
EL PSLLHHESH
030100 ideîjmioci^JLTIGO

5 cézitircLos AÑO YUh LEEIDA. SABADO 12 de ABEIL de 1902 NUM. 2287 5 céntimos

PItËCNiS DE SÚSÜRIPCiáH
fkl l peseta 60 oántixnoB.—Tret meses, S pesetas 60 céntimos en BspaAa pa-
l^aAâo en la AdmitUétraoióntfirando Asta 4 pesetas trimestre,
tyi» meseSf Sptas—Sels mesest 16 îd.~tTn afiO| 66 id. en Ultramar y Extranjero
d aso atitiorpádo én metálícod s eilijs 'À líbrtthsa^.

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, l.o
AdminlatraolóB; Brer SOL Y BEMETf Kayor, 1».

Los orisrinales délTén dirírme oon sobré ai I)beotor>
Todo lo referente A snBoripoiOnes (y ananeios A los Sres. 8ol y Beaet, Impronta

j Librería, Mayor, 18

PRECIOS DE LOS ANUMGIDS
Los snscriptores. 6 cóntimoi por linea en la plana y 66 oéntixaoc en la 1
Los lio sasoriptorés. 10 > » » 60 »
Los oomunioados A preoioi oonTenoionales,'~jBBqnelas de defonoióu üsdinasiaSi
ptas,, de mayor tamafio de 10«A 50.—Contratos especiales paradlos anunciantes

^ ^ AGUARDIENTES ANISADOS^
— Cañas —

— tions -

— Cocnac —

— Licores —

tlfemas superfinas,
— ÁperitÍTOS('—:■

— Vermouths —

—: etc., etc. —

^ -¡y

PEDIR SIEMPRE

Anisete CarÉa

GEAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númer o 4.

GRAN LICOR

SÀMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que sejconoce

pIdaseIíen tobas partes

LIBROS POPULARES
aoooa

UNA PESETA EL TOMO

£/ Horla, jípor Guy de Maupassant, 1 tomo
LQ MonCBÚÍQ, (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant,

2 toínos. ,

SBbüStián fíOChi (La educación jesuítica), por Octaviu Mir-
beau, 1 tomo.

Palabras ÜB un rBbBlÜB, por P. Kropotkine, 1 tomo.
Las HÚrBS Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La CbrtBSdna dé AlBjUnaria, (Tais), por Anatolio France^ 1

tomo.

EpísBbf}0 y Compañía, por Gabriel d' Annunzio/ 1 tomo.
¡COntinB/a,,, ûlBrtùf por Matilde SeraO, 1 tòmoi
Las CrUBldaÚBS dol amor, por Juditb Gautier< 1 tomo.

ÜARMEÑCÍTA""
LA BUENA COCINERA

manual PRÂClriCO de COCINA
. ESP'AÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con multitod de recetas especiales que no se bailan en los tratados
publicados basta el dia

PRECIO 2'50 PESETAS

INSTRUCCIONES SANITARIAS
COMXRA l_A.

AFTOSA
(vülpfd GLOSOPUDÂ, PATERA, ETC.)

PRECIO UWfl PESEXa

Véudese en te' Libreril, .de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

irturo Hellín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 á 7.
' S. Autonió, 22, segundo. 59

OCASIÓN RARA
Cf/mpletamence nuevo, magnífldio

objetivo «ÇI1& ritas» redil lineo extra
rápido,.diflfraciiïBS Iris, para 18x24
«stà para vender Bbralto èn la foto - <1
grafía Muñoz. 2-3

||ídd moderna
NÚMEROS

Reída fué la gracia de aquel diser¬
tante chirle que, en llegando á lo cul¬
minante del discurso, traicionando
sus dotes oratorias á.su buena inten¬
ción, y ganando en sinceridad lo que
perdiera en galanura, dijo:

~¡Ahi, ahi está Iw madre del cor-
derol,,,'

No siempre lo que hace reir es

grotesco, ni lo grotesco baladl, Acaso
el buen hombre, favorecido por lo
elocuencia, no hubiera soltado cosa
más expresiva ni tan á punto. Y digo-
lo al tanto de que algunas veces (co¬
mo esta misma en que yo cojo la pé¬
ñola para escribir cuatro cosas, que
se me ocurren y suelto con la conve¬
niente desaprensión), lo que parece
no querer decir nada, lo dice todo, ó
al menos expresa mucho.

Pues si, señor, áhi está la madre
del cordero. ¿Que dónde? Esperen que
me esplique.

£l, problema llamado social, digan
lo que quierau ciertos espíritus selec¬
tos en quienes acaso,estorba un tanto
la sabiduría, es sencillamente una
cuestión de números. Si, de números,
más que de alta especulación filosófi¬
ca, sin'duda. Todo se reduceá la/a-
cüidad de vivir, à la relativa tranqui¬
lidad posible de la existencia, á los
garbanzos, en fin. Nótese que en Es¬
paña, donde el cocido va siendo muy
costoso, recrudece en proporción a'ar-
manté, comparado con oíros países,
ese malestar que constituye iina ame
naza, una nube preñada dé peligros.
Aquí, la vida es cara... y el sueldo
barato. Preciso, absolutamente preci¬
so equilibrar estos dos extremos. Las
clases acomodadas notan el desequi¬
librio somerajnenté, se percatan de
él, menos por la inmediata necesidad
que por el gemido unánime de .abajo,
que despiertá el recelo de una formi-
dablé protesta. Nok reíatnos á veces
como atacados dé frivolidad; otras
vécee discutimos cón toda buena fe
(hay ^ue creerlo así). Pero al hacer
lo primero Úo hurtamos una lágrima
al dolor; y al hacer lo otro puede su¬
ceder algo parecido á lo que endilga¬
ba el genio agonizánté á bÚeI nrédicos
en consulta:—cVosotros discutís, y yo
muero»,—No está el cuerpo para mo¬
rir, ni el tiempà para empleado en
discusiones.

Por esta razón, entre otras, oreo
yo que iá llave áel- bieneitar social,
hoy por hoy. está en el ministerio de
Hacienda. ¿Que cómo puede ser? Sien¬
do. Podrá:ti otros departamentos y
secciomes y vías y derroteros condu-
¿irái logro de esa suspirada normali¬
dad; habrá; excelente propósito, y
buen fin, y no poco acierto eú dispo¬
siciones y medidas y rumbos que se
tomen; más lo perentorio, lo de efica¬
cia mayor, lo qne puede llevar en li¬
nea recta, está ahi, en' esa almáciga
donde muchos cultivan y pocos sacan

provechosa simiente. Y, al mentar
eso de.ios. números, no £s con anhelo
de de.mostrar ni probar por medio de
cifras y ecuaciones la bondad del
aserto. Bino simplemente decir que
todos ios excesos, las locuras todas,
pueden tener su origen en un dos y

dos, cuatro de alcances, y un tres y
tres, seis de necesidad. Los dos de la
resta traen el desasosiego.

Algunas almas candorosas creen
todavía que la depreciación de nues¬
tra moneda, lejos de perjudicar, favo¬
rece, porque ampara iniciativas in
dustriales y mejora nuestra situación
económica al arraigar la producción.
Me parece mucho creer. Lo evidente
68 que en en diez años poco ha llore-
cido la industria y mucho ha crecido
el mal estar social. Lo que ha medra¬
do, y medra, es el agio, Nos queda
mos primero sin oro, y nuestras pese-
fas en plata van los pobres cojeando
que es una lástima. Aquella falta y
esta cojera se traducen en dificultades
para el que posee y en amarguras
para quien carece de lo principal. Al
hacerse de todo punto imposible el
ahorro, se abre un horizonte negrí¬
simo adonde convergen todos los ma¬
los pensamientos y las aberraciones
más temibles.

Lá vida del hombre es corta ^ara
hacer cosa grande y de provecho.
¡Cuanto más la gestión de un ministro!
Y el tiempo, en opinión de Schopen
chanuer, es el peor de los usureros; no
hay que pedirle adelantado si no se
quiere que cobre intereses desmedi¬
dos. Pero dentro del término de las
posibilidades humanas, cabe hacer
algo, siquiera abrir' camino. Hay que
Ir resueltamente al mejoVamiento de
ios cambios y á la rebajn, cuando no
la anulación, de los consumos. Ya que
la codicia no consienta el aumento de
medios;'que la prudencia consígala
disminución de las necesidpdés.

