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PRECIOS DE SUSCRIPClOlll
(1 10*, 1 peae^B. 60 o^ntimo*.—1^X8* mua», 3 puatai 00 eéntimo* en Eap^fia pa>
geudo en la Adminifttaof^fgitando Ail^a 4jpeaeta* trimeotte.
t,jj mesos, O ptas—Seis mesM, 16 Id.—Dn afio, 35 id. en tTltxamar j Bstianjexo

antieipado en>metáliee ¿ellos ó libraneá*.

DIRECCIONLREDACCION! MAYOR, 19, 1.°
▲dmlnlalraolón; &r¿8 SOL T BENETi SSayor, 10*

Ijoi originalei deben dirigirse con sobre al Üireotor.
Todo lo Aferente A suBoripoiODes y HounoioB A los SreB. Sol y Bemet, Imprenta

y Librería, Mayoif, 19

PRECIOS DE L09 AHUHCIOS
Loe suBoriptoTOB. 6 oóntimoB por linea an la L* plana y 9S oéntlnxoa en la I
Loa no BUsoriptoreB. 10 » » » 60 »

liOB oomnnioadoB A preoioB oonyenoionales.—KBqaelai de defnnolóu crdlnarlall
ptBB.t de mayor tamaflo de 10 A 60.—Contratos espeoialos para los wiuñolaíate»

^ AGUARDIjEyJT]^;^ ANISADOS
Gañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

Gt'emas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —
I '

— etc., eíc. —

—
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BKDIR SIEMPRE

■ I «,!■ ^ : X3i

Anisete Carulla

GRAN DESTILERIA
-DE-

JOSE GARULLA
—^ XiEiKiXiD^

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númer o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

I
i

P(;B[flio «RENUNCIADO» en ja Exoosición Universal üe Paris ne lUOO-
Hasta hace poco se sq,bia t^n sojo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo éstaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; péró ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el rentadlo específico para curar con prontitud la
BLEWORBAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en Ic^
crines y-en gtmeral todaij la^ ejtí'ermedades especiales ae las viss urinarias.
El SABTALOl. SpL se emplea en la mismj, forma y dosis que el sándalo.
El SABTALOL SOL se vende en todas, las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmàcia Sol, Cortes, 236, (frente à la Cniversid^^), BABOELOIVA.
LBBIDA: Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Constitución,

.J' I.! : XÒ:E]TX^A.TO JDJB3

M el Rey D. AlfonsoXIII
CON TRAJE DE CAP'TAN GENERAL
oR '• .. . u..

:■! . H ' i, ■ lib • •
I

Hermosa oleografía úe un metro por setenta centímetros
j. (DIBUJO D!íf.TAMAÑO NATURAL)

: ,,L^^ (C)opdi(3joneg materiales no tienen comparación con las de
' QtroSrjpncihos;; íleya este re.trato la ventaja á todos ellos, en ha-
.it>erse(^ja9ch,q teniend,q presente la última fotografía del Monarca,
facilitada para el objeío por la Intendencia de la Real Casa, y de
httfeíer íon9í)n!lsad<?'todo.s loe detalles dé 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 accesniios, corresponden á lo qúe debe ser un retrato del jefe
del Estando. ^ '

PREfilQoáElS PESETAS

Anuario de Electricidad
'

:P.A^A- 1^02
EXPOSICIÓN ANUAL DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOá, DE LOS INVENTQ^ Y DE LAS

. pRiaÇlPALES APUCACUCOÑíS DE LA ELECTBICIDAD Á-LA-INDUSTRIA'
■ ■ ■■ '• '' Y ALAS ARTES.

. - -f . ,<! ... , , ^ , - ; . ' r ■
jJfttomo^ep. ^4' ilnstyado çon p;i;an número de figuras intercaladas én el texto

W Ricardo Yesares Blanco
'• ^b^euiero eleetricistft y miembro,de lo Sociedod intemocion^ol de electricistes de Peris
Gontiene además señas de los electriicistas, constructores, almacenistas y comisionis¬

tas de aparatpa¡y;máquinas rel^ciop.ados con la electricidad; datos, noticias, leyes, regla¬
mentos y conocimientos útiles á los' ingenieros, electricistas, montadores, instaladores,
almacenistas y coráerciantes de máqiiiiias y materiales eléctricos.

^ACADEMIA SAITIAGO^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á cargo de

XD. Taime IESÍ"V:LS
Lérida, CabaUés, 48, 1.°

Desde el 20 del presente mes, que¬
dan abiertas en dicha Acadeniia, lec¬
ciones de francés, inglés, Aritmética
Mercántil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicile.
>-<S HONORARIOS

A domicilio quin.ce pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

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

^ r
11 15

PfiECIO 6 PESETAS
Vfebdenâé-'én la Librería de^iSOL Y BENET, Mayor, 19„ L^ida.

