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PRECIOS DE eos IIMUHC80S
Los Busoriptores. 6 céntimos por linea en la 4.^ plana y Si céntimos en la 1
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AGUARDIENTES ANISADOS
SxS. :

Cañas — Cremas superfinas.
— Rons — — Aperitivos —

— Cocnac —
— Vermouths —

-r- Licores —

«T

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Caria

&RAN DESTILERIA
— DE

JOSE GARULLA
—HJ -b±J JJÒ I XD .A.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númer o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

DE PMTICOSI
Prototipo de las nitrogenadas en España

Sulfurosas sódkas; las.de la Fuente del Estómago
Verdadero clima de altura (1,636 metros)

Esta singular y muy importante triada terapéutica constituye un conjunto efi¬
cacísimo y único en el mundo para prevenir el desariollo de la tisis pulmonar
y curar ésta en sus comienzos. La especialidad de las aguas de Pantu-osa es tra
dicional y está comprobada por infinitos hechos.repetidos sin interrupción, asi en la
tuberculosis como en la mayoría de las enfermedades crónicas de las
vías respiratorias y en lodos los fcdsos de debilidad orgánica general como en
la anemia y el Unfatismo; siendo también sumamente útiles en la dispepsia,
gastritis, ententis, nefritis, cistitis infartos del hígado y baso, cálculos hepá
ticos y renales y en todas las enfermedades producidas por retropulsión de los vi¬
cios reumático y herpéUco

El balneario dista 32 kilómetros de la estación férrea de Sabiñánigo en la
línea de Zaragoza á Jaca,, y 50 de la de Laruns en la de Pau-, recorriéndose
después ambos trayectos en carruaje.

Servició- completo de balneoterapia, hidroterapia y atmiatría.
Lavadero mecánico y estufa de desinfección instalados en 1901.
Tres fqnJas.con opcina española y francesa; ..abitaciones pintadas al óleo; aS'

censor en fioq de los Hoteles; Iglesia; Hospital para pobres legales; correo y telé
grafo; luz elé'ctrica; Casino, bazares y todo lo que requieren establecimientos de
su'indoleV

Temporada oficial: de 15 de Junio á 21 de Septiembre, dividida en tres perío
dos, que se diferencian por distintos precios en las habitaciones á saber:

Preçios ordinarios:, de-l " á 15 de Julio y de 16 á 31 de Agosto;
Pfeéios ordinarios rèmjados en un 50 por iOO durante los meses de Junio y

SéptiembrCl
Y precios ordinarios aumentados en un 20 por 100 de 16 de Julio á 15 |de

Agosto. ,. ,•
Las tan renómbraÜas y privilegiadas de Pantícosa se exportan en ca¬

jas de 12 y 24 litroó y 25 y 50 medios, expendiéndose en todas las capitales y po
blaciones importâmes de España. Depositario en Lérida, don José Trueta, farma
céutico.

Para detalles é informes dirigirse a la Administración general ddda "Sociedad
Aguas de Paniicosa instalada en el Balneario los njeses de Junio, Julio, Agosto,
y Septiembre, y en Zaragoza, Coso 87, el resto del año.

Retrato da Alfonso Xlll
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SÜSCRIPTORES

Ofrecèfbòs á' nuestros suscHptores un precipso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por
45, estampado en metal, formando un precioso,kuadro etl colores imitando la pintura al
óleo. Este artístico trabajo esíá heclic en los magníficos talleres que tiene la Société Ge¬
neral des Cirages Français. '

Conocida la:perl'ección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
bafllegado á Sjfjr úfiica.en Espafi^. nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
yerdadéfa obra de arie. cón la ventaja de' llevar el marco de redeve } reforzado por otro
interior delmadena, resultando un buen ornamento para todas las Escuelas, oficinas y
dependencias públicas.

El niarofa y el cùadro son de una misma pieza
Con motivo do lajma y mayoría de edad de don Alfonso XIII, se pondrá de moda su

í-etrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Diputacio¬
nes,.etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos Induce á ofrecerlo
á nuestr. s lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Aministración de este periódico. Librería
.nde Sol y Lenet, al precio de 10 pesetas.

INTERESANTE
á los enfermos de les ejes

D. Antolin Barrasa, Médico-Oculista, antiguo Ayudante del
Dr. Cervera de Madrid y Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LOS OJOS de la Facultad de Medicina de Salamanca,
muy conocido en Lérida y toda la provincia por los muchos en¬
fermos, tratados y operados en la anterior temporada, tiene
establecido.su Grabiuete de consultas solo para los enfermos de
los ojos en Lérida en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales, EstraMsinos , etc. etc.

Horas de consulta: todos los días de 9 de la inañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.

En Lérida, FOHOA SUIZA, Calle Mayor.
iiÍBnaeKteiítve\wvitmwtwai6 «rcwwS>ianu.i*MM,lwiiJW^«g

«LA UNION y el FENIX ESPAÑOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

A¡EDcias en todas las provlitias de Espala, Fraecia j Porinjal
37 AÑOS OE EXiS-TENiCIAw

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

Se entregará me
■filante la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nuestros susorlp*
tores.

CUPON_PRIMA
vale por un ejemplar

Academia saitiago^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

é cargo de

ZD. Jaime ZSivis
Lérida, CabaUés, 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.
o-S HONORARIOS

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

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

r

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. Triviño de Madrid, et¬
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológlco y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, I." (esquina Caspe) junto &
los teatros Tivoli y Novedades.

Arturo Hellin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á i

Gratis á los pobres de 6 áT.
S. Antonio, 22, segundo. 99

PRENSA
pare aceite en buen estado se venda
y puede verse. Rambla de Fernando,
46, taller de maquinaria. También se
venden cuatro juegos de piedras para
m'Olmo harinero.

A partir del Manifiesto con que don
Carlos protestó de la jura del nuevo
Monarca, los carlistas constituyen

una actualidad política cuya observa¬
ción es principalísimo deber de los
que á estas secciones periodísticas
consagramos nuestro trabajo.

Lo que no lograron las gratuitas
amenazas d ) los elementos batallado¬
res del tradicionalismo, antes de la
mayoría de edad de D. Alfonso, lo ba
conseguido fácilmente el estado de
descomposición que el desaliento ba
producido en las filas del Pretendiente.

Es innegable que el carlismo cons¬

tituye una fuerza social más que po¬
lítica, cuyo estudio interesa á todos.

Tieoe aristocracia, clero, clases
medias entre todas las profesiones, y
pueblo, aunque poco, en algunas lo¬
calidades, donde aún se conserva el
fuego sagrado de la raza proscripta,
con la esperanza de un renacimiento
suicida del pasado, que á un tiempo
hacen imposible las conveniencias de
la vida moderna y las mismas leyes
naturales, puesto que, como dijo un
ilustre pensador, todo cambia, todo
muda, todo se transforma ó perece, y
jamás nos baCamos dos veces en uo
mismo rio.

Iniciáronla publicación de ios'se¬
cretos estimules que minan ias bues-
tes de D. Carlos, varibs colegas de
pfovincias; Las Noticias, de Barcelo¬
na, principalmente, descubriendo la
desbandada hacia la legahdad que se
preparan los más caracterizados é
influyentes tradlcionalistas catalanes,
Y én otras localidades han realizado
análogos trabajos de exploración pe¬
riódicos de información acreditada.

Considerando nosotros de mucho
interés averiguar el eco que en Ma¬
drid pudiera tener la descomposición
manifestada entre ios carlistas de
provincias, recorrimos ayer varios
centros, donde acostumbran á reu¬
nirse los más populares partidarios
de que en Madrid dispone el Preten¬
diente; y si bien, reacias á la publi¬
cidad, nos negaron todos ellos el per¬
miso para garantir nuestra informa-
cióu con sus nombres, podemos ase¬
gurar sio reserva alguna que cuanto
vamos á exponer es de una certeza
lealmente comprobada.

En Madrid, como en toda EspaDa,
las masas tradlcionalistas, poco nu¬
merosas en la corte, hace tiempo que

perdieron su fe en el triunfo y basta
en la eficacia verdaderamente posi¬
tiva de las ideas que constituyen el
credo policico del partido. Si algo les
retiene en la pretendida legitimidad,
son más bien los recelos que la liber¬
tad inspira á sus espíritus, apasiona¬
damente, religiosos, que la libertad
misma.

