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PRi^CIOS bE SUSCRIPCIÚM
al leBt 1 peseta 60 o^ntimos.^Trea ueBss, 3 peaetaa M oósctimoa en Sepafia pa^

en la AdxainiftraoiÓB,girando ¿sta 4 pesetaa trimestve.
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Adifliiii^tTaDlón; Sre. SOL Y Mayor, is.

Lo» origínale» deben dirifriree oon sobre al Lireotox.
Todo lo referente à sneoripoiones y ennnoio» & lo» 8re». Sol y Beaet, Imprenta

y Librería, Mayor, 18

PRECIOS BE LOS EHUNOIOB
Los •neorlptorea. , 5 oéntimos por Itnsa en la i,* plana y %% atettmoi en M» 1
Los uu susoriptores. -10 » > * 60 •
Los oomanioadon À pieoios oonvenolonaloa.—Ssqnela» de defnUoldii afdlnarlal* "
ptas,, de mayor tamafio de 10 à SO,—Contrato» ospaoiale» para loa anón»:antoi

AGUARDIENTES ANISADOS
Al. ^ 1a9

Cañas —

— Rons —

— Cocone —

— LicOtes —

®n--

Cremas superfinas',
— Aperitivos"-^

— Vertnoáths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

.Xa9

GRAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarracüo. rs

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4,

GRAN LICOR

SAMELY
Estoínacal é higiénico eá el

mejor digestivo que se conoce

PiDftSE EN-TODAS PARTES

Sus desconsolados padres, abudl'ó, tíos y primos,
participant sus amigos" y relacionados tan sensible
pérdidn y les ruegan que asistan á la

ÍDisa de Angel
que se celebrará boy martes á las nueve menos cuarto
dé la mañana en la Iglesia parroquial de San Lorenzo
y-actó'segéidb á la'^c'ónducción del cadáver, por todo
lo cual les qttèdarén-rebaübcidos.

Lérida 29'de Abril de 1902.

NO'ëË INViTAl^ÂRlIÔULAitMENTE

EL DUELO SE DESPIDE EN LOS PÓRTICOS"

ATO IDE

S. M. el Rey D. AlfonsoXIII
CON TRtûJE DE CAPITAN GENERAL

Hètmosa oleografía tie un metrapor setenta centímetros
(DIBUJO DE TAMAÑO .natural)

Las condicionns materiales no tienen comparación con las de
otros muchos; lleVa este retrato la ventaja á todos ellos, en ha¬
berse b sebo teniendo presente la última fotografía del Monarca,
facilitada para el objeno por la Intendencia de la Real Casa, y de
haber compulsado todos los detalles de la indumentaria, asesorán¬
dose de personas competentes. Puede asegurarse, por lo tanto,
que el parecido es exacto, y que la disposición y fidelidad de todos
los accesoiios, corresponden á lo que debe ser un retrato del jefe
del Estado.

PRECIO SEIS PESETAS-
Véndense en la LibrerR de SOL Y BENET, Mayor; 19, Lérida.
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CARRERá BREYE Y SIN GASTOS
KO MAS RütiNA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75 por
correo, se'entregará un lomo en ta¬
maño-32 por-22, de 96 páginas, déla
importantísima obra nueva de Tene¬
duría de libros por partida doble, cál¬
culo mercantil, correspondencia, Sis¬
tema métrico decimal, Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuen¬
tas para abrir y cerrarlos libros y
otros muchos datos interesantes, ti
tulada

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil D. Uanneí
T. Font, para hacer la carrera del
comerbio y la dé Tenedor de Libros,
en teoría y práctica, y en el corto .pla¬
zo de 30 días, sin necesidad de recu¬
rrir á'los auícilios de Escuela, Acadfe-
demia ni pt-ofesor alguno.

Dirigirse á D. Antonio de Aguiar,
Telégrafos.—Lérida.

OADDOA EL 18 DE MAYO,
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T. JO:E5ID,,^2ÏT
tiene el honor de ofrecer à bus numero-
eos clientes y al ;publico em general el
Gabinete EstomaloLógico qii'e con arre
glo á los adelantos de 'la Ódorilològía
moderna ha establecido' en

BARCELONil
Pasea de Gracia, 4,1.°

(Esquina' Carfpe)

y participarles á la par que en vez de
los jué-ves operará (á partir'del 1." de
Mayo) en
LÉRIDA TODOS LOS DOMINCOS

R. Fernmdo, iO pral.

^IIIIA SAHTIAIlfl^
PARÍ SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á'cargo de
■ JD. Jair^cie :ESÍ"u.S

Lérida, CafiaUég, 48, 1.°
Desde el 20 del presente més, que¬

dan abiertas en dicha Academia, lec¬
ciones de francés, inglés, Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicile.
HONORARIOS

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

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

7-15

Arturo Hollín y IHulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á7.
S. Antonio, 22, segundo. 73

lOfles j
Ë1 debate politico, que en sus pri¬

meras jornadas representó un censo-
I lador avance sobre las discusiones dei
mismo linaje á que estábamos acos¬
tumbrados, ha derivado deplorable¬
mente. Por imposición de algunos ora¬
dores adversos está adquiriendo la
misma naturaleza de aquellas inter¬
minables porfias de antafió, que tanto
y tan justamente hemos vituperado.

Se da suelta á ia oratoria y se en¬

tablan combates con ficciones. Los
grandes parlamentarios, los hombres
todos de pensamiento que bay en
nuestras Cámaras tienen ante si pro¬
blemas vitales, morbos adheridos á
las entrañas de nuestra sociedad, que
ia perturban y adoiorau; son las rea¬
lidades palpitantes que el curso de ios
tiempos nos presenta para que com¬
batamos con ellas, para que las ex¬
tirpemos basta en su raíz. La misión
de los Parlamentos, de todos aquellos
organismos donde se elaboran las le¬
yes, ó que á esta función concurren
con principal ó secundaria ,/articipa-
ción, es encauzar las energías sociales-
pa'ra dirigirlas" á esé proposito y á|-
cánzar etf deñtritiv'ar ia victorià que
sobre todo^s ios trances angustiosos y
todos ios peligros y adversidades le
está aseguKád'ó poTHey'de" sdl destino
á ia Humanidad.

Y parece que, enfrente, de esas
cuestiones', ios parlamentarios más
duchos, como el Sr, Romero Robledo,
huyen y se refugian para provocar ia
polémica ó para mantenerla en artifi¬
cios da la palabra, en evocaciones de
recuérdoa, en actitudes falsas, en re¬
sortes imaginativos, en todas las va¬
nas ficciones vacias de substancia con
que el entendimiento excusa su perë-
za ó su vacuidad y el corazón sus
desmayos vituperables,

A estas ficciones se le añaden sofis
mas, como armazón sobre que soste-

j nerlas: sofismas dolorosos, porque
I ellos revelan ó una mala fe inaudita,
: ó una tosquedad mental que incapa¬
cita á los espíritus para penetrar en
las sutiles distinciones de conceptos
sobre que reposa toda labor ¿tica y

. jurídica de ia edad contemporánea.
Así, por ejemplo. El 8r. Romero

repetía en su último discurso una
burda observación acerca de la mar¬
cha evolutiva áe los partidos liberaibs.

