponsales de ios
periódicos de Madrid para que tele¬
grafíen á éstos pidiendo se reanuden
las obras de defensa de Sierra Carbo¬
nera. Se ba retirado del puablp,en vir¬
tud de órdenes superiores, ja compa¬
ñía de zapadores que se ocupaba en
arreglar el camino militar para poaeir
conducir los barracones destinados á
las fuerzas.

23, 8*25 m.

El Imparcial dedica su fondo á là
cuestión de la apertura de Córtes y
abrígala esperanza de que no sea
cierto el propósito que se atribuye á
Segaste de no abrirlas basta pasadas
las vacaciones de verano.;Dice Ef/m-
parcial que la apertura de Córtes se
impone, sobre todo por ei cambio de
reinado.

23, 8*30 m.

Los labradores de Valladolid están
alarmados por ta persistencia del
temporal reinante, perdiéndose la co¬
secha en muchas partos.

23, 8*35 m,

De Londres dicen que, según una
nota oficiosa, el Gobierno no tiene
basta ahora indicación alguna respec¬
to ó la marcha de las negociaciones
que se siguen en Pretoria, ni dato al¬
guno por el cual pueda aguardarse
una solución pacífica ó no en el ac¬
tual conflicto.

23,8*40 m.

La Cámara de dependientes da co¬
mercio de Vigo ba regalado una plan¬
cha de plata al conde da Romanones
por haber creado la Escuelalsuperior
de Artes y Oficios de aquella capital.

23, 8 m.

En la Capitania general se ba co
municado á la prensa que las noti¬
cias recibidas da Tarrasa dicen qiíe
continúa la huelga en el mismo esta¬
do que los dias anteriores y que no í
se ba perturbado la tranquilidad.

MADRID
23, 8*5 m.

En la recepción de Palacio, hablan¬
do ei Rey con el diputado catalan se¬
ñor Saia, le manifestó la simpatía que
le inspiraba Cataluña por las pruebas
deaahesión que recibió la Re.na en
Barcelona. El señor Sala le contestó
que si S. M. se dignaba hacer un via¬
je à Cataluña obtendría iguales prue¬
bas de adhesion y respeto. El Rey
respondióle: «Iré».

23, 8*10 m.

Coruña.—Acentúase la agitación.
Los obreros de algunos oficios han
decl'^ldo la huelga y todos piden la
jornada de ocho horas. Los patronos
se niegan á acceder y han acordado
suspender los trebejos antes de ceder.
El gobernador ba Humado à su des¬
pacho á paliónos y obreros sin obte¬
ner resultados. SI la huelga va sde
jante, será mas es ensa que la que se
originó con los sucesos de mayo.

Los omerciantes de ultramarinos
solicitan la promulgación de leyes
que restrinjan los beneficios de las

ParticDliir ile £L FALLÁRESi
Agencia Almodobar

MADRID
23 do Mayo.—(A les 17*15.

Ha sido aplazada pafa mañana la
reunión de la ponencia ce Ministros,
que entiende en el proyecto de Ley
de asociaciones.

—El Sr. Moret niega que existan
discrepancias puesto que se descono-
clan, los proyectos de cada ministro
y ahora no puede haberlos puesto
que aun no se bao reunido descono¬
ciéndose el criterio que se haya for¬
mado.

—Se ba firmado el Decreto creaR-

do la Orden de Alfonso XIII destina¬
da á premiar servicios prestados á la
enseñanza pública.

—Ha sido designado para el man¬
do marí imo del departamento del
Ferrol el contra almirante 8r. Imaz.

—La venida del genera! Bargés
esté relacionada en ei estado excep-
ctonai de Barcelona.

—Se reaniman tos círculos políti¬
cos y los tamas da las conversaciones
con el discurso del Presidente del
Congreso en Palacio, y el apiazamian*
lo que ba tenido la reunión de Nll-
nistros.