T.

tiene el honor de ofrecer à sus numero¬
sos clientes y al público en general él
Gabinete Estomatológico que con arre
glo á los adelantos de la Odontologia
moderna jia establecido en

BARCELONA
Paseo de Gracia, 4,1.°

(Esquina Caspe)

y participarles á la par que en vez de
losjueyqs operará (á partir del 1.° de
ííayo) en

LÉRIDA TODOS LOS DOMINGOS

R. Fernando, 10 pral.

IAA.AAAAA.A.

à. maestros lectores

CARRERA BREYE Ï 3111 GASTOS
ÑO MAS RÜTIHA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75 por
correo, se entregará un lomo en ta¬
maño 32 por 22, de 96 páginas, de la
importantísima obra nueva de Tene¬
duría de libros por partida doble, cál¬
culo mèrcantil, correspondencia. Sis¬
tema métrico decimal, Inventarios,
Dalanpes, operaciones prácticas de
t'enèdúría, 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 p. Manael
F. Font, para hacer la caTrera del
comercio y la de Tenedor de Libros,
en teoría y práctica, y en el corto pla¬
zo de 30 días, sin necesidad de recu¬
rrir á los auxilios de Escuela, Acáde-
demia ni profesor alguno.

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

OADBOA EDIS DE UCAVO.
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Arturo [jellin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á i

Gratis á los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo. 77

Se desea vender una

BARBERIA
de un pueblo cercano á Lérida, en bue¬
nas condiciones.

Para informes dirigirse á esta Ad¬
ministración. 2 4

ANUNCIO
Estan da venia en esta Ciudad una

casita propia para labradores con
dos pisos y desván, en la calla de ür-
bistondo, núm 20; un patío para edi-
flear en la calle Nu^Qva, núm. 11 y
una pieza de tierra en la huerta y
partida de Rufea, debajo del molino
llamado del aToñet» en la carretera
de Fraga, de dos jornales y cinco
porcas de extensión.

Inlorii.arâ de lodo don Ramón Ar¬
tigues, Mayor 61.

r§

Ha sido laido en el Congreso el
proyecto de Presupuesto para el afio
próximo. Procédelo una sucinta Me-
morio, tan racionada como substan¬
ciosa. El sefior Rodrigáfiez, sin alar-
das jactanciosos, fija con extraordi¬
naria claridad la situación del Tesoro
y lo que en el desenvolvimiento de ia

, política económica nacional significan
los Presupuestos presentados,

Declara con entera sinceridad que
el proyecto no contiene todo ei pensa¬
miento económico del Gobierno. Pre¬
mura justificada por ei precepto legal
que obliga á su presentación, impedia
realizar un trabajo de substancial
transformación rentística y tributaria.
Algún periódico, ávido de no perder
la ida por la venida, aprovecha ei
tiempo en censurar por este motivo
el proyecto de Presupuestos presen¬
tado. Incúlpale, porque «en él no se
recoge ninguna aspiración nacional.»
La frase hecha no es un argumento,
pero si una salida.

El ministro de Hacienda ha peca¬
do por modesto al apelar á los apre¬
mios del tiempo únicamente parajes
tificar la afinidad entre el Presupues¬
to presentado y el que rige. Más arro¬
gante sería, pero igualmente exacto y
justificativo, decir que nadie hubiese
llevado ahora á él otras ionovaçiones
qua las que contiene. Porque los pre¬
supuestos no son, como parecen en-
,tender algunos, una ley général de

organización administrativo, sino sim¬
plemente una ley de Contabilidad, en
cierto sentido de esta palabra.

Su contextura depende de la es¬
tructura misma de los serricios admi¬
nistrativos. Asi, que sus modificscio-
nes no son ni pueden ser sino el refie-
jo de las alteraciones de los demás
departamentos. Y en cuanto á la
creación y transformación da los im¬
puestos, como á la distribución de lap
cuotas contributivas, únicas cuestio¬
nes sobre las cuates puede tener ini¬
ciativa propia el ministerio de Ha¬
cienda, hay que llevar el pensamiento
á proyectos desglosados de los Presu¬
puestos, porque, con ocasióç de aqué¬
llos, se discuten principios, se a^iea-
tan doctrinas y se sefialan orientacio¬
nes, sólo después de bien determina¬
das y aprobadas por las Cámaras,
pueden ser fievadas á la ley de
Contabilidad.

