
PïïliliKPESH
P'EI^.IOIDICO IDEÍJM:OCI?-jív.TIGO

g'-teéfetliaaàB ' año vílt, LBEIDA. SABADO 31 Se MAYO de 1902 num. 2327 5 cérv.tÍ2:3Q.os

i>litEplQ& PC^SUSCRIPCMBI
1 peseta 60 oAntimos,—Tres mwes, 3 piesetaB Mt oéntlUioi en KspAfi» pa-

adúo en laidminlfnoción,giiando ísta 4 pesetas trimestre,
'ts ^eses,*optaB—^e'ís •mpséd'f^B'ltí.-^Ün afto, 35 id, en ültxamai jr S^tvanjeio.
jgo anticipado on toetàlSoo e ellos ¿ libraneas,

=3F
DIREGCaONY REDACCION: MAYOR, 19, i."

AdmlxxlstraotóB; 8r6« SOL.'Y BE9SS^Ti 18.

tiDB ovifrinaleB deben dls^ieiese eon sobro al Dirootor*
Tgdo Ip roferenlIè'A enimyiDcionoi» y anutvoîo» A lori lAres. Hbl y BoRot, Imprenba

•y Wbra^ia? Máyor. ^

PRECIOS DE LOS ANtIMCIOS
, Lot easorip&oreaç 6 oéntlmos por Unea on la^ plana y 18 oéntimoB ta la 1
* lio« no Buàérf^^orA». 10 • » ». 88 •
Lo& ootnnnioados A preo^os oonTouoioaale·.>'Ji·qaelaa do dofnnoióu uxdinaxlail
ptas.i de mayoi tamafió 'de 10 A 60«~0ontratoo ospeoialei para loo anuneiaaWt

or
AGUAAblENTES ANISADOS

£u.i,,. . .. T. 1 —H—Í ^-

— Cañas —

— Rbtas —

— OocDft¿ —

'¿-a liioores —

■

. ■ S;J -,

i ®n- !
¡00 -■ ' ■ ; •

<•(; ; PE.ÇIR SIEMPRE
,,, , i;y.—^

Cremas -Éíiiperfiiiás,
— Aperitivos —
^ Vermoutts —

— été. i tífc. —

-xa

■Í il GHAN DESTILERIA
— DE

JOSE CARULLA
j

—'■ Xj jbu JrO I J Í JA

>^c
FABRICA

Gairretéira' "dé 2^ragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

gran licor

SAMELY
Estomacal é higiénico es el '

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas pabtes
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a; de los ojos
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D. Antolln Barrasa, MéditCiO-Oculista, antigua Andante del
Dr. Cervtíi-a de Madrid y Catedrático qué ha sidqj. ^de IeNFÉRME-
DADJES DE LOSjO^OS deJa,Facultad de MedicinÁ de Salamanca,
muy'íiohV&'cirdí)'en liéridá yjtdda la provinéi'á'por los'mû-éhos'en¬
fermos, tratados y operados en la anterior temporada, tiene
establecido su Gabinete de consultas solo -para los enfermos de
1Ó8 ojos eri Lérida en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
cà todo género " de operaciones en Jos >03 os como son ih .Cataratas,
Ríias,: Pupilas artificiales, Estrabismod , etc. etc. • . -

Horas, de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una dé
la tarde!, pasando ,4 casa del enfernaoí que lo desee. " ■

En Lérida, róhaa suiza, Gall^'Máyof.-

ACIDEMIA DE S. LUIS
üí: ^ 2." EXTvSSnST iLlSrZiA.

EÑte acredítadb centró de-enseñanzá cuyo funcionalismo quedó prqfundamente per¬
turbado por fe catásU'ofe del dia 15, repuesta ya' algún tanto de tan vjòlenta sacudida se
dièpone na abrir nuevamentesus puertas al público. Como laexperiencia ha acreditado que
•Imétodo segúido en el éstablécimiento es exoeipnte, nq se^ introduce en él variación al¬
guna, continuando por el contrario el mismo ré^me'ñ interior y exterior, ecotiómicp y
académico, y todas las demás cosas lo mismo, exactamente lo mismo que hasta aquí.

El'cargó de director que desempeñaba él digno y llorado'señor Burgués (R. I. P.) lo
ejercerá en adelanté D, Miguél A. Mateu, y la Academia tendrá su domicilio en la calle
"ayor, núrnero 98.

Tanto el séñor Mateu como las personas que con él se han asociado para ir sostenien-
May

'anto el séñor Mateu como las pe: _ _ _ , _ ,

do la Academia se proponen, con celo y constancia no dudan conseguirlo,, que en lugar de:
disminuir aumeotará'todavia el crédito dé que goza aquella-
,NOT^,—Los alumnos de 1." y 2." enseñanza qúé deseen proseguir sus estudios podrán

reëmprénderios desde 1." de Junio próximo, iponiéndose-de acuerdo con el'Director,
Plaza Constitución, 21, 3.° ó ctm? D. Pedro Mestre y Mensa, calle Mayor, 63. v

de xm

Premió'«RENUNClAtlO* en la Exoosiclón
Hasta hace poco se sabia tan §oló que las propiedades medicinales de la '

• 'esénciá de sándalo estaban en reláción con la procedencia del' leño de que se
extrae; pero,phora se ha comprobado plenamente que la esencia d,e sándajo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAIiOÉ.
Esté prodúcto resulta ser el remedio éspeeífico para curar con prontitud fe.
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los
orines y en gqneral todaslas enfermedadesespeciales .de las vias urinarias.
El SANTALÒL SOL se émpiea én la misma foririá y dosis que el sándalo."

■ El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos,
Depósito: Farmacia 8ol, Cortés, 226, (frente à la Universidad), BABCBLOlffA.
LÉBIDA: Doctor Aliadal 7 Gran, P^aza de la Oonstltnoións

J.

jji üÀD^^"fè^í^ÉlíC^jÂ ^A-'feos feSORES SUSCRIPTORES
Ofrecemos á nuestros sus8riptores un precioso^uadro de Alfonso XIIÏ, tamafía 58 póí*

*5, estampado en metal, fOfrnando un precioso cuadro en.colores imitando la pintura al
éleo. Este artístico trabajo está hecho en los maghílicòs tallereb" que tiene la Société Ge¬
neral des Cirages" Prángais. ■ '
,Conoci4a la perfección con,que trabaja :diciia casados estampados en nqptn·'.^S) ®n lo que

na llegado á ser únicp op Éspáfla, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
yerdadera óbrá ífe arte, con la Ventaja de llevar ePmarco de rélieve 3 reforzado çOr otro
interior deumadpra, resultando un .buen ornamento para todas fas Escuelas, oflcinas y
dependencias públicas.

El marob y el cuadro son de una misma pieza
Con motivo'iBe lajui a y máyoríá'de edad de don Alfonso XIII, se pondrá de moda su

fetrtto, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Diputacio¬
nes, etc., dé aifqúírir para colocarlos en .sus salones de sesiones, nos induce á ofrecerlo
¿nuestros lectores..'? ■' . . ■ ti' " ' . . .

, Este, precioso cu dno puede adquirirse en la Anainistracióa de este periódicq, Libreríade SóT y1/éA'eí, àrprecio de Ï0"pescas.

Del Colegio Español de Dentistas, ' con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que .Tía sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et¬
cétera, etc.

OPBM EN LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS

¡, Earabla de Fernando, 10, praL
Gabiïiete Estomatológi'co y Cli-

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

^ÂCAlilA SAHTIAi
PARA SENORltOS Y SEÑORITAS

à cargo dë

'ID. Jairne
Lérida, CabaUés, 48, i.°

Desde el 20 ,dei pa^dg mes, apo¬
dan' abiertas en dicna' Acádémia, lëé-

• clones de francés, inglés, Arittn-étióá
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida cjoble.

Daránse leccidnes á domicile.
HbNORflíRiOS <e>-<

. A domicilio quince pesetab men¬
suales.

Concurriendo en el locál escuela,"
-diez pesetas mensuales.

, N. B- Se procurará que ias jecoio-
nes' qüe se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

S© Entregará me- | Vale .diez ,peae-
diante la presentación „„Jt"-Sorip.

n© teáteúnpón. | t ^óree.