Né seria procedente que el Poder
dirima las cuestiones entre el trabajo
y el capital; pero bueno es el ejeipplo
siempre, porque equivale á una bre
cha por donde pasen las generosida¬
des que tengan á bien hacerlo. Asi un
decreto reciente, estableciendo la jor¬
nada de ochó horas en todas las de¬
pendencias y trabajos pertenecientes
al Estado, pareciómo de perlas, fun¬
dada en alto espíritu dp previsión y
concordia. Ello es como decir algo
parecido á lo de Segismundo en La
vida es sueño: «¡Vive Dios que pudo
ser!...» Y quien tenga nidos oiga, y
quien tenga ojos vea. Buenas son y
serán también todas cuantas reformas
é instituciones se crearon y se creen
para paliar conflictos: Ley sobre ac¬
cidentes, Direcciones de trabajo. Ju¬
rados mixtos ó relaciones neutrales,
Cajas de socorro, etc., etc. Mas lo
primordial, lo directo, lo que llama
con redoble de tambor, es lo dicho.
Y en el ánimo de don Tirso Bodrigá-
ñez, mi .respetable cuanto querido
amigo, estará la persuasión de que si,
que los números deben ir hoy á la
vanguardia de toda campaña altruta-

ta y reformadora, que el departamen¬
to de Hactendá es el Verdadero eje,
Ninguna cuestión complicada deja de
ofrecer un fondo senciltisimo. El ter¬
mómetro señalador de los grados da
fiebre, cplóquese en la tahona y en e!
mercado. Eu que éstos sean accesibles
está el secreto Después, secunde
quien pueda y deba, quitando á la
taberna, por ejemplo, todo lo que
pueda darse á la escuela; cortando
alas á la sordidez y quitando armas
al rencor .siempre, sin parar, un dia
tras otro.,,

Estos no son consejos, ni adver¬
tencias, ni pinturas que no tengo boí
qué dar y hacer; son simpiemeiíté co¬
sas baldías en cuanto á penetración,
profundas en cuanto que todo el mun¬
do àabe su exactitud. Por lo primero
no se suelen atender, por lo segundo
te lamenta el mal; por todo esto asi
andamos. Unos y otros, éstos y aqué¬
llos, tendríamos que darle al asunto
con la persistencia necesaria, para
evitar olvidos, ó desviaciones, d mar¬
tingalas del oficio... aunque por único
argumento y como única expreslóa
hayamos de recurrir al deliciosó ÓM
está la madre del cordero.

Porque, después de todo, eá la
verdad.

S. &.

({ecorlss de la prensé
El discurso del señor Moret

Terminada la sesión, los pasillos y
sa'óa de conferencias ofrecían ani¬
mación inuEótada. Era él tema del
cambio de inopresiooes. el discurso
que acababa dé ¿ifónúnciar el señor
Moret.

Quien exento de todo efecto su¬
gestivo hubiera pretendido esCQcbar
ios comentarios que se hadan, para
buscar en ellos algo que le orientara
en la formación de juicio acefOa del
fondo del discurso, habría perdide;el
tiempo inútilmente. Porque, más que
comentarios y apreciaciones, cuanto
se ola en todos los grupos que forma¬
ban los políticos estaba oondentado
en frases de admiración, inrpUdto
homenaje que con rara unanimidad
se otorgaba á la soberana elocuencia
que habla fascinado durante no esca¬
so tiempo á la Cámara entera.

Fresca y vigorosa en el ánime de
todos la impresión que babia produ¬
cido el discurso del señor Moret, pa¬
recían escucharse aún los acentos elo-
cueutisimos de su palabra, robando A
la serenidad de juicio, pecesarla para
aquilatar la oración, el lugar que de
derecho á la admiración correspondía.

Algo, sin embargo, envolvían las
manifestaciones que se expresaban
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que trascendierai i un trabajo de cri¬
tica y ese algq lo constitnian tíl reco¬
nocimiento de orientaciones progre¬
sivas, el añanzamiento de las tenden¬
cias liberales, el concnrso do elemen"^
tos circuustancialmente coincidentes,
el desvanecimiento de determinadas
suspicacias acerca do las tibiezas
democráticas y consiguicriíes vacila
clones en el obrar, notas salientes del
discurso del Sr. Moret que han vibra •
do Vdgoróüiíméátá .entre los espíen-

_-;dores de upa fqrtaa inim por le
"ibrillante.

Bien evidenciaban esta impresión
las felicitaciones que de todos los la-
dds'dÉf la Cámara ba. recibido el mi¬
nistro de la Gobernación al finalizar
bu discurso,
v.,TSe ahondaba algo más en los jui-

'ïíiios acerca del discurso y se recono-• i'
3¿la sin reservas que el criterio liberal.;

. en punto á las diversas cuestiones 1
planteadas habla adquirido una pre- |cisióh y fijesa^ ®xpuesto por el' señor î
Moret, que complementan el contem- |
do de ha" deciaracióú ministerial, vi- 3

. goriza^do sus trazos más débiles, \
Buplieñfio trtnisiones y concretando j
genw-alidades. I

Entre los comentarios que se ha- |i
Clan al término de la misma, se se- ¡
Calaban como datos significálivos del 'I
excblènt» efeètbt que él discurso del |
Sr. Moret ha producido el ostensible
asentimmíllio á su» afirmacibaes de.

algunos personajes de las oposiciones
yiíos aplausos y manifestaciones del
Sr. Maura, quien ha elogiado la ora¬
ción del ministro, no obstante las di¬
ferencias ,qqe á ambos separan.

, Carta de Urzaiz

Ha sidó'objeto de muchos cotitén-
tái'lós eh los Círculos políticos una
caria del exininistro de Hacienda se-

C'or Ur'iálz, que publica Él Correo.
'Eú ésta carÇa sé dfce que en la

sesión anterior, del Cóngresd se vió
obligado á defenderse contra las cen¬

suras que le habla dirigido el señor
Siivéía. '■

Â esté propósito áfiade q^üe recor¬
dó los áníecedéntés de" la Déuda exte¬
rior estampilllada, para demostrar
que no le corresponde responsabilidad
aigiina ep la situación de la mepcio-
pada Deuda. ' ',

ílanifiesta también que creía,, y
slp;iie creyendo, que si el señor Villa-
,verde dcseatá refutar sus afirmacio¬
nes, el lugar más indicado y à propó-
sitó para ello era el 'misnQO Congreso;
pero' según se ve el ex-ministro con¬

servador ha encontrado más fácil ha-
c'er Ün artículo contra el Sr, Ürzáiz.

La base de este articulo, dice, es
Ja faítá absoluta de verdad en cuanto
.dice sobre la actitud mía durante el

'

tièmpo que fut ministro, (y creo inne¬
cesario volVéí^'á misj afirmaciones,
pues ei hécho de que el Sr. Víllaverde
haya buscado el cómodo anónimo de
la^rénsa para contestar lo que en el
PíM;,lanQPE|.to dijo, me parece bastante
para sospechar que el mismo sefior
Tlliaverde está convencido de que ed
la cuestión de la Deuda exterior mi
conducta es intachable.

Ét''fiúa1- d© la Carta contiene un

concepto que,i como el.'^tono general
de la misma, resulta bastante molesta
paca-el seCor Vi lia verde.

Los republicanos
A la minoría republicana del Con¬

greso no ba satisfecho la real orden
de Gobernación que publica la Gaceta
ptcra el outnplimiento del decreto de
1-9 de septiembre.

Encuéatranla excesivamente tole-^
rante con las órdenes.

A pesar de estos juicios que he oí-
de en los pasillos del Congreso, be de
apuntar también el dato de que los
repnbliounos han asentido al discurso
defi'Sr, Moíet, aun en ios párrafos en

que trataba de la materia religiosa.
Es casi seguro que designará esta

minoría A un diputado, para que in¬
tervenga tiu el debate político á nom¬
bre de la agrupación.

se de metálico y la cantidad à que
ascienda la circulación.

Informará ante esta comisión el
Sr. Maura, y después tal vez sean

oidoS algunos otros esiadistas.
Se cree que transcurrirán todavía

bastantes dias sin que la comisión fi¬
duciaria haya concluido su trabajo.

La prensa madrileña
M Cflobo habla de la necesidad de

que ios debates en el Parlamento sean

breves.
Reconoce que el sefior Silvela fuéi

sobrio y elocuente.
El jefe de ios conservadores—dice

-—inició el proceder que debe segirse,
en el último debate.