Se Insiste por algunos en afirmar
que por ahora no se abrirán las Cor¬
tes, á fin de evitar ia presentación de!
proyecto de Asociaciones. Teniendo
la actitud que tomaron los obispos,
en estos momentos muy diferente de
ia que acaso adoptarán más ade¬
lante.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, BU idel 9 7»®
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"Ii'^^'XssoáMnoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

Íifciiií.;#»,! p-'--•tos "Misteriós cíe MaráelVan por iq. l -tsmoo
1 peseta.'"'

'*'TeVesa'Eaqpíí)^* p6í'iá'I ptá. ,

"Lóurés,, por id. 2''tóratfs^a4 peëdtas.
'Bbtnd„ por id. 2 t'tmabs '(s^ë'^nba edición)

*F'*ríé„ por id.'"9 temos 4 pesetas."'
"Fecundidad» 'Jjortdl '2 toinoB- (31*" ejdición)

4■p«Heti*8t :i¡. ;í
•; ",Trabaj0»>porddB·a 'tdmoò 41peseta».

"Escenas do la vida Bohemia», ¡por Enrique
Murguer 1 tomo 1 peseta.

^s'p'a®a',)-por Edmundo de Amicis, 1 tomo
1 pieseta. , ,, ,

''"HQ^ks 'db 'Sè'cfeo»'))8r tOino ilustrado
1'tiBs'etri ' '' ' -

"ÎJà Gábíoífek di' TÛtK^ (TJiïà boVéla en tran-
%fe),''^6r fd.-'f Póihos íWéft'ádós-S ptiaS.'

*Bàfà'éf·'Ííi·arzieil·à» (2''ñovélas -juntas), por
L·ldniíírtin'é'l·'íi'ésó'tti^.' ' '■"•'i ¡■•j·
O"; efEtMutíusdPítè dd'mi'Mádré»>>'pbrid. 1 pta.
.-r c'^steiiibt'), por Hh^ Gon-way,"Líjasete.

"Un Secreto de Familia» por-j idi!.(iluttrada)

Slà'^e» por id. 1 pesetas. .'iü.;- ■
,V (ilustíüídá).

. o, ..o:, , ' , . ,

^ , "QoM|i(|f^,„,^pr^. Jiust/aga), -^ifteseta.
"Aiálá—. Abencerraje.—

Viaje al Mont tóanth» (4 novelas juntas) por
Ch^eaM^ris^d, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.—El MatriniSniit);'
í8 novelaS)" juntBisj^poP el-rtonda tíieón Holstoy,
4il>es6ta» , 1•. .1 , .i

«Áwo,y-Pria(^„,ppf-^.,l,,PP8ata,.,i,
t jj ; "È,esurr,Qcçi^ij^» por id. 2,¿^mos^,3 pesetas.
,j ,,,"Jpitacj9nçs,j.-t-"Lo8 Cosagos» pqr.id. 1 ptA-

"La^Ekciayiti^ Moderna» por i,i,l peseta,
y \ "Ñpvept^ y, tres,", por Víctor B(ug,o,!(2 tomos'-
iiuslraabsy 2 ptas. ' ^ - »

"Los trabajadores del Mar„ 'pòrid. 2 ptas.
"íft■ fitobibre que ríe» por id 2 ptas.

^u^^t^a Señqi;^ de^ Par^í^ p^r i^. (ilustrada)
"Hail''db Mfftidiá'^'El''lÍó'nib?e''!Íieraj, por I

'idí'rá^íéWlim ilüAra^'é)'2 jiékétdsí' '' - h

"A Sbngrei-y'Pu'égio„^ë?''id. 9 tomos 2 ptas.
"¡EliDilüvi'Ovpot· i'dí Plomos"2"íita8.''i'M -
"Pan Miguel VolOdyotíéki» pOr-4^.' 2'tomos r,

■.2)))eBeti;-S'. . r ■_ •
"La Familia PolábitictÍ» por 'íd.',^ iomós, '

2-peseta8.' ■ • ■ ..■ ' ■
^fSigámosteijyjpOr id i-tomo 1 ■pÜa:''

. "Hauia» ¡pOt idi.'lí'toiiio 1 pta. . -rr.,

"Liliana» pçr id.; I tcipo 1 pta.
, .8í¿o;ba8eH detfeiicidaxi. (Por etripan) porid. .