Entendidos los Presupuestos de
esta manera, son los presentados dig¬
nos de todo encomio. Ellos se ajustan
al desarrollo que siguen los organis¬
mos dependientes de los distintos de¬
partamentos ministeriales y la labor
parlamentaria. Por la urgencia que
el Gobierno ha dado á cuanto se rela¬
ciona con ta necesidad de descentra¬
lizar la vida económica y administra¬
tiva, de inquirir los medios de armo¬
nizar las luchas entre el capital y el
trabajo, y de regularizar la vida del
Banco de Espafia, el actual proyecto
aumenta los recursos destinados à ja
inspección y vigilancia del Poder cen¬
tra'; atiende á la creación del Instituto
del Trabajo, y ratifica solemue y
prácticamente el propósito de satisfa¬
cer con prudente rapidez los présta¬
mos hechos al Tesoro público por

aquel establecimiento do crédito.
Cuál haya de ser en lo futuro la

política económica del Gobierno, la
sintetiza magistraimente e' Sr. Bodri-
gafiez en las siguientes palabras;
«Anunciadas en aquel programa (el
que el Gobierno leyó anté las Cortes
al inaugurarse la presente legislatu¬
ra) reformas en las leyes de Cbusu •
mos y Arancelarla que abaraten la
vida, especialmente de las ciases me¬
nos acomodadas, no se harán esperar
los correspondientes proyectos; pero
resuelto el ministro que suscribe 4 no
abatsdonar ni por un solo momento lo
que ha dado en liamarse política de
nivelación, cuidará especialmente de
que DO padezcan en caso alguno ios
intereses del Tesoro, y exagera en es¬
te punto su prudencia hasta ei extre¬
mo de buscar economías anuales en
una reforma profunda deia legisla¬
ción de Clases pasivas, y de reforzar
los ingresos por medio de caudanzas
en el impuesto de alcoholes, éxcesiva.
mente raquítico en nuestra Patria
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comparando-eoQ los pingüos rendi<
mientoB de ^tros paisef

El proyiecto de ley consolidando y
reformaniîo la del Timbre, sometida
ya al Congreso, contribuiíá do igual
suerte á reforzar los ingresos, asi co¬
mo la modificación del Impuesto sobre
el azúcar, que también se someterá á
la deliberación de las Cortes».

Programa económico extenso es y
decisitrò.• De prosiimlr^ea que para
realizarlo UD pongan Jos habituales
obstáculos las oposiciones. En las li¬
neas gane,raji,e^, de la palitica financie¬
ra hay verdadera identidad en el cri-
terfp de, Igs .partidas. .

tíu rumbo es la única orientación

que pueda apellidarse propiamente, i
l^.situaciói, floreciente, aunque coa |
cjij^desta escala, que va alcanzando la i
i4(|ueza pública, coadyuva á un feliz ¡
éxito. De desear es que se alcance, y ?
que en çste íerreno las Cortes se re- ij
()imair.4Íe Ja tacha de infecundidad, ^
que con prolijos esfuerzos van reca- ^?
bando trirtemeote para el régimen
parlamenfarj.0.

■waasMjcawRtywagWiiir ii'i irif-

de la prense
Debate político

El Sr. SilyeJa empieza diciendo
que liberales y conservadores se ha¬
llad en completo acuerdo respecto de
la cuestión religiosa por entender am¬
bos-partidos que debe ser resuelta de
conformidad entre la iglesia y el Es¬
tado'.
• iKo hay^ pnes, discrepancias ni
motivo pora preocuparse de ello. Solo
oí Sr. Gauftt&las ha tomado la cuestión
■étí èrérh). (Risas y rumores).

'8n la cuestión social liay dos piiu-
olpios fundamentales que no deben lo-
'CarsPt el deriecho de igualdad y el de
Teohftfde libertad.

Peío lal'píresente, el matlsser es la
única garantia de la prudencia de los
'Bbclalistas. (Vivos rumores en los ban¬
cos "de'la t mayoría, republicanos y
•tribuDas)i! ■
c. El" Sr¿'AzcáTate: Esa çs la lúoica

Recuerda los concep.tot vertidos
por el sefior Cánovas del Castillo en
algunos de sus discursos, expresivos

f de lífJusticia que entrañan las aspira
clones de los obreros y de la conve¬
niencia de otorgarles una protección
que mejore su estado,

No puedo admitir en modo alguno
Leí criterio del Sr, Silvela acerca de la
cuestión social.

5 ' Hablemos del derecho y de la jus-
I ticia que asiste aLproletariado en .vez
I de oponer ó sus reivindicaciones una
j,.negación. Hablemos del trabajo en
vez de oponerle los Maüsser. (Grandes
aplausos).

Acusa á 1.08 conservadores de.im¬
prudencia en su gestión de gobierno,
la cual provocó conflictos nuevos y

recrudeció^ en términos alarmantes
aquellos qiie no inspiraban serias
inquietudes.

Los.conservadores, sigue, fomen¬
taron el clericalismo y para resol¬
verlo, como asi también la cuestión
social, cuentan con el maüsser y la
daga (Risas).

Concluye (Jiciendo: Sj el odip y las
pasiones se conjuran en contra mía,
yo dejaré el gobierno y el partido li¬
beral y me uniré á los hombres de

I alientos generosos, á los,ûue deflea-
\ den su bandera con arraigadas çon-
*
vicciones y no hacen 'traiciótí ni des-

^ virlúan sus sentimientos. (Grandes
■ aplausos en los liberales, republicanos
I y tribunas).