Ta no interesan á las modernas
generaciones ios hipotéticos funda¬
mentos de derecho que alega en su
favor una causa definitivamente eon-



X" A. X. Xj ^ :E B A,
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denada pot,-el :iem^o. gran saûciona-
dor de loalteBC^s hietóncos»

Paaarqn tííti'tí1)Q¿ añot desde que
el pretexto de la'iegítiriva validez ó
nulidad que la ley Sálica ou Jo justifi •

car grandes hecatombes nacionales,
y ya no arrautniría ai cam;.o cuatro
boinas en moviinienlo militai sin cau

sa de oportunidadad que ot'ni.diera los •

..corazones daade .Be..tinda. culto-al pa -'-

8ado,_ ^ _ . , _ I
lia ' Bgítffcildó cartistii es aquí co- i

"mñ le es fueTa: iutestkia. La agitan; t
los tradicioualiatas, pero en guerra j
'de tendencias, unos'contra otros; les ;

„ba^t.a,lIadore3. 'con.tía '¡os pacifi os, los ?
,|B»ieBáI>, Carlos contra iosjaitnistas,^
•los -paeientfsimos confiados en la Ue |
. gaílft del mesías, contra los mal ave-
^jlidoB al «acnficio de todas las am

bidones; los primeros contra los ùl-

a postelón en que mejor pueda desta- preocupan, añadió el Sr, Moret, es la
jai se su apreciable concurso. Y sabe ; de los goboruadnres civiles, "

La autoi'i%d de estos firnciona-
ca

moB que serán recibidos con toda la
cortesía que merecen en las flias de
dos hombres públicos muy notables é
influyentes.

^ Y t'-rminamos por hoy, prometien-
I do insistir en est^ aauní.o.

(Do El Globo.)

Î

firensi
Declaraciones políticas

El decrelo de clausura del parla
meiito ha producido desagrabie im-

I presión en las minorías.
I Los Sres. Romero Robledo y du-

, ,, . , , [quede Tetuán han sido de entre lostimos, y Ies últimos çontr-a los prime-? - „ , , . , , , ,
, . " -t iefes-de las minorías los que mss han,ros, riñon á diario escaramuzas que, ;

según nuestros autorizados informes, ^
tardarán tntry poco en salir á la luz y '
recibir los hon.c^'eB.deJi^esttáDdalo. |

Tres tendencias se.señalan entre

las que
Garlos.

fueron masas adictas á don

significado su disgusto.
Los dos han dicho que el acuerdo

se inspira en los temores que el go¬
bierno sieiite ds aparecer en las cor- ;

tes, donde su jpfbstión seriaf muy can- •
surada y queííáfia más quebrantado ^

! , _tix ■ - I

Î «'g una.

TT , ^ , 1 , í da lo què está.Una la montwnsn los leales, los 3 ^ ^ « j, u , -
,. . . - .V, . . .. V Este i^ecurso, añadían, no bastaraincondicionales, aquellos que jamás î ... -, , • i j ,

. . . , , . í a retardat la descompo-sición del par-sintieron en su >pecao,,4a mordedura î ¡,, r . . ,
. - , , , , i' tide ni a reprimir el espíritu de indiS-de la Impaciencia; otra la de los ba í . . a . .

, , . . 5 ciplina que en el se advierte. Se tratatalladores, especialmente la juventud t , . j " .i . , i-''
. T . ^ de una tregua durante la cual las diardorosa que espsra de D, Jaime ma-i , • v, -^ T < , ferencias ahondaratí mas, -sin queenyores atrevimientos y mas rápidas : . « i u:

r, defliiitiva.el gobierno consiga ventajaresoluciones que del antiguo Pieten-
dieiitè, bien avenido con su destierro
cómodo y desahogado; y, por último,
la de los desengañados, por convic¬
ción ó por' necesidad, que reniegan
del tiempo perdido y se disponen á
emplear de aquí en «delante sus ener¬

gías en etopeñós algo más positivos
para «I bien dél pals y para el propio
legitimo provecho.

Muy pronto Será una realidad esta
triple división, "que cohcluirá de una
vez para siemp' e con él peligro car¬
lista, eterno obstáculo de todo atre¬
vimiento progresivo.

D,'Garlos conservará, más para la
corfOspondeneia de sus afectos perso,
nales que para el concurso de sus em¬

peños politteos, la adhesión leal de
los viejo» tradicionáiistas; algún ex-

; ! ios .40 hiPla.pfofundamrnte quebrjan-
tiida. Las con.sBcuancias que de"*ëllo '
nacen á nadie se le ocultan. Despro-
visins da aquellos prestigios que tan-

. to hace,-! r;:esr.ltar los fueroo" de la au- ;
; toridud, Táíta's" del ascendiente que el 7
L ejercicio del . cargo reclama imperi- í
í sámente,.surgen fácilmente, conflictos .
'

da'orden público y se- agravan los que
i independientemente de aquellas con- ;•

; dicioues se han suscitado.. i
7 Urge, pues, robustecer laautori- '
, dad de los gobiernos y conflarlos á
; personas de reconocidos prestigios
; que proporcionen sólida garantía del .

acierto en su cometido. ^
i

í
S Procurando llenar estas deflcien- ;
' cias, aparto las condiciones persona-
■des de estos funoionarios, fijé en los

, presupuestos de majo el sueldo mini- f
mo de 20 000 pesetas para las pro

í vincias de último orden, y de 25 y
30.000 para las de mayor importan-

' cía. i

En cuanto à Baleares y Cunarías I
me propongo constituir gobiernos su- J-

r premos, teniendo en cuenta las con
■ diciones geográficas especiales de ana-
bos archipiélagos con relación á fas .

demás provincias. j
^ Bien sé que tíç^^das estas inicialivas 7.
y otras que ten^,p_ en estudio tienen
un grave iucon'Vbnieute: el mayor

gasto que su ¡ implamacjóu supone,
I ■ ■pero convieueTio echar-ett olvido que
la mejora de lo.i servicios dentro da
un régimen ¡ibera! y descentralizador
ës sistema caro, comjpe'^^^'^ó con cre¬
ces por las ventajas que^pcoporciona.

Estas són las- manifestaciones que
se hace el ministro de la Gobernación.

Los reyes
cretar la clausura y que ante un =i; En junio irá la Reina à San Se-
ácu'erdo de está naturaleza se veía itn- '^
posibilitado de acceder á los deseos ;

El Sr. Monteros Rios

El piesidento del Senado ba escri¬
to á los jefes de las oposiciones, con¬
testando á lá carta que le remitieron.

Dice el presidente de la alta có-

j mara, que dos horas después de reci¬
birla petición acordó el gobierno de¬

que se
carta.

le expresaban en la aludida

Durante el verano

De i confirmarse los rumores que
circulaban, el gbbderno . iniciará un
periodo muy activo,- durante el.ve¬
rano, llevando á la (rncefa.importan- í

bastiáii.
; El Rey marchará á aquella capi"
'
tal en àgnsto próximo.

Asegúrase que las visitas que el
Rey hará á variíia capitales dé "Espa-

■ ñá etnpezáráu por é'V Norte. ' '
r' ' Acómpuñárán 'en -sus viajes 'á
'S. M. el genëra'l "Wèyler y el cbndede
Rómanónes. '

guerrillero, algún aristócrata y algún j tes decretos sqbre las diversas cties-
párroco, como principales figuras de 7 tiones pendientes.
BU exigua hueste en la corte.

D, Jaime se verá obligado á resol-
ver^u actitud contra el autor de sus

Estos rumores .se. han divulgado
sin que'nadie ,ios baya acogido con
incredulidad, por suponerse que res -

días, impelido por los éstlmulos de la | penden á la doble conveniencia políti-
mayoría del partido, que cifra en él » ca y nacional.
su ú'tlraa esperanza. Y si másadelan - | A la primara, para demostrar que
te, pero muy adelante, le fuera po | la salida deh tír. Canalejas del gabi- r acuerdos del Consejo y la significa-sibte hacerlo sin ridículo, intentaría j uete no áteqúa la significación ni ; cióii'liberal del gobierno,
uo'imovimiento militar que consagre J defbilita la acción del gobierno; á-la 4 Dice El Correo qué- asi en ló que
su candidatura,al trono|d0 San Fernán.'' segunda porque predomina en el mi- [ se relaciona con el proyecto como en

f Asociaciones religiosas
El Correo publica un suelto en que

se da á conocer el criterio del gobier
no sobra el proyecto ^é asociaciones
generalas y trabajos do reforma,pen¬
dientes con el Veticanp.