CUP0N_PR1MA
vale-por un ejemplaf )

Arturo Hollín y Miilleras
MÉblCO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pubres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo. 98

Cuentan de un ilustre poeta de|
siglo pasaBo, algo calavera para su
época, que saiía á veces de casa ocu •
tando bajo la capa una enorme lHva->
tiva, y parando al transeúnte que iba
más de prisa, le decía, desembozán¬
dose:—«Caballero, ¿quiere usted que
le jeringue?—Nose altere usted; yo
DO hago más que proponer, usted
aceptará ó uo.>

No será extraño que cualqulor-dia
de estos (si ya no lo ha hecho), pro¬
ponga el gobierno inglés al español el
jeringazo de cambiar' Ceuta por Gi¬
braltar, y ya que no opinión naóib-
nalí cosa aquí desconocida, conviene
que haya opinión gubernamental res
pecto á si debemos aceptar ó no. Sin
en-fadarnoB, por supaesto.

«
* «

NÒ faltarà quien crea que conven'-
dria ac'éptaV; por ejetñplo, los que '
sienterR 'más qub razonan, y suspñran
siempre que se acuerdan del odiado
Peñón. También hay gente, y cons¬

picua, que «eria en el cambio un mo¬
tivo para que no volviéramos á ocu¬
parnos dé Marruecos, cuestión àrdua,
para cuya solución en provecho nues¬
tro quizás no tengamos nunca ele¬
mentos eficaces de ningún género.
Por último, no serla absurdo pensar,

y aun decir, que anulada la eficacia
iogÍBlioa de GibraltaY''"y yétmar Jas
costas «spafiolas de puertos miiitafës
bien acondicionados (de esos que no
se improvisan hoy en el curso de
una guerra, como 'en tiempos del ba'i-
lio Súffreb)', tendríamos más proba¬
bilidades de capear un conflicto eu¬
ropeo' éití riesgo de participación que
en ia actualidad)

Oonfleáb que nó andaría muy lejos
de discurrir asi, si estuviéramos en

1886, en la época de Boulanger y Jda
Bismarck; pero en 1902, en tiempo
de Loubet y Guillermo II, la cosa va··
l ia; y las naciones, como los loritoSf
tienen que ir à donde las lleva algo .

ajeno à su voluntad.
»
• •

El cambio de Ceuta por Gibraltar
es muy ventajoso para ios ingloeei,
pues de tos marroquíes no temerrfaa
aquellob lo que al flo'y al cabo jibe*
dén Jebaer de los espafiolei; para nos*
otros, el cambio es inútil ó peligroso.

Es inútil, porque, en el mometito
actual, conceder à Inglaterra una'liio»
siciÓD en el Estrecho A cublérto^©^
todo ataque európeo, séria declartrói
anglófilos y antleurdpeos; y si hémOtí' '
de ser anglófilos, ¿qué neoesidaiil'tie¬
nen loa ingleses de salir de GibraítaY '
y mudarse á Ceuta?

Es peligroso, porque barfamoe éa' '
tallar, sin preparación por nueetrÉ
parte, un conflicto de que no podrM-
mos esquivarnos. Lo provocarlaFrab-''
cía, dándose por pr«.vocada pon le
ocupación inglesa de Ceuta, preludia
de una fatal' Iritanizaeión del imperio
marroquí; secundaria todo Eurbjjia,
Interesada en que Inglaterra no me- .

jore'su situación naval, sobre todo ea '
el Mediterráneo.

«
« *'

Y ante esta contingencia, ¿se atre¬
verla Inglaterra á proponernos el je¬
ringazo? Creo que si; porque, si ter- '
mina pronto la guerra con los boeri,
que nada ha afectado el poder navart"
británico, tal vez Inglaterra buscat© "
en Ceuta lo que buscó en Fasboda *
hace cuatro años: uu rompimiento '

con Francia antes de que Alemania -

termine sus aprestos marítimos y an¬
tes de que la Liga europea sha -
hecho consumado. Cdntaria ei gobier-i '
no inglés con el romantiolsmo eeyie-- :
fiol para aceptar el oalnbio y eus po¬
sibles conisecuenoias. quenierian pr©-< '
bablemente una'friotei-a -como la do -

1898, porque la cuerda rompe ilem-; -
pre por lo más delgado.

La conferencia del general, Crease
no es uu hecho atetado, ni es un mila¬
gro qu.e ciertas cosas cojan despreve--
uidos intelectual y físicamente 4 los .

gobiernos españoles, dicbpseasia áui*
mo de adu'arios.

Genaro. Alas.

ijecortes d0 h pmii
Consejo de miaiatroa

Dndábase de qdé se 'oelebrWa él'
Conébjo de mIniSÍros.

A pesai* de {todo el 'Oobséjo'selid
efeútnádo, coménslato'do'4 las Sbti F
terminando á las nueve.
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ÂnteB de I09 ministros se .aon«

gregaran, los periòdistas lo ban inte¬
rrogado, sip çuolàa ipregutttas hayan
sido contei|^»das con dcc/áradóu al>
guna deiinportanciai^

El Sr. Canalejas
El primero que ba salido del Con¬

greso ha sido el Sr. CHtiaiejas.
A las preguntas coutesló que lo

mismo el Sr, Sagasta que los demás
ministros le rogaron que desistiera de
dimitirráno cual replicó qae su deter- ;

Elación era irrevocable y que hol¬
gaban, por tanto, las manifestaciones

qye se hicjeran con obj,efò de disua¬
dirle, por cuauéo existían las mismas
tíbnsas que fe' tfb'lfgaron 'á presentar
BU renuncia.

Entonces, los ministros, convenci¬
dos de que sus esfuerzos era infruc¬
tuosos, le rogaron que permaneciera
el resto del Consejo, á Id que ae nègd '
eá fir. Canalejas por 'entender que
c^ntoenAise tratara no era ya de
81 incíüaatieincía,/r.

. Ya fuera del Consejo el Sr. Cana-
lejas, s'^tileron reuutdoslos ministros
hMta la1;pueve,,„i , ;

•ÍDespuès áe'^^'las manifestación es

que ej Bsfier .Cantrfeja8»'hizo,.le dijo
un perfèdistàit a^oru d de«cànsar, don
José, Todo lo contrario—replicó ésía—
ahora á trabajar. .

Está'ífáVff ha s'i'do níiuy comenta¬
da porque^ pí^.eqq,sigryflcar que el
Sr. Canalejáís' 9^ propone empezar
un periodo de gran actividad, cuyos
objeto y términos no se pueden, por
ahora, puntualizar,

Después del Consejo
' Tértninada la réunióli tío" so ha fa-

. ■ 4. . ... rí>t . ■, , ■ '
cilitádo lá 'hota oñciosa acostumbra-
da.'/ ■' ■■ ■■'
' li'os consejeros'se mosVrában víva-

nfënlfë contrariado^, coiho s! después
de la salida del Sr. Canátejás hubiera
surgido algo desagradable.

" ' Ëxtehsiôn de laiçrisià
^ .I^q.peîiodistpj ^,h,a preguntado al

Sf. .^p^rigB^fiez; ,¿l^j crisis se jimita á,
l£V,pustjtucján del.Sr. Canalejas? Pprj
ahoj'a 8i,j ^a ¡¡[e^poi^didp .pL,ministro
de Hacienda.

, ^jH^bíárSi'g.Mha Dpvedgd que regis^
trgrj? .no^ prpguntábpipop.

jp}^ .,pp|iible. que á última hora se
se^t^.ajgq.màa del Consejo, 1!

. ,j-rDeapués de la ceremonia que se.

v^i&que en San Francisco el Cran-
dé, para dar al monarca la investidu¬
ra .de gf^n maestre de las órdenes
mtjUaqes, irá el-Sr. Sagasta á Palacio
pat^idar cuenta oBcialtponte al pri-
mpiTP del plauteamiento de la crisis.
f-' Las minorías y lab Cortes
En el domicilio del Sr, López Do

mingue'z se han reunido los séfiores
dtíque dé Tetuán, I^aurá y Eo'mero
Robledo con. objétp^ de'adoptar un
acui'erdd sobré lá reapertura de
Cortes.

