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céntlráos ANO vill. LSEIDA, MIERCOLES 16 âe ABRIL de 1902 ííM. 2290 S cézitimos

F^RECIOS DE SUSCRIPGláD

gl «iMr tpirfsétü JO,éAHtiirtpf.-^Tfes meses, 3 pesetas 50^ oéntimos en Bspafta pe*
Jasado en ja A^miixiftxaqión,{à?.a&4Q ¿sta 4 pesetas trimestre,
I; M «leàfto, Ó —Soi? moses, 15 id.—Un año, 33 id« en Ultramar jr Sstranjoso
j^go.i*àLtiòípaÍD en moidlioo s ellos ó libransBs. ;

DIRECCION Y REDACGIPN; MAYOR, 19, l.o
AAmlnistraolón; 8fCP T B£^£T«

Los orl^nales deben dirigirse con^pbre r.1 Uirector.
Todo lo referente & snooripeion^ft y ¿«-nTincíor. á io« 8Todç

y L5bàor,ia, Mayor, XP
SrftH. Sol y Ff«nteí, Imprania

PBJEXtíOS DE LOS AnUHCIüS
Lut- snooriptoros. 5 oóntiznos por linea en la i.* plana y 35 otntimos en ta 1
Los QC cusoriptores. 10 • • » 30 . <»
Luy OGznunioados A preoios oonvenoionales.—Esquelas de defunciói^ crdinaviafll^.
ptas., de mayor tamaño de 10^4 50.—Contratos espaelales para los ^umÜknték "

AqmARblEJ^yES ANISADOS

Cañas — '
'

— Rbns -

— Cocoac —
■■ ■'■-íii'iiifeóres —

tujx - -^y-

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermontlis —

— etc., etc. —

.... PJíDIR SIEMPRE
¿ñi:^ ■xS

GHAN BESTILIRIA
D E —

L EK i ^ID A,
FABRICA

Carretera de Zaragoza
•extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR
•j.>

!'0

SANIELY
Estomacal é higiénico és, el

mejor digestivo que se^cojioce
PÍDASE EN TODAS PAfRES

tIBROS POPULARES
oil
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\uK PESETI4 EL TOKSO ®>-
El'HoríQ , pór Quy de Maupâssant, 1 tomo
LÚ MÚfíÒeiíúr (Lp; Maison Tellier), por Cuy. de Maupassant,

2 tomos. ■ " .

SeÙdStiùfî.fípCfi, (La-educación jesuítica), por Octavio Mir-
bqaUj.l tprjaq^. ! '; : ,

Palabras ae unreúelúB\ vor;P. Kropotkine, jX tomo.
Las f lçrps Pojas, por Rodrigo Soriano, i tomo.
La Coriésaka de AleJanarlQ, (Tais), por Anatolio France, 1

tomo. F- ^
Epísoopd ^ Compañía, por Gjabriel d' Annnnzio, 1 tomo.
¡Centinela... OlertOi por Matilde Seiao, 1 tomo.
Lúé (jpueIdadesMl amor, por Jíudith Gautiery 1 tomo.

ËSRMENCITA
LA BUENA COCINERA

MAtoALc PRÁCTICO DE COCINA
ESPASOI^Ay A,MERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Qop.multitud 4^ receta^ especiales que no se bailan en Jos tratado^
publicados basta el dia ' '

RRECIO 2'50 PESETAS

í

. t«R?attG€10*IS SAHITARIAS;
ÇOIMTRA L^A

FIEBRE AFTOSA
*^vflifa®OSOPEDA, PATERA, ETC.)

^ PRËCHDUHA PESETá'

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiciún Universaf de Paris oe I9Q0-
Hasta hace poco se sabia tan .solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que, se
extrae; pero ahora se ha comprobado- plenamente que Va esencia 'de sándalo'
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que conterf^a de SANTAIaOZi.
Este [iroducto resulta ser el rem.edio especifico para .curar con prontitud, la
BI>£IirOHRACtIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en ios
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El âANTALOL SOI.-se emplea en la misma forma y dosis qué el sándalo.
El SANTALOIi SOL se vende en todas las farmacias. Pídanqe prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente á la Universidad), BA.BOFDOITAi
LÉRIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constltnolón.

|rturo Hellín y g|ulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d ios pobres de 6 ál.
S. Antonio, 22, segundo.. (62
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CARRERA BRKYE Ï SIN GASTOS
■ liO MAS-RUTINA

Por & pesetas en Lérida., ó 5'75 por
corVeo, se entregará un tottio en ta¬
maño 32 por.22, de 96 páginas, de la
itnportantisim'a obra nuqva de Tene¬
duría de libros por'partida doblé, cál¬
culo mercgnlil, correspondencia, gis-
tema métrico decimal, Inventarios,
Balances^ operaciones prácticas dé
teneduría, preparación de. las- cuen¬
tas para abrir y cerrarlo? libros y
otros muóhos datos interosarites, ti
tuláda ....

1902
EXPOSfCtÚÑ anual DÉ LOS TRABAJOS ^CIENTÍFICOS, a?E LOS INVENTOS Y DE LAS

• 'PBIÑCIPÁlES. APyCACiONhS DE LA ELEC rRfCipAD A, LA INDUSTRIA
' Y A L^S ARTES.

Un tomo en 8.", ilustrado con gran número de figuras intercajaijgs en el texto
por Ricardo Yesares Blapco,

Ingeniero electricista y-miembro de la'Socledad internacional dé electricistas de Paris
Gontiene adqm.áá señas de )os électricistas, com-tructores, almacnistas y comisionis¬

tas de aparatos'y máquinas relacionados con la electricidgd; datos, noticias,'leyes, r.egía-
nientos y conocimientos útiles á los ingenieros., e^léctricistas, . inontadores, instaladores,
altnacenistatí'y óomeeciantes'de-'tnáq nitías y materiáles éléctricós.

■

: - P.RECIP 6 PESE'ï'flS .

Véíídeüae -èu Ih |Librérk âe SOL ¥ BENET, Mayor, 19, Lérida.

al alcance 4p todas las inteligencias,
por el profesor mercantil D. Manuel
F. Font,' para hacer' Va carrera dól
cofnercio y la de Tenedor de -Liaros,
,qn tçpria y práctica, y. en ql corto ^pla¬
zo'dé'30 días, sin ne'tíesidad de recu¬
rrir á los auxilios de Escuela, Acade-
demia ni profesor algunp.
'Óirigirséá D. Antonio de Aguiar,

Telégrafos.—Lérida.
CADUCA EL 18 DE HAYO.

15-m.

)r retirarse del negocio seri vendará al qus quiera comprarla
cói) todos sus utensilios la tien¬

da de comesiibles, sita en la plaza
Mayor de Tàrrega, núm. 2, ó sea casa
CardeñtíS. 3-8

Pritneramentp se nos btirló en la
promesa dé suprimir el debate. No à
todúS los que hablan clamado contra

el analistno palabrero les parecía bien
la nueva higiene; les parecía mejor
el justo medio, una exoeiente cosa
que se ha inventado para nó dar gus»
to á nadie. La discusión clara, corta,
modernista, de conclusiones concre¬
tas; al pan, pan, y al vino, vino; eso
habría de ser la novedad. Y ya está
el debate por todo lo alto, á la altura
de la tradición, dentro do! molde clá¬
sico. Muchas peroraciones, mucho ar¬
te, mucha tradición, lo de siempre:
toda la lira. Lo habíamos anunciado:
vendria la embriaguez en abriendo la
espita de la elocuencia.

A probar que los hechos aun á
distancia enseñan más que los discur¬
sos, ha venido la temible agitación de
Bélgica, Dijo Maura que la política
social del Gobierno español es tacclo-
sa. «Despertáis pasiones que luego
habréis de domeñar con el mauser.»
Y sobre esto del uso del mauser hay
mucho que apreuder en las turbulen¬
cias de aquel país,

Bélgica es el modelo de la evolu¬
ción social, Alli el Estado ha ido por
delante de todos los Estados en las
providencias de una legislación sabia,
Alli el capital es 'inteligente, activo,
fecundo, piadoso, Alli la masa obrera
es culta y reflexiva. Hemos reprodu¬
cido y comeucado en otra ocasión una
estadística de salarios, jornadas, pre¬
cios de viviendas y vivares en los paí¬
ses de Europa: el obrero belga resul¬
taba el más favorecido. «Pasma—
decia M Correo, comentando la com¬

paración—lo que puede suceder y no
sucede en España.» Sin duda por su

bienestar, máximo hasta lo posible,
las masas populares do Bélgica han
sido las más activas; pero también
las más paclflcas eu el movimiento de
reiviudlcacióo, con fe y celo ejempla¬
res, pero con cuito ejemplar • la ley,

Mieutras la ley es el derecho. La
ley arbitraria es la peor de las provo-
cacioues. Qod todos sus hábitos de paz

y su comodidad relativa, íIíb masas
populares de Bélgica están alot^ ett
sedicción. ¿Por Itúponer vibleótamenla
suS'prîûcipios y hundir tíon la fuerza
el régimen soeiai? No. En defénsá da
los medios jaiTdicos y iégaies'para Isl
lucha: porqtie se les desnellurállza el
sufragio y' se les cierra 'iá Ité¿'áíid«d.
No son muy audaces cuando,Xfidúci"'
dos á la rebelión, en vez de llegar al-
fln por el hecho, se conforman con él
derecho.