El suelto del'·autorizado órgano
ministerial viene á corroborar los

do.:
■ ) Y la mesooraeia que hoy se ins¬
pira'en El Correo Eepañol^no hay
que hablar de masas earlrstas en Ma¬
drid, porqué jamás a-qni las hubo—
llamará á las puerta de Silvela ó de

I nisterio el ibtento de no demorar por ' el sentido de las gestiones que se lle-
i más tiempo la resolución dejas ¡varias , van con Roma,|rBXÍ3te el criterio de
; cuestiones qué'ho exigëû el corteurso -j sostener las pl'éirrogaliivas de la pro¬

testad civil.. Sin perjuicio del espíriiu
que informará cuanto se'haga sobre
elíparticuiar, el gobierno se propone
asimismo que las negociaciones con
el Vaticano se concluyáo con pre-
naurá'. ' . . i

Entre los ministeriales, el suelto
de El Correo ba producido excelente
iinpresión.

—El duque de Almodóvar f'- el

í

de las Cortes.
, ,

El Sr. Moret se preocupa desde
largo tiempo de cuanto atañe, á la

'Maura, nunca á laside Pidal ni á las i.deseentral.ización administrativa, de
de^.ningún resellado que antes ' les | la'cimT esperà que'iá vida local se
■acdiínpañara en ël infortunio, confiada „ vigoiice y ' ^pobustezca éoa fiisposi-
'eh merecer de la dinastia reinante î clones adecuadas que remuevan los
algún aprecio y alguna compensación i obstáculos que á su desarrollo se opo-
á BU concurse, ' | nen. \' No pasarán muchas semanas sin | Con elipropó^ito, púes, desatender j
que se haya celebrado en uno de los | á las Jpxigenci.e9 .'por eijté,¿jado se níjéçip tan celebrado unp. :cbnferert-
patacíos que hermosean la éapital manifiestan, piensa trabajar en la ' ciaV-cuyo objero no ha^podlÓd ser otro
uná reunión de signiflcocios carlistas, f ultimación fiel,proyecto descentraliza- ; que lo feferente á-lá ciiéstíóu reli-
deñicada á honjubar tes riesgos dé la | dor, acomodado á las circunstancias ■ giosa.
dëSbanda'da qué tiempo hace se vie- Ç hctualés. ■ ' 'i Da-reserva que guarda el ministro
ne'lniciaudo'ën el partido. |i Oti o de los ratnos qu0¡ exige uc^a de Estado sobre la entreviata, impide

• •■•Antër que ésta, y 'i-a han- tenido ^ reforma iutpediata, es el de losservi-
lajjat algunas «n varios'distritos; los 1 dos de polida. '

^ Eátlma conveniente, parg su mejrS

i y abogando por procurar una ¡retri-
I bución má.4 equitatativa,
I Sj&' tomó el acuerdo qne ni segundo

■ Congreso de esta índole se verifique
Ten Ma rid, en noviembre de 1903.

La sesión ha transcurrido orde¬
nada y euiusiastamerite.

En honor de Canalejas
La comisión organizadora del han

'

quete dispuesto en obsequio del señor
Canalejas, al cual concurrirán loé

, .diputados y sanadores que se hallen
i conformes con la política que el ex-
I ministro representa, activa sus tra¬
bajos con entusiasmo, prometiéndose
que el acto revestirá verdadera im¬
portancia,

i Según ha manifestado la mencio-
! nada comisión el' número de adhesio¬
nes recibidas hasta ahora asciende
á 59.
r La celebración del banquete des¬
pierta interés por creerse que el señor
Canalejas hará importantes declara»

, clones que fijen su actitud" clara y
1 precisamente.
l Los carlistas

El Correo EspañolcoraQniSküáo las
noticias de agitsción carlista que dan

' algunos periódicos de Barcelona, dice
; que son patrañas ridiculas.
• !i decreto

El conde de Romanones nublicará
ëh'br'év'e ún decreto en \ii..Gaceta res¬

tringiendo la facgltad de la epseñauza
que tienen ié^^ociactebes rel jgiosas.-

j La prensa madrileña
; , Eí^m^arciaZ ep un,articulo .titula-:
do «La prirnera conviocatoria», se
ocupá daí'la" ^usp^sióti dé lés tareas
parlamentarias, comenzando por co
mentar la carta de los jëfëS de iaá

I minorías á los presidenres de las Oá-"
: matas.

■ Dice que esa can-a signifiea que
; los partidos de oposición no conflan
en que el-Gobierno liberal, durarrte
el tjempo en qire .estén cerradas las
Corlee, realice obras que merezcan el
elogio, del país.

• .Cree el coleba que .el señor, Moret,
î que antes era partidario da que se

[ prosiguieran ios trabajos en el Parlá-
i ineiito, .habrá pedido ahora al deseo
del señor Sagasta por motivos de.disr
ciplina.

i Parece fuera dbtoda duda—pro-
..sigue—que el Gabinete liberal ha te

. mido que la batalla en las Cortes fue-
i ra recia y acaso también temia una

completa derrota ;qu9 quebrantarla
grandemente, al partido,

i Lo cierto es—agrega-—que el Go-
I bierho pide a ejecutoria del valor qué
i para todo capo es rjpcesarlo.

La decisión doi.la Suspensión de
.sesiones restá'mucbisima influencia y

. fiierza á la situación liberal ante el

paip, cua.ndo, quizá dpntro de no nqu-
cho tiempo y con motivo de las huel-
gás y creeiíniehtd íéj problema obre-
ro, el Gobierno dobie'ía tener toda sü
fuerza prestigiosa.

; —El Liberal habla de lo mismo en
' hoa edfitíí-Val titulada «Pin y prln-^
cipio».

, Refiriéndole á que la regia.pre¬
rrogativa 80. ejerza para suspender
los trabajos republicanos, exclama:

¡Buetí;p.|riqííipio da reinado!
■ líi -~~El '^a,Í8 hab^|SÍB ¡la apljltiid en

En la tarde y Boche de este día
hubo bailes públicos en el Salea ¿ei
Serui y Centro, los cuales estuvieron
animadUimos.

Ef èOro quiy dirige el Sr. Qelambi
cantó con mucha precisión «Los Pea-
cadors», «Arre-Moreu» y la jota titu-
lada «Las Galas del Cinca» acompu.
ñada de ocho guitarras, siendo ova.
cjonados vivamente p.qr el itiineuso
público que presenciaba el acto.

En el teatro-de la sociedad «La
.Tranquilitat» se puso en escena el
drama Don Juan de Serrallonga y ¿os
Asistentes y el dia de la festividad del
Corpus Ghristi se representaron El
peor remedio. Los Asistentes y La cap.
seta deis petóns. La señorita EhíkIIví
trabajó con entusiasmo, arrancando
nutridos aplausos, y principalmente
en las valientes escenas del predicho
drama y en eP papel-fie la candorosa
Angelina de La capseta deis petóm,
Gomo'final de la fiesta «los tranquils,
organizaron uft baile en el que asistió
un séiecto personal.

Debido á estos festejos han sido
-muchos los feriantes-que pernoctaron
en esta. .,

Por DO encontrar alojamiento, una
compañía dramática que se presentó
en ó^(a al objeto de dar función du-
raij.te ios días. de. la feria en el Salon
del Giró, tuvo qué coger de nuevo los
bártulos y tomar las de Villadiego.

¡Oh filantropia alguairense!.—Aíj.
tra.

los jales de las

"

segoedos y terOerbs personajes cam •

bWráh formalmente suS opiniones en
las casas dé los ámigos'más ¡lifiuyen-
tesc

Y como no hay averrencia posible
entre las diversas aspiraciones que se
dispongan á haoecse públicas, la rui¬
na definitiva del tradicionalismo será
un hacho consumado de aqui á poco,
Junada habrán perdido con ebo la
cansa del orden y los intereses de la
libertad, libres ^afa siempre de una
pesadilla, nada más que pesadilla,
pero molesta al fin, como toda preo-
cupacién forzada,

Nos consta, que los elementos dis¬

puestos á aceptar la legalidad, los más
numerosos y capacitados, han reali¬
zado ya al gti nos trabajos de explora¬
ción poiltica'dantro del campo de los
partidos dinásticos, al objeto de elegir

conocer lo que en ella se ha tratado.