1 ton^ XijíO^eteii;r. -i ' ■■¡jr'./ »
,^,Lop„QRUí;^ò<í>s»2p)5.r^i,à. 2 tonjos 2 ptas.
"La,.^e£vEa ^e iBoyary^,ipor Gustavo Flauvert

1 ; ■ ''
"Salambófl¡PQ"; id,l t^o 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dníijtó:; ¡Mí*'T i;

iRejÎîô1St)kî,'i(-240ntbà^^4yelièta8. -ut ■ .<
fMwqiiik?, L^(mb fitipíímNogales y Noga

o 'f.'Jí;' C r cTOST®.,

y, KQMmiA
l' .ÍÜVi'/;

les (X topo ilustmdo) X'50 pesetas.
"ÉLUÍtimo ^íïiota,_ _

"La'Beñotita'de Maupifïi; por 'Uauiier
i» por id. X

, . ^ , t;!n t-Tpf'lí/O V C /'vJ1 fcomoil peseta, t ^ ... . . .

i í El .Gallo ^'áó,(!rates (Guentos)' pór'Leój)óí--,'
do Alas (Clarín) X tomo X peseta. '

"La Monja, por Diderot X tom5 l'pesétlíH'' ^ •
.

, -, c f:; I w ' .u s

JBÎiprfii:y.(lSDf,,Í)U ''TEBflAÎF "
^ ' «itá' $sSetia Oída',, tomoie « ■

'

).

iiD

-' ■•'¿»w:·PHhmà.à·: 'llot E. y Í.Mé-Goncourt A
pésala; "■ • v

"Fromont y Risler» obra premiad» por la

L0ST5RAMAS DE PARIS (5,' tgmós);.:-|.f
La Heï^fleto-Î^isteriosa.—2.° Sor'Luis'a
maínaí'de.(|a CftiîdafLr-iiîciClub de los Expló'ra-
?dorfl8t>-^.4ï.-TiïrquesadaPeh.dora.—bónde ' '
Artoíf.

HAZAÑAS,-DÉ''RGCAMBOLE'(k-tòittyB).-:^ '
€fitfli'iíd;—2.° La condb^à'Artófe—' ^

3.° LgxMuiixte del Salvaje.—4.° La'Vehgáinza-'dé'* • ''
Bftíjfty^ ■ o i-j ,■ ij !..■

•EL'mNtj^'Ó^TÓ'Ú^D0MíNÓ (4 tétaos).-^ -.rrr^X." Lqs. ,Cabay^ej^'s,^á^t.,ó)aro de Luna.—2.° La
• )(ueljta,,d.elP(,-esi,3iario.'-7n3i°Testameïito.^deî grano
de!saÍi-K4ftDaiUÍelaí , ..m- ivi.) ■ ; .cj ; -,

BJ^URBECGION DE R00AMBÔLB..(.5.ih> .
tornes)"—1.^ E;' presidio de Tolón..rT-2.?!lqa,^ Gár-íd-, j >
cel de MujerësV-i-'$;*'LaBecada M^lditp.-i-A.oL»'
Casa de Locos.—5.* ¡Redención! • ^o- ■ -

■LAULTIMA PALABRA-' DE ÈOCAMBOLE
(7 tom9s).,-;-;rX.° La__Ti^berua de la S»ngyej;7-2,°
í'.riitt ïï!íafii"ííínfiriil«vÍAròú —.-"R TTiBfnria /lo nn nrimon

Academia Fi^ancesmnor A. Da X peseta
""Tartarin be Tai'a^Sn» por id. X peseta.

tomos 2

storia un crimen,
a.—5. La nerniÓ-

)!iP
sa Jardinera.—6.° Uu Drama en Ja Indi^.;—7,,®'
Los Tesoros del Rajah. " '

dído.—3.° La Jaula de los PájarbáV—4. El Ce- j " '
menterio de los Ajusticiados.—^6;'''ÎLâiSeiôrita
-Elenai-- -s-iJMló-vA'/l sx o r-ó :.rjr