Surgen los conflictos de fuerza,
hay que sacar el mauser, no cuanilo
se facilita la evoliicióo social dentro
del derecho y de ¡a ley, como aqui se
pretende, sino cuando se la resiste
como ahora en Bélgica' y é'ofno acón-
sejan aquí Iqs .medrosos. ^
Entonces hay que,sacar el mauseiji ..

si se p.ue.de... Hizo bi«a el seQor
nalejas exi advertir á los. verdadefoa ^,
temerarios up. peligro que parece prO'· ,

videpciai en este régimen da iniquL» .
dades: hizo bien al retarda ea qoó
manos están los mausers.

izacií

«Hay que acabar con el batdu-
»que y con la rèmora oficinesca)
»qs necesario,ser bérpe y mirúr,
»para luchar en dqfensa de nu.eji-
itros derechoá...» ' ' ■ '

!' V ■ í ■ • ■ ■ ■

(Canalejas minifítro^,e^ ia
sesión del tiopg'reso 'del
miércóles:}' ' ■

Nuestra Adatiuiatracióp se epcp,ep«
tra cpmpletatnente desgaicjada, sjep;^ .

do de'todo pun.tp ímiPQsibla .eptepder,^^,
se ni apiicárse leyes y reglameptcxa
que profusament^ se dJótan y refpr-.
man por cada mipisterio, con.séquito
de circulares á caprlpho 4^. Ipa cep-
tros'directivos.

Hace noás de un año que pn ippn-
sajes regios se ,prome,tió, .):eojgap^^_P ,

los servicios para s^mpliflcar ej t^i*.
men con radicgíes econpn^ías, sippdp
esto mis'pio lo que.ee, vi.ene prometien^
do por los gobiernos desde apipe y
después (iel desastre tjal ^9 1898.

Pero los gastos, de ía nación, pfo*
siguen creciendo, á Ip vez qup los
tributos agobian al conti^lhuyente en
fuerza de recargarse de upo A otro
Presupuesto. Los ingresos jamás se
fomentan por mejoras administrativas
para distribuir el impuestp con equi¬
dad, suavizando la cobranza pues,
por el contrario, al contribuyente se
le persigue con saña por la nube da
agéntes fiscales, y máxime cuando se
trata de cuotas inedias é inferires.

La ocultación de riquezas y de ele¬
mentos industriales toma iacreoseuto
en las ciases más piidientes de ja so¬
ciedad, en ese núcleo de gentes cultas
é ilustradas, cuyas influencias cuUÍ«



ElZi JP A Xa Xj ^K :E! S A

Tan loB cacicatos políticos para mu*
tuos msdroB, lesionando los intereses
procomunales.

Ëi Tesoro público recauda mal y
derrocha caudales, dejando que se
filtren recursos contributivos que fiel¬
mente reglados serían susceptibles de
muchos mayores productos, aún re¬
bajando tipos gravatorios.
La función administradora es inep¬

ta ú perezosa en la generalidad de
los casoS) previniendo de ahí frecuen¬
te». sospjechas de actos incorrectos
entre gestores odciales y tributarios.
La mala fe encuentra estímulos por
el tan viciado y entorpecido trámite
pajra los asuntos en todas las oficinas
del Ëstndo y Corporaciones auxilia¬
res.

La inspección gubernativa no exis¬
te, pues si bien hay inspectores á gra
nel^ es sin orden ni concierto, faltos
deidirección suprema y eficaz para
encauzar todos los servicios desde las
más altas esferas.

Las estadísticas de elementos con¬
tributivos apenas se Conocen; publi-
canse algunas incompletas y de pe¬
riodos pretéritos que ya no pueden
servir para el presente.

La contabilidad tampoco es eficaz
para exigir responsabilidades cuando
alcanzan á elevados funcionarios.

Estamos dentro de un paréntesis
gubernamental, debatiéndose, no obs¬
tante, numerosos y arduos proyectos
en el Parlamento, reformando otros
más ó menos acertados. Se aproxi¬
man las vacaciones de Mayo y esti¬
vales, aunque tal veZ los rectores de
actualidad habrán de ser sustituidos
ante conveniencias de alta política,
adaptada al nuevo reinado...

Lps servicios continuarán en la
prometida reorganización, problema
que no quiere solucionarse por las
eminencias directoras de este desven¬
turado pais, siempre victima de las
torpezas ó debilidades de sus conspi¬
cuos estadistas, pletorados de fra¬
casos.

|{ecortes de la prensa

Debate político
Ei sefior Azcárate consume un tur¬

no .en esta discusión.
Ea su extenso y elocuénte discur¬

so han predominado marcadamente
las tendénOias, aun cuando democrá¬
ticas, ampliamente gubernamentales.

-Gsmenzó extrafiándose de las ma¬

nifestaciones hechas por él sefior Sil-
vela en Palacio al consultar á la re¬

gente durante ios días de la pasada
crisis.., • lí'-

üalificó de ridicula ia actitud to¬
mada en aquellos momentos por mu¬
chos políticos que, dándose aires de
importancia,' hadan cuestiones re¬

servadísimas lós asüutos que momen¬
tos después contaban à todo el mundo
en medio del arroyo.

Protestó de las calumnias con que
se pretendió manchar la honradez de
los diputados republicanos al propa¬
lar nraliciosamente la noticia de su

unión con los monárquicos en el tan
deseado partido de concentración.

Con éllos, dice el orador, nada nos

uñé, fhera'de aquellos asuntos que
tengah carácter nacional.

Negó la existencia del conflicto re¬

ligioso, diciendo que la cuestión que
malamente se' llama religiosa no es
otra cosa, según ellos, que un proble¬
ma administrativo y social.

Combatió á Nocedal por su fana¬
tismo y peligrosas intransigencias,
asi comó también al clero, que sa-
liéndosé del círculo trazado por sus
sagrados deberes se inmiscuye en el
campo civil de la política.

Mostróse contrario á la expulsión
de cualquier sociedad religiosa, pues
entiende que la libertad les protege y
la expulsión resultarla despótica y en
nada conforme con los principios de¬
mocráticos.

Pero si reclama la inmediata apli¬
cación de la ley de asociaciones para
evitar perniciosos exclusivismos % im¬
portantes perjuicios á la Hacienda
pública,

Los religiosos, ha dicho el sefior
AzCárate, tienen un indiscutible dere-
chó á vivir en Espafia, como el go¬

bierno tiene la obligación de extender
hasta ellos su protección y leyes.

Es preciso crear y no destruir,
única manera de que las naciones ad¬
quieran ia grandeza que apetecen.

Al terminar su discurso el sefior
Azcárate se levantó la sesión.

El proyecto del Banco
Debía haberse discutido en el Con¬

greso el nuevo proyecto del Banco,
habiéndose quedado sin presentar por
no haber en la Cámara uno solo que
tratara de impugnarlo.

El Sr. Urzaiz llegó mal humorado
y al ser interrogado por la tardanza,
tratándose de tan interesante cues¬

tión para él. Jijo marcadamente mo¬
lestado que era una falta de desaten¬
ción y de compafierismo la desconsi¬
deración con que se le trata.

«
* üc

En los pasillos del Congreso en¬
contráronse los Sres. ürzáiz y Vi-
llaverde y sobre la cuestión del presu¬
puesto fiduciario comenzaron á discu¬
tir acaloradamente.

Frases gruesas debieron cruzarse

y acalorada tuvo que ser la disputa
cuando el Sr. Urzéiz dijo en voz alta
al exministro conservador cuando se

despedía de él:
—En mi vida volveré más á ha¬

blar con usted.
»

* 4t

El Sr. Urzáiz ha presentado una
enmienda al capitulo primero del dic
tamen sobre el proyecto del banco.

Tetuanistas disidentes

Los anuncios que se habían hecho
de que el duque de Tetuán reuniría á
sus amigos para fijar la norma de
conducta que debian seguir, no se
han confirmado hasta ahora.