Congreso agrícola
ra la fusión de la policía general y
municipal y por lo que toca á Madrid
hará de ella, désde el punto de vista
de éstas funciones, una prefectura.,

Reconoce que para mejorar el
cuerpo de policía, dándole una orga¬
nización muy distinta de la que ahora
tiene y poniéndola en .condiciones de
que.presie los servicios que de ella
deben esperarse, se impone el aumen
to da sueldos. C.jn los actuales no hay
derecho á exigir lo que uq personal
retribuido tan mezquinamente y, por
tantp, designado sin u^ia verdadera
selección no ipueda dar. De otro miodo
el personal q·ub constituya la policía
reunirá las condiciones de moralidad

Un telegrama de Málaga da cuen¬
ta de haberse verificado la primera
sesión del Congreso agrícola.

Estaban representadas 54 delega¬
ciones de centros agrícolas y se leye¬
ron nu'uerosas adhesiones de varias
provincias. '

La comisión organizadora del Con¬
greso, propuso que 80 empezara Una
activa propaganda á favor del mejo¬
ramiento de los obreros del campo, y f
así se acordó. |

Dirigiéronse severas censuras á !
detet'míhados .repúblicatios y radi- ¡
cales que pretenden engrosar sus
huestes con los brabéros. engañando
BU buena fé, y so pronunciaron varios

que sd hala colocado;
minoria's'.

Juzga que el acto-realizado por.
éstos es do mucha importancia, y, á
propósito d.e.eUo, se extiendo coq».,
sideraciones.

.Luego, dice que es cosa vista que
el Papa es el verdadero Rey. de Es¬
paña.

Acaba expresando que cada día
va haciéndose más necesaria una re¬

volución que sirva para variar por
completo el curso de la vida general.

A'l g u a i r e

é iuleligencia que su misión hace ne- | discursos señalando la angustioso si-
cesarlas. « -tuacíón de algunos proletarios que

Una de las cuestiones que más ( perciben por todo jornal O 60 pesetas
: t

Con extraordinaria concurrencia
se ha celebrado en esta villa la acos¬

tumbrada feria de ganados, habiendo'
alcanzádo un precio ¡ bastante elevá-
do, principalmente el asnal y mular,'
siendo muchos los tratos qüe'se efec¬
tuaron según lo demneslra el gran
número de guias expedidas.

fi ' • ,

Por lalmportanoia que tiene para
la juventud escolar, reproducimos li¬
teral el contenido de la disposición
'dictada por el ministro de Instrucción
pública: .11 .' ■

«En el mismo dia en que comien¬
zan los exámenes de los alumnos ofi-
ciáTes, cbTiside'ró óportúno dirigirme

.| á V..8., para^que á su vez lo haga á
I todos los dignos catedráticas y profa-
í .sores de ese Centro universitario, re-
1 cordái.dolés el espíritu que anima la
reforma introducida eu las pruebas
de fia de curso por el real decreto de
10 de mayo último, y lo considero en
este momento, no solamente oportú
no, sinq necesario, por cuanto gran
número de alumnos se han dirigido á
este ministerio con solicitudes de In¬
dole' varià; pero coincidiendo todas
ellás .qn un punto: en el de qu? se les

liGOHceda ia ap^l'obación de sus estu¬
dios por la calificación que durante
el cufsb han mer.ecldo á sus profeso¬
res, sin pretender coartar en, jo tnás

.i.mlnimo.la libertad concedida al cate¬
drático para determinar ia forma en

que ha de juzgar á sus dlcipulos.
Cinviène recordar que la expre¬

sada reforma responde principaimeD-
,te.á que el alunpiuaj oficial, que debe
'estar durante tbdó él curso en cpns-
jtan-te celaçión con el catedrático, no
ba menester del axameu para ser juz-
gadbj .y 'que noté^uita logico someter

1 Ala pr'uebq.al. alunjno que ha
I asistido contautemente y ha practica-
íjd.o sus estudios eju aprovechamiento
osléiísible,. y al* alumno que por falta
de asistencia ó de aplicación apenas
es conocido de su catedrático.

Es decir, que el espíritu que ani¬
ma A aquella reforma .es; que el cate¬
drático'juzgue de la capacidad y
aproveebarraiento de sus alumnos, no
por la prueba de fin de curso, sino
por [as TepBl¡idA8 y sucestvaij á que ha
de someterse durante todo el año aca¬

démico, lo cual daría pop, ijesultado
que parA los alumnos aprovechados,
para aquellos que hablan estado en
constante relación con su maestro, la
prueba final nada siguiflcarla, pueda
ser totalmente suprimida; y qne en
cambio, aquellos otros que por su
falta dé asistencia ó por su desaplica¬
ción resultaran ignorados de sus
maestros, deberán estar sometidos a

I pruebas tan rigorosas como aquellas
'á^'dúe se sotéete á loS'alumtíos no ofi¬
ciales, porque la diferencia estableci-

êntre éstos y log prjmeros no obe-
['decé ciertam0nte..A otros m.otivos que
■ja áquéílos que se . originan de.la
renda de medios de juicio que el ca¬
tedrático tiene respecto de los unos y
de los otros,

Eor las anteriorès consideraciones,
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y recordando conceptos por ml for-
^u'.ados al inaugurar el curso acadé-
mico de la Universidad Centrai, con¬
fio que V. S. sabrá hacerse intérprete
cerca de los dignos catedráticos que
componen ese claustro universitario,
del espíritu que anima mi reforma de
10 de mayo de 1901.»

—Durante el día do ayer, que fué
ventoso como en pleno Marzo, cana-
btó varias veces el viento, amainando
Blabocfiacer.
—Dicen de La Bisbal que el alcalde,

como de costumbre lodos los años,
había fijado un bando anunciando el
curso que debía seguir la precesión.

PAçece que ei párroco no estuvo
muyj cdpforme con esto y desde el
púipíto 80unció otro itinerario dife-
ierile del acordado por el alcalde.

>»En vjsia de lo ocurrido, el alcalde,
ei Ayüote™!®"'® y otras autoridades
anunciaron que no asistirán à la pro
cesión.

El pueblo aplaudió la resolución
del alcalde, y por la noche se le obse¬
quió con una serenatá.

—Uno de estos días se publicarà
una-real. Orden disponiendo que los
jefes y oficiales colocados en activo
vlslafii constantemente de uniforme.
A los que sirven en las dependencias
centralis se ies obiigaré igualmente
fi estar en ellas da uniforme.
Probablemente en la misma real

orden se-bará extensivo à todas las
regionás-iminteres.ei uniforme de ve-
reno que solo esiá autorlzad-o en al .

gunas de ellas. Será de rayadillo, pe-
10 COI) vué,i8s;de la misma te a.

Es posible que, como consecuen ^

da 06 esa ob ig-ación de ir constante '
mente de uniforme que se Impone á
los militares en activo, sufra este al¬
guna modificación, estableciendo un
traje para gala, que el oficial pueda
usar tanbién en aquellos actos parti
culares, en que lo conceptúe conve¬
niente, con la sola variación de un
distintivo para la gala oficial y en cor
pornción. Se dispondrán las cosas da
modo que el uniforme de gala, cuan¬
do ya no sirva para ese fin, pueda ser
utilizado como uniforma de diario,

--í-Mosen Jacinto Verdaguer pasó
el diá de anteayer más reposado, aun¬
que no se nota mejoría sensible en su
enfermedad.

Con todo, ei estado del ilustre pa-
cieílte noes tan desesperado, como-
se había dicho, pues según en el par
te facultativo fijado anteayer se con
signa, el corazón ha adquirido más
fuerza, la congestión del pulmón tz
qulerdo ha desaparecido y la diges¬
tión la hace el enfirrmo con más re-

guTarldad,
—Dice un periódico de Tanrago-

na que llegaron à aquella ciudad va¬
ríes barcas con grandes partidas de
tomates, vendiéndose à 3 pesetas la
arroba.

Veremos, añade, si, á pesar de es¬
ta baratura, continuarán vendiéndose-
en nuestros mercados á precios inve¬
rosímiles.

—En virtud de lo dispuesto en el
articulo 16 de la ley electoral de 26 de
Junio de 1890, la Junta provincial del
censo eíeccloral se^conslituirá en se¬
sión públióá hoy á las once y me¬
dia, en ei salón de sesiones de la
Diputación .de esta provincia, para
deierminar los iiombres de IQS elec
teres cuyo hecho ha quedado recono¬
cido y hacer en eí denso electoral las
correspondientes inscripciones.
—EXITO SEGURO—Las indiges

tlonea, dispepsias, dolor de estómago,
diarreas y disenterías,' en niños y
adultos, se curan con el Elixir Esto¬
macal de Saiz de Carlos.