Dice que éstoá son cada vez más afi¬
nes de las reformas sociales, qué
cJártán ia libertad con miras dé pro¬
tección en los obreros. Y que en este
caminóse apartan más cada dia dé
las doctrinas individualistas, que fue¬
ron siempre su credo y su sostén.

Ho es; verdad, Al marchar eu de¬
rechura de las reformas liberales,
trabajan también por dar realidad y
existencia á la libertad. Porque ia li«
bertad jurídica se baila boy aherroja¬
da y opresa por la esclavitud ecobó-
mica que ios más sufren, Y emanci¬
par á éstos' económicamente es hacér-
les entrar pleqamente en el ejercicio
y disfrute de esa libertad qué, póf los
principios económicos de ia escuelá
clásica, les está escamoteada,

Jamás se trabajará útilmente por
ia Patria mientras no se acuda á to¬
mar de ia misma vida, siii'iiifiajcf de
prejuicio ó artificios de'fantasía, iáé
realidades qué ofrece, CusndJ ios po¬
líticos y ios pueblos se enamoran de
ficciones, explan siempre su pecado
la ruina ó con ia muerte.

Recortes de la prensa
Proyectos da Hacienda

La proximidad de ia presentación
á iaà cortés dei proyecto dé pí'e'sh;-'
pbé'étrd que haú de regir el pró±lüái(?
afió y el comienzo de loé trábajos '
prepitTatÒrios en el'Consejo de cbíifié-
tros para ultimar dicha ley ecotióaH-
ca, hai; sidé caúsa da que cirdíuiAran
en ios centros políticos rumores de
diversa índole, relacionados con jos
propósitos del gobierno en orfieo á la
materia.

De tales rumores algunos tiéuéa
serio fundamento por ser una mahf-
festación del pensam ento dei gobier»
no y otros han sido categóricamente
desmentidos por constituir Suposicio¬
nes gratuitas.

Un autorizado personaje de lá^si'
tuación afirmaba que el gobierno Cteb
urgente la reorganlzactób da' loa'ser-
victos públicos, con objeto dé cóirré-
gir ios vicios que uuánimemehte xa
séflalan en forma que hoy revisten.'

La simpliflcáción de trámites eb
et despacho de ios asuntos mediante
el abandono fió "prácticas rucinariáé
solo eficaces pára retrasarlo y ia ne¬
cesidad de contar con un personal
adecnado al mejor desempeño da las
diversas funciones administrativas,
impone una reorganización con apre¬
mios que ei gobierno es ei primero en
reconocer.

Mas proceder á las reformar ne-
cesarlas, decía el aludido- personaje,
supcue un aumento de consideración
en loé gastos',' cifcanStanclas qtre exi-
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ge que la reorganización sa haga
compatible con el mantenimiento del
equilibrio entre aquellos y loa ingre¬
sos y que el gobierno, \;ites de poner
manos à la obra estudie la mejora de
servicios, conciliándola con la nece*
sidad de perseverar en una política
financiera de nivelación.

—Entre los primeros proyectos
q«eel Sr. Bodrigáñez someterá à la
aprobación las cortes figuran uno
sobre él azúcar y blro sobre el aleo -

hel.
El ministro ha allegado ya los da¬

tos «y antecedentes necesarios acerca

de. ambas io4a8trias, especialmente
sabre la última, para que los 'pro-
yéetos T«»pmidan-á las circans tan eme
que á una y á^otra producción acom-
pftfiáo y armonizan los varios intere¬
ses.á que afectau con los del Erario,

Otros proyectos de ley tiebe el na i
nistro de Hacíenca en estudio, que
versarán sobre la legislación de de¬
rechos réalés y clases pasivas.

Las lineas generales de.pstos dos
últimos proyectos se desconocen aúu
y no trascenderán al dominio público
hasta que el Sr, Rodrigañez los haya
sometido á la aprobación de los de¬
más. min'istròV,

—También se venía hablaadq,,con
insistencia qqe daba, algún carácter
de verosimilitud á los rumores, de ne¬
gociaciones-cerca de la banca extran¬

jera para ampliar "el plazó de conce¬
sión los ferrocarriles y concertar,
sobró" esta base, un empréstito en el
exterior.

El Sr, Rodrigañez ha afirmado la
Ínfi^actfitu4:ále estas versiones, por lo
cual no cgba dudar que se estará,á
lo dispuesto en lo que toca á la expio?
tación de las jineas ferroviarias por
las compafilas y que no existen inten¬
ciones de concertar empréstito algu
no,

. :

En Tarrasa y Sabadell
La negativa de los fabricantes Je

ambas ciudades à acceder á las peti¬
ciones de los obreros, ha sido causa ¿
de qiie estps se declaren en huelga, '
cumplieudo ,lo8 aciierJos que en pre- !
visión Je esta, negativa habían tomà- ^
dó.! V . I ■ 'V jLas kutorIdaJes de Tarrasa y Sa- I
bajelí ban Solicitado del. gobernador I
Sr, Manzano el envío de fuerzas para I
asegurar el prden, habiéndose con- ■

ceiitradp la guardia civjl, j
, Hasta ahora no se tiene noticia de

qiie se haya turbado el orden,
- La moneda española

EfdScfto de París dedica interesan-'
te articúlo al estudio Je ' ía cuestión
del cambio inteVnacional én España.

Según -el articulista dos medios só
lo pueden conducir al mejoramiento
del caiohiibfespañol eq' el extranjero,
y son: la implantación de un protec¬
cionismo J outrace, ó la realización de
un gran édûp^téstUo en el extbríér.

.. AQaJe,el articulista que el prejen
dido^e^tcesp 44 billetes del Banco no ^

exÍBtej.pq rqaliJad, ppeq los |,,j6()9,
y pipo:Je,m¡j..loues dq papel eq cjycq-..
laclan fie necesltaa,para el moyitnipp-,
tq comercial interior.

i.La prensa madrileñá'
ÍK (?ío6o habla del debate parla¬

mentario, entendiendo que terminó de
un moíib deplorable.

Añade que en frente de lo.s diflci
les problemas cuya solución Tnteiésa
grandemeute al pais, no se ba visto
más que desplantes oratorios, pala-
brerla artjficíosa y resortes de imagi¬
nación.

Tojo .esto vale l)|ea p.oqo—ter-
min^. ^

de' proyecto
rela,ti.yq á la constrqcoión de un aco¬
razado. .

Gonsijdera que dicho proyect|o vie¬
ne á ser ,algo asi como un pejigroBo
festejo con motivo de la jura de Su
Majestad don AlfonsoXIII,

Dlçe qua disponerse á,construir ese
barco equivale á tener là resolución |
precisa para arrojar al mar veintl- |
cinco millones, de francos, |

Oree que ..este asunto serla muy ^
comentado, y .no en sentido favorable |
al Gobierno, por los representantes 5
del extranjero que con ocasión de las
fiestas de la jura vendrán á España,

Acaba diciendo que si la idea pros¬
pera, 'a obra gubernativa, al empe

zar el nuevo reinado, se iniciarà co¬
metiendo una gran equivocación.