En cambio tuvo lugar otra reu¬
nión en casa del marqués de Mocha¬
les, el cual invitó á su mesa á diez
amigos suyos que tienen asiento en
las Cortes.

La conversación recayó sobre po¬
lítica y se examinaron detenidamente
las ventajas é inconvenientes de con¬

tinuar al lado del duque de Tetuán,
como asimismo de dejar esta agrupa¬
ción para ingresar en ei silvelismo.

Los reunidos parece que se mos¬
traron propicios, en principio, á evo¬
lucionar en dicho sentido, y que acor¬
daron realizarlo asi que la iniciativa
vaya arraigando y encuentre apro¬
piado ambiente.

No se tomó, sin embargo, una re¬
solución definitiva, la cual se aplazó
para algún tiempo después, en otra
reunión que se verificará al efecto.

El duque de Tetuán, cuando ha
tenido conocimiento de todo esto, ha
dicho que no censuraba ni podia cen¬
surar que dos ó tres amigos suyos se
pasen á otro campo politico, porque
cuando no sienten la satisfacción in
terior y la adhesión inquebrantable á
las huestes en que militan, preferible
es que vayan á mantenerse en una

actitud de tibiezas y vacilaciones.
La catedral de Cuenca

El derrumbamiento de la torre de
la catedral conquense y hundimien¬
tos subsiguientes, con las lamentables
consecuencias producidas, han causa¬
do en todas partes profunda impre¬
sión que hace que las nuevas noticias
que se tienen se lean con avidez.

Las desgracias ^..arsenales, con ser

muchas, no fueron tantas como las
que autorizaban á creer las grandes
proporciones que tuvo la catástrofe.

Los trabajos de remoción de es¬
combros se llevan a cabo lo más ac¬

tivamente posible, pues son varias
las personas que todavía no han pa¬
recido y á las cuales se las supone
victimas del hundimiento.

El número de estas se calcula de
diez á doce.

Lo que ha quedado en pié de la
catedral amenaza desplomarse tam¬
bién, peligro que hace más inminente
el tiempo lluvioso que reina en la

I ciudad.
I Los telegramas recibidos en las
últimas horas comunican que no se
han encontrado aún los cuerpos de
cinco nifios, cuya muerte se da por
segura.

Se hace gran consumo de sustan¬
cias desinfectantes para atenuar los
efectos de una descomposición rápida

que pudiera constituir un peligro pa
ra la salud del vecindario.

Con los trabajos de remoción de
las ruinas se simultanean los deapun-
talamientos de las partes del templo
más inseguras, pero se cree que no
bastarán á evitar nuevos hundimien¬
tos.

Los catalanistas

Telegrafían de Barcelona diciendo
que entre los catalanistas se insiste
continuamente en la necesidad de
nombrar una persona de reconocidos
prestigios que dirija al partido.

Circulan rumoies de que se com¬
prometerá al Sr. Sol y Ortega y se le
obligará à abandonar la vida priva¬
da en que se encuentra, para ocupar
la vacante de la jefatura indicada
producida por el fallecimiento del
Dr. Robert.

D. Francisco de Âsis enfermo
En el momento en que se disponía

la reina á concurrir á un concierto,
se han tenido noticias en Palacio, co¬
municando que D. Francisco de Asís
se hallaba gravemente enfermo.

La real familia ha desistido de
concurrir á la fiesta y pedido urgente¬
mente nuevas noticias.

La infanta Isabel ha salido con

dirección á Paris para trasladarse al
lado de su padre-

La prensa madrileña
JEl Olobo trata del proyecto fidu¬

ciario.

Expresa que al sefior Rodrigáfiez
se deberá la fórmula viable que ar¬
monice todas las aspiraciones de en
tidades y políticos varios, lo cual su¬
pone un gran acierto en tan impor¬
tante cuestión.

—El Liberal compara la situación
de Bélgica con la de Espafia.

En Bélgica—dice—se lucha como

aquí contra la democracia, pero ésia
habrá de afianzarse y á tal fin deben
dirigir sus esfuerzos cuantos amen la
libertad.

—El Pais habla de la labor del
Gobierno liberal, haciendo indicacio¬
nes preferentemente en cuanto se re

fiere al problema religioso.
Dice que el sefior Canalejas ha

vuelto las espaldas á sus propios pro¬
yectos democráticos, y que el sefior
Moret ha echado á tierra el decreto
del sefior González y se impone acaso
dentro del Gabinete.

—El Universo comenta la lucha
que hoy representa el movimiento
que se ha dado en llamar de los cle-
ricalistas para rechazar toda labor
democrática.

Consigna que el anticlericalismo
quedarà como un tópico para los ra¬
dicales cursis.

Los lijos del tío Rejoro
En calcetas, con los pies desnudos,

sin cinto y con la morena camisa de
lienzo casero saliendo por encima del
alzapón, ei tío Blas el Rejero ahecha¬
ba cuidadosamente el trigo de la ren¬
ta en el portal de su casa que, aun
siendo amplio, apenas si bastaba á
contener los repletos costales.

—Deo gracias—dijo asomado al
portón el maestro del pueblo.

—A Dios sean dadas—contestó el
tío Rejero.

Y el reden llegado, sin más cum¬
plimientos, se encaramó sobre un cos¬

tal, tomándolo á guisa de asiento.
— ¿Qué trae por acá el sefior

maestro?—preguntó el ahechador, y
sacudiendo airosamente la zaranda
elevó el trigo hasta el techo, reco¬
giéndolo después sin perder un grano.

—Pues, para no andar con rodeos
—dijo el maestro—vengo á tratar de
los estudios de Benjamín, su hijo de
usté, que, no agraviando á nadie, me

parece que no debe usted enviarlo á
Salamanca, porque... la verdad... no
sabe lo suficiente, y aunque yo tra¬
baje...

—¡Otra que coinol pus si no sabe,
que vaiga á Salamanca—dijo viva¬
mente el rústico. Y acribando en re¬

dondo, rodaba el cereal por los bordes
de la zaranda como si fuera oro lí¬
quido.

—Lo peor—replicó el maestro al¬
go amoscado—es que Benjamín ni sa¬
be aqui, ni aprenderá en Salamanca,

ni en sitio alguno. Algo más vale José,
y le tiene usted todo el santo dia aga
rrado á la maucera.

—Olaro está que le tengo; por eso,
porque'vale más, porque es juerte y
desenrrollao, y tié jijas pa tóo.^El
otro pobre, siempre á la vera de su

madre, sainando por las narices ó de
viga derecha en los paramentos de la
iglesia. ¿Qué quié usté que haga de
ese escuerzo, como no sea un sefio
rito?

—Pero tío Blás, venga usted acá—
contestó el otro con aire persuasivo—
si es que á Benjamín no solo le falta
la salud, sino la inte igencia.

—¡Otra te pego!—replicó el tio
Blás—¿con que no tié inteligencia?
¿Y qué inteligencia se nesecita pa ser
sefior? Bien poca tiene el mi almenis-
traor, que no destingue un güé de un
toro, V mié usté cómo me trae mien¬
tras él s'atusa los bigotes en el casino,
Y lo que es pa esas cosas, el mi Ben¬
jamín no marra dos veces. El otro dia
estuvo aqui de caza el marquesito de
la Enjará, y traía unos menjunges pa
blanquear los dientes y otros pa za¬
humarse la ropa... Pus alistante le
pescó el chico l'aición, y deude que
se jué no para de refrotarse la en-

taura y la tié ya más blanca que un
carbonero. To l'arte tié de sefioritln,
manque sea mala comparanza.,

—Esas son. argucias—interrumpió
el maestro.

—¿Arguncias?—contestó el labrie¬
go, levantando, la criba á la altura
de la cabeza—verdá, como este trigo
rollizo y sano que está caendo. Y se

gozaba en aquella lluvia de granos
que iba acrecentando el muelo en que
tenia hundidas las piernas.

Echó después las granzas en un

costal, dió de beber al maestro y be¬
bió él de un jarro que á la mano te¬
nia sobre el vasar, y luego, llena de
nuevo ia zaranda, volvió á su traba¬
josa faena.

Pasado un rato de silencio, el
maestro reanudó el coloquio.

—Tío Blás, usted está obcecado;
piénselo usted bien. De sus hijos de
usted, José es ei que puede hacer algo
en Salamánca.

—¿Dónde irá el güe que no are, y
dónde irá el mi José que no- trabaje
como un gitétj sefior maestro? El mi
José es una güeña finja, tóo carne

magra, tóo verdad, y si vá á la ciuá,
cuaiquiá cosa que baga será arar,
porque ese es su genial, y hay en la
ciuá gente que ara y gente que reco¬
ge; y de arar, vale más arar en el
campo, al aire libre, que no trabajar,
sin sol y sin aire, en aquellos tugu
ríos enfermizos. Y el mi Benjamin es
el viceversa de su hermano: tié asco
á tóo lo que sea trabajo, y tocante á
lo del sefio io no le faltan más que
perras, y él se las buscará cuando
tenga una carrera.