—En cuanto lo han permitido las
nieves han comenzado las obras para
la construcción del puente sobre el
Garona en las inmediaciones de Vía
lia conocido por Puente de rey.

Los relojes mas acreditados Croiio-
metre Lip, Omega, Roscopf Patent, Lon
gins, etc. se venden en la antigua relo¬
jería de

fiiGiaventnra Eorrás é lijo
Mayor, 26, (frente la plaza San Francés)

Magnífico surtido en modenistas.

—Con las dos funciones que se
darán, hoy en et lea tro.da los Campos
Elíseos terminará sus láreas com¬
pañía de zarzuela de los Sres. Alca
cer Gil.

Se pondrán en escena-las siguiea
les obras en un acto:

Por la larde é íes 3 y media,
Barquillero, La Trapera y La Marcha
de Cádiz-, y por h iiocbe á Ihs nueve,
El maestro de obras, La tremenda,
(estreno), y La Trapera

ABANICOS
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SURTIDO INVEROSIMILí
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I —La fama del Jabón de los Princi¬
pes del Congo, es universal, ningún
jabón de tocador ha podido Igualaría.
Ex glr el nombra Víctor Vaissier,
París.

—El Segre esparimentó ayer una
crecidn extraordinaria debido sin du¬
da.á las tormentas del día anterior.

—Dicen de La Coruña que ha co¬
menzado una gran depreciación en el

5 ganado vacuno, vendiéndose ya en
I Arzúa la carne á dos reaies libra, y
desde 1.® del actual mes se venderá à
40céntimos.

—Siguen su curso las obras del
Canal, de Aragon y Cataluña y según
nqtlcies se trata de dartag aun mayor
Impulso e.í los trazados de ja acequia
de Zaídin y de la parte deBinéfary
Tamarlle, pues hay.,grande interés en
el Gobierno en et avance y termina
cióu da las obras, aunque sea precl
so parà ello aumentar la consigna¬
ción.

—Cada día se ceiebra una proce-
slÓRiSScepto ayer que fueron dos. La
de S. Pedro que fué apjazaaa, y ija
de S. -tviarlln que correspondía al día
de ayer.

A la primera concurrió, la banda
do Sta. Cecilia y un piquete de Estella.

A ia.segunda, la Banda Popular, y,
una Sección de Mérí/ia siendo pendo-
uisia don José Pernefeta Llovera, y
coidonistBs D. AntoniD Ramos y don
Ramón Fabregat.

Esta tarde á las 6 saldrá la de San
Lorenzo, llevando el pendón D. Ma¬
nuel Roger de Liuria, y los cordones
h' Jpen Bergós y D. Pedro Mestres.

—Ayer mañana cuando no podían
ser aprovechados recibimos el servi¬
cio telegráfico d.e nuestro correspon¬
sal depositado en Madrid á las 19'25.

— El ministro, del Interior ha ofre¬
cido un premio de 25.000 f, ancos à la
persona cuyas revelaciones pongan
á la policía en la pista de la familia
Humbert y que peimltañ su captura.

—Han pasado á informe de la Co•
misión provincial las cuentas muni-
cipaitis de Jou; correspondientes é
1900 y las de Sarroca de Baliera de
1892 93 y 95 96.

—La junta de Damas de esta capi
tal ha recaudado durante ei mes de
Mayo la cantidad de 161'75 pesetas,
hebiendò satisfecho 250 por haberes
devengados por 20 nodrizas.

—Ayer tarda el tren correo proce¬
dente de Barcelona llegó á esta capi¬
tal con más ne 20 minutos de retraso,
pues, tuvo que esperar ei correo as¬
cendente en ia estación de Bellpuig.
Según se nos comunicó en ía estación
de esta ciudad el correo ascendente
sufrió serias averías entre Lérida y
Beli-lioch, que retrasaron su marcha
cerca de dos horas. Tuvo que salir de
este depósito una maquinà que re-
mojcó et tren ha^ta la próxima esta-

I ción'.
i —El Jefe de la Estación de Cala-
ha (?) telegrafió ayer ai de esta línea

- férrea para que diese las oportunas
érdenes á ia policía; diciendo que de
un wagón había sido robada una má-
léta con valores. La policía de esta
ciudad practicó en la estación algu¬
nas averiguaciones que no dieron re

I suiiado.

I —Esta larde à las cinco la Juven¬
tud Republicana de esta ciud d, ceie-

I brera su junta general ordinaria.

I —Con gusto consignamos que los
artistas de ia compañía de zaizuela
que actúa en el teatro de los Campos
Elíseos, se esmeraron en ia interpre¬
tación de las obras puestas en esce¬
na anoche en dicho coliseo, ya que
en Las bravias aicànzaron nutridos
ap ausos du. la concurrencia lo'dos
los que en su ejecución tomaron par¬
le, distinguié ndose muy especialmen¬
te las Srtas. Aicácer y Gómez y los
Sres. Bergés, Alfonso y Tormo.

También cosecharon apiausos en
la representación de la zarzuela en un
acto original de los Sres. Larra y Ce¬
receda que lleva por título El maestro
de obras.

Tamo el libro como la música de
esta obra, están bl n acabados y es
de. las que el público escucha con
gusto, siempre y cuando como suce
dió ayer noche, resulta en conjunto
admiiabiemanlB bien ejecutada.

Unimos nuestro aplauso á ios que
el púb'ico prodigó á ios artistas de la
compañía de los Sres. Aicácer Gil.

. —c-sfa larde á las cuatro en el
despacho del générai gobernador se¬
ñor Maroto se reunirá la Comls.ón
organizadora del Tiro nacional para
discutir y aprobar las bases del Re¬
glamento.

Agradecemos la atenta Invitación
que hemos recibido y nos propone
mos atenderles como se merece-

—À los funerales que se celebra¬
ron, ayer mañaria en la Parroquial de
San Pedro en sufragio de don José
Serra Sanjuan asistió numeroso con
curso da.ímigos dei'Bhado.

Refiei'aimos nue tró pésame á sus
padres, hermano y demás familia.

—Mañana á las diez en ei espacio¬
so Sa ón de los Campos y ante el Ge¬
neral Gobernador militar y Comisario
de Guerra D. J. Mandez, pasarán la
revista de Junio los batallones da Mé¬
rida y Este la y secciones de Artillería
y Caballería da esta guarnición; á las
10 y media la pasarán en el local del
Seminario Viejo, ante el da guerra
don M. Vizcasl·iaa los Regimientos da
Reserva de Infantería y Caballería y
Zona y á las 11 en ei Gobierno militar
los Jefes y Oficiales y tropa con licen¬
cia excedentes, etc.

—Lá Comisión mixta de recluta¬
miento, celebrará sesión toaos los
miércoles durante el mes de Junio.

—En virtud del acuerdo tomado
por el Ayuntamiento en última sesión
las expendedurías de sai, quedan re
ducidas á las siguien es:

D. Aibeno Gíombau, Palma 29,—
D. Ramón Gardeñes, Constitutión 24.
— D. Francisco Perez, R. Fernando
37.—D. Pedro Roigé. S. Antonio 43.—
D. Francisco Pintó, Tallada 11.—Doña
Francisca So ó. Mayor 62.—D Miguel
Lacambra, Plaza de ia Sal 18 —Don
Domingo Roca, Magdaiena 5.—Don
Miguel Bofaiiuy, Carmen 40.—D. Juan
Tepiols, Caballeros 52.

Siendo ios precios que han de ra
glr, los que damos á continuación.
CARDONA'-Molida los 10 k los, 1'25

pese as —Granada ios 10 l¡rem, l'OO —

Bolas los 10 Idem, 2'00.—Saquitos su¬
periores, 2'10.—Paquete, uno, O 10,.

TORReVIFJA.—Paquete, uno, 0!08
pesetas.—Monda iò3 10 kilos, 0'75.

—Se ha dictado una R. O. en la
cómpetencfa entablada entre el Ayun¬
tamiento de esta ciudad y al de Ca-
brejos del Pinar (Soria) sobre mejor
derecho à la inclusión en el allstà
míenlo del mozo Juan García Parez;
resolviendo en favor del de Léfida'.