I Terminado el aplaudido discurso
I del Sr. Canalejas se suspende el daba-
te político y pasa el Congreso á reu¬
nirse en sesióu secreta.

En los pasillos se hacían anim'ádi-
BÍmos comentarios sobre el giro que
la sesión ha dado al debate politico.

Reconocíase que el señor Silvela
se habla expresado en términos que
solo cuadran á ta derecha dé un par¬
tido genuinamente conservador.

La oración del Sf. Canàlejas, ha j
sido escuchada con gran éntusiasmo i

ppr la elocuencia, con qué se ha ésí- I
.presado y las declaraciohes terminan

basé-do vuéslra eétábllidad, .(Bien, i tes y categóricas que ha hecho, las
"bláti, en M'ttfaybrfá y en' las tribú-
'flas).'

Se extiende desi^aés el jefe de los^
'ctjriéérvajores en á'igtínas considera
tchjtfé's sobre las pa'lkbras del señor
^atiAÍejaS en cuanto "á la propiedad
agraria y dice que de np rectificar el
'miaislro sus afertos debe abandonar
élbánoo azul.' (Rumores en la ma-

'yórla), - ■ .
Extíorta al Sr. Canalejas á que no

exageré su actitud frenteLal problema
'agráifio. porqoB pueden adquirir éste
"graves propordionés que envolverían
hn' peligro para el orden público,

- Debe: mPderárse ed Sr.Oanalejas
aiao quiere convertirse en un agen-
•'te fu-ovocador y perturbador de la
i estabiliítftd social.

;A.boDda ia aignifieaciÓD y misión
que-ntieoeo Jas parildps.de gobierno
y difle que se modificaB. según las
:BÍticuii8tànchi8, pero manteniéndose
en eiloisila misma finalidad á,que res-

, penden.M ' i
Loa:pr9bleraaB actualmente plan-

• téádqe DD pueden-ser resueltos por el
pantido liberal. (Ramores. de.los roi-
nisterlalasi) ,

.v'.jEl, pres&n.te .ps del partido liberal
perpi .e( pjqrvenlr está;, reservado al

. parado causervador que llene solu-
. cipnes para todps los pi;pblemas y

que imppndrá la misma realidad de
iasnosas. (Aplausos ep los silvelistas

, ygumore8.j0u la mayoría.)
.Rectifica el Sr, Canalejas.

. ! Al empezar el ministro se produce

. upiDaqviruipnto de ansiedad.
. .l^apilLqsta qpe el djscurso del se-

! ñor Pujgcqryer, coloca al orador en
'BUuaeiún que no puede tolerar.

mUnttasyo permanezca en el go-
bjerpo .me mantendré Qal á mis com-
promis.qj y à mis^.prinpipios.

Las.nqgociaciones cou Roma para
. dqtergnioar; la interpelación verda
. def.a del artlca'o29, noslguificau que
yo qbdique.de mis ideas ui que éstas
se contradigan cou mi presencia en
el .gobierno.

. V Np,puedo aceptar las ideas de los
; Sres, Pitigicarver y Silvela, no obs¬
tant^ : cQipcldencia de sus opinio-
pes.

cuales desvanecen las nebulosidades
que algunos éian en su actitud,

Los diputftdés ministeriales, en su

mayor parte, le han tributado calu¬
rosas ovaciones y felicitádole éfl'tér-
minar su discurso. " ;

Firma de Guerra - ' '

Entre ios decretos que ha puesto
él general Weyler á la Hancióú;^de la
reina figuran algunos de ascenso en
el generalato, de los que uno afecta á
esa rogión,

- La noticia-de Ios-nombramientos
se ha sabido á última hora de la (ar
d.e por la reserva en!(j|ue el mitiistro
se ha encerrado. V

Los aludidos deéretos son: ascen¬

so á teniente general del de división
y gobernador nJilitar de es'a' 'plaza,
í). Enrique Práricb; á genefaí de dt-
visión, ' él de' lirlgáda doñ Férn'a-rido
Vlvat; á esta categoría, ol ■cnt'briel
de infantería D, Baldomero Ibüñez,
y notnbraniiento ' de intendente^ á fa¬
vor de'D. Báldotnero Láyána.

La nueva ley de asociacipnes

El Sr. Canalejas ha 'mánlféstaáo
que tiene nauy adelantados loS traba¬
jos de ultimación del pro'veCto de ley
de asociaciones; el cual será discutido
al menos asi lo desea el ministro,
inmediatamente dé'spnés de lah fiestas
de la c'òronación'del monarca.

El Si-, Canalejas ha añadido, que
el proyecto mencionado se Inspira en
un ésplritú radical y en él ciial con-
•densará de un

rio que mantiene respecto á la ma¬
teria.

Las manifestaciones del ministro
han proporcionado ocasión para que
ios políticos hicieran animados co¬
mentarios, los cuales versabau tanto
acérca de la significación y alcance
del proyecto como de la influencia
que ou el mismo ejercería el resto de
los mlnistios, en lo que afecta á ate¬
nuaciones y cambios del cootenido de
aquel.