El maestro hizo aqui un signo de
desconfianza, y el tío Blás, parando
en seco el zarandeo, le djjo á gritos:

—Recoino, pus no serla el prime¬
ro ni el segundo que empiézase por
mozo é cesta y concluyese arrastran
en belranga; que muchos casos se han
visto y de este mesmo pueblo algu¬
nos. Y no hablemos de inteligencia,
porque más bruto que don Albundio
no le pare madre, y hoy apalea las
onzas, y don Locadio, el que se puso
ogafio pa senaor, no tié más que gra¬
mática parda y maturrangas de rapo
sa vieja.

A este punto llegaba cuando paró
á la puerta un carro cargado de ha¬
rina, arrastrado por dos bueyes que
sonaban sus grandes esquilones. Da
un salto se arrojó al suelo uno de los
dos mozos que vertían sobre lós cos¬

tales; el otro descendió cogiéndose á
una de las ruedas.

Veloilo usté—dijo el tío Blás, sol-
tándo la zaranda: el uno se tira, el
otro se agarra pa no esbruciarse.

Padre—dijo José, que era uno de
los mozos—me venga usté á desenca-
fiar los costales, que Benjamin no
puede.
—¡No puél—rrepitió el tío Blás, po¬

niéndose enjarras delante del maes¬

tro—¿Lo ve usté? ¡No pué! ¿Qué quie¬
re usté que haga con él, más que ha¬
cerlo deputao, senaor, prestamista ú
marqués?

—¿Y el otro?—dijo el maestro sus¬

pirando, porque se malograse aquella
esperanza de ia ciencia.

—El otro...
Ett tal instante se oyó á la mujer

del tic Blás que cantaba en el cerne¬
dero el conocido estribillo:

«Yo le quiero labriego,
labriego yo le quiero..,»

—¡Ya ve usté lo que contesta su
madre—dijo el tio Blás alegremente
Y saltando al deshojado del carro
empezó á desencafiar los costales que
José iba trasladando á la tina del ce¬
bo sobre sus robustas espaldas.

Entre tanto Benjamin, con un tro¬
zo de espejo en una mano y un estro-
pajo en la otra, salió á la puerta de
la calle frotándose los dientes.

El maestro, agarrándole por el
cogote, le llevó camino de la escuela,
mientras el tío Blás, desde lo alto del
carro, le gritaba en tono zumbón:

—¡Sefior maestro, del agua vertía,
alguna cogial Sáquemelo usté pa me-
nistro...

Luis Maldonado.

noticias
—Sigue sin veriación el tiempo,

persisltendo los nublados y la falte de
lluviaisintlóndose lajtemperatura más
fresca.

—La banda da tambores del batallón
infantil ha comenzado los ejercicios
en uno de los departamentos del re¬
servado de los Campos.

—Seguramente coincidirá la veni¬
da á nuestra ciudad del Sr..Obispo de
Solsona Dr. Benlloch con la fiesta
mayor.

-—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda para el día
de hoy son los siguientes:

D, Rafatl Espino (encanches) 328
pesetas, don Angel Monmeneu (con¬
ducciones) 1.220'96, y don Fulgencio
Pérez (conducciones) 567'68.

—Ha sido promovido á la catego¬
ría de 2.® clase del cuerpo de Telé¬
grafos del Reino, con la antigüedad
da 22 de marzo último, nuestro
distinguido amigo don Antonio da
Aguilar y Alvarez, director de 3.* cla¬
se, jefe de la sección del cuerpo en
esta provincia continuando no obs¬
tante su ascenso desempeñando el
mismo cargo.

Reciba nuestra cumplida enhora¬
buena por su justo ascenso y conti¬
nuación en su actuai|cargo.

—Los apicultores se muestran sa¬
tisfechos de.la cosecha da este año.
Oe mucho tiempo que no se obtenía
la cantidad de miel y de cera que se
ha'obtenido en éste.

—Don Buenaventura Gomas y Co¬
mas, de Bellver, ha presentado una
solicitud, pidiendo ei registro de ocho
pertenencias de la mina da lignito
denominada «MIguelita Ampliación»,
sita en el paraje llamado Ridolagua
término del pueblo de Santa Eugenia,
distrito municipal da Ba.lver; D. Ma¬
gín García y Estremo, da Bohí, pi¬
diendo el registro de doce pertenen¬
cias de la mina de hierro denominada
«Porvenir», sita en el paraje llamado
Pulcastro término del pueblo de Bo¬
hí, distrito municipal da Barruera, y
don José Argerich Viladrosa, de Bar¬
celona. pide el registro de diez y seis
perténenclas dala mina da pirita da
hierro denominada «Rosita» sita en
el paraje llamado Montaña de la Que¬
ra término del puebio de Bascarán.
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—En el hospital de Larlboisiro, en
París, ecurr;ó un terrible suceso.

Un enfermo alcohólico, en un ac¬
ceso de locura, saltó por una ventana
de la sala ai jardín.

Un enfermero lo persiguió, consi¬
guiendo calmarle; pero da pronto el
loco, víctima otra vez del acceso, se
arrojó sobre él. asestándole una tre¬
menda puñalada en el pecho con un
cuchillo de cocina.

Varias personas lograron reducir
al loco.

El enfermero está gravísimo.
—En 61 almacén de pólvora «Santa

Bárbara», de Oviedo, ha ocurrido una
explosión, que ha produciio danos
por valor de 15.000 pesetas.

No han ocurrido desgracias per¬
sonales.
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—Don Enrique de Hostalrich y
Colomer, Barón de- Casa Fleix, en
nombre y representación de D. Juilo
del Arco y Ocariz, vecino de Castro-
Urdlales, ha solicitado al señor Go
bernador de la provincia de Huesca
el aprovechamiento de doce metros
cúbicos de agua por segundo de
tiempo, derivados del río Noguera
Rbagorzana en el sitio conocido *Es
trecho de Isidro*, pertanecieme à ios
términos municipales de Castillon-
roy, provincia de Huasca y Boix, pro¬
vincia de Lérida, para obtener me¬
diante la producción de un salto útil
de33'12 metros, un potencial hidrau
Ileo efectivo de 3.974 caballos que se
propone destinar, transformándolo
en energía eléctrica, al alumbrado
eléctrico, transporte de fuerza motriz
para fábricas y tallares y otros usos
industriales.

Las obras que se propone realizar
son:

1.0 Una presa de fábrica de 15
metros de altura y 60 de longitud,
emplazada en el indicado punto de
nominado ^Estrecho de Isidro».

2.* Un canal de de ivaciónde2.022
metros de longitud que se desarrolla
en la orilla izquierda del río Noguera
Ribsgorzana.

3.* Una casa de máquinas, em-
plbzada en terrenos próximos á la
presa de Piñena; lérmiuo municipal
de Castillonroy, partida de «Monde-
res, cuyos terrenos sot. propiedad del
8r. Marqués de Aifarrá <.
y Analmente, un canal de desagüe

de 25 metros de longitud.
Se anuncia al público para que to¬

dos aquellos que se consideren per¬
judicados con la indicada petición ó
con la construcción de las obras que
se proyectan; preset ten sus reclama¬
ciones en este Gobierno civil dentro
del plazo de 30 días á contar desde
ayer.

—Según escriben desde Bérga,
anteayer .legó á dicha ciudad el Lus
irísl-mo Sr. Obispo'de Solsona, acom¬
pañado de su mayordomo y el notarlo î
de la'curia'eclesiástica, doctor Con-
domines, saliendo á recib ríes el cle¬
ro, Ayuntamiento, asociaciones reli
glosas, diputados provinciales seño¬
reé Farguefl y Pons, autoridades,
numerosísimo público y dos bandas
de música.

Todo el séquito se dirigió á la igle- f
sla de Santa Euiaria, en donde se j
cantó un solemne Te Deum, pronun- j
ciando luego el Sr. Obispo da Solsona
un elocuente discurso.

Por la noche se le obsequió con
una serenata y banquete en el Ayun
tamiento.

—Telegrafían da Nápoles que en
la fábrica de fuegos artificiales de Ot-
tajano se produjo un terrible incen¬
dio, muriendo á consecuencia d las
explosiones de pólvora cinco perso-

I nas.
Otras dos se encuentran moribun¬

das.

Fàbnlas cnasl morales"
escritas por animales y arregladas en

verso cuasi castellano

por Fernando Martin Redondo
(F. M. D'Ornedo)

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

Mayor, 19.—Lérida.