—Esta tarde à las tres se reunirán
en el salón teatro Romea los oficiales
pintores con objeto de asociarse y
aprobare! Reglamento por el que se
ha de regir dicha dsociactón.

—Han pasado à Informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales del pueb"0 Senterada corres¬
pondientes á IOS ejercicios de 1888 89
á 1898 99 respecilvamenle.

retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomeiidabie para ejercer la, pre-
ción á voluntad y directaineute obre ia
parte afectada, y á ia vez ei más seguro
para ia perfecta contensión, y ei que
proporciona más cu'.'aciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eens,—Plaza de Prim-—Eeus
imwwiwt ■iiiiiinu'iHiMi '■■'oaKmxmut,"

ercados

LEY DE
de 16 de Mayo de 1902

(Gaceta del 18)j
Debidamente comparada con la anterior

del año 1879; anotada con las decisiones de
la Jurisprudencia y los Códigps Civil y Pe¬
nal, y comentada en su parte-nueva, por la
Redacción de la Revista de lós Tribunales.

Precio 50 céntimos
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—El Sr. Tesorero ha señaladC) para
mañana los pagos slgulénies: á don
Baltasar Aiqués por Cuito y Clero
de las diócesis de Léi·ida, Solsona y
Seo de Urgol, 113 494'83 pesetas; á
D Máximo Co'ás Audiencia, 5.775'96
á D. Mariano Orteu 3.12211; á D. Pe
dro García 829'73; é I). Ricardo Canal-
da 1.857'07; á D. A fredo Ulloa 2.609'18;
á D, Javier Feuu 5ü9'83; á D. Benito
Sanz 1.004'92; á D. LauieanojEstiada,
176'iO; á D. Jo-é Llorens 325 83; á don
Jo.ié Arrú 244 44; á, D. Jasé Tellez 150;
á D. José Mor^ no 40d'84; á D. A varo
PoDsá 327'50; á D. Cristobal Bene
00 93'74, á D. Buenaventura Simó
38 997'07; á D. Juan Martínez 123'21; á
D. Gui lermo Blanco 4.955 91; y á don
José Recasens 3 000 pesetas.

BARCELONA: i
La Inseguridad del tiempo reinan- '

te, conslltuyendp una prolongada
j amenaza para las cosechas próximas,
hace subsistir la mayor firmeza que
desde algún tiempo acúsala cotiza
clón de los trigos: el alza, sln;embar"
go, se hace con la mayor lentitud,
no, cuajando ninguna de las exagera¬
ción-s pesimistas de ciertos especu-

■ ladbres. Se vendió hoy candeal de Par
^ lencla à 45*75 y de Arévalo á 46'75 rea-
; las fanega y 46 Idem deSalpmahca.
I . Muy firmes les harinas.;
j Los arrihob por ,ferrocarril. habt-
I dos ayer y ànléayer'suman 133 vago-
4 ne,s.de trigo.

I MEDINA: ' : ^ i
Entraron 500 fanegas de tpigo.
Trigo á 44175 restés tas 94 libras..
Tendencia del mercado; firme.
Tiempo bueno.
Los campos regulares.

MARSELLA:
¡

1 Trigos—Mercado encalmado.—Im¬
portación, nuia,—Ventas, 7.000 quín -,
tales.—Se ha vendido duro,Berdtans-
za disDonibie paso 12" knos ó,16 fran¬
cos y de duro Piala disponible á 15'30

: francos 100 ki os
I Gfanbs oleaginosos.—Uévcsáo nu
I lo.—Importación,'6.300 quintales.

CHARADA

¡Cuánta primera dos tercia
tuvo ayer ia Nicánoral
En toda mi prima cuatro

. primera tanta señora.
Según me dijo su esposo,
medio loco de alegría,
fué tan iodo por casarse
su pequeña hija María.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior,

CA-NA-LI LLO

la patria, hacendé ado las cruelda¬
des cometidas en Filipinas, á^pesar
de haber sido motíva las por la perfi¬
dia del enemigo, y ha declarado que
para otorgar la Independencia á los
filipinos es preciso que se muestran
dignos de gobernarse, si bien nadie
puede prever cuándo esto sucederá.

30, 7'i5 m.

Londres,—Telegrafían al Daily Mall
desde Shanghai que los boxers das-
plien-an uua actividad exlraordl aria
en la provincia de Szelehonan y han
manifestado á las autoridades deYan-
gtsln su propósito de matar á los ex¬
tranjeros.

Entre tanto destruyen Iglesias, co*
meten todos los días asesinatos y sa¬
queos y recluían partidarios en todas
las a deas. Se han enviado tropas,
contra los boxers.

KíSADRID
31, 8 m.

Bllbao,~Siñ asegura que el auto de
prisión dictado contra el jefa da los
bizcaltarras está redactado en taies
términos, que no cabe admiiírsele la
fianza persona! y se le exigen 5.000
pesetas para responder de las costas..

Esta tarde será trasladado al pá-
balion destinado á los presos políti¬
cos.

Las autoridades discuten la res¬

ponsabilidad que puede cebar al au.
tor de un escrito que no ha llegado
á su destino.

I 31,8'5jna.
I Parece que el viaja de S. M. el Rey-
à provincias se aplazará para el otoño,
yendo, en junio á San Sebastián y des-

; pués á la Granja.
\.. 8. M. la Reina marchará el día 20
i .de ju.njo á 3an Senastfán.

31, S'IO m.

Está diluviando ten Madrid .y la

|i temperatura es bastante fría.
I 31, 8'15 m.
I 'Publica El Imparcial un artículo
tliulado «Broma pesada®, aludiendo
ardébreto de cierre de Cortes. Ocu¬
pándose de los propósitos de Sagaslp,
de cerrar las Cortes y de sus trabajos
cerca de Canalejas para que continua-

i se en al Gobierno, dice que la burla
I era demasiado evidente.

ParËcnlar ie EL PALLARESA

Hotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Pánfiio pbro.
y cf., Segunbo mr., Fortunato pbro.,
Simeón monje é Iñigo ab.

Santos de mañana.—Santos Marce¬
lino y Pedro mrs. Erasmo vulgo y El
mo ob. y mrs. y Engento p. y cf.

AVISO

A LOS HERNIADOS

(TFSIEIMCATS)

Durante los dias 15 y 16. del actual
Junio permanecerá en Lérida (ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á ios lárgos años de- práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos ¡bragueros, en el es¬
pacio de hias de 4 años transcurridos,
desde que meusualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y

i

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

30, 7 m.
Leeds.— Lord Rosebery ha pro¬

nunciado un discurso, en el que ha
dicho que la paz estaba próxima y
«habremos de convertir en amigos á
nuestros valerosos adversarios por
medio de una política liberal» Por
último, ha combatido el impuesto
sobra los trigos.

30, 7'5 m.

Alnwick.—IA. Eduardo Grey, en su
discurso, ha manifestado el deseo de
que se crea una gran colonia en el
Africa del Sud, y ha censurado la po¬
lítica de sumisión incondicional y el
Impuesto sobre los trigos.

30, 7'10 m.
Arlingtonp (Virginia).-El presiden¬

te de la república norte americana,
M. Roosevelt, hablando en la ceremo¬
nia dedicada à los qne¡ murieron por

Agencia Almodobar
MADRID

31 de Mayo.—(A lás :19'36,

En el sorteo de la Lotería .naclona
celebrado hoy han sido agraciados
los siguientes números:

1.', lO'JOOO pts. núm. 9.433.
2.0, 40.000 pts, núm. 4756.
3.0, 20.000 pis. núm. 5.763.
Con 1'500 pesetas los números:

12.555, 13.169, 17.986, J9.823, 1 268,
26.225, 2.432; 3 392, 4 4'/l,'22.8lÓ, 27 223.
6 553, 12 869, 4.035.:25.6U.26.016, 4878,
13'272, 611, 1:626, 23 213, 7 087, 12.709,
30.610 y 6.297. .' "

—El Sr. Sagàsla.ha puestoA la fir¬
ma del Rey el decreto nombranido.
Ministro de Agricultura al primer Vi-
ce-presidente del Congreso D. Faíix
Suarezinclán.

- Antes de la hora señalada para
el Consejo juró el cargo el nuevo Mi ¬
nistro de Agricultura.

—Se ha celebrado en Palacio bajo
la Presidencia del Bey, Cdnsejo óa
Ministros.