• ¡dLA8'DEMOMCï05ÍBS·'DE>PAR!fS (2 t'omoa).- - •
a—'iXtP Los Amores L1 ttiiosiinjb~ Lia Prisióé' ' ""1 •"• '
de Bocotnholë.L cqm.I o

.: .t LA, fòUERDA DEL AHORCADO'(2 tomos). ! '?
■,rp-i,°iEl ,Loç,oRô:84dlp,(ii.8-42i8 EH'HombuaiGiós;" i. i.

LAfiVUEJe'í-A'UE ROCAMBOLE.(4-í®mos).T— ■ i ,.!
X.° El Compa(^rÇi: Vulc»jap-f^7^." ,·.iüna:jBaiCÍedadoj MB
Anónima.—3.° Lós Amores de nnaíl^paSúJa.ríTÍ t, ■'
lk-»ÍÍ®SliSÓSák®cambole. í,,",--

LAS TRAGEDIAS DEL MAIlEIJfpííIO (2
^íídmos). ..¡idlo,

LOS DRAMAS SANGRIENTQS,fô.tûmo8).,.
i-i i5L'AgU\t&NTU;© DE ESRiQuyv-/a;tRwA.-,'',.ii
1 jaljio l!ja¡fíttqmtíéaf'!P'lrtt>éSá.M/íííi,° La EavQiíta.deï

"Poquita Cosa» por id. 1 peseta

"Jack„ por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. X .

"Mçria^ Jo'·g® ,
1 peseta.

"Vida Renán (ilustça,^a)^^
X peseta. ' ■>á ^ ^

Ajxó^tolgs» ,p©r id. (2 tomos ilusfrk'átísy';
2 pesetas. " o; . .

.1 : i.ñfiora.» pPAf Carlota-M. Brae<qè, (ilustrada)

,.,j «fAzaçeDa„.ppr jd. 1 i^eeta.;-, , <
"Una lucha de ampr»,p()r.,id-j,;p^eta.
"Corazón de Oro- pojr.id. ,X peseta.
'^'tínW^ tf<!cB<ro,'jÍ6r lif, l'pêseta. r,^

" '"èu AfMkíaiik'"db''l3bd!ás,' libr id. 'i pg^gl,»» i,'

""tftí Mtftiimiui'&'-dél gr'kt Mand#¿'''por &ta-,
^0'EbuillèV'(ôe'ia AóBd'ómíia' Frahóéba) X peœta,.,
'' "La'SeHòíltft'Giraüd,'"tai miijèrr»'■tftr Adoffó'
■Mótil'peSetH.-. o· i·:; . ■'-■'L. iO '

"Los Compañeros del Silencio;,í''."rpor Páu^l'
.C%.Íl«?tra^o^ 2,¡pesetas.

".La Mialjefi^sa,, iipr i,J, X .peseta.
"El.Ppsádéíq, de..Áldeít„,4XQfCopi,-;-

oience 1 peseta.^
, .

"La Venus de'Górdes» por 'Adolfo BelPt yl
■ E'ffEaháfeR 4 pé9«à;
'OÍ «El Bèsô-^ ftma^mupftk^'peir Garolmii: Ihí-,
TéftflXÍio;-líp68«taiR -' -T. : ,i :

àM^,·4'a,y■ông#lnza;^e u,pa¡,|pea„_púr id. X.ptat - .

, . /JtisyEpérfan» de la Judería,,, ppr id. Xj}t%- .

«Pasiones y pell^A» porM. J pjta. , ,
. «El Espectro deí Pasado» por id. X peseta. " [

■ ' "^OB Ámóres'de Màïbelo»'' póf~iil X p'psetaj
' ' •El^hnèn· flé la Condesáj, por r X peseta. "'

•' "ElResthyitadD» por Id! X'pí!seta ¿
' "ElT riüflfí de lá Muerte» po Gabriel-d'
'Anbanaió'2 tómo8 ilustrados' 8 pebeb s.