En cambio, la intervención del se
ñor Celleruelo resulta un no pequeño
error que reconocen no solo los ele¬
mentos de la mayoría sino otras per¬
sonalidades distanciadas de la política
liberal.

El Imparcial en una de las seccio¬
nes que publica y que se refiere á
asuntos de oportunidad, comenta el
discurso del sefior Celleruelo ante el
Parlamento,

Considerà que la intervención del
sefior Celleruelo en el debate está jus¬
tificada,

Analiza algunos conceptos mera¬
mente políticos, expuestos por aquel
orador, y advierte á cuantos sentían
sorpresa al escuchar ciertas francas
declaraciones, que éstas deben estu¬
diarse y que se prestan á no pocas
reflexiones.

Otro escrito refiérese á la circular
del ministro da ia Gobernación relati¬
va à lá cuestión religiosa.'

Cree que la tal circular habrá de
ser muy discutida y considera que
hay en ella gran base para una dis¬
cusión amplia y razonada.

El Liberal comenta el decreto del
señor Moret, referente á las asocia¬
ciones religiosas.

Parece que censura el actual mi¬
nistro, extrañando el modo cómo pro¬
cede respecto á lo anteriormeníe pre¬
parado por el s'efior González,

El Pais se felicita de la terideiicia
que ha evidenciado con su discurso ei
sefior Oelteruela/

Es innegable—dice—que ha hecho
volar el puente que se tendía entre la
monarquia y la república.

Afiade varias frases en elogio del
sefior Céllertrelo alabando sd'sinceri
dad política.'

La comisión ñdnciaria

En el dictamen emitido por la co- ^
niisión que ehtiehde en el proyecto de ;

cihcnlación fiduciaria, se acuerda au-
metitar las garantías en metálico, os- '
cllando este aum'ento entre un veinte V

y trn setenta por ciento, según la cía- |

La buena elección
Cuando ej príncipe tuvo edad de

amar, su viçjo padrino, el sabio en-

captador, le dijo:
—Mi debv,r es instruirte "ficerca

del amor; pero tranquilízate,"^o voy
á darte un sermon; la experiencia aje¬
na no, sirve de ejemplo.

Y el jóyen principe, tocando con
la varilla mágica del encantador, se
encontró de pronto transportado á
una inniétisa ciudad en la que una

muUitud corríai y se empujaba, gri¬
tando:

, , '
—¡Quiero uno., quiero lino!
Y háciá lo que corría no era otra

cosa que dn carrito que llevaba un
buhonero que g'ritaba:

—^Amores. Bonitos amores. No ios
háy más frescos. Amores que cantan
eternamenté.

Pero parecía que aquel carrito era
mágico', pues no se agotaba nunca;
toda la ciudad sé proveía de él y no
se vaclába jamás, y parecía que de
bia contener maravillas, pues en cuan¬
to las veían, todos lanzaban exclama-
òiones de'ádipiracíón, y no sin ipoti-
vo, según vió el principe^cuaúdo se
acercó á éí, pues le pareció una és
pléndida pajarera en la que babia
millares dé pájaros, todos tan hermo¬
sísimos, que parecían un arco iris he¬
cho de piedras preciosas.

Allí habla no solo todos los colores
sino que además se encontraba para
todos los gustos, y en cuanto se ele¬
gía uno, él mismo se metía en una
jaula ¡y qué jaula! de oro, y en el co¬
medero, en vez de cañamones, habla
perlas; un diamante tallado le servia
para beber, y en el testero de la jaula
uh rótulo que decía: '

«Ave del Paraíso».
El canto d© estos pajariUos gasta¬

ba aun más qaa su plumaje^ solo de -
cía una palabra, siempre la irtisma,
pero ¡qué agradable, A pesar de su
monotonía!

¡Qué hermosos pajarillos! ¡Como
se lanzaban as jentes báuia el viejo
buhonero' para comprárseloel Ni si¬
quiera se fijaban en su cara burlona;
no velan q^ue tenia la^ manos en for
ma de garíra.8 y loe dientes en punta
como una sierra. Nadie se daba cuen¬

ta de la picardia con que reclamaba
el precio.

—¡Quince céntimos—decía—, á
quince céntimos uno!

¡Pero solicicaba una propina tan
humildemente!

—Es lo único que gano—decía—,
una propina sin importancia.

Y el viejo infame y astuto pedia à
los compradores. A los hijos de fami¬
lia les decia:

—Dama el corazón de tu madre.
A las madres que daban de ma¬

mar á BUS hijos;
—Estrangula al niño.
A los jóvenes fuertes y hermosos;
—Córtate los nervios, y déjame

escupirte en ia cara.
A las hermosas:
—Besadme sn la boca, y se os

contagiarà mi úlcera. . .

A los poetas, los artistas y los sa¬
bios:

—Limpiad mis botas con vuestro

cerebro, cual si fuera uná rodilla.
A los hombres y mujeres honrados:
—Comed y bebed esto, que es la

traición y la infamia: hacedio en pú¬
blico y gritad que es bueno.

Y de este modo se dirigía á todos
ei cínico mercader y todos pagaban
con 16 céntimos el horrible precio.

De pronto el jóven príncipe se sin¬
tió transportado á una llanura tene¬
brosa y triste; el tr^ieno sonaba á lo
lejos, un aire glacial le azotaba la ca¬

beza, y lá lluvia que empezaba á caer
mojaba las hojas secas que, parecidas
á cadáveres de murciélagos, rodaban
por el suelo'i "

La lluvia se hizo torrencial, cási
tibia, y á pesar de que era de noche,
se vela roja: era la sangre lò que llo¬
vía á torrentes.

De este modo transb'urrió mucLo
tiempo.

Amaneció un dia plornl^o; parecía
su luz lá de un eclip8e;'.la'tiei ra t,em'
biaba cual si se sintiera frió y es¬
panto.

Enfoüces vió, encenagados en un
àf> ■ •e color de púrpura sucia y

pegajoso,, á todos los conipradores de
los hermosos amores.

Las jaulas estaban cerca de ellos,
rotas; el oro sehabia trocado en sucio
cobre, las perlas del cotnedero en una

especie.de^cataplasma, y los pája/os
del Paraíso se hablan qpnvertido en

asquerosas comadrejas muertas y me¬
dio devoradas por los gusapos, qon
los vientres hinchados por ía podre-
.dumbre,^^y aígunos que sobrevivfau
eran más feos aún que los cadáveres,

—Y bien—dijo e| sabio encanta¬
dor al joven príncipe ya despierto—,
creo que.,se habrá instraido hasta^ite
acerca ,de cuájate se refiere ai amor.

—^ír-7;^eHpondió éste—, ya me su¬
pongo bien al corriente.

¿Túuo creerás que lo que has
visto sea solo una "pesadilla, un sue¬

ño, una fantasmagoría inventada ex¬

presamente por mi?
—Creo, por el contrario, 'que es

lá realidad.
.T-Y ¿qué experiencia Jhas sacado

de ello? ; .

En esJte momento pasaba un ca¬
rrito coaduoido por un viejo bóhonero
qué.chjilába como uua carraca:

—¡Amores! ¡Lindos amores! ¡No
los hay más hermosos! ¡A quince cén*
timosl ¡Amores que cantan eterna¬
mente!

—Esté tranquilo el padrino—dijo
el joven principe al sabio encanta¬
dor—, no he olvidado al bandido, ai
infame y abominable vendedor. Estoy
prevenido; aprovecharé la lección.

—Pero ¿para qué buscas en tu
bolsillo los quince céntimos? ¿Por qué
tus manos tiemblan? ¿Por qué té di¬
riges apresuradamente hácia el viejo
buhonero, hácia el plcaPo astuto?

Y el jóven principe respondió son¬
riendo con ingenuidod:

—Ya "ves que no es el mismo de
antes.

Juan Richepin.

El Dr. Roliert
En las primeras horas de la ma->

I fiana de ayer se recibió aquí un tele-
1 grama dirigido al Sr. Bañeras, Presl-
s dente del Colegio médico dando la
I dolorosa noticia de que la noche an-

I terior á las doce, falleció repentina-
f mente el doctor don Bartolomé Robert
t Yarzabal, diputado á Cortes por Bar-
r caloña, eminente médico y sabio ca-
f tedrático de la Universidad de Bar¬
celona.