E Sr. Segaste al comenzar su dis¬
curso resumen, dirigió una cordial
felicitación al Rey, explicó el curso y
alcance de la crisis y los propósitos
del Gobierno para aprovechar el inte¬
rregno parlamentarlo.
—A'propóslto del banquete con que

se piensa obsequiar al Sr. Canalejas
se dice que en el discurso que pro¬
nuncie hará importantes declaracio¬
nes y marcará una orientación radi¬
cal dando ocasión á que ios señores
Melquíades Alvarez, Marenco y algun
otro hagan'también declaraciones.

Estimo desprovista de tundamento
esta versión.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel 9 y 10

L. K Rl OA



SECGIGN DE

OBRAS DE
V -■

;.' m:

<9i
•V

"L'ABBpipmoir»,, por Emilio JZola, 2 tomos
iíuslradòs 2 pesetab.

"Nanán por id. 2 tomos lustrados 2 pesetas.
*LoS Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peeeta_
"Ter esa Eaquín,, por id 1 pta.
"Loures» oor id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd„ ^ id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3." edición)

4 pesetas.
. '^Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas, do la vida Bohemia,) por -Enrique

Muçgper 1 tomo 1 .peseta.
"Éçpafla,, por Edmund,o de AmiciSi 1 tomo

Ipqseta.
."Horas de..Recreo» por íd. l tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrpzza di^Tutii» (Una novela en trán-

via), por id. 2 tornos ilustrados 3 ptás.,
"Rafaelj-Graziélla» (2, novelas juntas), por

Lamartine'! pesetas. , ;
"El Manuscrito de mi RÍadre» por id. 1 pta.
"jMisfetiol» por Hugo Conway, 1 peset-e.
"Un Secreto de^,Familia» por id, (ilu&trada)•

» * ' ' ■ I . ■

Viaje, al AIpni.Bla
Chateaiiunduá, 1

"Sin Madre» j)or id. 1
"El Secréto oe la Nieve» ^^or íá. (ilustrada),

peseta. ^ , , ' , ' '
"tlonîuèidii'» por id. i'l-tistrada)' 1 peseta.
"Aiala—Heire.'^—®1 ólfcímb 'AbenêSrraje.—

.Blanch» (4 novelas juntas) por
peseta.

f. fLa Soiiata .de'"Kreutzer.—El^Matrimonio»
2 novelas, 5diitas);por 'el conde Ledn 'Tolstoy,¿
1 peseta.

"Árbé j Criado» per id; 1 peseta.

"Ipoitaçiones».—"Los,Coicos» por id. 1 pta
■íLà'Èsclàvíljud MoáeVna» ppr id.,^1 pesera;'"""
"río.yedta y tr^", p'ot Victor Hugo .'(2 tomqs

iltistrad'ôs) 2 ^ks.'' ' ^■"Los^tfdbAmdores-ll'él Mar» por id. 2 pf(j<§.-/
"El' Hónibre''q'ie rfei^ 'por id 2 piiás.
"NuésKIáiSeííoi'k dé' París',^or' id;! (ilustrada))

2 ptas. .10
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 temor itCTSfrSíWify'S pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta. ' ? :, , ■, - . ; ; ' i.-
,"PjÍ5moht j '^Mér»'.>6bra ;pï^iili,ada perla

Acadiemia Francesa, por À. Daudet, 1 peseta,
"Tartaria de Tarascón» per id. 1 peseta.
"Poquita Cosa^, por id. 1 peseta,
«T?.l 'Nabab» pSr tAlíonsó -üaiJaudet 2 tomos 2

(novela aipeyicana)ópor Jorge Isaacs
por E. -Renáií; (ilustrada).

"El
pesetas.

"Jack» por í^i ^..tornos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"MaTia»

1 peseta.
' "Vida ida Jegjís»

1 peseta. .. . i .

"Los Apóstoles»,per id. (2 tomos ilustrados)
2 pesetas,., .. ù,-, ,, , „ .n .. ¡

"Dora», ;ppr (Parleta M* JPr4.emè^ (ilustrada)
1 peseta.,,,;,, s, .,4. i <;

".^qpena,» por,, id.,4, pesetaj , , ,

"f'·oriaípi) .dejÇre» .porj.!^ ,4 peaet(a.,^

"üh Mati'imoñTo oei gülBjflundo.» ppr Ucta-
tío Feuillet (de la Academik'ErancBsá) 1 peseta.

"LafSeñorita Giraud, mí miger»- per AdólÍo'
Bélot, ! peseta, . ''' V '

V "Los Gosbpañeros .del SilemJto» por Paul-
FévaJ, (2 tpppoe.iUttstrja4o8) 2-pesetas. ,

"La Sala Misteriosa».por i/d; 1 peseta.
"El Posadero de. Aldea» por, E, de Cons-r

cjence 1 peseta.
"tja" vénus' de Goi'des» pBf Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta;.'' -1 >
I. ; "lEl BesS de una «iuerta».por-€arolina ^
♦erniew¥,.'l·'p®8®'^'^'

"La Venganza de una loca» poTiid,. 1 pta,
,«EaHaér&ika,de 4a Judería» por.id. 1 pta.
«'PasioneB y Delitos» porid. l pta. '
"EitEspeotroidel Pasado» por id. ! peseta.
"Los Amores de Marcelo» por ¡i 1 perae'ta.
"El Crimen de. la Condesa» por i 41 péseta.
"El Resucitado» por,id. 1 peseta.

de la Muerte» po Gabriel d'
Annunzio! 2 ¿óinbs ilustrados 3 peset s.

"El'Piacér» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"EÍ Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Roòas, por id. 1 tomo

1,50 pesetas,

"A Sangre.y Fuego» por id. 2 tomos 2 pta8..
"Él Diluvio» por id. 2 .tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia Folaniecki» por id'. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por íd. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pán), .pfÓT id.

1 tomo 1 peseta. '
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2'pl;as.^
"La SeSonn de Bovary», por Gustp,y9;Fla'uyer,t'

2 tomos 2 pesetas.
"Balambó» po-id 1 tomo 1 pta. i;
"La Muerte,de los Dioses» por. Dmitri Me-

rejkowski, (2.toni06), 2,pe8eta8. . 4. i'-
"Mariquita E.eÓ'n» pór José, ilegales y Noga»

le^. (1 tomo Ilustrado) 1'50 pesetas.' '
"El Ultimo Patriota» por 14 1 p,o]B'p^a;,, , .

"La Señorita de Maupin» por T^filo Gaütiéf
.1 tomo 1 peseta.'

"El Gallo de Sócrates (CueOtos) pçr Leopol¬
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta. . ■

"La Monja, porDidorót l -ttímo 1 peseta, : .

felÉ
• f

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
P, f ,, à ijúa peseta cada'^oinQ. -;

LOS DRAMAS DE PARlS' (5' to.mo8)èd-Í.°
La Herencia Misterícfea.-^St;'' Sor Lu^isa.la,^ Her¬
mana de. la Ceijidad.—3.° Qjub de glpà.'.Èjiplota- .' dores.—dv^'Vi^'jiç8^jl^.Pe.'pdora.-^4ÍÈÍ,c^^lyt^. ;'V-' ' k: ; . y • ,.

iíAZANAS DE ROCAMBOLE (4 tómos).t^ .:
1.° Carmen 4a Gitaiia.e-i-2.''Jja condesa,Ar,tpff.— -
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La.^éggan^á, de,
iS&cS'rá • •

: ,,EL'MAND8OEiIT-ODFLDOMIéí:0¿45tomos).
t^l.° Los Caballeras del ClaTo.de Luna.—2.° La
Vbelta del Presidiario.—.T.-" Testam,çnt.9,.d^j grano .v

LÁ RESÍRÍÍEÇÓION DE'KOCjViUíet.E (6

Casa de Locos.—5.° ¡Redención! '
LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLEt

(7 tomos).—!.® La Taberna de la,,,Sgq^gç,e,;—;
Los Estranguladores.—3.° Historiadeun,crimen...

, rrr.'L® Log,jpiUoges de J.a Gitana.—La' hermOí '
sa Jardinéra.^è.® Un'D'rània en íá 'Tñldíá.Htr7';^'^''
Los Tesoros dél Rajah'.' ' ' r.Oh - :re:l a..l
'''LiS'JvÙëliRÎAS H'EjLpNDRES (5 tomo8).a.x

1.° Là'Mays'tra de' 'Pârvtfîôà'.i—2 ° Fl::Niñp Per«. .

drdó.—3.° La Jaulà'He los Pájaros.—4.® Él Ce¬
menterio de lo's Ajusticiados.—6.°. La Señorita.
Eléna'. ' ■

LAB DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomob).
-Tty-Ef^LoftvAmores de,Lyno6Ín,o- 2Í'' La Prisión
""^ 'll^t^EfeADEÉ'AHÔÉêADO (2 tomoè). •
—l.P'Et Loco.defied!au.—2.® El Hopibre Gris. .