—A la feria de ganado lanar que
se celebró ayer acudieron de 25 á 30
mil cabezas, vendiéndose una tercera
parte de ia existencia á los siguientes
precios:

Carneros, de 24 á 32 pesetas.
Ovejas, de 18 á 22 id.
Primales, de 18 á 23 id.
Parejas, de 23 á 30 id.
Por efecto de la escasez de pastos

y ia tendencia al alza, la cotización y
venta resultó desanimada y floja,
pagándose á 9 y 9 li2 pesetas la arro¬
ba de la carne viva de cordero y ai
escandallo á diez reales menos cuar¬
tillo.

—La Comisión da fiestas llene ya
ultimado el programa y procede con
la mayor actividad á ultimar todos
los trabajos.

La cabalgata histórica que exige
el mayor esmero, va organizándose
y creemos que será un número que
agradará al público.

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 bipocrásticas 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.
londa Suiza,—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja,

i
un muerto y además roto
un dos cinco ó una mujer.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior,

CO-LI NE RO

Notas del día
Santoral

ercados
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NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

«Ivan el Imbecir», por Tolstoy 1 tomo.
«Palikuekka», id. id id.
<iLa guerra y la paz», id. id. 3 id.
«Los tres», por Máximo Gorki 1 tomo.
«Papá mamá y el niño», por Gustavo

Droz, 1 tomo.
«La Reliquie», por Eça de Quiros, 1

tomo.

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

—Anuladas por Real orden oe30
de Noviembre próximo pasado les
elecciones municipales verificadas en
Palau de Noguera el año último, el
Gobernador convoca al cuerpo electo¬
ral para el dia 4 de Mayo próximo, á
fin de que se proceda á nueva elec¬
ción en aquel distrito, debiendo al
efecto verificarse la elección de Inter
ventores el Dondingo 27 de este mes y
el escrutinio general el jueves 8 da
Mayo.

—Por Real orden del Ministerio de
Hacienda fecha 5 del mes actual se
ha resuelto dejar sin efecto el nom¬
bramiento hecho con facha lO del mes
de Marzo ú'timo ó favor de D. Evaris¬
to Luní Teilez, para el cargo de Ofi •
cial 5.0 de la Intervención de Hacien¬
da de esta provincia, nombrando en
su reemplazo á D. Rafael Ramírez de
Arellano.

—Los pueblos de Golmés, Grana
della. Granja de Escarpe, Grañena de
las Garrigas, Juncosa y Juneda, cele
brsrán esta mañana el juicio de exen¬
ciones ante la Comisión mixta de re
ciutamiento de esta provincia.

W."

—Dice mp,periódico que el viaje á
España con motivo de tas fiestas dé
la jura del Rey despierta tanto intee
rés en la América latina, que están
tomados todos los pasajes en las lí¬
neas da vapores españoles.

El entusiasmo alcanza mayor gra¬
do en"Méjico.

—Ayer tarde quedó cubierto el
nuevo teatro de los Campos.

La numerosa concnrrencia que lo
visitó quedaba agradablemente sor¬
prendida del bueti aspecto que pre¬
senta el local y que da idea de lo que
será aqueba espaciosa y elegante sa¬
la de espectáculos, dirigiendo elogios
à la empresa concesionaria, á los di -
rectores y obreros.

—Esta tarde á las siete celebrará,
sesión ordinaria semanal el Ayunta¬
miento de esta dudad.

ra üe yiurcifl de
DE LÉRIDA

Cuantos quieran concurrir á la
Exposición de las aplicaciones del al¬
cohol organizada por las Cámaras de
Comercio y agrícola de Madrid, pue¬
den dirigirse á esta Cámara que les
facilitará datos y noticias, teniendo en
cuenta que seráu objeto de la Expo¬
sición:

I. Productos agrícolas de los cua¬
les pueda obtenerse el alcohol.

II. Alcoholas industriales desna¬
turalizados.
III. Procedimientos y métodos pa¬

ra desnaturalizar con fijeza el alcohol
industrial, y para hacer que adquie¬
ran mayores calorías ó fuerza lumí¬
nica. Serán admitidos procedimientos
españoles y extranjeros.

IV. Aparatos para aplicar el al¬
cohol en sus tres formas de luz, calor
y fuerza motriz. Estos aparatos po¬
drán ser de producción nacional ó ex¬
tranjera.

La Exposión se inaugurará á la
mayor brevedad, avisando la fecha
oportunamente.

Lérida 16 de abril de 1902.

José Corderas.

AVISO

A LOS HERNIADOS

TARRAGONA:

Aceites,—Finos del Campo, de 15
á 16 y 0[0 reales cuartán; da Urgel de
00 á 18 y 0(0 reales aegún clase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 00 realas: An¬
daluz, de 14 á 15 reales.

Almendra,—-MoHar, de 34 á 35 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 5Ü'400 kilos.

Aoena,—Da 2Q á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 1[2 grados
á 48 duros ios 480 litros.

Idem de 17 112° á 38 duros los id.
Idem.

Orujo de 19 1|2° á 41 los id. id.
Idem de Í71i2°á 31 id. id.
Avellana,— De 47 á 52*50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y li2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—Qq 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—Ha 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Ceôadas.—Del país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 à 42 la del
país.

Espíritus.—Da vino destilado.—De
64 á 66 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y OjO duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 li2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habones.-r.Da\ país, de 13'50 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—Da 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1|2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.a de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo,—De 26 á 28 reales cuar

tera.—Tercerillas, De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maíz.—Del pais á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas,—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 û 40 pesetas.
Petróleo,—En cajas á 24'00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

¿latoados.—De 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Da 25 á 28 pesetas mi¬
llar.

Irigos,—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. Ni-
colajeff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 ó 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

Santos de hoy.—Stos. Toribio ob.
y cf,. Paterno ob. y sla Engracia vg. y
mártir.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortlzable, il'60 por

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

Día 9

Centenes Alfonso 35*25 por 100.
Onzas 36*10 id. id.
Centenes Isabeiinos 39*80 id id.
Monadas de 20 pesetas 35*60 id. id.
Oro pequeño 33*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00.

Servicio Telegráfico

(TFIEIM

Durante los dias 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida {ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialist»
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las bernias,
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 los 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 modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

MARSELLA.

Irigos.—Las importaciones de la
semana se elevan á 96.813 q. m. con¬
tra 40 990 en la semana precedente.
Ventas de la semana en trigos tiernos:

lOOO q. m. Ballocalsco Berdiamska,
122 pronto embarque frs. 16*25.

5000 id. Guika Nicolaieíf, 122 abril
frs, 16 palan.

2500 idem Túnez Argelia, abril ñ
frs. 20*25

6250 id. Id. Id.'5 agosto á frs. 19*25.

CHARADA

En no recuerdo qué pueblo
se estableció competencia,
entre un ómnibus muy malo
y una antigua diligencia.
Porsiunosewn dos tres cuatro
ai otro, los mayorales
de dar palos no paraban
á los pobres animales.
La diligencia volcó
y se mató un viajero,
por llevar un cuatro quinta
todo el juego delantero.
-Mirá lo que has todo, dijo
un guardia, eso es por correr;

DEL EXTRANGERO

14, 7 m.

Bruselas,—k causa de haberse pro¬
hibido el mitin de la Casa del pueblo,
se verificaron numerosos mitins en

muchos barrios de la ¡ciudad princi¬
palmente en Anderbrecht, Ixelles,
Saint Gilles y Molenbeck.

En todos ellos los oradoras hicie¬
ron responsables de'.los alborotos al
gobiernoy ó los individuos sospecho¬
sos encargados de lanzar el descrédito
sobre el partido obrero, y han'preco
nizado la huelga general,pero conser¬
vando la caima.

Pocos lncidentas(graves ocurrieron
en los mitins de Bruselas,paro en las
provincias se produjeron algunos. En
Houy ocurrió una colisión entre los
canterosy los gendarmes, de los cua¬
les uuo fué mortalmente herido. En
Regissa hay buen número da gendar -
mes heridos. En Lieja se dló una car¬
ga à la bayoneta y se hicieron bas¬
tantes detenciones.

Lo mismo en Bruselas que en las
demás ciudades se habla restableci¬
do la calma á media noche.

14, 7*5 m.

Xoncíres.—Telegrafían al Daily Mail
desde Johannesburg, con fecha del
14, que ios principales jefes boers
conferenciaron con M. Mdusr y lord
Kitchener.

El limes publica UJ telegrama de
Washington en el que se dice que un
exsargento de infantería, voluntarlo,
ha afirmado ante la comisión investi¬
gadora que por dos veces fué aplica
da la tortura del agua por algunos
oficiales norte americanos al presi¬
dente Iglaras en Llo-Ho el 27 de no¬
viembre de 1900 y otros testigos han
copfirmado esta declaración,

14, 7*10 m.