"El-Placer„ por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego»: por id. 2 tomos 3 ¡pesetas. •.
"Lasi Vírgenes de las Rocas, por id. X tomo;.

: íjSO'peaStae.
ig» Inocente» por id. X tomo 1150 pesetas
"Histeria de *n Muerto» por Francisco. • Cal- .

Cagna, X bonip ilustrado, L peseta, .. ,

"Dpn -Quijote de la AÍaucha» , ppr Miguel de
Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetae.

»La Ciudad Negra» por Jorge Saud. X. .tpipp, .ry^Kock. ■'
X peseta. ' . . . ■ 'p «L'os Besos Malditos'»"id. • ' ' :

■"El Jardín de .les Suplicios»-'Octavio ' 'ÍO "Bóáaééio». '
Mirbgau,,X.temo X peseta. '''""'j ' '' ' U"'*'"Doîfà'Jubhrta»''.''--' ' - -1 •

»¿Quó Vad.t8?»,por Enriquè'Sîenkiewicë;'Eâl-"" JX2''^"L¡óS-A'ínaMeS'dbTiérdel».¡¡'''J^ >'
oión comirteta é ilustrada 2 tomos 2 pesetkë. -""Pabld'^^PVíl^íiliáy/pposJBetítbrdirijdé'

"Más allá del Misterio„por id. X tomo X pta. i Saint Pierre.
•Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta. i 14 "Don Jnan Tenorio,

■J1'

ÍO 6

-.i I'-

:K. «

MaafarifeajTTi 6,°i-La Roohefde '
K.-c-La-Roina; de ifisiBatíttafdes.—8."
cidia. -'Ui .

S1VIIÎ.TOAS DE ENRIQUE-TV'''(2'ttBnos).
—X.° Galaor el Hermoso.—2.*^ La' TraîtiiÔD del
^MdViscal Birón. o!'-S .-'J '■

«El Rerrmp del Cpnveg,to„ ít fcomua.fi ptas.
■ •Ros AmpiW'dé'Adipra^^ tomos 2 iptas. ,

"La'Jii^iôfa'dé'lÔê %ij;ariB8» 2.tomos, 2 ptas.''' "Las'MáBóárák Rojaéj^ X'ibmp.l,peseta. .
" ' ' "Glarh-d# Azay^''(^.'^'Jiarte de las Máscarap
^Rojáé'Í'Ittá.'-''i-' ' -.Mciítr-■

'"El PájtíPioFde'Máyo„'l^ltomo 1 p(j^, ... -
i» i / r. ' ! • i- R-.. -

X
mas.

1.. 2
3
.4

NOYEIjAS populáí^ESÍ
á 50 céntimos "cada Jtomo

"La Dama de las Camelia8»t| por A. Du-

^fc^non Lescauij» por el abate Préhost.
"Ber^tpld?, Ber,t(^diao. ¡y Cacaseno».
<fGq8tgvp,el.Q_aÍ^T,era„,por Í'auí de Koch.

^ ./"La.BpjR.-NprxmMda» ¿or id. ...

, 6 . "El LibfQ,da jps Enapapradós y éljSecre- ,

fcarip.de los^Ameptes". , , ! '/
7 "Juegos Manos y'de.Sociedgd»^ , "

"Las Trece Nócíiés dé Juanita^ poir

. 1
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j. ,
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instalación favoraîilfe 'de ^stf lòtcria ¿s tàtS

: 'íreliiada df tal„mancra, que todos los arriba -n-M
-d-i/eftdps Spibib-prieiníiós haHdrán.scgu'faracúte;5u;i^
decúdon en': ^pl^Bes-siiçesivas. , ; ■.

' [Ef prejrÍQ.ma,ypr de, .la,pritnt;r,a ci?,se es áe^: Mircós So.q'oo, dè·'la'segunda'50.ooo.ascientíe 86^la torcera.a'óo.dófó,'eh la- déSrta á 65 èuo, cii laj^

Jpiî'retn'ioàfG í;
o'imip á ííjí-. -■ '-

' 40000
'1'-*:# V 3-0000:
4)-I i;,premi il

íji ■*'.,1: a.-dí. .