IVistísima impresión produjo tan
infausta como inesperada nueva que

1 se divulgó rápldameote por la ciu-
; dad.
I La prensa de Barcelona dá los si
I guiantes detalles de aquel triste acon-
1 tecimiento, ;
I. La Academia, del Cuerpo Médico
I municipal celebrada un banquete en
I los éaibnes de casa Pince (calle Rau-
I rich),é invitadoelDr. Robert á^que ter-
I minara con su autorizada y paternal
j presencia aquel acto que sus antiguos
; alumnos conmemoraban con entu-
i siasmo juvenil, el maestro, por fiero
contraste del destino, halló la muerte
donde era exuberante la vida.

En razón á sus muchas ocupacio¬
nes, el doctor Robert no asistió al
banquete basta las once y media. La

I aparición fué recibida con entusiasta

I ovación de cariño. Los concurrentes
I lo aguardaban .para que iniciara los
I brindis.
I Después de haber tomado café, y
; en medio dereiigioso silencio, el señor
I Robert se levantó para pronunciar
I elocuente discurso.
I Aún no habla entrado en materia
I cuando repentino ataque le cortó la
i palabra, cayendo ál süelo sin sentido.
! Según refiere un concurtenté, lás
t últimas palabras dél doctor fueron:

I —*Jo cuan parlo ab el cap domino
> fàcilment la paraula, pero cuan parlo
i áb el cor no 'm sé dominà.»
I Terminada esta frase que, por
I providencial coincidencia estereotipa
el modo de ser de toda su vida, el
doctor Robert dejó de existir.

En una tartana fué trasladado á
bu domicilio, calle de Cortes.

La fatal noticia cundió rápidamen-
;,ite por todo Barcelona, ^causando pro-
fundísima Sensación imposible de des-

I Cfibir,
I Inmediatamente, el domicilio del
S doctor Robert vióse invadido por nu-

|.^eros|8ÍjpQa8 pBr8pnelid.adB8 .pertene-j
cientes á todas las clases sociales.

Los primeros ern acudir fueron el
gobernador civil señor Manzano, el
rector de la Universidí^d señor Rodri-"
guez Méndez, el señor Amat y los di
potados señores Rusiñol y Dománech,
y apiñada múifitúd que invadió la
calle, ansiosa por saber detalles.
^ Fué necesario poner guardias de
orden público e\i el ^jjiorlal á fin de
contener al pueblo.

Según parté facultativo el doctor
Robert ha muerto de una parálisis
del corazón.

El doctor Robert, era una perso,
nalidad que se habla ^rangeado gran¬
des simpatías durante el ejercicio de
su profesión por sus yastos conoci¬
mientos científicos y por su trato afa¬
ble y expansivo.'

Persona de gran entendimiento,
rendía culto además el doctor Robert
á la cortesía, siendo comedido y cába-
lieroso con sus adversarios políticos,
habiéndose conquistado el respeto y
la consideración de sus contrarios en

ideas.
Indudablemente el fallecimiento

del doctor Robert sorprenderá doloro
sámente á sus numerosas relaciones
da España y del extranjero,

¡Robert ba muerto!
Para la Ciencia se ha eclipsado

ubái-áe súB más legítimas lumbreras.
Cataluña ha perdido el más ilustre,

autorizado y convencido defensor del
regionalismo.

** *

El 3r. Alcalde creyendo interpre-
tar el sen'tlmiefetos de Lérida por u
pérdida del Dr. Robert, envió un ex¬

presivo telegrama al Sr. Amat, Al-
calde de Barcelona para que se st.
viera testfmouiar á la familia del ilus¬
tre muerto el más sentido pésame.

El Colegio médico envió también
otro espresivo telegrama elocuente
manifestación de ia pena aentida por
todos los compañeros del sabio maea.
tro.

,

La junta de ia Lliga regionalista
y La Veu del Segre telegrafiaron tam¬
bién en ei mismo sentido. ,

Ayer tarde salieron para Barcelo¬
na ios Sres. Bañeros y Llorens para
representar en el entierro del Dr. Rq.
bert, al Colegio de Médicos, á Lliga y
Few del Segre

El Colegio médico dedica además
una hermosa corona como último tri¬
buto de admiración al esclarecido
médico español.

Nos asociamos muy de veras á
todas estas manifestaciones de sen¬

timiento.

lotícias
—Como declamos ayer con el cam¬

bio da viento cesó la lluvia.
Ayer el día estuvo á ralos nublado

y la temperatura algo más baja.
Por las noticias que tenemos de la

provincia y las que publica la prensa
sabemos que las lluvias han sido ge¬
nerales.

El cauce del Segre se mantiene al¬
to y tas aguas barrosas.

—El semanario regionalista de es ■

ta ciudad La Veu del Segre expidió
ayer á la familia de. malogrado doc-

I tor don Bartolomé Robert el sigulen-
; te telegrama.
{ tRedacción Veu del Segre envía
sentidísimo pésame muerte Ilustre

i patricio catalán delegando redaolor
I Llorens represente honras fúnebres.
I —Prim. '
í —Por R. O. C. do 7 del actual, se! ci^ea pór'vla da ensayo, una sección
í da veiocipidlstas del cuerpo de la
î guardia,clvir.' cümpuésta. da un sar-
v geriiQ, cuatro cabos, un oorneta, dos
: guardias primeros y 17 segundos de
i los pertenecientes al 1.® y 4.® (érelos,
; en la prbpordíòn que corresponda y
bajb la Ih'spaóóíón da un oficial su
bailerno.

Dicha Sección recibirá ia Instruc¬
ción convenientemente en la del ba¬
tallón de ferrocarriles del cuerpo',de
Ingenieros, de guarnición en Maarld.

Para ¡levar á efecto ia organiza
ción da la expresada sección veloci¬
pédica, asi como para su régimen
Interior, ha sido nombrada una junta
compuesta de los coroneles subins¬
pectores de dichos tercios y del jefa
del batallón de ferrocarriles, actuan¬
do de secretarlo el capitán del 14.°.
tercio, los cuales redactarán ei regia-
meiito especial para dicha-secclún.

Se disponen además otras reglas
cenvenientes [iara la misma.

—La Cómlsión mixta de ferias y
fiestas de esta ciudad, ha mandado
Imprimir una série de tarjetas posta¬
les con vistas de los edificios, paseos,
monumentos, etc. etc., mas notables
que hay en esta provincia, anuncia-
dorjBa al propio tiempo de las cases
de comercio, fondas, restaurants, y
demás Industrias.

Dichas tarjetas se repartirán non
gran profusión,durante 10^(88 de la
próxima fiesta mayor.. ^

•T-Sa hallan vacan.tes jasplazasde
Médico y Farmacéutico titulares del
lórminp de Báldomá, dotadas con el
sueldobnual dé 2Ó y 10 pesetas res-
.pectlvamente.

Pïâzo para solicitarlas 30 días.
—Ayer larde con gran solemnidad

se administró el Sacto Viático al mú¬
sico mayor dé la charangá da Estalla,
asistiendo gran número da jefes y
oficiales de aquel Batallón^y el de Mé¬
rida y varios arñigos del eáifermo, re¬
sultando un lucido corlejo.

Las varas del palio > ran sosteni¬
das por capitanes, custodiaban al
SSmo. a escuadra do gastadores y
cerraba la cotnitiva la »charanga da
Estella.

—Ayer las niñas acogidas en la
Casa Inclusa salieron al campo, y a
regreso las vimos entretenidas en a'
surii'lor de los Campos. „

Nos parecen tan útiles y bañen-
Glosas para ¡a salud y desarrollo da
aquellas Infelices criaturas estas gi¬
ras que al aplaudir tal medida reali¬
zada ya otros años, desearíamos que
se adoptara con carácter pariód'c°
aprovechando las ventajas que ofrece
la estacióo primaveral.
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—EIB. o. de ayer publica la sí
guiante relación nominal de los indi¬
viduos de tropa que no habiendo re¬
clamado los alcances que les resui
tan en ajuste abreviado se ¡es cita
para que ehos 6 sus herederos lo ha¬
gan por Instancia dirigida ai Jefe de
la Comisión liquidadora del primer
Batallón dei Regimiento Infantería de
Almansa n.° 18.

Damián Cortés Andreu, del pueblo
de Figuerola, y Jósó Martí Ibars, del
pueblo de Serós.

—Dice la prensa de Barcelona:
cA un joven de veinte años, llama¬

do José Font, natural de Aransá, le
robaron ayer tarde una cartera que
contenía 400 pesetas en billetes del
Banco de España, mientras estaba
mirando el monumento ae Co ón.