Después de una^tflstcusión detenida
enque tódós loé' ífeúnldoá han coin¬
cidido en 'Itt misma éplniób, favora¬
ble á la continuación dé las sesiones
desde los dos pudtbs de vista de las
exigencias que imponen los asuntos
pendientés'de' la Constttación, ¡por
tratarse de una- mera suspensión que
las mismas cámaras^ acordaron, con-
vinóse redáctar una carta que firma¬
rán los jefes de las oposfolones y se
manrdaria A los presidentes de los
cuerpos colegisladéres, pidiendo que
se abrieran-las cortes,

Se escribió,! efeotivameniepia car-
ta7 A eontinuación se en Pió á los jé-
fes d»< lasiminorias que no se halla¬
ban' presentes, les cual issuscribieròh
el documento,

Oda t allegadaé - todas estaé'fir-
masisé'eDyiót'la petición á iPséeOorés
Mouférbilfibs" y' marqués- de lá Vega
de Arifaifb'."' ■

' ' '

Carlistas detenidos
El Jef^ de vigilancia cumpliendo

órdenes del cápitah general ha dete¬
nido é'n Burceloua á tos carlistas don
Juati Mai^ia Ronia, D.,Alandró . La-
curty D. Victot^'^^Doétij- D. Contado
Vancells, D. Lula. Hr.añá,J), Antonio
Altisent y el presbítero D. Pedro Mat-
heu. Tambféó'Witffilróè d¿''4fitéóer al
cuta .C^prepiós pptp #0 .pudierocn
realizarlo por haberse fpgado al aper^
cil^jpe,dO-,I,a.llyçgada da,la poliqla. Dl-
ceápque é|tejse„'ba lléyado oJgunos

A

documentos que se relacionaban con
la algarada, que según luformes de¬
bía verificarse ayer para realizar una

jugada de bolsa.
El cura Campreciós se cree que

se ha refugiado en un convento de
monjas inmediato á su domici'io.

Los detenidos ingresnron en la
cárcel iquedando A disposición del ca¬
pitán general habiendo sido puestos
en libertad el Sr. Dotii y él Sr, Roma.

' ' La policía practicó un registro en
ios domicilios de los detenidos, pero
no dTó con ningún documento de im¬
portancia.

Clausura de Cortes

De ios escasos datos que se llenen
del-Consejo, puede, sin embargo, de¬
ducirse, que se ha tomado el acuerdo
de cerrár las Cortes

Autoriza esta conclusión el hecho
deque el'gobierno debió enterai se
antes de empezar el Consejo de la
carta de las minorías á los presiden¬
tes dé las Cámaras, lo cual tmpoue
despejar la j^ituación, haciendo que la
suspensión de sesiones se base en el

I decreté porrespondiente.
I Además, I» salida delj,;.Sr. Canale¬
jas antes dé la terminación de! Con-
'Séjó, pttteb|^ que no ha prevalecido
su crl.tBr,lo;favorab!e á [a reapertura

j de lás Cámaras. , . ,

I —Partiendo dp este- su^uesl^o, que
I ea elj generalmente admltídOj se cree
I que pedirá'al mouarCa el Sr. Sagasta
i la aprobación al decreto de clausura.

! Declaraciones políticas

I El día de hoy ha sido fecundo en
'

declaraciones por los hombres públi-
i pos, las cuales, en su mayor parte no
: ofrecen ninguna nota saliente.
! El duque dé Totuán ha manifesta-
I do que la actual situación política es
I grave, porque los partidos turnantes
demuestoan una vez más su incapa-

; cidad para hacer frente à las^cuestio-
: nes pendientes.

Además, cree el duque que la sig¬
nificación del actual gobierno se des¬
virtúa con una crisis como esta, aten¬
diendo A fas qapsás que la bap engen
'drado,,.Ía8 cuales debilitan el matiz
liberaPqúe^ó'l par'tidb pretende tener.

£1 Sr. Hocedal tambiéu ihá hecho
algunas manifestaciones desde sü pun¬
to de vista especial, expresión de las
ideas y doctrinas que sustenta.

Ha dicho que lo sucedido uo le ha
producido la menor sorpresa, porque
estaba seguro de que las Cortes no se
abrirían.

El gobierno y el Vat'cano
Consta por autorizada persona, |

que si el Vaticano no terbaina lasné-

gociacioiies para antes de Junio, se '
se, lie concederá un nuevo plazo para |
que queden ultimadas antes de abrir j
las Cortes; pero si para entonces tam J
poco se consiguiera el arreglo,, el go- ;
bierqp.'adyertirá á Roma que conside-, j
ra J.otas las nagociacionas. 1

El gabinete so propone coütrarres". i
tar los efectos que pueda producir la >

salidaidel Sr. Canalejas, empleando
una política ampliamente radical, f

>

t«El Globo» y los carlistas j
Ha sido objeto de muchos comen- i

tarios un artículo que publica Hí Olo- '
60 referente á la cuestión carlista. ¡

Dice que es notoria la disensión
profunda que ba penetrado en el cam-
po carlista y que los tradicionalistas,
aún desobedeciendo, "órdenes superio '
rea 8e,eac,u0ptran dividií^ps en carlja- i
laá.y jaitnistas digan. lo que ,<julerap.J
loa qçé,â todo franca quieren,prq^ep[,'
taç al pgrtido integro^ ÚPidP.- : ^

„,Agraga que no se tard,ará;en ,pq- ^derse apfo^^iar estas, diferencias bien jflotan,tos^en la superficie y que lo, más, ;
probably es que don Carlos, ajeno ya j.
de_ amjbicioDefi reales^, ,çoDse,tve en, ,

adelante como único recuerdo el afec/ ^
to y la. adhesión de unos cuantos de .j;
sus leales, en el terreno puramente c
particular. |' Afirma El Globo que dpntro de po- j
coa dias, en un espléndido palacio de i
Madrid, se celebrará una importante 1

reunión,, de la cual np tendríg nada i
de parfmu'ar que surgiera la des-
baudad# de los que ban venido siendo
las personalidades más salientes del

iparti^o. carlista, al que el articulista
considera como la úniceiremora para
el progreso de la nación «spa&ola-

Weyler y Canalejas
En el Consejo de ministros declaró

el de la Guerra que fundamentalmen¬
te tiene razón el Sr. Canalejas, Gon
cuyas opiniones está él de acnerdo.

Explicó el general "Weyler que no
acompaña al Sr. Canalejas en el paso
que- ha dado, ,,or entender- que su
política, -no por-preciplíarse so-logran
más pronto las cosas.

, Un empréstito^ ^

. Está en vías de arreglo un em¬
préstito de 320 millones ai 6 por ÍÜO
pára pagar obligaciones del Tesoro y
algo de lo que se debe. j

También se gestiona un anticipo,
del arriendo de las minas de Almadén.

La prensa madrileña |
El Globo considera que la salida

de Canalejas es un hecho.
Añade que las causas de la crisis

son en realitiad insuficientes y que le ^
producen amarga pesadumbre.

Cree que el Gobierno sufre una

pérdida sensible cqn la salida de di¬
cho ministro.

Entiende que. él paso del señor
Oanáiejas deja btíeHa8"en el Gobierno Î
y afirma que quedan incorporadas á
la8;doctrinas del paftido las fórmulas
jurídicas y democráticas de las que
hacen ios liberales un compromiso de .

' honor.
, sd

Termina diciendo que se marcha )
del Gabinete el nombre del señor Ca-
lejas, pero que sigue en espíritu.

—El Imparcial en un articulo de¬
nominado «Vegetemos» habla de la
crisis y supone que el resultado de
ella ha causado tristeza en la opinión,

Dice que después de haber resul¬
tado infecunda la labor d'é ios libera-
Ies, no faltaba más que la solución
que se da á la crisis.

A pe;kar de cinánto afirma relativa¬
mente áda gestión del Gobierno que
presidé..el seño^ Eagasta; aboga por
que los ijberalqs continúen en el po-
der.

Advierte que la subida de los-con- * ^
sefvadoíés sería prematura y "Cree

. qu0: aun espera el pais alguna buena ^ .

|os carlistas
de 10 á 13 granos de 9 á 12 francos
hectólitro.

En Cette y demás localidades del
mediodía los Aramons de llano se co¬
tizan de 6 á7 francos el hectólitro-
Aramow superior de 6 á 9 francos'

Las t6ndeníj|i»8 marcadas en el
partido tradicionalista durante loó úl¬
timos meses se han acentuado de tal Montagne superior de 8 á 10 francos-manera, que la división de esta fuerza ■ pgtit-Bomchet de 6 á 9 francos Al¡.r.n«'.
poíHTlca.retiene pçr-luevitabie;

■

TJtia te'hdéhciá Ta rvahtienen los
decididos partidarios -4e doa Carloa;
Ojtra los jaimistas, lá juventud Ardoro¬
sa que espera del hijo del Pretendien¬
te-mayores atrevimientos y más rápi¬
das resoluciotaés, y, por último, la de
los desengaños, los que lamentan el j jg francos,
tiemno perdido y quieren emplear sus
energlás en empeños más prácticos y

positivos.
Esta descomposición del partido

será muy pronto un hecho,
Don Carlos conservará Ta adhe¬

sión de unos cuantos viejos tradiçio
.úÁlistas, que no representan peligro
algunos para la patria.