JOQ'OQ
' 'bíémios
'Oiij: ffifiíl- Sudaê-îîV-'jV^îK-il
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Marcos etcétdra.
.La CASjç.jj^BRAfpçiTA-i iq.yitq pçr !a presente í|

,i¡atpr.esarse/én" estagrt'n' îô'tcrii-' de Jinèrò. Las|
pçrsonas^ilé'ifôs'iiôvîiti'itiî'pedidos se servirán^añadir á lí'-Mzdés'respectivos importes en45Ílle-Í
tes. da Baqc,ojiilgrai{Zg«.de:Qiro.Mújtuo,estepdidaf3
,á¡n.ufstrapraep, .gir3das sobre Barcelpna <5 Ma-|

, dri^y.letras títS'cdmblò, fácil á 'cóbfar, 6 en ¡se-l
UO!"tle co'rre'ó© P " ' -í '

t. 'CPsira el forteg de-, la prinipra cip^je ctufta:
- 1 BillM6! órí|(ii,al,' entero:'PtáL W.—

!■'■■■ l'fiilloie;;origÍ8al, ie^íqife. /8 — :eí
' 'lèf'pred'ò (iatóá bflfetfcs d'e fa'S'clisfes sigai«jf|
<.té»,<óomúttajrnbten la.,insta.iacjon ,d-c , todo* ,los!

. preajios y las ferias de los sorteos,en fin todüOo|f
porrpénores se-yçrà del prospecto oficia'! ' g' 'GáÜa perscínd'récibe los bifletes'oríf Ínolís-di-i
ifedtattientej-que ke hallaii previstos de las.armasL
del. Estado,.cçm9;tam;lji.en el pr9M3ectooficigl .'Ve-|rificádo eLsor,teo,,se eijiVia á tód^p interesado lag
lista:pficial de lós'númCrOS agracIVddsL previstá|

»4e,lgík,armás'H¿l Éstado'VEI pa'go de'ilos praaaiosa
Se ve+ifica feegtlriilas disposi(íiones:fiadiqados en|

169

luait ifecdi'caauub, lud uu i cicd tpOC
í pfcrd'sÍemprS'''bntts dfel'sòrtití yoel imf»rleiremi-|
t' tidpcftos será restituido. e envia gratis y franc _

el prospecto á quien lo solicite. Los pedidos de- :
■■-bin femi tfrstwosdlrectameate-Jo mas pïOOtO; po j
sible, pérí^i'fff^ri^'h-^' 'á^ ' • ■ -'I - -i •') l

' • li de.3Jjjujp,:

:Yalesatin' .,y. i.val

íc "-ylí ' M ;■

Para orientaran ae enría ât^atU y frano# el prospecto oficial k qnien >

• «r

Ai'iô'i'iî;- rf -fi

'eJa« (

"''estómaoo"*"
T DE LAS QVE BMAfTAn LA IMP^]

i, ' T DIÍL SÏ6TÉMA ÍÍÍrVi

El AKTT-FERMO cura siewpre y aasca (íisaU
por íér un ^..^tracio vegetal compleianuMaie inofen*?
:Siy.e. fio como otros preparados que coniíesoQ saiesj
que sí bien-de momento ,apareaun calmar .la afec-Ición, prodücén luego pósitos en el Sstdxnago peo-

, rc,p <j[^ue la miáma-enfermedad. ' ''

La' N«urMten\a, malas dicestiones, inapetenalat
debilidai general, esf elimiMtos -reglas dif^Biles' o
nulas, impotencia, efi^Géi curan,en pcsoí dl»s. aíio® .

de curados j^r^^eçidos ie .certifican
jniiPÓSlT0j;-Crf»t(ji»,,J»r3,, Hi BAffCEhpKA.
u . m ^ en las jarmt4>ts··^ fúreguat^tf: ; • l'f 1

Agente paia la província de Léñda, S! Antonio, S, 2.'
L' "'■y^