Advertido, por á guien, de que.ei
carterista había subido á un tranvía
de la línea de Gracia, el joven robado
alcan^ó él citado coche, y subiendo á
él encontró alií al ratero.

El joven Font exigióle el dinero ro¬
bado, y aunque al principio el tima¬
dor hacía protestas de honradez,:
viendo la actitud resuelta del Font,
bajó del tranvía frente à la calle de la
Unión, donde fué nuevamente alcan¬
zado por aquél, exlgiéhdole.el dinero.,

Cuando ya le había entregado 350
pesetas, llegaron los agentes de vigi¬
lancia y el ratero salió huyendo, lo¬
grando escapar, llevándose un ibillete
de 50 pesetas.>

—La Comisión provincial ha acor¬
dado declarar nula la elección de
Junta Administrativa de Asentiu, de
blando veriflcarse nuevamente dicha
elección en aquel, pueblo, de confor¬
midad con el art. 92 de la ley munici¬
pal y R. D de Adaptación de 5 de No
viembre de 1890.

—Comunican' de Mequinenza que
la recolección d'e la oliva que hace
unos días tocó á su término en aque¬
lla comarca ha sido abundante y de
buena calidad, aunque no por eso el
aceite ha bajado en su precio, pues
aunque hace unos dias las operaclo-
jies que se verifican son de 12'50 à 13
pesetas 81 roba, se espera que muy
pronto suba el precio de este artículo
que constituya la primera riqueza de
la citada villa.

—Por el arrendalario del servicio
de recaudación de las contribuciones
de esta provincia, ha sido declarado
cesante en su cargo el Agente Ejacu
tivo de la 1.® Zona del partido de
Tremp D Juan Trepat.

\/

—El jefe de la cárcel da Seo da Ur
ge , don Pablo Galí y Atmalié, ha sido
t.'BSladado á Sueca, pasando é susti
tuirle D. Juan Butxaca.

—A nuestro compatriota el laurea¬
do escultor Sr. Querol, le ha sido ad
judlcada la construcción del baluarte
que Lima dedica al general Bolliguer.

Al concurso habían con urrldo 400
escultores de todas las naciones.

Es un triunfo por el que es my fe
licitado tan eximio escultor.

OBRAS DE M. GORKI

i

PAHERIA, 14

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA
SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAU LAVAQUIAL
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—En Ta férla de ganados que se
celebrará en Madrid durante los días
21, 22 y 23 del mes de mayo próximo,
se concederán los siguientes premios
en metálico: sais al ganado caballar,
dos al asnal, nueve I vacuno, tres al
lanar, otros tres al cabrío y dos al de
cerda. Importan los veinte y cinco
premios 6.450 pesetas.

Si algún premio quedase desierto,
podrán adjudicarse al lote que, á jui¬
cio del Jurado, lo mereciese.

La inscripción del ganado concu¬
rrente á la feria se hará en las pr|r
meras horas de los dos primeros días
de ésta, en la oficina que al efecto se
establecerá en el ferial.

Los ganados que entren después
del mediodía del segundo de feria,
que arán fuera de concurso.

Los ganaderos que opten á premio
están obligados á tener el ganado en
el ferial los dos primeros días, desda
las seis de la mañána hasta las cinco
de la tarde.

Los feriantes tienen derecho á
nombrar Un vocal del Jurado por
cada Sección, para discutir cuanto
sea referente á la feria y distribución
de premios, siempre que no opten à
alguno de los que en la misma se
conce4a/i,

—Cuándo el ratioso dolor
muelas Cariadas, parece que quiere

agotar en el ifidividuo, ios horrores del
auírimientq, cuando nada puede detener
au tenâz y abrumadora marcha se em¬
plea ,el SERDN A de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

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

—Confirman de La Haya que en la
relación que el presidente Kruger ha
recibido del general Delarey. refirien¬
do las atrocidades cometidas por los
ingleses en al Transvaal, dice que és¬
tos ejecutan á las mujeres boers sin
formación de causa y sin defensa.

Los Vaecatundos
En la Estepa

Tomás Gordeieff
Cain y Artemio

Los Degenerados
Cada obra 1 peseta

Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—El día 20 del actual se reunirá
^la junta municipal del censo, con ob¬
jeto da despachtr las reclamaciones
que se le presenten pidiendo Inclu-,
siones y exclusiones en las listas.

—Por Real orden del ministerio
de Hacienda fecha 29 de marzo últi¬
mo, se ha acordado dejar sin efecto

: el nombramiento acordado con facha
10 del mismo més á favor de don An -

tonto Bernad Gallego, para una plaza
de oficial de 5." clase de la interven
ción de Hacienda de esta provincia,
nombrándose en su lugar á don José
da Pedro.

I —Ha sido nombrado ayudante de
campo del Exmo. Sr. Capitán general

I de Cataluña, el primer teniente de
Caballería don Luis Desvalls y Amat

i que se halla actualmente da reempla
I zo en Barcelona.

—Los niños pertenecientes al ha-
i tallón infantil que han de locarlos
i tambores y cómelas, ya han empeza-
i do la instrucción con dichos Instru-
I menios, cedidos por el Ayuntamiento
de Tarragona al de esta ciudad.

i —El descuento del importa en las
cédu'Bs personales se hará á las cía
ses activas según se ha ordenado por
la superioridad, en l.'·'da mayo pró¬
ximo, al satisfacer tos haberes de
Abril.

En las clases pasivas deberá pro ■
veersd cada Interesado directamente
da su correspondiente cédula perso
nal, exigiéndose su presentación al
satisfacerles la mensualidad de ma¬
yo. De igual forma que con las clases
pasivas se procederá con aquellos
perceptores que cobran del Estado de
la diese activa que por no tener su
vecindad legal en las capitales de pro
vincla, no esián obligadas'á satisfa¬
cer el recargo municipal que Impo¬
nen ios Ayuntamientos de las mis¬
mas. ,

—En el teatro Español de Madrid
se estrenó el jueves el drama del se¬
ñor Pérez Galdós, Alma y vida

En los actos primero y' segundo
Interrumpióse la representación,sien¬
do llamado á escena el señor Galdós.

Al terminar la obra tributóse una
ovación al autor.

El drama ha gustado, especial¬
mente el tercer acto que ss admira¬
ble.

—El día 15 del actual dará comien¬
zo en esta ciudad la cobranza de cé¬
dulas personales del corriente apo.

—En la consulta que celebraron
anteayer los facultativos que asisten
á mossen Jactato Verdaquer, y en ia
que intervino el doctor Ezquerdo, se
apreció una relaiiva mejoría en el
enfermo.

Se recibió, entra otras, una senti¬
da carta del conocido hispanófilo ale¬
mán señor Faslenralh, y además sus¬
cribieron las listas buen número da
personas distinguidas.

Nos complacen en estremo tan
satisfactorias nollclas y deseamos
que vaya acentuándose ia mejoría del
gran poeta.

—La Lliga Regionalista de Lérida
ha aírigido á. la da Barcelona el si¬
guiente telegrama!

«Con verdadero disgusto rer ibído-
se telegrama anucoiando irreparable
pérdida para Ce aiuña del insigne
Presidente honorario de nuestra
asociándose ésta al dolor general.

Designádose Vicepresidente Bañe-
res y consocio Llorens para que nos
representen en el entierro, sinllendo
imposibilidad 3e no poder asistir to¬
dos.

Abadal, Secretario.»
—Los puéblos de Aytona, Alamús,

Albagés, Albalarrech, Albí, Alcanó,
Alcarraz. Alcoletge, Alfós y Almace¬
lles, celebrarán hoy el Juicio de exen¬
ciones correspondientes al actual
reemplazo y anteriores de revisión,
ante la Comisión mixta de recluta¬
miento de esta provincia. '

—La Administración de Contribu¬
ciones en circular publicada en el
B. O. de ayer anuncia qua en virtud
de orden de la Dirección general, se
ordena dé principio à la cobranza da
cédulas personales el 15 del que ri^e
y que los obligados al Impuesto pue¬
den reclamar sus cédulas al Ajenle
cobrador de esta capital don Jaime
Lladó Vives, en su oficina calle de
Cabaderos, número 10, piso 2.°, de
nueve á doce de la mañana y de cua¬
tro á seis por la tarde.
. > murw' 'llim i-iwi iqft-jatotae -

Teatro ile invierno
La Comisión Ejecutiva nombrada

para promover la suscripción de Ca¬
pitales. con que llevar á cabo la reali¬
zación de tan importante obra, des¬
pués de haber visitado personalmente
á cuantas personas ha entendido
quoi por diversas circunstancias, po¬
dían contribuir á ella, ha dirigido
atentas cartas á otras muchas por
hacer imposible la perentoriedad del
tiempo, seguir aquel otro procedi¬
miento, Invitándoles atentamente á
que aportasen las cantidades que es
timaran conveniente á la patriótica
empresa de dotar á Lérida de tan in¬
dispensable centro de cultura.