Don Jaimé quizá intente más ade¬
lante un movimiento militar que co'ri-
sagre su candidaturá' al trono de Es¬
paña, pero que no es temible por nin-

neos Alican-
te-Bouschet de 9 á 12 francos; Jacquez
de 14 á 18 francos'.BZajic Bourret de
13 á 18 francos; Blanc picpoul dé^A á
.19 francos Ggstiéres de, Ij. à 14 fran,
eos; rosé, paillet gris de 7 á 10 frau-
COS. Los bueiiss vinos de 10 á 13 gra-
dos del Boussillón se pagan de 12 á

Y la mesocràcia irá á engrasar las
filas de 8ilveia ó Maura.

Con el objeto de evitar la desban¬
dada, en. il»! íprimera quincena del
ptó¿EÍmo Junjpi,áig.9Íficado3 .carlistas
se reunirán en un conocido palacio
dé^átíofté.'

El resultado de esta reunióii será
tan infructuoso como el de otras que
se han venido celebrando hace poco

y que sirvieron só o para acentuar
las disen.iones dentro del carlismo.

Parece que los elementos dispues¬
tos á aceptar la legalidad son los más

j •

i En París Bercy domina la calma
I estando á la espectiva los comprado-
'
res. Faltan casi en absoluto las tran
sacciones para los vinos españoles
cuyos precios nominales son como

I sigue; blancos de Huelva, la Mancha
I y Valencia de 12 á 14 grades de 80 á
• 38 francos hectólitro; rojos de Ara-

i gón y Huesca de 13 á 14P de 32 á 40
> fraBCOs; Alicantes de 18 á 14° de 80 á
3Q fres; Valencias de 12 á 14° de 28 á
84 fres; Cataluñas de 12 á 14" de 80 á

; 38 fres; Navarra de Í2 á 14° de 80 á
: 38 frcsi'RIòjas de 12 á 13° de 28 A 38
j fres; mistelas de 12 A 16° con 9 á 10°
de licor de'40 á 60 francos hectólitro.

I En Burdeos continúan temiendo
: las cénsecueucias del rnal tiempo. La
, viña por el momento se desarrolla
I bien y abundan iosTacimos, pero ios
I negocios carecen de actividad. Para
los vinos de España poquísimas tran -

sacciones y á precios muy poco segu-
ros, cotizándose con poca diferencia
como siguen: tintos de Aragón de 13
á 14 grados de 354 A 400 francos; Va¬
lencias de 12 á 13° de 234 á 262 fran¬
cos; Alicantes de 12 A 14° de 240 A 250I numerosos y capacitados, y estos han [ francos; Riojas de 12 á 1?,° de 260 á

i .h^ho^ j^ algunos^ trabajos de expío- : ^^5 fres; Navarra de 14 á 16° de 344á
i raciírí'política eii -él campo de los ; 410fres; blancos de Huelva y la Man-Iò8;dloà8tioos,i-Bónde todos ios j cha de 12 á 13° de 240 a 266 fres. To-
^indicics'Ë'acen suponer
cibirá cortesmente.

ináicfiiMr.

que se les re | ¿(os la toneiado de 906 litros.
Cette 24 de Mayo de 1902.—-El

Director de la Estacióu.— Antonio
^pBtavia.i' " ■

djra^e loA'fusionistás
Qòriçluye luegó afirnqaudo qüé, se-

gÚQ puede sospecharse, la .situación
liberal vivirá, vegetando, hasta octu¬
bre.

—El Liberal titula su editorial «El
ministerio del Papa».

Alude á ja crisis y sostiene que la
úuica defensa del señor Sagasta para
BU dirección política es la ficción, el
arte del engaño.

El señor Sagasta—añade—la en¬
tregado la .nación á la influencia'del
Pontificado. '

, -11 [ • - ,Excluido Canalejas dé! Gabinete,
el ministerio que luego quede consti¬
tuido—dice—será algo del comb-iin
ministerio del Papa. '

—En otra sección recuerda la con¬

testación' qué éi Rey Felipe II dió al
ésoà'chan los exigencias del Nuncio
Luis Tadeíma.

Aquel monarca—según el citado
diario—rechazó al representante del
Pontificado.

A este propósito agrega unos cuan¬
tos comentarlos refiriéndose á la poli-
tica actual.
-rE\ Pais trata de cuálés pueden

ser los ve/daderos motives de la cri¬
sis y dice que ésta impide ai señor
Canalejas^studiar las soluciones,yún
la^ más tetnp|adas, que puedan darse
á la cuestión s'oôîâi.

Añade q'iie el. Gobierno lestá itnpo-
sibilitado pftca resolver los problemas
pendientes. ' ' '

Concluye diciendo que la:¡erÍ8Í8
actual es la crisis, de la.tíbertad,

' Ei Heraldo asegura que el Sr/ Sa-
gasta.trataba que ei Sr», Sagasta fta-
taba de buscar una fórmula que obli¬
gara ai Sr. Canalejas á'ifetfrar lá di¬
misión, pero que todas las babilidadss

DE ESPAÑA EN CijTTE Contra La "Glosopeá,,
BOLETÍN SEMANAL. • 'l

h
•

-ï i
. , .| Por si efectivamente liega á en-

i centrarse algún rémedio que próduz-La prensa agrícola y política fran- í' inmunidad del ganado contrapesa se ocupa de nuevo de los hieloó, tan perjudicial enfermedad epidémicanie.ves,i pedriscos y vendábales que v • • ,. . , , ^ que tantas bajas ocasiona en los reba-,lian azotado ios campos en diversaa ¡j j , . x j x
. X- 10 -r. «r. X . consideramos de interés darácomarcas ios días 18, 19 y 20 del ac, , • - , . ,

. , r
, «onecer el informe que el consaldetual, cosa nunca vista en esta nación, 1. . r» 1 ^ x- • x i

^ : Alemania en Barcelona ha dirigido alEl presente mes de mayo, anormal 1 .x x ,, 1.1 x 7 . -
. . alcalde de aquella población, intermy frío como ninguno, pues, hasta en , , , ,

1 j , ,. , ■' le remita un nuevo método referentelaé regiqnes calidas de ' Argelia ios „ x x . .

hielos han ocasionado sensibles aun-í
que parciales daños, quiere induda-4 - ? t-biemerite dejar amargos recuerdos de ' ^ f"'?I X , X . de Medicina, doctor Lafter de Gruís-BU paso por ei mundo en ios dos he- ijimo
misferios wold, que tiene a su cargo, ei estudio

Aparte los perjuicios causados has- ' glosopeda en Alemania, cree ha-
ta ahora, «que son considerables y ber encontrado Un método para con
podiAn repararse,én parte graciss á animales, la inmanidád
los nuevos brotes ,que desarrollarán c®nt'·af'°b«;nf9'·™edad, método que,
las céPa8»,8éguü £o'Jlíontor Fmicoís recibidos, parece
de París, el tiempo 68 tan inseguro y inmejorables resultados
desciende tanto al termómetro por o ^"e se refiere al ganado de
las montañas que no-solamente no ! y vacuno, habiéndose aplicado
hay quien pueda creerse al abrigo de ; últimamente ál ganado bo-
Duevas heladas, sino que la tempera- '

tura desfavorable que reina dispone ? ' ^icho método en el trata-
maUos viñedos para el periodo critico i ^
de la floración'^ prédisponé las pían- i esta sano, por el contenidoí tas; poréJífecer de vigor, á tos ata-- ^ P" el.calentamiento de las

: qUBS siempTé-eminentes de las eníar- t ^-9 individuos enfermos y la
f meâa^es criptogámioas y de. ios n»il "
enehiigoé qhl tiene lá vid. " ' : T ú® 'o® «^isiaos en los ganadbs qiie se

Debido á'W diversas causad ei n"''^"^^"^nizar.» '
quietismo en ios negociós so ha añéti- »•
tuado si cabe y negociantes y propie¬
tarios dap : laiígás álitíómpo para vép
si acaba da exclarecerse una situa-
cióa que ai ya es demasiado embara- }
zosa y grandémébte pef^udlciál para ?
el comercio indígena, puede caicu- I

INDEPENDENCIA

iarse las consecuencias que ha de tn- /diplomáticas del jefe del gobierno sá*. ner forzosámenté para ios vinos exó,-han estrellado contra la entereza del ; ticos. .i 1
hombre honrado y sincero. | Los precios para ios caldos delDespués de todo, el citado perió - | pais tienen alguna mayor firmeza quedico no aprecia nada en el proceso
de la crisis que pueda servir dé ^dis¬
cordia ni enettdstades dentío del par¬
tido, coDciié,tachóse e; confllicto á di¬
ferencias de criterio hasta cierto pun¬
to secundarias. ; CÎ ;

i

á príü'tiipiós de més, pero la nueva
alza tan deseada y pronosticada no
se déjà ver ' por otra parte alguna.
Los Argelias mismo que debido á las
inmensas cantidades qué sé han des-

—¿Veis esa torre tan alta, casi
pegada á la iglesia á la cual sirve dé

. campanario?—decía D. Martin á sus
5 dos nietos, señalando la que existe en

. un pueblo de la provincia de Gerona,
llamado San Miguel de Fluvià, por
estar situado á cortísima 'distancia
del rio de este nombre.