Gomo al presente se desconocen
los términos en que el Sr. Oanalejas
desenvuelve el proyecto, todos los
cothectafioS sobre su redacción defi¬

nitiva, por obraje los demás coose
jeroB, son permaturos en absoluto.

El 1," cle,|flayo
Las noticias que sé reciben de pro·í

vincias confirman respecto á la forma
en que se ha celebrado la fiesta del
trabajo en la mayoría de ellas.

Ninguno de los telegramas recibi¬
dos en las redacciones, registra el me¬
nor incidente en U conmemoración
de la féciba ítTdicadíf.

Esta ha pasado en todos los pun
tes poco menos que desapercibiija.

El paro pacifico en ciertos táfleres
y algunas giras campestres han sido
los únicos actos con que los obreros
han solemnizado su día. dando á su

actitud uu caràcter de simpática se¬
riedad.

La prensa madrileña
El Globo hibla dél programa del

Gobierno, afirmando que es amplío,
bien estudiado y decjisivo.

Se lamenta de que se extremen los
trabajos de oposición por .sistema y
dificultando la labor gubernativa,
inspirada en los mejores propósitos y
en beneficio del pals. '

—El Imparcial trata de los presu¬
puestos leídos en el Congreso.

Supone que con la obra del señor
Rodrigáñez uo se trata más que de
cumplir el precepto constitucioual.

Dice que la cuestión da los presu¬
puestos queda ahora igual que antes,
ya que no peor.

Todas las reformas de varios ór-
í denes que reclamaba el pais queden
i incumplidas—acaba el colega.

En otro articulo comenta el dis- li
tjurso pronunciado en el Congreso por
el señor López Puigoerver,

Cree que el criterio de este exmi-
nlstro encaja en las tendencias de ca¬
si todos los elementos que forman la
mayoría ministerial.

Alude luego á ios rumores de cri¬
sis que han circulado y que se basan
en. el descontento que paréço ha evi-
idenciado el señor Canalejas.

Concluye aseverando que al señor
Canalejas no le' conviene divorciarse
con ol mayor número de fuerzas del
partido libera! monárquico. ■
^El Liberal titula su. fondo «Dis¬

persión de lamayoriai».;
Trata también de la impó'ftatjcia

que ha tenido el discurso del señor
Puigcerver,"eí cual demostró, más
que otrS cosa, como la mayoría úii-
nisterial se disgrega y dispersa. -

Creé qœ las misma^idlBgregácio
nes ocurt^ en el partiao conserva¬
dor.

Deduce de sus juicios , qua-tanto el
p^artido de que es jefe el sefior Sil vela
como el que mauda el sé.ñar Sagàsta,
se desmoronan por gastados y cadu¬
cos'. "■ - O;-

—El Pais en un trabájo tituládo
«Otra crisis» habla asimismo del se-
ñor Puigcerver y asegura que este

Ies, con fusil Maüsser reglamentario
y a 200 metros. '

1." 2,° premios, objetos de arte.
Matrícula 3 pesetas,

B.° ejercicio.— Premio especial, •
En este ejercicio tomarán parte todos
lo que con antelación se inscriben |
previo el pago del 'Hoporte de la ma¬
tricula y el premio consistilrá en uu
arma especial, adquirida por la co¬
misión de fiestas .v con la cual tirarán.

Matricula 8 pesetas.
6." ejercicio.—Premios de honor,

Primer grupo. Con cualquier arma.
Para Jefes y Oficiales' y cazadores
aficionados.

Premio: Objeto de gran valor.
Matricula B pesetas.

2.° grupo.—Para clases é indivi¬
duos de tropa y obreros y toabajado-
res, '

Premio: Objeto de gran¡;Valor.
Matricula 4 pesetas,

NOTA 1." Presidirán las Autori¬
dades de la Plaza.

2.® Constituirán el Jurado un se¬
ñor Coronel como presidente y lucida
representación del elemento civil y
militar como Vocales.

8.® Serán directores del tiro el
Sr. Baron de Gasa Fleix y el Coman¬
dante Sr. Vallejo.

4.®' La matricula estará abiertá
el día que oportunamente se anuncia.

será 1' amor constant de moltes fafi.
gues.

7. Amor etern, lema, A la meva
esposa. : -í

8. La caritat, lema. Fil a del ce!,
9. Soietat, lema, Ja en la Ierra

'm trobo sol.
10. Recordanses, lema, L' estiu

á la Segarra que hi fa de bon passà.
11. Rocaliaura, lema, Lo català

de le« roques treu lo pá. ,

12. Lo Riu Corb, lema, A Rauricji
H feya mal lo dit..>,. .. ,-

18. Als obrers de Catalunya, le.
ma, La Patria 'ns crida... que fem? ,

14. Nostre himno, lema, Cantéai
1' himne de la Patria...

IB. Amors á montanya,
Egloga.