Mas con ello no dá la Comisión
por terminadas sus gestiones; deseo¬
sa da que à esta obra coadyuven
cuantos lengan el deseo da contribuir
à ella, y temerosa, además, de haber
Incurrido en involuntarios olvidos al
circular la invitación, hace este pú¬
blico llamamiento á los buenos Leri¬
danos para que acudan à suscribirse
hasta el día 20 del actual, las canlida-
desque estimen prudentedestinar ála
construoción del Teatro de Invierno.
Esta suscripción podrán hacerla en
los Comercios de Pons y Carrera, Sol
y Benet y D. Juan Lavaquial.

Al propio tierno, esta Comisión su¬
plica á cuantas personas ha entrega¬
do papeleias de suscripción y no han
contestado, que se sirvan devolverlas
antes del día antes citado,suscríbase
ó no cantidad alguna.

Lérida 11 do Abril de 1902 —La Co¬
misión,

A LOS HERNIADOS

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

«Ivan el Imbecir», por Tolstoy 1 tomo.
«Palikuekka», id. id. id.
(■La guerra y la paz», id. id. 3 id.
<sLos tres», por Máximo Gorki. 1 tomo.

'

<<Papá. mamá y el niño», por Gustavo
Droz, 1 tomo.
«La Reliquie», por Eça de Quitos, 1

tomo.

Véndense en la librería de Sol y Be.
net, Mayor, 19, Lérida.

—Todas les noches da seis á ocho
se admiten inscripciones gratis en el
salen de sesiones del Ayuntamiento
en donde se haila reunida la Comi¬
sión mixta de ferias y fiestas, para
tomar parle en la gran cabalgata his¬
tórica y para -la batalla de flores, cu¬
yos festejos figurarán en el programa
de la fiesta mayor próxima.

EIMCAXS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos 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 ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modeló
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para ia perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 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.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ottopédico La Cruz Roja,

ercados

En el Ayuntamiento
Presidida por el Alcalde Sr. Soi

celebró anoche sesión ordinaria de

segunda convocatoria el Ayuntamien¬
to de esta ciudad.

Pasó à Informe de la Comisión co¬

rrespondiente una comunicación del
Gobierno civil dando traslado de una

petlclóii deaprovechamiento de aguas
en el río Segre.

Se aprobó el dlctámeii de la Comi¬
sión 8.^ referente á la adquisición de
un carro para la conducción de car¬
nes del matadero.

Fué resuelta favorablemente la
instancia de D. Victoriano Muñoz so¬

bre traspaso de la propiedad de una
pluma de agua.

Pasó à informe de la Comisión 2,"
la Instancia de obras de D. Alfredo
Ulloa,

Se nombró á los Sres. Cortada y
Farrán Comisionados dei Ayunta
miento para acompañar á los mozos
de esta ciiídad el día 17 del actual al
juicio de exenciones.

Aprobóse una proposición de la
Comisión de consumos referente á la
venta de sal.

El Sr. Alcalde propuso y asi se
acordó 4ue conslára en acta el senti¬
miento que ha causado al Ayunta
miento ía sensible é inesperada muer¬
te del Ilustre Dr. Robert. Dedicaron al
finado sentidas frases los Sres. Sol,
Castells y Aige.

A propuesta del Sr. Castells se
acordó dar el nombre de Dr. Robert á
la cade que hoy se titula del General
Urbislondo,

Y después de una larga, razonada
y elevada d.scuslón. se aprobó pro¬
hibir que se coloquen túmulos en las
casas donde hayan cadáveres y que
IOS niños esistan á los entierros, le¬
an tándose acto seguido ia sesión.

Santoral

Medina.—Entrada 200 fanegas de
trigo, qua se pagaron da 43'50 á 44
reales las 94 libras.

Tendencia del mercado, floja.
Tiempo, bueno.
Estaco da los campos, bueno.
Arévalo.—Entraron 700 fanega de

trigo, de 44 á 45 reales fanega de 95
libras,

Centena á 28.
Cebada á 26.
Algarrobas de 29 á 30.
Tendencia, encalmada.
Marsella.—Trigos.— Mercado en¬

calmado.—Importación 40.500 quin¬
tales.—Ventas 6 000 quintales.— Sa
ha vendido duro Túnez librable agos¬
to á 19'25 francos 100 kilos.

Granos oleaginosos.—Morcado nu¬
lo.—Importación, 76.000 quintales.

CHARADA

¡Menuda una dos tres cuatro
ia que tercia cuatro armó
porque el señor dos tres cuarta
dos con cuatro la ilamól

Gracias que su esposo es bueno
y comprendió la razón,
y la dijo así: O te callas
ó te doy un coscorrón.

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

ES MAL-TA-DO

Notas del día

Santos de hoy.—Santos Julio papa
Victor mr. y sta. Visia virgen.

Servicio Tuleyráfico
DEL EXTRANGERO

10, 7 m.

Bruselas,—Los socialistas tuvieron

ayer tarde un mitin al aire libre fren¬
te á la C.sa del pueblo. Los diputados
socialistas abogaron por que se pre¬
parase una huelga general el martes
próximo.

A la terminación del mitin los ma¬
nifestantes rompieron los cristales
de la iglesia da la Magdalena y de la
habitación del senador conde de Me-
roda. Fueron dispersados por dos

veces Ô culetazos; haylmucbos mani¬
festantes heridos y se biciaroubuea
uúmaro de detenciones.

10. 7'5 m.
Bruselas.—k las doce de la noche

se ha sostenido una lucha muy em¬
peñada delante de la Casa del pueblo,
habiéndose cruzado más de un cente.
nar de disparos.

Hasta ahora se tiene noticia de 30
heridos, entre los que figuran algu¬
nas mujeres y niños, los cuales han
sido conducidos á las casas de so¬
corro.

Continúan las colisiones.
10, 7'10 m.

Lóndres,—El Financier and BuUio'
nist publica un .elegrama fechado el
dia .10 en Pretoria, en el que se dice,
con todo género de salvedades, que
los representantes ingleses y boers
se pusieron de acuerdo acerca de las
condiciones para la paz, añadiendo
que se cree que Inglaterra no ha he¬
cho concesión alguna y que las con¬
diciones de paz fueron comunicadas
por el cable à los agentes boers resi¬
dentes en Amsterdam.

10, 7'i5 m.
Lo«(áres.—Dicese que se ha recibi¬

do esta miñana un telegrama de Pre¬
toria en el que se afirma que Steijn,
Dewet y Botha consienten en la paz.
El telegrama indica las condiciones
que Inglaterra acepta y que en virtud
de ello se había acordado la paz.

ÜIADRID
11,8 m.

El Pais escribe largos y sentidos
párrafos hablando de la muerte del
doctor Robert Entre otras cosas di¬
ce lo que,sigue: xSentimos de veras la
muerte del doctor Robert. Le censu¬

ramos algunas veces con pasión,
siempre sin odio. Le reconocimos
hombre de talento y buena fe al oírle
en el Congreso. Un gran campeón
pierde el catalanismo, un diputado
inteligente el Congreso, tan exhausto
de ellos, una inteligencia y un carác¬
ter España.»

Todos los periódicos dedican pá¬
rrafos por el estilo al dolor Robert. El
Globo escribe un largo artículo ne¬
crológico muy sentido.

li,8'5m.
El Imparcial, hablando de la real

órden de anteanoche sobre las aso¬
ciaciones religiosas y del discurso da
ayer del señor Moret, dice que ai es¬
píritu regalista anda un tanto debili¬
tado, pues que se compadece mal con
las excesivas contemplaciones con
Roma y con el señalamiento de lími¬
tes ai podar civil aun antes de empe¬
zar laâ negociaciones.

FaMar ie EL PALLARESA
Agencia Almodobar

MADRID
11 de Abril .—(A las 20'00.

La sesión del Senado no ha tenido
interés.