—81, 8efip,r—^tíóntóistaron los níflP'-
—'En éilá tné albérgué durante

cuatro meses, en compañía de otrostilado principiaban á-escasear, en al-L veinte vecinos dé la población, el año
gunas plazas, no han podido recabar , Ï811. .

, : r. . ' '
cotizaciones regulares y se venden loà '' ' —¿Cuando la guerra de los fran-í " "



Hi

oeseb? ¿Q'Jé pretendías?—preguntó el
mayor de los nifioB.
_-Defender el pueblo y combatir

gl enemigo mientras pudiéramos.
^¿Lo conseguisteis?

del todo. Los franceses, al
¡legar á un pueblo, se apoderaban de
lo que les convenia, y si el vecinda-
(¡pee resistia, era castigado cruel¬
mente. Como el pueblo era pequeño,
dispusimos a maceuar víveres y mu¬
niciones en esa torre; que nuestras
familias desalojaran el pueblo, cuan¬
do los franceses se acercaran á aquél.

—¿Vinieron los franceses?
—Ya lo creo; pero se mantuvie¬

ron á distancia tal, que no les alcan¬
zaron nuestras balas; porque francés
que se colocaba á tiro, ora blanco de
un disparo, pues todos éramos buenos
tiradores.
Saquearon algunas de las casas

resguardadas de nuestra vigilancia,
gprovecháudose de la noche. 5
Establecieron una especie de cer¬

co; nos sostuvimos cyátro meses, has-
taque, agotados los víveres y muul-
clones, tudmos que rendirnos. ;

í^os llevaron prisioneros á Rosas,
para tuego trasladamos á Francia en
UD buque de guerra. ■ |
Durante el tiempo que perm&ne-.

olmos en dtcha població n, nos tuvie
ron encerrados en calabozos, dándo¬
nos apenas de comer. , / • í

Llegó ya el día del embarqué; nos
sftcaron al Jíuérto, donde ños embar- i
carón para ser trasladados ai buque, t
Algunos compañeros.se arrojaron des- I
de las lanchas ai mar, tratando asi i
de evadirse; unos lo consiguieron á
fuerza de trabajos, pero otros fueron
victimas.de ios tiros que los soldados
franceses les dispararon.

En el buque no nos trataron mejor
queen Rosas; nos maltrataban mu¬
cho y no8 daban poco de comer.

— ¡Cuánto sufriríais! ¿Y sabiáis
algo de la familia?

—Nada absolutamente, puesto que
nonos permitían comunicar icon, los

Llegados à F/ànQia.i nos encerra- |
ron en un Castillo, empleando siempre
cou nosotros el mismo trato; luego |
Bos destinaron al trabajo', y en esta
situación continuamos hasta que, ter¬
minada ia guerra, ios pocqs.que que¬
dábamos, en número de seis, obtuvi
mos la libertad y pudimos volver al
seno de nuestras familias.

—¡Con qué alegría os recibirían!
—Ya podéis imaginarlo; y el pue¬

blo echó las campanas á vuelo para
felicitar á fes pocos expatriados que
volvíamos.-

J. L.

lotícías
—Está de'Dios que eo cuarto apa

rece una ñesta, se agua.
Veníamos disfrutando días de pri

mavera con vistas estivales, llegamos
al jueves y salta une ventolera de Le
vente que à la postra trae la lluvia.
Amaneció ayer con cerrazón ' om-

plelo y hubo durante el dia, viento,
lluvia, truenos y relámpagos.

Y luego dirán squeLo de Mayo
hermoso salvo excepciones.

—El jueves á cosa de media noche
firmaron una bronca en el Plá al Pan
torra y el á'ajaMfeí sacudiéndose el
cuero.

El Pantorra ingresó en ei Hospl-
'fil, y ei otro caóaWero, quedó á dis¬
posición del juzgado.

—A nuestro distinguido amigo el
coronel don Ricardo Huitiet jefe del
Regimiento Reserva de Lérida, se le
ha concedido el pase á la reserva con
el empleo da ganerarde bVigádá.'

Que sea enhorabuena,

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la ]bien reputada firma da les Sres. Valen j
tin y Compañía' -Banqueros y Expende |duria general de lotería de Hamburgo, |tocante á la lotería de Hgmburgo y.no •
dudamos que Ies interésará mucho, ya '
que se ofrece puy- pOco? gastos.^ alcanzar |
en un caso feliz una fortuna blen''impor- í
tante. Esta casa envia támbien gratis y
franco el prospecto, oficial á quien lo
pida.

—En esta Xc-sorefia de Hacictjda
serÉn satisfechos üos haberes de las
Clases pasivas dé! pfóxiñóó mes en la
forma siguiente:

Día 2, Montepío militar; día 3, re-
lirados; día 4, Montepío civil, jubila¬
dos, cesantes, remuneratorias y ex
claustrados; día 5, todas las nóminas
y día 6, nóminas y retenciones.

—Los amigos políticos del Sr. Ca¬
nalejas se proponen realizar un acto
de abhesión à este, con motivo de su
salida del Ministerio.

Los diputados que siguen sus ins¬
piraciones le obsequiarán el próximo
miércoles con un banquete, en ei que
se espera que el Sr. Canalejas haga
declaraciones políticas de gran inte¬
rés, deñníendo la actitud en que que¬
da colocado al separarse del gabinete.

—En vis's de no haber personal
excedente en las armas de Artilleria
é Ingenieros, el ministro da la Guerra
hn dispuesto que se celebren convo
catorias en las dos academias para
cubrir cuarenta plazas en lajde Arti
Hería y veinte en la de Ingenieros.

Los ejercicios para ei Ingreso em¬
pezarán ei dia 15 de julio y el plazo
para la presentación de las Inslanctss
terminará antes del 10 de dicho mes.

Se conservan los derechos conce¬

didos á ios aprobados en el año an¬
terior y á los hijos de militares.

Para la concurrencia á las acade¬
mias se admitirán fuéra da número,
á los hijos de militares muertos en
campaña.
—COMPROBADO A DIARIO.—Cuan¬

do han fracasado todos ios medica¬
mentos, el enfermo que padece del
estómago ó de los intestinos deba to
mar el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos y recabrará la salud, porque
normaliza las digestiones, abre el
apetito y tonifica.
^La construcción del ediflcio des¬

tinado en Monzón para oficinas, ta
Heresy almacenes da Canal de Ara¬
gón y Cataluña, se halla ya muy
adelantada bajo la activa é inteligen¬
tísima dirección de! fiignísimo Inge¬
niero Jefa D. Rafael Navarro y lo pro¬
pio sucede con las obras del Canal da
que dicho señor Ingeniero es compe¬
tente director.

Esto, y ia protección que dichas
obras tienen en las esferas guberna¬
mentales donde existe decidido em

peño por la pronta terminación de las
mismas, contribuye à qua en el país
se sjenia ganerarsatisfacclón, ya que
vera antes de lo que se creía, satis
fachas sus aspiraciones.

—Telegrafien de Shanghai á los
periódicos de Londres que ios rebel
des chinos se van corriendo en con

stderabie número hacia el Sur del
Imperio, que en un encuentro que el
nuciso priucipal da ellos tuvo en
TclluBu Sien con las tropas Imperta-
-Jas, sufrieron los rebaldes en los pri¬
meros momentos unas 1.500 bajas,
pero que repuestos de su sorpresa y
ayudados por oíros r- baldes, mujeres
y niños, obligaron á las tropas regu¬
lares à retirarse y ponerse á la defen¬
siva.