—El Liberal también comenta los
debates del Congreso,

Refiérese á la cuestión religiosa y
reconoce que respecto de ello como
de otros asuntos de trascendencia,
Cánovas fné el único hombre de la
Restauración,

Ahora—añade—los primeros hom
bres de la política no tienen la altura
del señor Cánovas del Castillo y se
ven obligados á rogar al "Vaticano
para que les ilustre en asuntos que
parece desconocen,

—El País en uno de sus escritos
dice que mientras van notándose los
fracasos de los gobernantes se nota
también que en España la masa po¬
pular, el puebm laborioso, es la fuer¬
za más vigorosa.

Labí^a én pro da las necesidades
del pueblo y censura duramente al
Gobierno.

£1 pago á los maestros

siempre de curar estas heridas del
alma, ya menos lafiigido, al cabo de
un mes, y apiémiado por la necesi¬
dad trasladóse con su maestro á la
corte á donde'tlegâron por la noche,
entrando casi de incógnito en el real
palacio.

Desde el amanecer del día siguien¬
te comenzaron á circular rumores de
su llegada por todos los ámbitos de la
capital, despertando tanta curiosidad
cémo ara-W-ctón eirtre los ástutoS cor-

468anos. Nadie se acordaba ya-de
Mansoul,-el difunto califa, ni nadie

I asuntos del país me roban el tiempo,
I y sólo he podido dedicar hoy tres ho-

! ras al tocador.—¡Qué decis! Lleváis sobre vos el |
v'alor de una provincia entera, y diez
familias pobres podrían vivir un año

I solo con lo que vale ese brillante que' lucís en el dedo meñique... Pero no

^ se trata ahora de eso, sino de que me
• digáis algo -acerca de los negocios del
\ Estado,

—¡Si, excelso príncip'el He obs'er-
"

vado que la mayoría de vuestros súb¬
dites lleva el turbante con muy poca

máscaras de hipocresía y éstas un te¬
jido de, embustes y falsedades. ¡Se^
i cauto, y buscad siempre la verdadl

Ramiro Blanco.

pensaba más que en hacerse agrada-/^ gracia, y me ocupo actualmente en

La ordenación de pagos del mi¬
nisterio de Instrucción pública troba--
ja, hasta en horas extraordinarias,
iPara llevar al día el deépacho de las
nóminas de maeslTos.^y desde, el día
6.de Marzo que empezó á recibirlas,
hasta la fecha, lleva expedidos unos
800 libramieutosi que suponen un de-.
tenido exámen de otras tantas nómi¬
nas, sin contar las que, después de
examinadas, tuvo necesidad de devol¬
ver por defectuosas.

El esfado do los pagos en esta fé-
bt a es el siguiente:^El mes de Enero está ya pagado,
á excepción 33 partidos que nos remi¬
tieron las nóminas, y que son; uno,
de Badajoz; dos, de Càceres; seis, de
Coruña; uno, de Guadalajar; cuatro,
de Lugo; tres, de Murcia; uno, de
Orense; once, de Oviedo; dos, de Va¬
lencia, y dos de Valladolid.

El mes de Febrero se ha pagado
por completo á las provincias de Al¬
bacete, Alicante/ Almería,- Ciudad
Boal,-'Cùenca, Gerona, HuelTuV Léri¬
da, Logroño, Madrid', PónteVédra,
Salamanca, Ségovia y Sevílía.

Sé ha pagado'en parto por el mis-
m"o mes de Febrero á Avila, Badajoz,
Balsares, Barcelona, Burgos, Câceresi
Cádiz, Castellón, Córdoba, Coruñá,
Granada, Guadalajara, Jaíén, Huesca,
Málaga, Muróla,• Orense, Palència,
Santander, Sória; Tarragona, Teruel,
Toledo-, Válentíla, Zambra, Zaragoza
y Canarias, faltando unos óchen'ta y
tantos partidos, '
' ' No han remitido ninguna tiôaiinà
del mes dé Fé'breto León, Lugo, Ovie¬
do y ValladoHd,
' "' Et nies" de Màrzo éë hà p&^ádo por
completo á las'pió'vincias de Albacete
y Géroná. En'parte á f'a's'de'AMcánte,
Alme-ia, Avilá, 'Badajo¿, Barcefona,
Cácefes, Cádiz, Gofüñá, Coruñá, Olía-'
dalajará, Lo¿róñ(í, Madrid, Sevilla y
Táf'ragona, ' "

, (cuento orienxaj,.)

Mansoul, califa de Bagdad, tenia
un hijo único dA veinte años, llámádo
Moti Lillack, á quien había, heçjho
edpcar con gran esrnero.pbr él sabio ^
Alibour, lejos de las'intrigáa^ vaniíja-.
des y ambiciones cortesápas.

Estaba el maestro sátistecnisimo
de su discípulo, un guapo mozo^ dis¬
creto, simpático, de inteligencia des¬
pejada y de los más no.bies sentimien¬
tos.

Apenas terminada la educación de
Moti Liliak, recibió un díala funesta
nueva de qué su padre babia muerto,
y de que se le llamaba para empuñar
el cetro. El alma del jóven príncipe
no estaba corrompida por la ambi¬
ción, asi es que, no acordándose del
trono, sino del adorado padre que,
acababa de .perder, entregóse durante
muchos dies al más profundo dolor,
vertiendo lágrimas á raudales, imagi
nando que jamás se consolarla de tan
inmensa desgracia.

Pero como el tiempo se encarga

ble al nuevo comendador de los ere

y entes,
Ba-bido es que an dos paiaes orien¬

tales son los monarcas dueños abso
lutos de las vidas y haciendas de sus
subditos. El favor del Califa es la ley
.derEftado; uña 'sola de sus miradas
es suficienté pç^ra enaltecer ó abatir á
sus siervos, siempre sumisos y adula¬
dores.

No es, pues, de extrañar que los
principales personsjes de. Bagdad se
apresurasen á visitar á Alibour, para
infermarse del carácter y condiciones
del nuevo califa, á fia de seguirle los
guatos y ganar su-simpatia.

El experimentado maestro de Moti
Lillak aprovechó discretamente aque¬
lla coyuntura para dar una última
lección al inexperto principe, lección
que quedase siempre grabada en su

memoria; y para realizar esta idea,
cuando recibió la visita del gran
imán (jefe de los sacerdotes), hombre
de costumbres severísimas bajo el
anterior califato, le Jijo que el único
defecto del joven monarca era una
innaoderada afición al vino, j

,—Sobradamente sé—^añadió Alii
bour—que el vino es un pérfido licorj
prohibido por el Korán; poro... ¿qué
queréis? no he podido evitarlo... Desda
muy liifio adquirió Moti Liliak el vicio
de beberlo á escondidas, á pesar da
mis continuas reprensiones, y mucho
me temo que ahora, dueño de sus
actos, de riquda suelta ó sea pasión
qué le domina. -

—^^Piocuraremós corregirle.,.—con¬
testó suspirando el ministro de Mu-
boma.