En el Congreso, varios diputados
y los Sres. Montilla y Vega de Armijo
en nombre del Gobierno el primero y
como Presidente de la Cámara el se¬
gundo dedican frases de elogio al
Dr. Robert, honrando su memoria y
enalteciendo sus méritos.

—El diputado republicano Sr. Al¬
varez (D. Melquíades) en elocuente
discurso ataca al Gobierno con mo¬
tivo de la circular sobre Asociaciones
religiosas que dice se ha informado
en un criterio reaccionario.

Contéstale el señor Moret diciendo
que fué leida y aprobada en Consejo
de Ministros, y que se exagera la im¬
portancia del decreto que as un mero
incidente del problema.

Ya se verá en la nueva ley que sa
presentarà el amplio criterio tibera-
lídimo del Gobierno, estendléndosa
en otras consideraciones que mere¬
cen aplausos.

El señor Maura aplaude ia actitud
del Gobierno en la cuestión religiosa
y combata el socialismo subversivo.

—Se decía en los pasillos del Con¬
greso que la discusión planteada por
el señor Alvarez (D. M.) la motivó los
rumores de crisis que circularon su¬
poniéndose que el señor Canalejas
estaba disgustado por ei discurso que
ayer pronunció el señor Moret y aña¬
diéndose que la circular sobre aso-
cleciones religiosas se publicó desco-
nociéncolB el señor Canalejas.

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

L. K R I O A
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SECCION

, ."íi^Áseompioiy», por ËmilÎo 2oJa,, 2 tomos
ilustrados pesolíiàb.
^^'"Naná- por lá. 2 tomos ilustrados $ pesetas.
'

"¡Los Misterios" de Marsella» por iÜ. 1 tomo
loseta.

■"T^rasa Éáquíhi, pór id 1 pta.
■ "Édiíires» pór i'd. 2 tomos a4 pesetas. .

"ftómd„ por id. ^ tomos (segunda edición)
4 ijèsetas." ' '

"París» por id. 2 tómos 4 pesetas.
"FeoUnÜidád» por id, 2 tomos (3." edición)

4 pesetas. •

ítTráb'ájo,! por id. 2 tomos 4 pesetas.
, J "JSscenas (k'.;la vida Bohemia» «por Enrique
•Miííg«er 1 .tomo 1 peseta. .•

■ ■ "España» pof Edmundo de Amicis, 1 toma
J pesj8ta> ; , , :

"Poras porLid. 1 tomo ílustradó
.1 peseta. - -

"Ea Cprrbm di Tutai» (Una novela en tran¬
vía), por iá.. 2 ^tornos ilustrados 3 ptas.

"RafaelLGiaíïallla,/- (2 novelas juntas), por
Lapjíg'lijip 1 pesetas.

■ qí l'pi^^nuscritp de mi ^(Ladl^»;,por id. 1 pta.
4,: ¡ ''jMist^ipr».por •ËqgQ Cpnway, ). pesete, . .

. ... -í'üp Bqcret.o de Eamilia.» por id,.(iiui3trada)
,.ï pes^:^a.V". j

. ",S,iu j^adre» poir id." 1 pèselds. .
"El Seç^réiò" dé la Nieve» por id., "(ilustrada)'1 peséta. ' ]

" ' "típníiíi/ión» .por idMlusírada) 1 peseta.
' "Atala—Rfené.-—El úitimo Abencerraje.—

'Viajé di Motit'Bláiith»'(4 dovelas juntas) por
" Chatéiaübrí'áiid, 1. péséta.

Sónátá dé Kreutzer.—Él ííatrimonio»
"b hciVèl'âfe', "juntas) pór 'el cbndé León Tolstoy,
1 peseta, . ' ' . '

' "AmB'-y Cfibdo» peí' id. 1 pésb'ta.
" •''Hésttfébéión» ptir id. 2 tómOS, 3 pesetas.

"Imitéci-ones»'.—"Los Cosacoé",;' ^0# id. 1 pta'
"La Esclavitüd Moderna» por id. 1 peseta.

./fJSfoventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos
.'iiastarados) 2 ptas. \i, ■ .....n;,' .

. ;; ."Los tiiftbajadqres. del MaV,,í por id.,2 ptas.
r ; Í'LI Hoii?¿Me^que rje» ppr id.2:ptas. , ,

fNppstia .^enora de París, por id, (ilustrada)'
,2

_ ..... a-'"lian."iô Islán,di.i^ .ó.ELj^^ Fiera» por
.id, (2,t^qinps ilustradó's) 2'pe8et&

. "Sòr 'Filomena» por E. y Jl 'de Gonoourt l
peseta, . , . ' .

"Frbmónt y ííièler» obrà dremiada por la
Academia Francesa, por A. Dáuaét, T peseta,

"lartada-da Tj^jm^^ón... por id. 1 peseta.
. ."Poflu,ita .Cüsa,, por id. 1. peseta.
• •^ dS|,bh!Í,>ípdr-;A|ïonéb· .Ifáuáót. 2 tpmos,2

as: ■ ■

"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas. oír. —
"Las .Lanta^ ,dft mL.I!i4íd.in,p), por id. 1 pta'. '
"Maíiái;'(hòVélíi arateribaúrf) por Jorge Isaacs

1 peseta. -'l ¿í •'! j.
"Vida qe.jesús» pór E. Renán (ilustradá)

1 {idádrai. ' ■
( li. .. "Las'Aí»óetoles.„ por id. ;{2 tomaos ilustrados)
2 pesetas. ,. ■ . i / .u

por Carlota M. Biaprué, (ilustrada)
.V ■ . I., N. .

V ... •-íjApueenvPO'· j
«y.pa,iucpa ¡dq, amor» por, jfd, 4jPP^eta.

, . ,«Corazjin ^q .OrjO» por jd, ,1
pqcftdp» por id.,.í .peseta.

^Eñ su Máuá'n'á„aé Bodas, por id. 1 peseta.
«Un Matrimonió de! gran Mundo» por Octa-

Vlo "Feuillêt (de la Academia Francesa) 1 peseta.
' M wLa 'Befiorita Qirandjimi mujer» por Adolfo
- fioloty l peseta. : ' "

. i, "líost CtompaSeros del Silencio» por Paul
. pÓTal, (2:t0mQSilu8trado8) 2 pesetfis..

"La Sala Misteriosa», por id. I ppeeta.
, , . "El, gjaoaderp de Aldea» por ¡E, de Cont-
foiei^l rpeseta. ...

.fj, ,"La Yóws -de (Jordes» por Adolfo Belot y
^,É..;í)ftVd/t,:Ípe ,

"El Besó de .una muerta» por Carolina In-
verujfiq^l peseta-
,.',,"Lá"yun£,áhza de una loca», por id. l^pta.'" "La'Huérfana de lá Judériá» por id. 1 pta;

n-'"Pasióú'éS y'ïlélit.és» por id. 1 pta.
•'"UeÍ ïiépeèttò del'Pasado» por idl'l peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i l, 1 peseta.

' "El Crimen dé la Goiidèsaí» por 1 .1 peseta.
• ■ "U"E1 Rééncitado» por id. 1 peseta

"El ïriunîô dé la Muerte'» po -Gabriel d'
"'ÁTÍiinn!i!i6,-'2 tomos ilustrados 3 peset s.
';í ¿ígj plíaéfer»' por id. 2 id. id. 3 pe etas.

' "Ei Fuegò,j pdifid. 2 toinos S pesetas.
- "Las-Virgeneá de las Rocas, por id. 1 taino
FBG pstetae.

. ' «rElTHucjnte» por id.il tomo 1'50 pesetas
: "'Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

iOagno,,l tomo ilustrado 1 peseta.
. V , "Ron,Quijote de la Mancha» por Miguel de
Cervap-tes» 2 tomos ilustrados ¿.pesetas.

^La. Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo
1 peseta.

Jardín de los Suplicios» por Qctavio
Mirbeau, 1 tçmo 1 peseta. '

"¿QúoVadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pepétá's.

"Más allá del Misterio»por id. 1 toino 1 pta.
^Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

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

2 pesetas.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"jSigámoslel,, por id 1 tómo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el : pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Boyary», por Gustavo Flauven)

2 tomos 2 pesetas. - "

"Salambó» po" id 1 tOmo 1 pta.
"Lá Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowski, (¡2 tomos) 2 pesetas;
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 4'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por- id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por líeófiiç-Gautier

1 tomo 1 peseta. .