—La Dirección general de Contri¬
buciones ha reclamado à la Delega¬
ción de Hacienda los datos necesa¬
rios para ei señalamiento de nuevos
cupos por consumos, con arreg'o é
los resultados dei censo de población
de 31 de diciembre de 1900.

—Un matrimonio que vive en la
calle de la Tadada bosiuvo ayerma
ñaua tan acalorada disputa que hubo
de Intervenir ia autoridad para resta
blecer la paz coyugal.

—Ayer falleció el conocido iadus-
irial y comerciante D. José Pedrol
Graelis, padre do nuestro estimado
amigo D.Juan. Abogado y fiscal mu
nicípal á quien enviamos, con su
apreciable familia la espreslón de
nuestro sentimiento.

—Ei jueves se celebró ia procesión
general del Smo. Corpus Christ! á la

.1 que asistió el concurso de fieles de
I todos los años, acompañando al pen'
donista lucida reDreseiitaclón de, los
Cuerpos del ejército presidiendo el
Sr. Oobispo y cerrando la comitiva ei
Ayunamlento.

Como las fuerzas de la guarnición
cubrían la carrerra no Iba detrás pi¬
quete ni música militar, asistiendo
solo la Popular.

El desfile que por cierto fué bri¬
llante y marcial lo presenció el ge
neral Maroto, situándose en la es
quina de las calles de Caballeros y
Blonde!.

-A cnusa d«l ilempo la procesión
del Corpus da la Parroquial de San
Pedro se celebró en el templo. Hoy si
no hay nueva estación saldré á las
cinco y media y recorrerá la carrera
anunciada.

También se celebrará esta larda
la de la Parroquia de S. Martin.

—Poco después de las diez de la
noche hubo el jueves un amago de
i cendlo eu IG chimenea de la casa
núm. 51 de la calle Mayor propiedad
del Sr. Reñó, siendo sofocado por ios
vecinos.
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—El jueves recibimos do Balaguer
el siguiente telegrama espedido á las
11, 30 de la mañana.

El diputado provincial don Pedro
Lasaia ha recibido un telegrama del
Senador por {la provincia D. Manuel
M." del Valle que dice. «Incluido ca¬
rretera Tamarlie pian de obras. Salen
ordenes para replanteo, les felicito
cordlalmente». La noticia ha causado
general satislacción por tratarse de
un proyecto de trascendental impor-
lancla para esta ciudad y toda la co¬
marca —El Corresponsal.

Nos asociamos á la satisfacción
que ha producido tan grata nueva.

—Se ha concedido la pensión anual
de 182'50 pesetas al podra del soldado
Andrés Mus y Reig de Juncosa, y la
de 470 pesetas á la viuda del primer
teniente de Infantería (E. R ) D. Fran¬
cisco Mora Lieyda da Ba aguer.

—Ha sido destinado al Regimiento
reserva do Caballería de Vallado Id
número 13, el segundo teniente del
de Lérida número 10, don Gregorio
García Sánchez.

ULTIMAS PUBLICACIONES
del Conde Leon Tolstoy

Mi confesión
La salvación está en vosotros
Novelas cortas
Placeres crueles

1 peseta tomo.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

Los relojes mas acreditados Crono»
mètre Lip, Omega, RoscopfPatent, Lon -
gins, eto. se venden en la antigua relo¬
jería de

Bttfflâïiintûra Borràs é lijo
Mayor, 26, (frente la plaza San Francés)

Magnifico surtido en modenistas.

—Los trabajos para implantar
en esta ciudad el Tiro Nacional, vaio
adelantando rápida y sailsfactorla-
rnen e. En una reunión que ayer por
la' tarde celebraron en las hablta-
.clones del Sr. Baron de Casa Fieix.
los Tenientes Coroneles D Gregorio
Cano y D. Rafael Espino, los Coman¬
dantes Sras Vallejo y Giménez, y los
Sres Duplá y Gastéi s, que son ios
que forman parte de la Comisión de '
Reglamento, se discutieron las bases
de este, quedando acordado pasarlo |
al General Gobernador Militar, para |
que este reúna á los ya inscritos que ;
son muchos y una vez aprobado, se |
presenta al Gobierno civil para su '
inscripción.

—La Compañía que dirigen los se¬
ñores Bergós y Esconhuela pondrá
esta noche en escena en el teatro de
los Campos Elíseos las siguientes
zarzuelas en un acto. El Monaguillo,
El Maestro de Obras, (estrene) y La
Alegría de la Huerta.

—El Sr. Tesorero de Hacienda ha
dispuesto por hoy los pagos siguien¬
tes:

A 0. Juan Martinez por enganches
y cuerpos permanentes 15,375 pesetas
à Don José Vilá por suministros,
245'75; y á D Arturo Pujadas por su¬
ministros 92'04 pesetas.

—Ayer permanecieron breves ho¬
ras en nuestra ciudad, los magistra
dos de la Audiencia de Tarragona se¬
ñores Ríos y Soler cumpliendo su
cometido en la resolución de Inciden--
das en las que por incompatibilidad
no podían Intervenir ios Sres. Esle-
ller y Carreño.

—Según se nos dice, desde hoy se
aumentará el precio del pan en un
real por arroba, debido á que los ofl
dales panaderos pidieron aumento
de jornal á los patronos y estos acor¬
daron acceder á dicha petición.

Por lo que se vé, si nuestros Infor¬
mes resultan ciertos, quien paga el
aumento da jornal solicitado y conce¬
dido, son los consumidores y no los
patronos, saliendo por lo tanto ga¬
nanciosos estos últimos.

IMPORTANTISIMO

—Se ha concedido el retiro con el
empleo honorifico de capitón y suel¬
do mensual de 168*75 pesetas ai pri¬
mer teniente de la 4.® compañía de la
Comandancia ae la Guardia dvll|de
esta provincia don José Sendra San-
jurjo, cuyo sueldo percibirá de la co¬
mandancia de Logroño.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuaudo nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SEEDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos ios elixires
qne 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 b..te.

-Durante el mes de Junto próxi¬
mo celebrarán su fiesta mayor las si¬
guientes poblaciones de Csteluñe:

Días 10 y 11 Olesa de Montserrat.
—14 y 15 Tremp.—16 y 17 Calella.—19
y 20 San Gervasio de Casóles.—20. 21
y 22 Camprodón.—24, 25 y 26 Vails,
Mongat, Olesa de Montserrat. Pala¬
mós, Pobla deMassanet, Radoñá, San
Hilarlo y Vilasar da Balx.—29 y 30
Abrera, Canet de Mar, Gavé, Masnou,
Perafort, Reus, Riudeco s, Rubí, San
Cugat del Vallés, San Pedro do Pre
miâ, San Pa ro de Vilamajor y Tossa.

En el mismo periodo celebrarán
su feria anual las siguientes.lopalida-
des de la región.

Día 5 Vilaller, S tnla Pau.—13 Tir
Via, Solsona y San Celoni.—15 Calon¬
ge.—18 S.alardù.—20 Esterri de Aneo.
—24 Manresana, Pons, Pineda, Prats
de L usanès y Castel ó de Ampurias.
—25 Bosost.—30 Caneján.—San Mar¬
tin de Centellas, primer domingo;
Santa Coloma de Famés, lunes antes
del 13 y Santa Coloma de Centellas,
segundo domingo.

—El Diario Oficial del Ministerio
deia Guerra, publica una R. O. cir¬
cular referente á ücsnclas por moti¬
vos de salud, que soliciten los Jefes
y oficiales de todas las armas.

ercados

Tiempo bueno.
Loe campos regulares.

Arévalo.—Entrada 650 fanegas da
trigo, que se pagaron á 44 y 44*50
reales las 94 libras.

Centeno á 28'50.
Cebade á 26.
Algarrobas á 30.
Tendencia firme.
Tiempo, bueno.

CHARADA

Presume tercia segunda,
que es muy hermosa, en verdad,
y ayer á uno da tres cuarta
dijo esta barbaridad;
—Cuando una prima segunda
tenga, ssrá una simpleza,
me una cuatro, pero ai punto
ai todo voy de cabeza.
No tendré gran Ilusión
por entonces, de vivir;
vieja y fea, es preferible
antes llegarse á morir.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior.

DE8 PA TA-RRA-DO

Dotas del día
Santoral

Ün 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
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia 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 he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, 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
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.