16. Fugida del Rey, lema, L'alre
coronat.

17. Los nostres valents, lema
Si volen valents de mena.

^

18. L' enderroch, Îema, Ombra
i de mort,

19. La batallado Almenar, lema,
Ben terrible n' es estVdá.

20. Vindicació, lema. Patria.
Desvetllament, lema. Patria,
Marineras, lema, Impresions

lema,

Utilidad del fonógrafo
En lo sucesivo el fonógrafo no se

rá un aparato limitado á distraer à'l
las gentes, regalándoles coa piezas de 1
música, cautos de artistas ni escenas |
cómicas. La ciencia se ha apoderado |

ii

i

í
l prohémbre há excomulgado al señor
I Canalejas.
i Cree probable que dipaita hoy
s misÓQO él ministro de Agricultura.
I Comentando todo ello dice que la
I discordia que subsiste ya enççe. los
fusionistas ocasiapará la decadencia
del parcido'monárqnico que está en el
poder.

Gertan de tiro al UaiiGO
El día 16 dél preppnte mes tendrá

i lugar con autorización del Exraó. se¬

de él para fiues más útiles. Eu Paris
se ba abierto recientemente en la So-

i ciedad de Antropología un museo fo-
I Dográflco curiosísimo, en el cual 400
I aparatos hablan todos los idiomas del
mundo. Al pie de cada fonógrafo hay
una hoja de papel, en que está trans¬
crito lo que aquel dice y la traduc¬
ción literal.

De este modo se pueden realizar à
poca costa estudios de lingüistica
comparada. En esa verdadera torre
de Babel se oyen 70 idiómas dé fas
cinco partes del mundo.

! El autor de la obra es el doctor
Azoulay, quien refiere ios prodigios
de diplomacia y de mímica que ha
tenido que emplear para que habla¬
sen ó cantasen junto á la placa fono¬
gráfica muchos de los sujetos á lá
prueba.
^ ' .«Eu general—dice.—-el verdadero
salvaje experiménlâ profundo p'acer
al oír el fonógrafo. Ño opone dificul¬
tad à hablar ante el aparato, y cuando
oye su voz, la adroiracióu que si^^Pt.é
es extraôrdiuarfa. Los medio civlfi "
zados son menos manejables. Los
asiáticos y africanos del Norte que
han 'flíecaeoíado el .trajo de los eui^e.·'
peos se niegau á prestarse á que su

'

lengua sea estudiada En cambio ios
! persas muéstrauoe dispuestos á edo,
I'porque eonOceo él htriíbé que sé lee
^ hace. Los musulmanes revelan sus
I escrúpulos, diciendo que es condéua-
blé recitar mu téXto sagrado delaoje

I de esa obra del demonio. Uu¡o;de;ello8
se decidió á recitar el Koran, después
de oír algunos verslcuLos que antes
habla dicho en el : fonógrafo un tune
cinc afrancesado.»

El fundador de la colección se pro¬
pone recoger igualmente todos los
dialectos posibles, especialmente aque-

21.
22.

d' estiu.
28. Lo plor d.el desterrat^ lema,

Anyoransa.
24. La mort del rossinyol, lema,

OJe y contayre.
26. Hivernal, lema, Inter nos.

26. La cansó de la sembra, lama,
Vinga 1' eyna vingala feyna.

27. A vora la llar, lema, Quant
tornarán les antigues costums...

28. Ei primer bes, lema, Sum.
mum.

29. Los pahers y el Rey, lema,
La forsa de la rahó.

80. Ais peus de la Imatge de
Ntra. Sra. del Tallat, lema, Mare
aqui teniu.lo vostre fill

81. Ruines, lema, desníata
los angela pels diables.

82. Lo Poema de montanya, le¬
ma, Magestat.

88. La llar Ilergeta, lema, Ec-
celsior.

84, Eulla, lema, Visió,
8B. Invocació, lema, Du Clell'

influence secrète.
, 86. Llibertat.

•
. ! . Ml'

87. Montserrat, lema, A un niu
que ,8 diu Montserrat.

88. Joan Rufos, lema, Glorias de
la Paheria.

89. Ala memoria del DtoidRo¬
bert, lema, Anyoransa.
, 40. Surge et ambula, lema. Pa¬
tria,

41. Notes d' amor, lema, Parflls.
42. Al retoía r^de Primavera, le¬

ma, Sois 1' Etern>8 inmutable.
48. La PubfllA del bosta!, fiema,

Ay trist rossinyol!
44. P^ PatíTa, lóma. Tot.
45. Gradual, lema, Sursum.
46. Els Homens de Paratge, le¬

ma, Perque jo so '1 cantor de las gio-
lias dé lá Patria; -. > ■ A\^ . .

47. Lo Pandero de les mosses, le¬
ma. Costums de la terra-

48. Patria, FideSj Amor, lema,
Ditxós qüfé* es ájtiiat Úe lá póesla.

49. Vindicació, iéiiaa, Qui''cest
beau, le poète est'pnissant. Qui l'ig*

1 li

^Any 1610,
oblidà.

n"*

lëmifti,

de

de Marte un certámen . de tiro al
blancp.