; hacer intere,santes estudios.
^ —¿Sobre el arte de llevar el tur-
I bante? ¡O este hombre ha -perdido la
¡ cabeza ó es uu imbécil!
j Mientras se hacía el principe esta
újtima rtflexión, vió al jefp de loa
émires;. que medio cantando, medio

'

bailando, se aproximaba al tropo-
; Creyendo al pronto que era algun bu¬
fón que babia penetrado basta aillj.

; por descuido de ios guardias,-
I" —¿Quién es este hombre?—pre-

I guntó,
j —Es el bravo generà! en jefe de
j vuestros ejércitos—respondió el gran
j visir. La más firme columna de la

monarquia,
» -—Y me permitiré añadir—dijo e'
l.bizarVo générai ensayando una pi¬
rueta quejo salió muy defectuosa—él

: primer bal aríu del califato,
—Pero... ¿sois vog-preguntó asom¬

brado Moti Lillak—ese soldado que
: dicen ser el terror de los enemigos en
; el combate?
5 -r^En tiecópo de guerra soy un

\ león; coinrenido. Pero en épocas de
i psz naé dedico á las Bellas Artes...
Dígnese escuchar V, M, esta precio¬
sa canción,

I Y disponíase ya á graznar una
: aria'cuando sa presentó el jefe de los
eunucos armado de punta en blanco,
con gran casco, espuelas y cota de

—Sigue el tiempo variable. LosnubladOB qua parecen amenazar gran,des chubascos y caen soio ligeras
lluvias, que alternan con largos in
térvaios serenos, manteniéndose boa",
ha la temperatura.

. —Los óflclaies del cuerpo da la
Guardia civil, que á continuaciót, se
expresan han sido destinados 0 las
cômandancias que se indican:

CapUán, D. Joaquín Aiberoia Mo-
ranl, excedente en la 3.® región, á la
2,® compañía de la comandancia de
.Lénda.

Primeros lenianíes, D, José Corral
Martin, de la 1.* compañía de ésta
comandancia, á la 5.® de ia da Sala-
manca, D.José Garrudo Prieto, déla
4,® compañía de ésta Comandancia, ô
la primera de la misma y, D Francis¬
co Martin Llórenle, dé lá 8 ® compa¬
ñía de la comandancia da Soria, â la
4.® da la da Lérida, continuando en
la Escuela Superior de Guerra

Segundos tenientes, D, Calixto Rq.
mero Muñoz; excedente en la l * re¬
gión, á la 4,® compañía de ésta co¬
mandancia, y D. Godofredo Juez Ba¬
dal, de la 4® compañía da ésta co¬
mandancia, á là cuarta da la de Bur¬
gos,

—Han sido destinados à prestar
servicio á los cuerpos que se indican
los siguientes oficiales de Infantería.

Cápita"ñes, D. Felix de la Camara
Cano Perez de Guzmàn, excedente en
la quinta región, ai quinto Batallón
de Montaña, D. Isaac Garcia Conde,
excedente en la 2.® reglón al Regi-
míenlo reserva de Lérida n.° 107 y don
Carlos Pintado Cabrero del Regimien¬
to.de Navarra n," 25 al Batallón Ca¬
zadores de Estella n.° 14.

Segnndo teniente. D. Federico Vaz¬
quez Tomasi, del 5.° Batallón de Mon¬
taña al Regimiento de Alava n.° 56.

De la escala de reserva han sido
destinados, el primer teniente, don

. Pablo Fraile García, de la Comisión
liquida lora dei 2° Batallón del Re

El .gran visir hombre serio y en-j.-'f vijla -preciosísima de "V, M. ;0h, rayo
vejecido en los negocios de Estado, extéfminaíjor dé Mahoma! Yo langui-
oyó con espanto que el joven Moti decía en el Serrà'fíó, pero ahora,
Lillak no pensaba más que en el lujo, ¡Temblad, enemigos de mi pr-incipe, el-
en condpoherse, en estrenariVistosps coftdero se ha transformado en tigre!
trajes.,. Sin ganas se rió Moti Lillak oyén-

¡Soy hombre perdido!—exclamó dd aquellas bravatas en bocadean
al salir, echando sus líneas-acerca de

malla, mjrando 4 todo ej mundo con ¡ gimlenlp.t¿e Jsabel, la Católica i'.°75,— ' - ■ ■ afecta' al'Batallón ÍCazadores,dé Esta¬
lla n,° 14, ál Regimiento reserva de
Lórida n.° 107 y-el 2 o Teniente, don
Braulio Majos Fed, del Regimiento
reserva de Lérida n.° 107, á la Comi¬
sión liquidadora del Batallón de Méri¬
da n.° 13.

^ ^ f\

ABANICOS

aire de F¡ei-a,biás, y blandiendo una
enorme cimitarra, cómo-si se^prepa-
rasé á segar dos ó tres docenas de
cabezas...

—El dios de las batallas guarde la

la conducta que le conyeüdría obser- ;
var-

El jale dé los émires, ó coino si di- í
jéramps/ él ministro dé "la Guerra, ;
militar bravísimo que bahía pasado J
bu vida en los campos de batallà,' yl
que suponía ep el principé un gran :
entusiasmo por Ifcs-armas ;y ardietíte j
amor bàcià la gloria íy conquist'as
militares., quedó couateriiado cuando ;
oyó pronunciar á Alibour estas pala- i
bras:: , ■.■nn;,' . ■ ' "i-ñí

—•A ral joven discípüló; le -caus» |
horror là gt(érra;l£i Vista dé tina es " J
p adà d es 11 u da je haçe paliJeé
pambio el baile y la música coustitu
yen la mayor de.su6,deJUháá. Jí'k'j:»,

e^ántajo asi... Pera esto que veo es

(peú8ab^).¿,(^8, una, fauttfala? • ¿Estaré.
soñando? ¿Quién me explicará esta
misterio? [Ab, sifa^düdà él gjfan imán,
húciano venerable cuya sabiduría
proverbial. Ya se acerca, al trono,. ,1

Ell pontificà" dé" Máhoma sé apro¬
ximaba, en efecto, pero con un andar
muy,inseguro, brillaban como lum¬
bres sus ojijlqs, y. ga; oljvidó de hacer
los cére.moniosos saludos de rúbrica
en la Corte,

GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUM LAVAQUIAL

I-ÉRIOA
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;.;;·--Si·pp-.&'upiei·a que sois"ún elegido ; queza rústica.y pecusria correspon¬
de HIos—le dijo ercalifa---y ajeno á í diente al actual año, eliminadas las
las pasiones y vicios humanos,,, jura-
rarí que me hà dado eu í,à pariz cier'L,
Jo* tufiilo'dé Vino,'

—En el Boletín Oñcial de ayer se
publica el_repartimlbnto formado por
la Administración de Hacienda.de es
la provincia de las 15.115 pesetas que
por recargo sobre el cupo dé ta ri-