Telegrafían de Londres que el mi¬
nistro de Hacienda ha anunciado en
la Cámara de los comunes que para
cubrir el déficit del presupuesto para
el ejercicio de 1902 á 1903, que ascien¬
de á 45.000,000 de libras esterlinas,
propone: 1.° suspender la amortiza¬
ción de la Deuda; 2 ° aumentar en un
penique el tipo de la contribución, y
3.° aumentar los derechos del Timbre^

15, 8*10 m.

La Cámara de Comercio ha acor¬
dado pedir que se desapruebe el dic-
táman relativo al proyecto da ley de
circulación fiduciaria por conservar
el statu quo del Banco.

En dicha petición se hace una ra¬
zonada exposición da motivos y la
Junta directiva la llevará al Congreso
esta tarde.

15, 8*15 m.

Ha terminado su trabajo la ponen¬
cia que nombró el ministerio de Ma¬
rina para qua se ocupase en los pre¬
liminares de la creación de una es¬
cuadra. - i

Los puntos tratados por dicha po¬
nencia son; Examinar y proponer les
tipos de los barcos que constituirán , i
la escuadra.

Estudiar el enlace y las relacloneâ
de las defensas de las costas corres¬

pondientes al ramo de Guerra y al de "
Marina.

También se mencionan los puer¬
tos que se fortificarán, así como los '
de refugio y aprovisionamiento de las
escuadras en las costas de España ó -

islas Baleares y Canarias. ' .

Âsinàfsmo se trata de las relació- ^
nes de mando entre les autoridades '
de 1.a marina y del ejército y de las ;
defensas submarinas fijas ymóviles
que se establecerán en Ips puertos. . u,

15,8'20m.
El País, en artículo que titula «La

situación belga y el marasmo espa¬
ñol», refiere lo dicho por el jefe da los
republicanos socialistas de Bélgica all ^
director de dicho periódico, señor
Puente. «Aquí-decía-no tenemos que
quejarnos contra los Gobiernos por '
su falta de moralidad. Délas irregu¬
laridades frecuentes en otras nado- .

nes aquí no se tiene ejemplo. SI he¬
mos organizado una revolución es
por el triunfo de los Ideales, por la
revisión de la Constitución, por el
sufragio universal y para impedir là
Invasión frailuiia. A nuestros adver¬
sarios debemos reconocerles grande
honradez » Bueno es advertir—añade
El País—q\ia el clericalismo belga es
mucho más suave é ilustrado que el
clericalismo español.

15, 8*25 m.
Losveclnos de varios pueblos de

la provincia de Cádiz piden que Se'
conceda una gran cruz para el pres¬
bítero Fernández Caro, cura párroco
de Veger, porque con sus rentas y
las del curato ha levantado un,(tem¬
plo, una escuela de niños y ha soco- .

rrido á los náufragos da un buque
extranjero. Este ejemplar es de los
que.ya no,8e registran, y los vecinos
le adoran como á un ser extraordk .

nario.
15, 8*30

Según un despacho de Parisi én
un duelo, por causa de un arHeiiW
periodístico, entre Schauver y "Boro-
nat Labori, el primero ha resuftadO' *
gravemente herido en la garganta*.

flílADRID

15, 8 m.

Cuenca.—K[ cabildo de la Catedral
ha acordado cerrar dicho templo y
trasladar el culto à la iglesia de la
Merced, donde han sido depositadas
las Sagradas, joyas y objetos del cul¬
to. Los arquitectos estiman que es
Indispensable ¡a realización de obras
importantes para asegurar la conser
vación de la Catedral.

15, 8*5 m.

Vaferecía.—Según las últimas no¬
ticias recibidas de Cuart de Poblet ha
aparecido otro cadáver y se conocen
muchos más heridos. La guardia ci¬
vil ha detenido á 30 individuos. Con¬
tinúan las pesquisas.

Parlicttlaf lie EL PALLARESA
Ag^encia Almodobar

MADRID
15 de Abril .—(A las 19*30. •

El señor Urzálz ha buscado ñrmaa. ,

para una enmienda al proyecto de ley
de circulación fiduciaria y solo ha
encontrado ia del señor Celleruelo.

La enmienda mantenia íntegro el
anterior proyecto del señor Urzálz.

Luego procuró encontrar firmas
solo para autorizar la lectura y el se»
ñor Sagasla indicó á los ministeriales
la conveniencia de que no firmaran
pues se trataba de un proyecto qua
no podía prosperar y que solo se con.
seguiría alargar la discusión per¬
diendo tiempo.

—En la sesión del jueves leerá el
ministro de Gracia y Justicíala re«^.
forma de la ley dei Jurada.

—Continúan recibiéndose noticias
de Cuenca. Sigue el descombrado.

De las ruinas de la torre se han
extraído al cabo de 48 horas dos ni¬
ños eslenuados, pero solo con leves
contusiones. Sus padres que los
creían muertos han sufrido una gran
emoción.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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"V A^gbtá^0it'„i por Emiíiò Zola, îï- tomos
ilustrados 2 pesetas.

"Naná„'jiwíHd. & tomos ilustrados 2 pesetas. '
•Los Misterios de Már6e1láj,-por id; !'tomo

1 pesetoi. V
"Teresa Eaquín„ por id 1 pta.
"Liwjresn por idi 2 tomos a4 pesetas.
"Tfcosqidn-por id; 2 tomos (sSguüda edición)

4 pesetas, . j; , , .

"París„ por id. 2 tomos 4 pesetas» ,,,

."JF,epundidad „ por id, 2 tomos (S.·^ edición)

^ Crábíijó, W id. ^'tjbmo's 4 pese,tás, ,.•^E&cenw d'o'lá vida Bpbemia," por, Enrique
MurgíjfeV'l toiiio iSéseta-

"España„ pdr Éamündó de Amicis, 1' tomo ^

1 peéfe,''-' ■ ■ • ■
•TÍoVaB' dé Rêcreo„ por id. 1 tomo ilustrado

1 pissétli. .

'•Là^Cài·rórza'di Tlitii» (Üiia novela en'tran¬
vía), tbitios ' ilástrádos'3 ptas. '

"Rafael •urazie!la„ (2 novelas juntas), por
Lamailfflièf'^ "pepitas.

.-"ÍU Mailtíscrito'de mi iM'adr.e¿i jioí-id. 1 pta.
•íiMUtaíialn'poc'Hügo Conway/1 pesetu.
-.1 jjièfSaóretnp de-Eaiiiiliaifvpor idi (ilujtrada)

1 Pf^Oba.oiôH •

."^j^pMafdrq»'ppr-id.ü pesetas.-;
,§qorçjt9, ,de la ífieve^ pot vid; (ilustrad^ '1 ^set^,,'¡:. ' ü.,. ■ •

';C|3Musi^n|,,.j)pr4d^ l'peseta.
—El último' Abencerraje.—^

Viam'ja)^lqnt-^Japcbr (4 novelas juntas) porCbj^feaiAiiaVd', 1 pese.ta.
Soua¡t,^,¡de ÍJreutzer.—El: Matrimonio/;

2 Doveip^, 'juntas) por el condp León Tolstoy/'
1 peseta..;. . ,„

"Amo y Crmlo, p^r id. l.p.esetai , ."feesurlé'c'ciqiij, jior Id. 2 tomos, 3 pesetas.-' "ltót8Ící8iíiès„.—¡''Los Cosacos^ por id. 1 pta
"LáfEsipjbvitud JÏodé'rna„"por'id. peseta.-;.
"'Nbvébtà'j''ti'eà'^,' por' Victor HiÎgO "(à^^toaiOK

ilu8t'ráffót)'2-ptasf'''
"Los trabajadores ídi/1 M'áV/ pof id. 2- ptasr;
"Eir-flomboe que ríe„ por id 2 ptas.
^Nuestra Señora de París, por id,, (ilustrada)

' ''Ha^pdé Islahdía"'8/Ei; pqr
id. t¿¥¿píbs'ilustrtíáoil 2'ÍÍW^ . , ;■^ádr' Fil'bíüéna^ por^E". y ï. de G'óiacourt í
peáístüt'', / ,

♦'Ft·oíbbnt· y ïTisletn •bbik'··'jtt·inníadà' por'la
Acftïlétííliíí i^ráift'éb'aj'pttr A; Û'aiïdet,!'peseta.