' El "programa porque sé verificará
m^odo co7crelo"eïcriTe- ¡ dicho certámen será el siguiente:

1®' ejércicio.—Para clases ô in
dividuüs dé tropa, con fusil Maüsser
reglamentario y á 200 metros.

1.° y 2.° premios en metálico.
Matricula gratis,:

2.° ejercicio'—Para obreros y tra¬
bajadores, con cualquier clase de ar¬
ma y á 200 metros.

1.® y 2.° premios en metálioo.
Matricula gratis.

8®'. ejercicio.—Para cazadores de
afición, con escopeta de caza y á 100
metros.

1.° y 2.° premios, objetos de arte.
Matrícula 8 pesetas.

4,? Ejercicio.—Para jefes y oficia-

í ñor General Gobernador én el Campo | llo,s que se hallan amenazados de in
mediata desaparjción por la supre¬
macía del idioma p«trio.

Jochs ploráis
Llista de les composicions rebudes

Núm 1. La Pubjlleta, lema, Petit
sacrificL

2v Lo príncep de Viana, lema,
Presoner á Lleyda.

8. Apuntación pagesHoles, lema,
De 1' era.

4. Amorosa, lema, No hi ba nina
mes galana que la noya Ileydatana.

5. Lo caut de la cardina, lema,
Sota 'i blau del cel ab lleugeresa.

6. L' unicb consol, lema, Sempre

Lá-Patria
ai: '1^

Casanova,

Hábil,

real.

noré?
BO.

may s
; 51. A n^ En Rafel

lema, (/ate^lunya
52 Lo Cavaller del, iSánf

lepaa. M,archó Raymundez.
53. ünJomhiqu ha sigut

lema, Petita... gran, ¡jmortai!
54. ¡¡Desparta Patria!!, l6®®i

Hermosa y mo*^ £, >
, 55. Lo; Pea d«iRonieuHl0Mái
fidé'et Patrfá veñít". '

56. I Gompeudi de la Historiada
Catalunya, lema. Vindicamos here-
dltatem. ' "

57. Estudi crltich deis follets re¬
ferents á... lema, Pro Patria.

58. Loé JoChs Floráis â Cata¬
lunya, léma,-Oh Santa iostituciól

59. La Gaya Ciencia, jenraiJ®" '
Florals.

60. Costumé de Lleyda.
61. Les glories de Solsona,

ma. Ciutat Catalana,
Lleyda 1.®' de Mag de

Secretari del Jurat, J«aw Bergái

le-

1902.-I'''
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._No es cierto, como erróneamen¬
te dice ayer el Diario, que ee hayan
gucnenlado en ei Presupuesto muni¬
cipal vigente los derechos que vienen
pagando de antiguo las vendedoras
de verduras.

Hemos visto las tarifas y no hay
tai aumento, ni se ha pensado en 61
siquiera, de modo que no sabemos
de donde habrá sacado el colega se¬
mejante noticia, como no sea por re¬
ferencias de quienes pretenden ahora
valerse de los pobres en sus injus
tiflcadas pretensiones, haciéndoles
creer que les afecta un aumento solo
im.pueaW-.à lc^i3rlvHçgiad9S.'

AsljBojQ las cosas., y asi se escri¬
be la histiòria. ¡Y tan fácil que es en¬
terarse ide la verdad en estos asuntosi

—Sfegúti oímos ayer de labios del
Diputado por,'■esta Capital Sr. Agelet y •
Besa, ha sido aprobado ya por la Jun-'
ta Consultiva de Guerra el informe
favorable á la desapa'ición de la Zona
po émica que díflculta «hoy! las con?- ;
trucciones de le parte de nuestra ciu
dad extramiiras de. Magdalena y que,
recordéràn^rjuastros leclo,res; soüdi
ló el AyÜ'fftáml'ento harcé algunos
meses.

Nos-feHettamos de eiip y jeclba
nuestros aplausos por el celo cop que
ha gestionado en Madrid estelhlere-
sanie asunto nuestro distinguido
amigo el Sr. Agelet. '

—Eí) el Gobierno civil se ha reci¬
bido el Ululo de Maestro de 1.® ende
ñanza expedido á favor de D, Angel
Donlsa Prades, destinado '.à prestar
sus servicios en el pueblo de Senet
(VilaMén.)

—Para esta larde à las siete eatA.
convocada la Junta Consultiva de
Teatros, que se reunirá en el despa
cho del Sr. Gobernador civil.

—Se ha d.lspueslo que continúen
admílíéndosé hasta fln de Octubre del
año actual las Instancias que pro¬
mueven IOS jefes y oficiales de mili¬
cias, volunianos, movilizados y de
más fuerzas irregulares que lomaron
parteen nuestras guerras coloniales
solicitando acogerse á los baneficúos
de la ley do JO de Abril de 1900.