Q , ^ , - r j 1 t —Y aun cuando asi fuese...—coa-,Y flnalxneate: el- jefe -de los eunu T- ^ ^ ^ '
j, .l-i T-11 1 t testó tan fresco el santo Tarón,s le hizo creer que Moti Liliak, í „ , . , . ,

. , , . ! —Pero el vino esta prohibido porgran apasionado por las armas, mi- ? " i f « felfXoráfl.v

eos le hizo* cr'eer, qué Moti
as armas, mi

raba cop la más; cómpléta fndifei'e'P·'fí
cía al bello sexol

El día de la recapcióp, sentado por I
primera vez el joven Califa en su tro- •

no, comenzaron á désfifàr ante él los'
l

altos dignatarios del Estado. El pri- ¿
mero que entró fué el gran visir, |
yjEspsr^ha Moti Lillak ver á un ]

hpmbrp de s.eVeta migada y df^^ós

■—'Distingo gran prlucipe. Inter-
prétartda ■cuerdàm%ftte él precepto,^
debemos creer que está prohibido el
abuso, per^ nS; el^so modérádo,iéé
decir que prescribe el uso,,, para
eso,., para evitar el'abuso, "" " "

cantidades que Importan las cuotas
menores de 10 pgsetas, llenen que
satisfacer los distritos municipales
de esta provincia para atenderá ios
gastos que ocasione la extinción dala

i ja,ngosta, de conformidad con lo dls-
I piiesto en el art, 2.° de la ley 21 Mar-
j zo último.
I —Le Dirección General da Agricul-
j tura, Industria y Comercio remitió al! Sr, Gobernador civil de esta provincia
; la siguiente circular:
j «Teniendo conocimiento este Cen-
1 tro da jque ipor-, aigunqs artífices y
i plateros se presentan al examen y
i. parUaclón da los Fieles contrastes
I marcadores de oro y plata, objetos

é! .çplmo llegó ej q8,tupor 40,J.que no fueron fabricados, ni quizás
illák' "h^énMó' -ta"leá''pálktraV,-'"Mfrót'hayáR da vender'^ en'&u démarcédóúLillák'

r ; . 4 • ■ • ' r 1. • 1 ' í. j ^ Î y üunbiutjrauuu uutj aaiu o»adendáées, én euyo rósÉrp se Jéfiéjàse j entorno suyo y vió a todos.sus corte- / espíritu informante de las disposí-ti • .• I 'footirtQ *V* it*T /v«*ATT/^ci «T «nnliv- »' .i_ _ _ --i_ __t- tf Ala continua preocupaoióa por t¡os ue
gpcios públicos, calcúlese cuán ad
mirado se quedarla al ver hn vie|éci-1 que.pn .(a car^,de-ésto8 p.udiera .adi-
to sonriente y campechano, vestido ] vinarge l,o;que pensaban de sus com.

y considerando que esto es contrario
sanos muy graves y tranquilos, inclu- I clones vigentes sobre la materia y 1
•80J08: OuatrjO péésonajes. citados, sin ,|.,1® eqaldad,¡ esta, Dirección general ha

/tenido á bien disporier que IOS Fieles-
'

contras'tes'marca-dores de oro y plata

con un espléndido traje de tisú da
oro, amplia .cachemira J los dedos
cargados de piedras preciosas,.. Aque¬
lla deslumbrante figurillaiiSe àcercó
al regio sitial, contoneándose como el
más presumido petlmetrá.ty procuran¬
do hacer elegantes genuflexiones que
resaltaban la cosa más ridicula del
mundo,

—Pido perdón al sol de los soles-
exclamó—por presentarme ante él
con tan modesto atavio; los graves

pañeros.
Moti Lillak; ¡confuso y muy iqal

impresionado, abandonó el salón del

solo pueden ejercer funciones cuando
se.trate.de objetos elaborados ó pues¬
tos 6 la venta en la" provincia para

■

que fueron nombrados en propiedad
ó mterinameuta á no proceder aqué-

tropp, apresui'iáRdqse á describir,á-su .llps da.otra en que .el cargo esluviesa
npaestrp la extrañ^ psûena q,ue jca? ,í
baba de presenciar, 1

Alibour, después de explicarle e'
misterio, añadió por :yia de."moraleja:

—Sírvaos, señor, esta lección para
que hnylen .adelanta desconfiéis de
los rostros y de las palabras de vues- , destres y Foiquera y
tros cortesanos,, aquellos suelen ser | ¡alta.

i

—En las elecciones verificadas el
domingo para nombrar dós vocales
y suplentes del sindicato general de'
Canal da ürgel resultaron elegidos
para los primeros cargos don Ramod
Mestre y Safpnt y don Ramón Ar¬
qués y para ros s^gu'ndos don

"

don Ramon Vi-



mxj faxjXJ^I^/BSA.

—En Valladolid está llanoando mu¬

cho la atención el hecho de haberse
presentado varios jabalíes en aquella
región, donde desconociase tal caza
desde hace bastante tiempo.

—Siendo varios los Alcaldes que
hacen la petición de hojas para lle¬
var Ô cabo ei censo déla cria caballar
y mular, por el Gobierno civil se hace
presante que remitidas en paquote

INIPORTANTISIMO Roberto abad y Tichico
san Pablo.

discípulo da

El otro día fué cazado uno en el | expreso â cada Ayuntamiento no pue
pueblo La Cistérnica.

De Fuentes de Duero comunican
que un cazador fué sorprendido por
la presencia de un jabalí, al que dis¬
paró un tiro con perdigón grueso, hi¬
riéndole.

Entonces el animal acometió al ca¬
zador, acostumbrado á habérselas
solo con conejos y perdices, arrojó la
escopeta y subióse 6 un árbol, donde
estuvo cerca de dos horas acosado
por el jabalí, hasta que la llegada de
varios pastores le libró del cerco.

H. DE BALZAC

El Lirio en el Valle
XJn ipmo de 374 páginas. — Tamaño

X 78 centímetros
1'50 ptas. encuadernado en tela
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Por el somatón de Romanin ha
sido capturado y entregado al señor
Juez de Seo de Urgei el asesino de
Antonio Mayoral, Francisco Gizau,
cuyo crimen se perpetró en el distri¬
to de Vane de Castellbò y en el punto
entre Aubet y Six.

—Esta mañana celebrarán el jui
ció de exenciones ante la Comisión
mixta, los pueblos de Eliar, Eslima
riu, Fígols, Fornois, Guardia de Seo,
Guiis, L és, Montaniseil, Montellà,
Musa y Aransá, Noves, Qi-gañé, Pa
Herois, Parroquia de Ortó, Pía da San
Tirs, Prats y Sampsor, Prullans y
Riu.

-:Ai)le8yer tarde se reunieron en
los s'fltones de la Juventud Republica¬
na los obreros panaderos, ^quienes
además de tomar variosjacuerdos re¬
lacionados con el trabajo, eligieron á
los íodívi.luos que han de desempe
ñar los cargos de su Junta directiva.