' •Tartarfd'de TafasíeónPptir idl'l peseta.
■' •Pb^urtA Cosa„ pór id. l' pés'etá'.'-
¿•El Nábab„ por A'lfbnso Übúdfet 2' ttímos 2

peeétes.' ' ô
"Jack- por id. 2 tomos, 2 peseta^-.' lob
"Lftt ÔkrtaS'de mi Molino„ por id. 1 ptat"

, "Mafiai! (novela ame.ricana) por Jorge Isaííesj
1 peset>a. „ ... .

Vida . de Jesús», gor ,,E. Renan (i)astrada).
1 ; : qr., i.ííi; : .«• .i. ' .. tw•I^oe j^pMtoles» po^id. (2 tornas Uu^ados)
3 pesetas. ' ' * "

. -i <

"Dora» por Braemé, (ilustrada)^,
1 peseta.

"Atuceúaá pqrrjd.jrpeseta.: • -
í h >wr » '
"Corazón de Oron por id. 1 peseta. ' ^
"Su único pocado» por id. 1 peseta. '
«En yor^jd. 1 peseta.
«Un Matrimonio oei gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (d^a Aòademia Francesa). 1 peseta.-
"La Señorita i&iraud', mi mujer» per Adolfo

Belot^dípSiíetai.. .-
_

•Los Compañeros del Silen.cio» por PaitfF
toriiÔB ilu8tJaíi1ó»)'2 pééètàs.

■■ «Lá'-S'ala Misttetio'sS,, poí id. T ptesetàV
oi<Ei. Pbsáiderb' dé'-Aifdcfft'» pbr E/ db'Cont/--

cienoé' T peseta.
! «La Vetíus de' 'Gordes» pof Adolfò Belot^y

E. Dandetpl ¡peseta.
, "El Beso de una muerta» por Oai-olina íui-

veMricio, i peseta. ¡ , '
t.^JLa Venganza de una loe»» por id; 1 pta*
<:l<)L»:^qénfana dq, la Judería» por id. F pta.
. ."jKasippes y .Dflftos» ppr-id. 1 pta. -

Espectro ;die'i Rasado» por id, 1 peseta.
.«^B^moreB.de Marcelo» por id, 1 peseta.'
«El Crimen d'e la Condésa^por i , ï peseta.
«El Resucitado» por id. 1 peseta
«ÈÜ Triúnïo»de la Mùb'i'të» pò Gabriel'd*

An#Snrfo,i2 tóiélds rluátrsdbá 3-peset s'.'
"El Placed»' poil lid.-2 13. id. .3 pe'úta'si
,"E1 .Fuego.» por id, 2 tomps 3 pesetas,
"í^s Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tobïo

l'^Opeiftae.,
. «Él íuüceutu» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un IVÍuerto» por Francisco Cal-

ca'gnp, ! tomo ilustrado . 1 peseta.
"/Hpii Quyote de la itfánclia,,. por Miguel de

Cëii&iît^à, il tcúi¿B' ilústradbs S'pêWtas.
»La Ciudad Negra» poi Jorgb èand. 1 touíò'

1 fmttí.
_ .

■ í"-El í^dm Je los Snplioios» por Octavio'
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

"¿Qub Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edí-*
eión completa ¿"ilustrada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
•Bttchar en ano» pid.crv 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y Euego» por id. 2 tomos 2 ptas.
,

^ «El Diluvio» por id. 2 toínos 2 ptas.
'

"Pan MÍgiieí ' Volbdyóúsk'i» .por id. 2 tomos
2 pesetiis.

■ Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,
2 pesetas.-

«|Sigámosle!„ pcy id Ltqmo 1 pta.
"Hanía„'p.(M^ id-T tpmo.l' pta.
"Lijiana,, por id. 1 temo 1 pta. ' ' ' • ■
"En busca de felicidad. (Bpr el pán) .«pof id.

1 tomo 1 pesetia. -

«Loe.CruzadoSp.ppr ij. 2 tomos 2 ptas.j."Ha- Señora de Bovary», por GustavoÍi^pvert
2 tomos 2 pesetabi , , ' "

"Salambó» petó Í'-Wiá'ó 1 'pta. - e.' .

. "LaMuerrede les Dioses» por Dmitri Me-
rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas. - '. ' í

. "Mariquita León» por José Nogaleq y Noga¬
les (1 tomodlistradbjd'SO pesetas.

"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupiii» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
■ "El Galio de £óicrátes.-.(Cuen:los) por LeopoD
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta. '■ :

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 pesetaO .

OBSte DE DU;- TEBBAIL
à'itBa pésÈta bada tbmo

,"lQS DRAMAS DE PARIS (5 tdtt'ós).^l'.° '
La Hereucia {vlietei iosa.,—2.1° SorH.uisa la Her-
.man» de la Caridad.—r3.° -.Çluh de Ids'Fxplbta-
dores.—4.° Turquesa la,B^adoi;a,-r-5.®;Él.boiijA
Artoíf., ü¡ io ■ o

, HAEÁÑÁS: ÇE RG'CMIBQEÉ (^i.fo,m.o¿)..—
1.° C^armen la Gitana^-f—2.° La condesa;Aítoff.-r-;
3.° La Muerte del SalVAjè,—•-4.°Ha Venganza;-de
Bacará.

EL MANUSCRIBO DEL,D0MÍN()l^{4dtodé)..
—l.*^Lós Caballeros del CÍarb de Luna.—2.° La
VaeltA dslPresídiafio.—3^^ Testáfiienftj^eJ gránodb'sál.—Daiiièia.'■ ^

^ .
•' LA'RESURRECCION-'DE' RbcA'mibÉE tA

VómOb)i^l;° El presidio'dé'Tolón;—2o;La Cáv^,-
' cel-ílJ Muje^'es.—3!'* lAt'Pbbalia Mkldita.—4.° La
.-•Caeaidb Lóco's.—fi.^jRpdetieiÓft! ■

LA ÜLTIMA PALABRAi DE-ROCAMBOLE
(7 tomod).—Iv" La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladorea,-r"3.° Historia deaá'cii'i-inen;.
—4i? Los-miilones'.deiia ,Gitana.—5.° Í¡á nefinó""

, sa Jardiçevn!—6.° Un Drama-en . la ,Indiá'.-r^7.^,
Los Tqsofíqe del Rajah», .

LAS MISERÍAS DE LONDRES (5 tcpipa).-.
•'L'^ Líi-Maestra de Párvulos.—2® El Niño''Per-
dido.—3.° La Jaula.de los Pájaros.-íré.'^El-Gek
'tófe^'tferio'dé'los- Ajilsíitfí'ádbk.—6.° La Señoritai
'E'lbbá.' ' . .¡riüt

M ^ %A1S'DEMOLIOIONES DE PfííRlS;<%- iomos);
'¿—1.'' I/os'Artíóres- deBimoèifildd^ïî.®'^'LÁ^risiórtf •
do Rocambole. ce ¡. ¡i .'DI

T ■ JiA CUERDA.DEL--AHORCADO (2' Tomos).
í.-^l;.3El Loco de Bedlae^—¿21? M'' Hombre Gris,
j; LA,yiüELTA DE ROCAMBOLE (4 tombs).—
vl.° El, Qompftdre Vu}cano.-r-2;? , Una sociedad'. ;

(.Anónima.,—3.°,_Lós. Amores de nna EspaSalai-^^
^ La.-Vepgaqza de Hocacpibole.
;; .■.LAS.t.BÉOÉPU§...DEL. (2
.itOmOs). . , ...

—l."^La Hermosa Platera. — 2. La Favorita del
Rey.de Navarra.—3." Los Amores" da^.lp-Bpllai
"Niínby.-—4.° Los Jurament-ados,—5.° Enrique y
j^^^fgarita.— 6,° La Necbe de,.jSan Bartolomé.—
k7É La Reina de las Barricadas,77-8.° El Regi-'

cidiá/ .

,0ENtüRAS DÉ,,ENRIQUE:IV (2 tornos).^
—l.° Ga)aor el Hermoso.—2.°'Eá Tíáibióíi del
Mañiátai'Birón". . '

, , ' '
«EÏ Herrero dfel Convbfitb» 2" tomó's 2 "ptás.
«Lbs AMores de Aiirora» 2'tO'mos-2>p'tail '■
"La'JúSticía'db ios' Gitaúí.is'» 2 tomçp í^.plas-
"Lás Máscá-i'as Rojas» ï tb'úi-ói 1 peseta. -
«Clara de Azay» (2.'^ ptffté'de/' las Máúcaraárt

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo Ipta; ' '

Novelas populares
á 50 céMírnósjl;<íiá'¿a|tomo

í «Lá Dáibá'de las'Oátiíél'iVs» por A. Du-
iñas;

, "■ ^

2 "'^lánoii Leáoaut;, por eFá'bate Prébóst..
3 «Bertoldi>/Béit.'didiilo y Gbcaseno».
4 "Oústavb el C:liavèra„-'i>o'f Paul de Kócb.
5 "Lit'Bel'ia-Normanda» por id.
6 «El Libro. íle loe Enamorados y elsó'óre- '

tario (le los Ama ates.
7 - «Juegos de Mauos y de Sociedad». ' "
8 «Las Trece Noches de Juanita» por Hen-

ry'Koék. Ù,. 'í - .
'3 "Los^Beaos Malditos» poi^d.