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

"La Monja, por Didctó't 1 tomó 1 pésétá.

OBfiAS DE PDNSON OU TEBRAIL
à*una peseta cada, tomó

LOS .DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—!."
La Herencia Misteriosa.—;2." Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Explota¬
dores.—4.1 Turquesa la Pecadora.—5." El conde
Artoff.

HAEAÑAS- DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1,° Carmen la'Gitana.—2;° La cohdesa Artoff.—
3." La Muerte del Salvaje.—4." Lá Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1." Los Caballeros del Claro de Luna.—2." La
Vuelta del Presidiario.—3." Testamento del grano
de sal.—4." Dajiiela.

LA RESURRECGIÓN DE ROCAMBOLE (5
loaros).—1." El .presidio de Tblón.—2.° Lá Cár-
,cel de Mujeres.—â.® ta Posada Málditá,-4.® La
'Cáéa de Lóeos.—S." ¡Redención!

LA ULTIMA PALÁ'BÑA DE ROCAMBOtE
C? tomos).—1.® Ls- Taberna de la Sangre.—2.®
Los,Estranguladores.—3,P Historia de un crimen.
—4." Los millones de la Gitana.-í^5.° La hermo¬
sa Jardinera.—B.® Un Dttfma en la ludia.—7."
Los Tesoros dél-Rajah. ' '^'

LÁS'MÍSERIAfe DE' LÓNDRES
1." Lá Maéstirp de .pá.r.yú'lós.—2® El Niño Per-
dj^o.—3.°,'La'Jauià dfe'íos .Pájaros.—4." El Ge-
ínenteflo de los Ájusjiiciadog.;—6.® La Señorita
Elená. ¡I

LAS DEMOLICIONES DE PAE^ (2 tódibs-).
—l.P-Los-Amores de LÍ!m'ósin,o- 2." La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2. tomos)
—1.® El Loco de Bedlan.—2." El Hombre Hris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE.^ (éitonms).—
1.® El Compadre Volcano.—2.® Ùna sociedad
^póniiua.—3.° LÓ® Amof;es de nna Española.—
4.® La 'Vengan;za deHúcamíbole. , ,

,^^..LAS,TRAGÉ!)IA& DEL MATËIM'OIÎIO (2
"tornos).'

LOS DRAIVÏAËSANGRTËËTOS (2 tomos).
LA JUVENtUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.® Lá Hermosa Platerá.—2.® L^ Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Ltís Amores dé la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentadas,—5.® Enrique y
Margarita.—6.°,La Noche de San Bartolomé.—•
7,P..L^ Reina de las Barricadas.—8.® El Regí-
cidíá.

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 ios Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 pesqta.
"Clara de Azay» (2." parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
., "ElPáje Flor .de. Mayo» P tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimosifcada ¡tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du-
maSi

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
■ 3 "Bertoldo, Bertoldino y Canaeeno».

4 "Gustavo el,.Çalfl,yeça» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el .Secre¬

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

ry Kock.
9 "Los Besòs Malditos» por id.
10 "Bocacclo».
11 "Doña Juanita».
12 "Lbs Amantes deTeénel».
13 "Pablo y [Virginia»; por¡ Bemárdin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones Españoles».
16 "Carmeu».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el mo'fO" de Venecia»V
19 "^íesalina». >

20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal
Schmid.

21 "El Trovador». •
22 "Él barbero de Sevilla». '
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 «El Rigoletto».
25 "Lúcrecia Borgia» por Víctor Hjigo.
26 "Aida».
27 "'El Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza de; Calatayud».
31 "Un Casamiento Misterioso,^.
32 "La Flor de ün día».
33 '"Las Espinas de una Flor».

34
35
36
37 :

38
39
40

bes en

41
42

- 43
44
45
46
47 ;

48
49
50
51
52
'53

"Don Jnan de Serrálloñga»,
•íLos Siete Niños de Écija».
'Diego Corrientes». \
"José .María ó El Rayo de Andalucía.
"Treinta Años ó La Vida de un Jugadc"
tHernán Cortés y Marina». *
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.
Orienté. '

"Lilis Candelas».
"Ma'fgarita de Borgoflá.»
"Caialina Howard.»

, "La Africana». . ' ,

"Garín».
"La Huérfana de Bruselas»,
éMaTÎai'Stuard». ;
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pilletes.»
"Jtap José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

Conocimientos para lá vida privada
Cbnsideráciones morales, históricas, de medi-

cina'é higiene Consejos á la jiiventud, á
los casados :y á los paores de fa- :

milla. Colección de obras
escritas por ¡

V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en
rústica á 50 céntimos uno.

La colección de lasados serias lujosamente en¬
cuadernada en dos. volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

' Hbros cátalísticos
ilustrados con multitud,de; grabados y elegantes

: cubiertas al cromo,
■ "Los Admirables Secretos de Alberto el Gran¬

de» 1 peseta.
'

"Los Secretos Maravillosos de lá Magia Na¬
tural del Peqüeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca,

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es»

piritismo» 1 peseta.

üiiicfl pnlo k venta en la Iteiia ie soljlbeiíet
LAGRESHJMH

COMPAÑIA INGLESA Dffi

.Sepeliros soiDre la vidá yds réntas.vitaliciM> fundada en |í año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios cájHtátizadds.--Prirkás-frtüif%b(í^f&dM

LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes como
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Uátáluñá, 9.—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. M-ajrin Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.

LAPALATIME
Caqaita iiiglésa la saproa contra iacaailoa, eiplosiones jacciieatti

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Delegada para la provincia:.D. Antonio J Jerer Mur, Paimà^ 15.—Lérida.

ANTI-FERMO
ileal de las enfe»j,j

"

ESTÓMAGO

-WSi ■

T DE L'ÀS QUE EMANAN D£ LA IMPUREZA DE LA SAN«M
. T DEL SISTEMA NERVIOSO

£1 v^NTT-FERMO cura siempre y nunea daif.
por ser un w^traclo vegetal compíctamcnte inofca-
sivcVdo como otros preparados que coptíenen Miet*
qyc si píen de momento aparentan calmar la afec"
cíón, producen luego pósjtos en el Estómago pea-
res que la misma enfermòlad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapet«ncla«
debilidad general, estieñimientos. reglas dlfícÜM o
nulas, impotencia, etc.. Si curan en pocos días: miles
de curados agradecido^ lo certifican
nEPÓSITO; Cristina, 9;y II. BARCELONA

y en ias Jarmacias y 'Dreguerta$

Aífeñte para lá utóvincia de Lérida, S. Antoñid, 5, 2.°
■ilil ilil'llUliití

1 anillo para,caWlgro con hepmosí^impbríjíanfe,
peseta? 50. hIdem con brillante.doble grueso, pesetas 1Û0.,

1 alfiler para'cabállé'ro, óbo dé ley Bon eijllbi'ididio
brillante, pesetas 25.

Alfiler, id. id. (bnjllante .mu,y, .gijneso)- Sf),
Anillos última noVedad piira senorgs y g^nòrifàs|

oro de ley con hermosísimo brillan té', pesetas'25;
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

expléndidos brillantes, pesetas 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermosísimos brillantes, pesetas 50.
Idem coh hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100. . . ,

1 par pendientes para niñas (especialidad para
verdadero regalo) oro de ley y expléndiúos brillantes,
pesetas 25. , ,

Oro garantizado' áé Véy ' Í8 ' quilates, y brillantes
quimicamente perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y expleñdor. que los

verdaderos. Descoinposiçión de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa, . .

Regaló'éOÓO pesetas "á 'quién disuhga mía W'
HanteS'ALASKA de los legítimos.

' A todo comprador no conforme con el génaro se
•le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar Ja metida de Ips anillos, tomándola co
ilil'-hilo al rededor del dedo. . ,

Unica y verdadera ocasión para gastar
dinero en regalos, siendo siempre, su valor aupen
al coste.,No_se haçe:i descuentos, n o se concede r -
presentación, no sé énvia catálogo s, ni dibujos,
.muestras.

i de-
Envio franco, de todes gastos en caj itas valor

clarado y por "cbrrqo pára toda Espáfia é Islas.
No sírvese ningún pedido no acom pañfldo ® _

itúp'orte en billetes del Banco dé España en c
éèrtificada ó valor declarado.

Unico representante general «Sociedad
Bciljantes Am: Alaska,

Or® 7
D

G. A. BUYAS, CORSG ROMANA, î 8 MILÂN (ITALIA)48