—KotalDilísiino es en ver¬
dad, el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabíá faimacéutico de Valencia, porque
nada hasfa hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intenaísimo
dolor producido por las muelas caria
das, y dicho remedio ha llenado cumpli
dameate esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abada!, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—A primeras horas de la tarde de
ayer ios pitos de fuego produjeron
alguna alarma en los vecinos de las
afueras del puente.

Según parece la alarma fué infun
dada.

—El estado de los campos es muy
salií factorio.

La vejeiaciOn, favorecida por las
últimas lluvias, rápida, desarroilán
dose los sembrados en muy buenas
condiciones.

El uspecio de las tierras es exce¬
lente; las cebades se hallan ya en al
gunas zonas muy altas y espigadas,
esperándose so generalice tal creci¬
miento si persiste la bonancible tem
peratura de estos dias.

También las vides presentan en
aquellos pueblos libres déla filoxera,
perspsctbya muy halagüeña y alegre,
con el follaje que las hace reverde
cer. ■ ■ ^

Respecto á la extensión de la cita¬
da plaga, tenemos impresiones de
que .oficialmente será declarada en
breve su aparición, en varios pueblos
donde ha causado considerables par-
juicids, apenas iniciados sus efectos-

Fuera da esto la situación agríco¬
la es inmejorable; haciendo concebir
todo, «I temporal reinante y el estado
de los campos, un año de los más fe¬
lices por la abundancio de recolec¬
ción.

Con estas satisfactorias Impresio¬
nes da la situación agrícola, que son
generales en CastlIlBi Aragon y Rio¬
ja, se suman al cerrar semana tas de
la situación mercantil en el negocio
de trigos.

de hacerse nueva remisión, reco
mondando á ios Alcaldes el inmediato
envío de dos de ios estados resúme
nes, absteniéndose de remitir las ho
jas que deban conservar en sus ar
chivos.

—La exposición que el acreditado
comerciante Sr. Peruga abrió antea¬
yer, fué visitada por numerosa con¬
currencia, despertando la atención
del púb ico la variedad de géneros y
artículos expuestos.

— Los Maestros que regentan es¬
cuelas de instrucción primaría deben
formar, á la mayor brevedad posible
el presupuesto de material escolar
para el corriente año, con arreglo á la
Instrucción. Han de consignar la sex
ta parle de sus sueldos legales y da
ella, deben descontar en el capitulo
1," e! 10 por lÜO para derechos pasi¬
vos y eLl'20 por lüO por impuesto de
pagos al Estado.—Tienen como siem¬
pre, que presentarlo á la Junta local,
pero conviene comuní ano á la vez
á la provincial para evitar response
biliuades.

—Parece que desde primero de
Mayo próximo aparecerá en nuestra
ciudad, un periódico diario de la tar¬
de, con el titulo da Noticiero leridano.

—El jueves día i." del próximo
mes de Mayo pasarán la revista de
Comisario en el paseo de los Campos
Elíseos, los batallones Cazadores de
Mérida y Esteiia, asistiendo á dicho
acto las escuadras de gastadores,
banda da cornetas y charangas res¬
pectivas.

—Mañana saldrán à practicar ejer¬
cicios de- brigada en e! campo del
«Grau» los baiaiioues de Mérida y Es¬
talla.

—El día 1." del próximo mes da
Mayo se abrirá el pago de las clases
activas, pasivas y clero que perciben
sus haberes y asignaciones por la
Delegación de Hacienda do esta pro
vincia.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

PARAISO é'INFIERNO, por Carolina
Invernigco,
EL ULTIMO BESO, por id. id.
EL GENIO DEL MAL, por id. id.
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia han sido admitidas las renun-
clás que don José Hospital hace da '
las minas de hierro que tenía pedidas
en término de Os de Balaguer con los
nombres de cEsperariza» y «Margan- i
i8», acordándose por tanto cancelar i
sus expedientes, quedando sin curso i
y fenecidos y declarar su terreno :
franco y registrable. 1

BISCUIT FULLAT
ROBERT

ESQUISIT POSTRE
DE VENTA EN LA PASTELERIA DE

.A-xxtoxi ]Nfl;cixtard.it

Gonstitucló, 31,

—Nuestro entrañable amigo y que¬
rido Dire tor D. Magín Morera y Ga¬
licia, ha sufrido la inmensa desgra
cia da perder á su hija única, María
Delflna, hermosa niña da ocho meses

que tres breve y traidora dolencia
sucumbió anteanoche. ¡Amarga pena
la de nuestro amigo y la de su seño
ra doña Eio.sa da Gaminda, que han
visto escaparse de su lado, en pocos
días, aquel angelito cuyos encantos
10 llenaban todo en sus corazones da
padres bmantísimos!

No pretendemos llevar, con expre¬
siones que no han de traducir bien el
sentimiento, consuelos á su alma do¬
lorida. Ya saben que lloramos con
ellos su gran desgracia.

—Ha sido destinado para el perci¬
bo de sus haberes, al Regimiento de
reserva de caballería de ésta ciudad
n.° 10, el capitán del Colegio de huér¬
fanos de la Guerra, D. Marceiiano
Ortega Macazaga, continuaRao en di¬
cho Colegio.

—Se ha dispuesto se devuelvan las
1.500 pesetas con que redimieron à
metálico, á los mozos naturales de
ésta provincia que à continuación se
expresan:

Ramón Bernal Patán de Albi, An¬
tonio Ribalta Blscarri de Balaguer,
José Paiiué Cortada de Omeiións, Jo¬
sé Gunsch Palau da Llñola, Antonio
Cuscuela Colls de Salás, Francisco
Colomés Boixadera de Sapeira, Ro
que Bargadá Panós de Rocafort, José
Cantón Fornells de Mo lerusa, Ramón
Pons Farré y Jaime Forneil Melé de
Olíns y Jaime Reñé Tersa de Torre-
serona.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 13.476 pesetas 25 cénti¬
mos procedentes de 31 imposiciones,
habiéndose satisfecho 6 569 pe setas
11 céntimos á solicitud de 21 inte-

dOS •

Lérida 27 de Abril de 1902.—El Direc¬
tor, Genaro Vioanco.

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

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un

buen bragnero, ha resultado pócemenos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane- I
ra de proceder; el testimonio de las "
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías ¡
que no olvida el público, !

Bragueros de todas clases lo más ,

párctico y moderno para la curación ^
de las hernias. i

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn Tosé ¡F-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona.

Siguiendo la costumbre de todos los
años, el próximo mes de Mayo con mo¬
tivo de la fiesta mayor; permanecerá en
esta Capital las dias

11, 12, 13, 14, 1.5 y 16

SUIZA.

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

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amoriizablo, il'ôO por

100 daflo.
Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 26
Centenes Alfonso 36'50 por 100,
Onzas 37'60 id. id.
Centenes Isabelinos 41'30 id id.
Monedas de 20 pesetas 37'10 id. id.
Oro pequeño 34:'50 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

ercados

YICE-YERSA

Saldrá fiesde el 1 " de Mayo á las
5 de la mañana de Balaguer y á las 3
y 1(2 de la tarde de Lérida.

Administración en Balaguer, Fon¬
da de Juan Carné, Piaza Mayor.