■

10 «Boeaceio»'.
11 "Doña Juíbita».;
12 "Los A-màntiss. tie Teruel/; O ' .' ''
13 «Pablo y Viqgiuja»i pofg Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»)

U •

'-Hwi •

«Canciones EspañSIéé»"".
"Carmeu».-'9fa i' L i-
"Julieta y Romeo».
«Otello el iB«r©rd«:'
«Mesaliuá;:

1*?Genoveva «de; -Brabante»',:; por Gris toba!
Scbmid,

. óí; ! .-. .a
■

'21' «Él' Tirovadb'K,. ' ' '
"El bA^rberoí^cre'Seviilá/. '^'·
«.Hernftni» por Víctor Hugp. , , . ,

«El Rigoletto». ' ' Ç;- / / .

«DUcrecia Borgia» por Víotor-: Hugo,
«Ai-dá,Vf- -■ ^ '

"EF'Réy de- losiOfinipes,,, (Historia deP
no Mariuef-'Gárcí'a) '■

15
16
17
18
19
-20.

;22
; 23
24
25
26-
2^

bandidó^

B 'i'

2a ;^"Ai^bF'de \
29. l·'^élardo y E.îbisa»/ ' ' '
30, Tliittlpros .ójlp/^bçA .de .palalàyud».3Í "ÙuOaeamiento Misterioso».
■32 «Lk Flor de un día».
33 '«iJjf.e Espiníéï de^iÁia'Fior». ■It.-;

84 "Hon Jnaa .de Eerrallon^,.- . / /
a!);-::85

. «Los Siete Niños de Écija». , .i,-, '-
"• ' 36" «Diego Corrientes». . -i . - ■ ;
'■"i : 37":; «José María 6 El Rayo de Andalucía.-

SÏÏ"" «Tíèiiita Años-óHá: Vid'a de'un Jugador
. -39 «Hartan'Cortés y Mafina». *n
<■ 40- - «Reiha y Eèjipsa ó^Áj^^'gQues^s y Catalai
aès eú'Orientet, : "
~4r;;«Lpis.Candelas».. H .

. 42 •' «Marg[arita de Borgoña,.„tu; .1 . :
«Catalina Howard.»
«La¿Afriea"na». ■

«Gárin»-í '- , »•«»'•! 'D
"LaHüérfána de- Bruselas». '
«M^Há ' ëÎdard»
«Lá' Vèrb'éna'dé la-Pa'ónia,£,

49//«Loa dospilleteé.» ¡1

.... .50,» "Ji an José». . . .

èi.jl "La-'Viegíe.cita^i. u ' ' • -; «:
52 «Os^cftT yo Amanda',,. ■
53 Loé VérdúgSs dé Amanda; '

43
•44
45
46
47

01

l-sdí

CôïiG'cinAe'3î|its 'èraJ-à' .vida,- privada'"
Cb'nsiñérá'cipnfis morales, liís&ricas, Je medi¬

cina é,^^ené Consejos á la juven'tu'd, á" ''"los^asados y á los padres de fa-
tíiiliíi, Colección de obras
-5 eaoiálas-pqr i^í ■/

libros'cabalísticos'

ivli SlfÁlRiíÉ bÁSAÑ ü.c i

Consta dgjes sei)ias de 10 tomos encuadernados en
,¡i rústica á 50..céntimos uno.
•

, . Lacoleepióftjje las dos serias lujosamente en-
cpp.dernada:en dos -VdlúÁené's,-'eh''téia y planchas

: doradas, ,11 pesetas, i,, ub a-, r. • a ■ ' i'

ilustrados cpn junltitud de grabados y elegantes' ' ' • ' ' ■

"pübiertas til cro,rap, -j'
«Los AdfnirúblciS; Secretos;de:Albqiíto:6l Gran¬

de» Lj^seta. ¿ ;
:: : «Eç* Secretos-Maravillosos déla Magia Na-'"ttlfá'l'''''(Vel Pequeñe-Albért'o'» 1 peseta.

"La Magia Ne^'ú» 1 peseta'
«Verdadbík'y Tr¡i'nác6nd'en.tal Magia Blanca»

I peseta. . ■', /: ' y ,

«Magnetismo, Hipnótismo, 'Sugestión ¡yj,Es»
.piritijimo» Ipeseta.,, ó'

. ' '
. , ■ " -;;i •

Qligebo -'fosfató- '"
DE CAL CON

BÈÜEpiqjO

-BVmáiido, 41pàIadrLd'y principaleaiFarmaciaa-.
En Lel·iJa: Farmacia deFDc.f.Abadal y Gíañ, plaza deüdainOonsftitueiónir

.gueif de J..,Al'áq.--;En^Oeí.v.era:-./Fat"maíOÍa de F. Sirera.
-EsijBala>i >.

El AWTT-FEBMO eiíití sifcmprdít ¿añi^
por ser un extracto.vfigetaHcpnipletaincnte.inofen--9:
SITO, no como otrós'preparácfo^ qüe contienen saiés,-
que si bien de moineálb aparentan calmar la afeé^-
cióa, producen luego-pósitos ep el.Sstómagp peo¬
res qüe la misma cnféi^edad.La Neurastecia, nielaS digestiones^ inapetencia» • •

/..debilidad general, eatieumientoa. reglas,difíciles ó .

nulas/'impetenciís, etc"., si cutón en pocos días; miles '
de curados agradecidos-lo. certifican ♦ .

nnPÓSITO; CrlsUah, 9 y Ilv BARCELONA
y en las Jarmacias y Droguerías

,,,:''.Aff.ônU-.Pîtra la- Hrov-mciaiâsJbérida, S. Antonioi 5, 2-°

!.-;iirt9q Ij-'dA ;■ - ■ -; ' ' ■

1 anillo para caballèro con h?,rmo3Ísimo brillaaie,
pesetas 50. ; - ■.n ■,

Idem con brillante doblé grueso, "pesetas'WO.
1 altílen:para cabúUerd.bro de ley con ex'pléndido j

/briiiante, pesetas ¿5. - •
AÍlilér, id.'id. (brillaúte-;mu>yT.grueso)..pe&etas 50,
'Anillos -última novedad p^ra señoras,,y señoritas,

oro-de ley con bennooiaimb bi-iilantè, pésètas 25. j
,1 par pondlentes para señoritas, oro do ley con j

expl'é'ndiúo's bl'iilantes-, pesetas i5. •' |
- 1 par pendientes p..ra señoras, oro de ley con;

hermpslsmioa brûlantes, pesetas 50.^ -j
J Idem ^cun liormo'sisimos bri lànlies dóblé'gruéso', i
pesetas 100.' ' j

1 par fieíidientes "pàra fiiñas ¿(especialidad paral-
vevdñdero.regalo) oi o-do/ey y expléndides briilau'ves. j
pesetas 25. 'u . ■ t í

Oro garantizado dé ley 18 qúiláfes, y brillantes
quirtilcahi-enVe perfectos; niáí hermosos y de-más va- i
j6r, pop eú-constante brillantez ji- «xplendor que los '' Brillantes. Ana:- Altiva,
G;"A. BUYAS', ■cORS^(3 ROMANA, ^ S MILÁN NTALÏA)

50

. , ; , i-lUi
verdadefos. DeseenaposLoión de luz, dmreza,-'lapida?"
ción pqrfectai,, inqjtación maravillesa.

Regálo 5000 pesetas á quien distinga misí bri¬llantes ALASKA dq los legítimos. ,
A-'tiudo compracTor no coliforme con el gópero 60

le d.qyolverà inuiediatamente el dinero.
.Éii.yiar lameiida de. los anillos, toínándola-con

ún hiló, al rededor def dedo. . !
Unica y.yerdtidera .ocasión para gastar .bien'eldinero en regaldSJ siend'o siempre su valor superior

al coste^ No'sé hacéA dèsçuentòs, no se concede re-;-
presentación; no se'e'nvia catálogos, ni dibujos, ni
muestras. i: ■ ,

Envió franeotde todos gastòs' en cajitas váldr dé-
, clarado y poi- cpri-eo^para toda España é Islas.No airvGiemfuguu, peoido no acompañado de su
importe, en billetes del Banco de .España en carta
certiiicada ó valor declarado.

Uriico representante general -«Sociedad Oro- y