IDcriL José

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curacióu de las hernias,
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 en esta capital.

ÍFOIÑTJDjA. STJIZA.

NOTA.—Loa demás dias en .su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Oruz
Roja»

Santos de hoy,—Ntra. Sra. Reina
de todos los Santos y Madre del Amor
Hermoso, santos Lupencio ob., Cre-
cenciano mr. y santa Petronila vg.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amorllzable, 11*60 por

100 dafio.
Cubas' 0*60 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Día 27
Centenes Alfonso 36*00 por 100.
Onzas 36*70 id. id.
Centenes Isaballnos 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

ULTIMA HORA

Y mala por añadidura.
No hemos recibido los despachos

de nuestro servicio particular.
Y para colmo tampoco recibimos

los periódicos de Barcelona edición
de la tarde de ayer.

La falta no podía ser más opor¬
tuna.

Nuestros lectores se quedan bien
contra nuestra voluntad sin noticias.
Nosotros también y además sin el
dinero que nos cuestan los servicios,
que no han servido.

LÉRIDA

Trigos 1." clase á 17*00 pesetas 50
kilos.

Id. Id, 2 • id. 16'50 id. id.
Id. id. 3 * id. 16*00 id. id
Id. id. huerta 1.® id. 16 50 Id. Id
Id. id. 2.'Id. I6'00;id. id.
Habones, t2'50 id. loa 48 id,
Haba.s 12*00 Id. los 47 id.
Judías, de l.' 26 00 id. ios 5 id
Id. de 2.® 24 00 id los id. id.
Cebada superior 8'5'J los 40 id
Id. mediana b'CO los id. id.
Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 7*00 los 30 id-
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es ei de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro ,

xlroándoseal peso eslampado, <
Léi-ida 29 de Mayo de 1902. —Jó- |

se Gimeñez. j

Aferffna.—Trigo de 44*50 á 44*75
reales las 94 libres.

Tendencia del mercado, firme.

EL SEÑOR

B. José Fedrol jUs
¡HA FALLECIDO!

Dtapaéi de haber recibido loe Bantoe
Saaramezitoa.

—R. I. P.—

Su viuda D.® Magdalena Gés;
hijos Juan, Paula y Oonoepoidn;
hermano político sobrinos y de¬
más parientes ruegan á sus ami¬
gos y relacionados, se sirvan te¬
ñe le presente en sus oraolones y
asistir á los funerales que se ee
lebrarán en la parroquial iglesia
de San Juan Bautista hoy sába
do á las diez menos cuarto de su
mañana y acto seguido à la oon-
ducción del cadáver, por todo lo

I cual recibirán especial favor.
Lérida 31 de Mayo de 1902.

El duelo ac deaplde en el puente.
Casa mortuoria: Constitución, 23.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blo ndel 9 y 1®

L. K n» DA
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"L'Asgommoir-»,, por .Emilio Zola, 2 tomos
iluBtra{los',2,peBetaiv,,-.

"Naiiá„ por. id, 2 tomos ilustrados,2 pesetas.
•Los JVÍisteriqs,de MaraeÍla„,,pqr id. 1 tomo

1 peseta. ' ,

"Teresa Eaquíii,, por id 1 pta. ,

"LoureSn por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Komd„ por'id. j2 toinos (segunda edioióo)

4 pesetas.
•París„ por id. 2'tomós 4 pesetas.
"Fjefundidad, .por id. 2 tomos (3.^ edición)

4 péselas.
"Trabájó„'por id.'2 tfctoios 4 pesetas.
"Escenas ido jai vida Bohemia„ por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"Eigpáña„ pór Edmundo dé Amicis, 1 tomo

1 peseta. ,

"Horas ¿aiEecreo„ por id. 1 tomo ilustrado
1 peseta.

"La Carrozza di Tutii„ (Una novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"Èaiael-ôU'azieila». (2 (noy.elas. juntas), por
Lamartjnp 1 .ppsétas. '

"El, Manusc/itó de ¡mi Madre, por id. 1 pta.
"¡Misterio!pop'Hugo Conway, 1 pesetn.
"Un'Secreto dé Familia, por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre,, ip)r,i4- l pesetas.
"El Secretp da la ISTieve, por id. (ilustrada)

1 poqeta.
"Confusión, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—Eené. -^-El último Abencerraje."—

Viaje al Mpnt-Bianch, (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1, peseta.

"La Sonata ,de.Ére.utzer.—El Matrimonio,
2 novelas, juntas) por , el conde León Tolstoy,
1 peseta. , ; ,

"Amo ¡y;Çriad,o., ppi' id. 1 peseta.
"Eesurrecoión, por id. 2 tomos,'3 pesetas.
"Imitacio»os„.-77>"Los,.Cos,aco8„ por id. 1 pta;
"La Esclavitud Moderna, por id. 1,peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo '(2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
,"Lps trabajadores del Mar, por id. 2 ptas.
"fî! Hombre que líe, por id 2 ptas.

•Earís, por id.:(iiustrada)
2p

"Han de Islandia ó El Hombro Fiera, por
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

"Sor Filom.miftR'Poi'E.: y¡J. de Qfoncourt 1
penetfliinof,' M,.! - '-I

"Fromon,( J .ElsE!*')) úhra premiada por la
Aqadpmm A. Daudet, l peseta.
j."Ta^¡^rín de Tájjascón, por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa,, por id. 1.peseta.

^.•jÇJl NabsJa, por,,(íllfçpao Daudet 2 tomos 2
pesetas. ' ...

pqrpid..,2 .tomos,,2 pesetas.;.
^.".Eas.(¡artas deimí Molino, por id. L.pta. ■
''"íd^riá_, (nqxeja a'mej:icana). pór Jorge, Isaacs

1 peseta.,,'
""Vída''d'e Jésiisj por E. Eenán (ilustrada)

1 peseta.
^ "Los Apóstoles, por id. (2 tomos ilustrados)

2 pesétas.
M. Eraemé, (ilustrada)

1 í- ,f„
Ir^zucena,, por id. 1 peseta.

■ ^na lucha de aioor, por id. 1 peseta.
"Corazón de p.ftr id. 1 peseta,

¿l^u único pecadojl por id. 1 peseta,
r^n su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
1 '(Un Matrimonio del gran Mundo, por Octa-

viè.Eeuillet (de la Aoádemia Francesa) 1 peseta.
"Da Señoritíp,(E|^ud, mi.mujer, per Adolfo

peseta.
."L^í(5V»»PÍaS»ei<os- ¡dén ^lencio, , por Paul

F^aíAt^WW# ifustiraiéhÜ a'pAsçías.,
t^Da Sala Misleriosa, por id. 1 peseta,
"El PosaBéüb Be A¿l%l,)^ípp^ E, de'Cons-

cieswe -,1..

(•La Venus denfiorBea^epor Adolfo, Belot y
E.§l^udet, 1 peset^ , „

¿"Pl Beso de únk milfeVta, por Carolina In-
vertfcÍA,^l paeeitoii;,! • i-

"Ua^VenganHa'dn lUna' loca,^ .por' id.T pta,
"La-Suérfaflá de la Jnderiaiupor id. 1 ptai

1 aniHO'para.qabaUeró Con..hnrm9slsimo brillante,
pesetas.ÀQ.' • ,,

Idem cqn brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler pái-a caballerd, óró'dé Aéy con expléndido

brillantOrbedetdí 25. ' ■

Alfiler,,y,,jid,;(brillante.muy, .grueso) pesetas 50.
AniUos ùlimià nóvedad para señoras y señoritas,

oro detéy cón biérrnosisírnb'brillanté, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

explé^dos briljantes, pesetas 25.
1 pendwítttiég^^'papa'•señoras, oro de ley con

hermosísimos brillantes, pesetas 50.
Idsai caa.iíermosIsimos brillantes doble gruead,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

Terdftdnro régsío) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 25. ,

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicamenteípnrfectosu, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y explendor que los

"A Sangre y Fuego, poï id. 2 tomos 2 ptas,
"El Diluvio,, por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodybuski, por id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia Poianiecki,, por id. 2 tómos,

2 pesetas.
"¡Sigámoslel,, por idl ;tomó 1 pta.
"Hauia, por id. 1 tómd 1 pta.
"Liliana, por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Pop el pan) pór id.