Id. en Lérida, Sucursal de J. Llo¬
bet Farrán, Constilucíón, 32 y Cabri-
netty, 2. 2 3

LÉRIDA

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 53
kilos.

Id. id. 2.» id. 17'00 id. Id.
Id. id. 3.* id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.^ id. 16'50 Id. id.
Id.id.2.*id. 16'00id.id.
Habones, 12'50 id. los 48 Id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías, de i.* 26 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24 00 id los id. id.
Cebada superior 9'GO los 40 id
Id. mediana b'50los id. Id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'00 los30. id.
Centeno 12 50 los 50 id.
(íVofaj—El precio os el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso estampado.
Lérida 29 de Abril de 1902.- José

Gimenes.

CHARADA

Ayer compré un cuatro dos
en la tienda de Agapito,
y en la portada tenía
un prima dos muy bonito.
Por cierto que en la pared

había un cartel, pegado
diciendo: «Aquí no se seis,
los pagos son al contado.»
Después me fui á la botica

que da mi caije hace esquina,
para que me despachasen
un cinco dos de morflma.
Luego fui à comprar papel

à casa de Juan Parodo,
tres cuatro cinco seis antes,

que ahora la titu a todo.
La solución en el número proximo'

Solución á la charada anterior.
RE-CU PE RA CION

üotas dei dia
Santoral

Santos de hoy.—Santos Pedro mr..

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

27, 7 m.

En Paris han sido elegidos 2 mi¬
nisteriales y 16 aiitiministenaier.

De la? elecciones incompletas, 12
son favorables à los antimi.iisteriales

y 10 à los ministeriales.

27, 7'5 m.

Los resultados conocidos á las cua¬

tro de la mañana eran los siguientes: '
conservadores 32, nacionalistas 31, !
republicanos antímínisterialas 53, re- |
publícanos 55, republicanos radicales j
40, radicales socialistas 30, sociaiis- s
tas 22, socialistas guedistas, 1, empa- '
tes 118; total, 382. !

Los conservadores ganan un pues- ;
lo y pierden otro; ios nacionalistas 9 \
y pierden 2; los republicanos anlimi- j
nisteriales 7jy 7,glos repubiicnaos 4 y
4; los radicales 3 y 4; los radicales
socialistas 4 y 4; los socialistas 2 y 3.

A las 4 25 en el ministerio del In
tarior se caben los resultados de 437

distrilos, de ellos 171 ministeriales
elegidos y 78 empates favorables; to¬
tal, 249; 124 antiministeriales elegidos
y 19 empales contrarios al ministerio;
total, 143.

27, 7'iO m.

farís.—Todos los periódicos se
muestran unánimes en proclamar el
triunfo obtenido ayer por sus respec¬
tivos partidos.

Los nacionalistas se alegran sobre
todo del fracaso de M. Mesureur y de
las elecciones incompletas de MM.
Brisson, Millerand y Vivlani.

Los ministeriales se maniflestan
satisf chos de que el estraordinarlo
esfuerzo de as reacciones coligadas
no hayan producido resultado algu¬
no, toda vez que, si la situación polí¬
tica ha variado, ha sido en perjuicio
suyo, puesto que sus jefes, MM. Dru-
mont, Plou, Humbert y Cassagnac,
no han sido reelegidos.

Los periódicos socialistas y radi¬
cales elogian el orden que ha reinado
durante las elecciones y dicen que
esto es una honra suprema para el
sufragio universal. {

27, 7'15 m. I
Anoche hubo algunas manifesta¬

ciones y varias reyertas y si bien fue¬
ron detenidos gran número de indi¬
viduos, todos ellos fueron puestos
luego en libertad.

27, 7'20 m.

Según los datos que se tenían en
el ministerio del Interior á las 6'30 de
esta mañana, de 566 resultados cono
cidos, han sido elegidos 242 ministe¬
riales, de los que 87 son republica¬
nos; 40 radicales socialistas, 94 radi
cales y 21 socialistas, y 151 antiml-
ntsierlaies, de los cuales 30 son na¬
cionalistas, 57 republicanos, 2 socia¬
listas y 64 conservadores. Ha habido
171 empates.

MADRID
28, 8 m.

El Pais, en un artículo en qua ha¬
bla de Cários VII vendido ó comprado,
dice que no solo comprado, sino trai¬
dor iiaman ahora al héroe de opereta
los parti larios de que no sea él, sino
su hijo don Jaime, quien se ponga a!
frente de la guerra civil. Refiere El
Pais lo que nos cuesta Cários VII,
quien reoba anualmente un milión
de pesos del Gobierno de España des
de que dura la regencia, pero á con
diclón de no levantarse en armas

sino cuando lo hayan hecho ios ra
publícanos. Pero ahora concluye el
contrato, al terminar la regencia. Da
modo que si no se renueva está per-

^ dido don Cários.

28, 8 5 m.
De Santander telegrafían é El Im¬

parcial, à propósito usl incendio de
ia estación ce la linea de Bilbao, lo
siguiente: «Sírvase hacer, en nombre
de las personas culias de Santander,
la más enérgica protesta por aquel
escandaloso atropello de la propiedad
realizado ó consentido por el alcalde
y el gobernador, cuya inmediata des¬
titución pedimos para escarmiento
de autoridades ineptas.» Firman Lo¬
pez Dórlga y otros.

28, 8'10 m.
Santander.—hbcq tiempo que la

población estaba disgustada con mo¬
tivo de haberse establecido ia estación
del ferrocarril de Santander á Bilbao
en ios jardines de Boulevard, sitio
predilecto de los sanlanderinos. A
pesar de ser provisional el emplaza¬
miento, la compañía no practicaba
trabajo alguno. En un mitin ayer se
acordó protestar y entregar una soli¬
citud al gobernador dirigida al minis¬
tro de Obras Públicas, pidiendo una
resolución. Los grupos en actitud
hostil delante del gobierno civil espe
raban la salida de la comisión que
visitaba al gobernador; de ellos sallan
voces de iquemar la estaciónl

Estes indicaciones fueron pronta¬
mente ejecutadas por varios hombres
que prendieron fuego á la estación,
ia cual ardió por los cuatro costados,
y como nadie lo impidió, el edificio,
que era de madera, quedó destruido,
lo mismo que las mercancías; los hi¬
los telegráficos y ios soportes fueron
igualmente destruidos.

Censúrase ia conducta de las au¬

toridades, principalmente del gober¬
nador, por hallarse la estación frente
al gobierno civil.

28, 845 m.
Santander,—L.B opinion está Indlg*

nedísima; multitud de personas de la
alta sociedad han firmado un telegra¬
ma dirigido al señor Morat y é los di¬
putados y senadores por la provincia,
en que piden la destitución del alcal¬
de y del gobernador.