LA VUELTA DE ROCAMBOLE'(4 twosj.r-r.
1.® El Compadre Vulcano.—2.® Una sopièdad ..

Anó'nima.rr-S." Lós , Amores de nn^' EspíuSola.»-*^;
4.® La Vèhganzà de'Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO
. (2

tomos).. fíi ' ■ ;< '■ « tí. I
LOS DRA^MAS SANGRIENTOS'fè tbmo'si

: LA.JUVKNTUD>®E ENRIQUE IV ^S.torn-os)." !
st^liPLaHermosa Plat!erâ..-'.2,®' La Fa,vóiii¡a'del
Rey déeNgyarlaí—^,3." Los Amores, ^e. l^iBeílft ■

Nwj-—-¿a Jí^s·J·ií'à'weiitados,—5.® Enrique' y.!,
,^^R|mg,s,rita.— 6!° Ea Nóclí/é dé, fian Bartolomé.—
,'7r Ça R^ina .de'Itis,Barr,ibaÓ,^^.—,8;°..E.LRegi-cídia.

• AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos). ,.
...—1.® Gajag^„el Hermoso.—2.® La Traición del
KlariscaLBiiibn. '

"Ei'Éèríero dél Convento» 2 to^is aortas. . ■
"Los Amores de Aurora» 2 tomdS 2rptas.^
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.

v., ^"LS^ÍjWCjp·^ Rojas,jv4 tomo 1 peseta..."Cfarà de A.zay» (2.^' parte de la» Máscaras
* R(^as 1 pta.

"Ë! Pàj^éFlor de'Máyó» 1 tomo 1 pta.

.■i

ig» Iriocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo iiustrádo 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomoi

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirboau, 1 tomo, 1 peseta.
„¿Quo Vadis?» por Enrique S¡enkiewicz.,^E5i-

CÍ6n completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.'
"Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
flittchar en ano» pid.onr 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á J5Ò céntimos cada jtomo

"La Dama de las Camdlias»! por A. Dg-
mas.

2
3
4
5
6

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldiuo y Cacaseno».
"Gu^avb el Cáláveka» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por íd.
"El Libro de los Enamptados y el,Secre-

tario dé los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trecé'Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.
9 "Los Besp^.M^i.^.tos^'^por^.d., .
10 "Bóckc'cipÇ '
11 "DoÉa Jus^ita». ,

12 ' "Los''Amantes de Teru'el».'
13 *Pablo J'^Virginia», gjJor ''Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

TRILLOS DE GRAN ADELANTÓ Y ECONOMIA . , ,

.CaSi rsa,! privilegie'exclusivo-'4^^ Coü meialía de oro y díploma' de honor.
MIEMBRO fl0NÓ;MR10 . DE LA ACADEMIA INVENIOS .D'K PiRlS

ÍDirector -y IPrppietario

vigente antonio farré
TALLERES;' TRAVESIA DÉ LA GALLE ALCALDE COSTA. ' "T

Í>É'SPACHO: BLONDEL, 44, (junto al Mercado de granos)
se;'4iemitéNt:atál^gos, :a quien lo solicite
— ^ ' ' ■ -

h ur

i.Oir

; 1'

n i.... i;ri¡i.-. e^: . Í-

•nuí . ■ ■■ q '

■U

■BVH!'

SOLUCION BENÉDICTO
, ó'iDE'. íG'LIÉERD^'i FOSFATÓ^

DE CÍAL CÒN '■ ■' 0ÍR>E¡0

i-. ÓJj

OT"JAIj
Preparación la, m?.? raciona! para curar'^a tuberculosis, bronquitis,, catarros cróui-

"èos, intecoioiies, grjpaiea, enfermed.adps consuntivas, inapetencia, debilidad general,^ "*^^"íffàción neryip,sa,. neuVasfienia, impotencia, lejiíermedades mentales, caries, raquitismo,
rofuiisino, etc. Frasco z'so pesetas. DepósitoioFarinauia del Dr. Benedicto, San

eruardo, Çl, Madrid y princij^les Farmacias. ' '■ ,

I En Léridai F¡armac4a .deliDr. Aba.dal y Graueplazá jóé la Çonstitución.—En Bala-
l'F'-gu'ôï'V .Farmacia, de J.TAráai.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.B 8" ':;Í; 'P

1 10

ANTI-FERMO
dC las enfer^,,^

O; i-j

0^ ''ESTOmaoo" a.

X«E L^ QUE SMAKAK S£ LA IMPVRBKA »E LA SatNII^
V 'J T-DEL BJtTBUA KBltTI«fa«

---'•^EI'iklfTT-FBHMO C»ra.8i4«iife j mm éSttí
Lsiíi P/V wAtracio v^wl ijwfe»-
_^ sivo,.^o como ©tro» p'rtparido» que conit^coo. âtIeH»

v ' ' que'^i-bíen de mAfneato'JipftfCBJáa: tâ.
•-ció ' ' ' ■ ~\ ' -cjójiwpcvoducça lue^o póstiec en ei Sfit6ma|^o ge»-j .^res que la misina enfermedad.
' La Neurastenia, .nMdate digeatiOB©©, inacrtewaitt^
tdabilidad general, estieíimientos. reglas ¿Aoflea ó
■nuIasTimpotencia, etc..8:cpraa ea.

. fV ,<le_curados agradëcîd»» 1© ccrtifiwa

'Crispo#,'9 y lU. 1
^ - (.1-

^ Crispm, 9 y
jilv .■ j, - if en litiJarmficUíf "ÒretutUie

Affeirts pâTa^la provincia de.Lérida, S. Antonio, 5, 2^

1 anillo :para caballero icOH-'H'epmosislnioirillíinte,i
pesetas 50. . .í ,

Idem con brillante.doble gruoap,, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con expiéndidó

brillante, pesetas25. ^j,,^
Alfiler, id. Id. (orlilante muy grúeso}' péselas'5G.
Anillos última novedad para señoras y señoritas,' ;

oro de Jey con heétfiosísimóbrillknte, pesetas 25.- '''■' 1 par pendientes para señoritas, oro de ley con
eipléndid'étí'bi'illanteé, peseuisrfifi.' » i

1 par ,pcu4yentes para-.señoras, oro de ley .con
hermorísimoá,briHantes, pesetas 50.. ^ ¡

Idem con hermosis'imüs briilantes (ioble grueso,
pesetas 100. i

1 par pendientes para niñas (especialidad pàrâ;
■verdadero regalo) oro de ley y explé'ndidós brillantes,
pesetas 25. , . , . ., ■ ;

Oro garantizado de ley ,18 quilates,, y brillantes
químicamente perféctós, más hermosos y de íriás va-'

o.-4-i j.I-' ■: ;r->p^ ■ ■

.verdaderos. Descomposición de luz, dureza-,;.;lapi®^"
csión perfecta, imitación maravillosa,
j RegaliVfíÓ'OQ'ipeset'as á,rquiep..^pjttfiga- misj-pBi-
lintoc Aíf !(£ A'T /lû .!<-*• i * : " 'liantes A
À todb ti

K^jde
prado A'Uófi el génsro se

Jé deyol-yeFà.VilT.Ç^iúiíi'P·Sú'^ iimeiro. .

Bhviar .la'nie {ida dé los anillos, toiná.n'dola con
lin hilo al rededor dél ctedó; '■

' Unica y verdadera ocasión para gastar bien el
dinero efiTcgálos, siendo siempre su valor superior
al, poste No se hace.j descuentos, no se concede re¬
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, n»
muestras. ,

:, ' Envio "franco de todos gastos en cajitas valor de-
,clarado y por correo para toda España é Islas.

No slrve.-e niugun pe lido no acompañado de su
importeen billetes del Banco de España encarta
certificada ó valòr'declamdo.

j a vUnico' representante general. «Sociedad Uro J
Béill'antes Am: Alaska,lor, por su constante brillantez-y 'explendor que los

G; A. BOYAS, CORSO ROMANA, :1 S MIJUAN .(itALIA)