1 tomo I peseta. '
"Los Cruzados, por id. 2 tomos 2'-pta8.
"La Señora de Bovary,', por Gustavo Flauvert

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó, po- id l tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses, por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León, por JoséjNogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota, por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin, por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON OU TERRAIL
à una peseta eada',,tomo

LOS DEAMAS DE PARIS. (6 tomos),—1.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Çlub de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE EGCAMBGLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La.condesa Artofí)—
3.° ,La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará.

■

EL MANUSCEITO DEL DOMINÓ.(4 tomo8>.
-t1-° Los Caballero^ .del Claro de Luna;4-^t3
Vuelfa delPresidiario.—3.° Testamento del grano'

de'sàl.—4.° Daniela. . L-' '•
LA RESUREECCION DE ROCAMBOLE-(fi

tomos).—1.° E¡ presidio de Tolón.—2." La Cár-
,ceil de Mújeres,:—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locófi.—5.° ¡Redención! . ..

. LA'ULTIMA PALAURA DE ROCAMBOLE
(7 tòmòs).—1.° La Taberna dq la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4,° Los millones,,de la Gitana.^5." La hermo¬
sa jardinera.—6.? Ün Drama, en' la India.—^7.°
Los Tesórós del Rajah.

LAS. MISERIAS J)È LONDRES (5 tomos).-
,1.° La Maestra de Párvulas^,—2 ° El Niño'Per¬
dido.—à.** La Jaula de los Pájaros.—4.^ Él Ce¬
menterio, de los Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elen'a.

LAS DEMOLICIONES DE BARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores àe Limosin,o— 2.° La Prisión
de Rocambole. ' •

LA CUERDA-DEL ahorcado. (2 tonqos).
—1.° El Loco déBédlan.r—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una Lsociedad-
Anónima.—3..° Lós Amores, de una Española.-;^
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomoë).
' LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).
—1.° La Hermosa Platera.-^ 2,® La Favorita del
Rey de Navari'á.-n-S.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique ' y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina de las Barricadas.—8.® Él -Regi-
cidia." '

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento, 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora,, 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos, 2 tomos.2 ptas.
"Las Máscaras Rojas, 1 tomo 1 ptoetá.
"Clara de Azay, (2,^ ¡parte de las Máscaras

Rojas, l.pta.

VERDAD!!
verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa.

Begalo 5000 pesetas á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos,

A todo comprador no conforme con el génsro se
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar )a me.tida de Tos anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

Unica y verdadera ocasión para gastar bien el
dinero en regalos, siendo siempre su valor supèrior
al coste. No se hacen descuentos, no se concede re¬

presentación, no se envía catálogos, ni ■ dibujos, ni
muestras.

Envio franco de todos gastos en cajitas valor de¬
clarado y por correo para'toda España é lslas.'*

No sírvese miigun pedido no acompañado úei su
importa en billetes del- Banco -de España en carta
certificada ó valor decljinado.
. Unico raprasentante genera(- «Sociedad Oro y
Brillantes Airi; Alaska,

il

TRILLOS DE GRAN ADELANTO Y ECONOMIA

SISTEHVCiL ^ X
»

Con real privilegio exclusivo ^ Con medalla de .oro j 'diplQ^a -de lionot
MIEMBRO HONOHARIO DE LA ACADEMIA üE INVENTOS DE PARIS

IDireotor •y ¡Fróplefátio-

VICENTE ANTONIO PARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA;CALLE ALCALDE ÇOSTÂ

DESPACHO: BLONDEL, 44, (junto al Mercado .de granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, A QUIEN LO SOLICITE

Invitación para participar á la próxima

Gran Lotería de Dinero
500.000^

IszCa.rcas ■

ó aproxirriadatrfentè '

Pesetas 850,000
çomo premio mayor pueden ganarse'
^én naso mas fediz en la N^ueva gran
L<oteria dé dinero garantizada por ' el

de Hamburgo
'

espcoiaJmcntc:

'^Tsoooao
^rï°^ooooo

1
1
1
1
È
1
1
1
2
1,
i
1

16
56

15 ¡^Premios
4

a 5VÍ.
Premios
á M.

612Tr'
1030T«
36053 a " M.

"^rTiooooo
75000
70000
65000
60000
55000
50000
40000
30000
20000
lOOOO
5000
3000
âOOO
150O

Premio
í Mi,

Premio
á M.

Premio
■

á M.
PritniV
á Ai,
Premio
á M.

Premios
á M.
Premio
à M.
Premio
a M.

premio
a M.

Premios
á ¿Ai.
Premios
à M.

Premio»
M.

La'Loteria de dineri^-^ieri importante autori-|)®ii
zada'por el Alto Gobierno'de Hambungoy. garan-B
tizada por la hacienda pública del Eafedoj-conti»!
ne 118.opo billetes, de los cuales ¡g.Oio daban
obtener'premi 08 con't ida seguridad

Todb el capital ind. SS.B801 billetes gratuit08|
importa f

Marcos 11,618,4'D0|
d .leaniaproximadamenta

Pesetas .. 0,000,000,
'■ La instalación favorable de ésta ioteria e»tâ|
'■rreglact? de tal'manera,'que todos' lo» arriba in-¡
dicados 5g.(
decision en 7 1

dicados íg.olo premios hallarán seguranaente su|
clases sucé'sivas. ■ I

IGOO
;ôOO
169

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)
76

El prétrid mayor de la prinjera clase es dea
Marcos 5o,ooo, de la segunda 55.ooo,asciende enf
la tercera à 60.000, en la cuarta á 'fiS coo, en la?
quinta àyoooacn la sexta á yi.oooy en la sétíms;
clase-podrá en'casó mas fetiz eventualmente im-i
portar ^00.000, especialrrmnte 3oo.ooo, zoo.oooj
Marcos etcétera.

, ' , |
La ca'sa iNlfRAseaiTA ■ invita por la pres'bnte áj

interesarse en èçta. gran lotería de dinero. Lts|
personas que nos envien sus pedidos se servirán?
añadir á la vez los respectivos importes en biUe-|
tes de Banco,libranzas de Giro Mutuo,estendidasí
á. nuestra orden, giradas sobre Barcelona <5 Ma-|
drid, letras de cambio, fácil á cobrar, <5 en se-j
líos de'eórreo

Para el sorteo de la primera clase cuesta:

r Billete original, entero: Ptas. 10.—
1 Billete original, medio: Ptas. Ô.—
Et precio de los billetes de tas clases siguien¬

tes, como también la instalación de todos los!
premios y las febas de los sorteos,en fin todos 1ob|
pormenores se Verá del prospecte oficial , |

Cada persona recibe los billetes originçtUs di-R
rectamente, que se hallan previstos de tas armask
del Estado, como también el prospecto ofi.cial.Ve-|
rificado el sorteo.' se énVia á todo interesado la|
lista Oficial de los números agraciados, prevista!
de las armas del Estado El pago de los premiosj
se verifica según las disposiciones indicadas en!
el prospecto y bajo garantia del Estado. En easoj
que el contenldo del prospecto nó ;conVendna áf
los inferesadosilos billetes podrán devolvérsentísl
pero siempre antes del sortoo'y jabimport® remi r
tidO nos será restituido, r e epyia gratis y franc
el prospecto á quien lo solicite.' Los pedidos dé- ¡
ben remitírsenos directamente lo mas pronto po
sible, pero siempre^antes 4®'

11 de Junio de 19Ò2 a ¡3;¿
(Fttch^ del lorteo).

Yalentiií yI
IH A.fVI BURSO

Alemániá; '

Pjatá briepitarsá M «natia gratis j ifrans^ si prpspeeto añcial à aiulsnl* pida
•

ANTI-FERMO
.

- i. -'.D

T DE LAS QUE EMXltAI^ 'LA tAINMK
Y DKL SISTEMA

El ANTÍT-FERMO cura-iie»pre y nonea (ÍSftt
por ier pn extracto rcgtcal coiBpi«U)ne«te inof«n«
sivo, ao como otros preparados sah^
que si bien 'de momento apísrestaa- caimstr la afte-
cióa, producen luego pósitos en d Estómag^o peo¬
res que la misma eafcraiedad. .

La Neurastenia, malas dIge«tio*ie«, iiwpotcnetat
debilidad general, estielimiefitpe, reglas «nftotteb • .

nulas, impotencia,.etc., 8î'çuran ea poc»s dlífii; n»í^
de curados agradbctdas le cenifiein.

:L. nnPÓSITO; Cristiná, ? y")!,, BÁRCBInÍMA
y e« las Jarmaci'át r 'Dfaguarias'

Agente paia la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.*