I El fuego se propagó á la casera de
, carabineros. Los manifestantes ayu-
, daron à salvar ia documentación,
í Los consejeros del Monte de Pie-
i dad y otras corporaciones propónen-
I se LO asistirjá las juntas á que coucu-
. rran el gobernador ó el alcalde.
I 28, 8'20 m.
j Santander.—hB empresa del fe-
I rrocarrii de Santander à Bilbao ha
! protestado enérgicamente del atrope-
I lio y del incendio de la estación, pre¬
cisamente cuando iba á trasladarla á
la plazuela de Machlchaco, proposi¬
ción que rechaza el ayuntamiento, y
ha pedido ia Inmediata destitución
del gobernador y del alcalde.

28, 8'25 m.

Granada. -Se ha celebrado un mi¬
tin para pedir el libre cultivo del
tabaco. La corcurrencla era enorme.

Leyéronse adhesiones de las federa-
clones agrícolas de Andalucía, Estro-
madura, Cataluña, Ganarlas, de la So¬
ciedad defensora del tabaco da Villa-
nueva y Geltrú, diputados, corpora¬
ciones y ligas agrarias.

Se han pronunciado elocuentes
discursos.

28, 8'30 m.
Ferrol.—hos almirantes de la es¬

cuadra francesa han bajado á tierra.
Una compañía de Infantería con ban¬
dera y música les ha hecho los hono¬
res. Han cumplimentado al capitán
general y al gobernador militar y se
han dirigido al consulado francés,
donde han sido obsequiados con un
lunch.

La población se ha mostrado ob¬
sequiosa con los marinos franceses.

Parlicalar de EL PALLiRESA
Agencia Almodovar

MADRID
28 de Abril.—(A las 18'45.

En las Cámaras tratando los mi¬
nistros da los desórdenes ocurridos
en Santander, declararon que había
sido aceptada la dimisión del Go¬
bernador creyendo que no había
cumplido con su deber.

—En el Congreso se ha votado no-
minalmente el proyecto de circula¬
ción flauciaria por 197 votos en pro y
32 en cotitra de los catalanes, carlis¬
tas, republicanos, mauristas y 9 mi¬
nisteriales quedando aprobado defi¬
nitivamente.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS
J-'

OBRAS DE AUTORES ILUSTRES
"L' Aseommoir^, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas^
"Nanán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Mar8ella„ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín„ por id 1 pta.
"Loures„ por id. 2. tomos a4 pesetas.
"liomdn por id. 2 tomos (segunda edición)

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

4 pesetas.
"Tfabajo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por Enriqufe

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta;
"Horas de Recreo» jior id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrozza di Tutu» (Una novela en tran¬

vía); por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-érlazlella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas,
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada)' 1 peseta.
"Atala—René.'—El últimó Abencerraje.—

Viaje al Mont Blaiicb» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.
; "La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonió»
2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criadó» per id. 1 peraeta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

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

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas,
"Sot Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet,.1 peseta.
"Tartarín de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosaj, por id. 1 peseta.
"El Nabab;, por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús», por E. Renán (ilustrada)

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

2 pesetas.
"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena»,por id. 1 peseta;
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta,
"Corazón de Oro» por id. 1 peseiA.
"Su úúicp pecado-, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, pór id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vió Feuillet'(de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Belót, 1 peseta.
"Los OofflLpflñeros del Silencio» por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
- "LaiSala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Alden» por E, de Cont-

cience 1 peseta.
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot,y,

E. Daudet, 1 peseta.
"El Baso de uua muerta» por Carolina lu-

vemicio, 1 peseta.
"La Venganza .de una loca» por id. 1 pth.
"La Húéífána de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"EL Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Lós Amores de Marcelo» por id 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Aoiíunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El,Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1,50 peset ae.
jg» Inocente»„por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
„¿Quo Vadis?» por Enrique Sieiikiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍ8terio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar eo ano» pid.orr 1 tomo 1 pta.

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

2 pesetf.s.
"La Familia Polauiecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hauia» 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 Bovary», por Gustavo Flauvert

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

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

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

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

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

OBRAS DE PONSON DU TERRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° C ub de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pe : dora.—5.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3." La Muerte del Salvaje.—4." La 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

LA RESURRECCION DE ROGAMBOLE'"(5-
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos;—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1." La Taberna de la Sangre.—2.°
^Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
.—4.° Los millones de la Gitana.—5," La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.° Là Maestra de Párvulos.—2 ® El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los. Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2.tomo8).
—1.° Los Amores de Limo6ln,o~ 2.° La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos),
—1." El Loco de Bedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).-
1.° El Compadre Vulcano.—2i® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de una Española.—
d.-" La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQI/E IV (8 tomos).

—1." La Hermosa Platera.—2.° ¡La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nailcy,.-r-4.'' Los Juramentados,—5.°' Ehrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
'7.® La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—T.® Gaiaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Biróii.

«El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptáé.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2." parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos¿cada [tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el^Secre-

tario de los Amantes.
i 7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
I 8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen-
I ry Kock.

9 «Los Besos Malditos» por^íd.
10 "Bocaccio».
11 «Doña Juanita»..
12 "Los Amantes de Teruel».' ^

13 "Pablo y Virginia», por¡ Bernardinjde
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

A LOS LABRADORES
TRILLOS DE GRAN ADET.ANTO Y ECONOMIA

sisTEiLCA. X K
Con real privilegio exclusivo Con medalla de oro y diploma de honor

MIEMBRO HOBORARIO DE LA ACADEMIA DE INVENTOS DE PARIS
ZDirector -y P'ropietario

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

DE SPACHO: BLONDEL, 44', (junto al Mercado de granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, JA QUIEN LO SOLICITE

4 ID ►

ANTI-FERMO
.r®-'iicat de las enfe,.^

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUË EMANAN DE Z.A IMPURKA DE LA SAN«RQ

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANT.T-FERMO cura siempre j nunoa dañi
por, ser un s-Xtracio vegetal completamente inofca-
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esf; eTimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos dias; miles
de curados agradecidos lo certifican
PRPÓSITO; Criítina, 9 y 11. BARCELONA

y en las Jarmacias y T)reguerias

Affente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.""

SOLUOIÓP3 BE^EOICTO
DE QLICERO - FOSFATO —> "r; V——ÑUTI A T

DE GAL CON /i JL I

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, entermedades' consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroiuiisino( etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J.-Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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nlNCRElBLE VERDAD!!
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro dé ley con expléndido

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad para señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo brillante, 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 con hermosísimos'brillantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 25. ,

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

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida"
ción perfecta, im·itación maravillosa. . .

Regalo 6000 pesetas á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos.

A todo comprador no conforme con el génsro se
le devolverá inmediatamente-el difiero. '

Enviar la medida de los anillos, tomándola-ctm
un hilo al rededor dél dedo.

Unica y verdadera ocasión para-gastar bien er
dinero en regalos, siendo siempre,su valor superio
al coste. No se hácen dèscüéntos, no se concedí re-j
presentación, no se envia cátálogo's, ni dibujds, n
muestras. ,

Envio franco de todos gastos en cajitas valor ae*
clarado y por correo para toda España é Islas.

No sírve-te ningún pedido no acompañado de
importe en billetes del Banco de España en car
certificada ó valor declarado.

j n n v
Unico representante general «Sociedad Uv® ¡

Brillantes Am: Alaska.

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)58