—Se ha concedido el retiro pro
visional con el haber de 146'25 pese¬
tas mensuales, á los segundos te
nientes D. Cristóbal Menacho Vicedo
y D. Juan Ballesié Juvé, ei primero
del Regimiento reserva de esta capi¬
tal y ei úilimo con destino à la Co
misión liquidadora de Isabel la Cató¬
lica afecia al Batallón Cazadores de
Estella.

0\ 0\ 0\ ■0\ ^ ^

ABANICOS I
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA Î

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PAHBRIA:, 14 .

L.é;F3IOA I
\0 \á \0- w w !

0\ 0\ :0\ "Tx I
—Los pueblos de Baronja de RialDÍ

Beseiia, Biosca, Castellar, Clariana,
Gabarra, GS'sòI, Guixes, Josa, Lla¬
durs, Llanera, Llobera, Molsosa, Na-.,
vés, Oden, Qjjana y Olius esiàn se¬
ñalados para« «hoy ante la Comisión
mixta, para céíebtar el júi.cló'da exen
clones. -<i- ■ I" -

—La JuvpitUd Depublicana qerró
el 30 del pasadó: mes las ciases noc¬
turnas que tan buenos resultados
han venido deodo esté invierno." Con
tai motivo el próximo sábado se ce¬
lebraré en dicha sociedad una velada
de carácter instructively ,>

Esta noche á las nueve y media el
-Sr^nEiStVla ternQln.arû su cooferencla
sobre ei toma Influencia de la mujer
en la Sociedad.

—Hfin sido aprobadas y uhlmddas
iascuqfitas Aiuniclrales de Beliaiiss
corresgqndjenles á' 189,5 96., «

—Por este Gobierno de provincia
-B.SS,ha,,;Çoneedjqo, Butorjza.Ç-'dn, á don
Cleménie Masana yecino, óe Balaguer,
pararqua pueda transportar Trajeres
en un carruaje de dos ruedas entre
aquella población y nuestra capital.'

—Erv.el tren correo da, ayer sallei
ron para Madrid comisionados por la
Cámara de Comercio, el Presidente
dé lar misma D; José 'Sol Torrents y

„,'èl. Vice Secretario, D. Enrique Nebot,Û
fl&"cé gestionar de íé cómpañla dél
Nqris la modificación de las .tarifés
que"rlgen pura careaJas, ...caldos y
otros ar.icuiips ,.en'ardioijía con-,jas
concesiones, otorgadas á.otras poblà- «
clones de la línea.

—Por la Alcaldía han sido enviar:
dos á los alcaldes de las poblaciones
y pueblos más importantes de la pro
vlncia y á lus jefes da las estaciones
da algunas capua>es, para quesean
expuestos al púb ico los carteles
anunciadores da las fiesta de San
Anastasio.

—Hemos recibido la visita del nue¬
vo diario El Noticiero de Lérida.

Agradecemos el saiudo y estable
cornos gustosos el cambio, deseán¬
dole larga y próspera vida.

—El proyecto de Presupuestos pa¬
ra 1903, leído por el ministro de Ha¬
cienda al Congreso, contiene lossl-
gui-ntes puntos espítales:

Total de los gastos: 943,661.898'80
pesetas.

Total de Ingresos: 961.178,227'00
desetas.

Excedente: 2.516,328'20 pesetas.
Van anejes ai proyecto las liquida¬

ciones da los presupuestos extraor¬
dinarios de 1898 y 1901, el balance de
la llquldnción del presupuesto ordi¬
nario de 1901, y la situación del Teso
ro en 31 de marzo último.

La liquidación del presupuesto de
1901 es la siguiente;

Gastos 958 673.173'06 pesetas
Ingresos 995 254.609 52 pesetas-
Sobrante 36.571 436 46 pesetas. '
En el preèmbU'o del proyeclo el j

ministro ofrece a-ometer, sin apre- 1
surarse, una reforma equitativa da |
los Impúestos. »

_—Ef.art. 68 del Reglamento de Te-|
rriioriai de .30 de Septiembre"de l885
en consonancia con ej. Real decreto
da 4 de Enero de .1900 estableciendo
los años naturales, dtspo.ien que las
Confiislones, de Evaluación, Ayunta-
•naíóntos y Juntas periclales,CÍian de4'
fqrmar .en el presente mes de Mayoj
dé cada año, los apéndices á los ami -1
llaramlentos de la contribución de |
4nmueb es, cullíTO y ganadería, y en

• su consecuencia la Administración
de Hacienda da esta provincia llama
muy especialmente la atención de
aquellaa Corporaciones y. entidades
sbòre'servlcib tan importante ron ob-
jelq de .que en dichos apéndices se
llenen cutripirdamente las formallda-
::d0S que esiabjécen los.preceptos re-
giamenlarios y particularmente las
señaía.fias enífos artículos 45, 48, 58,
59 y 64 del mismo Reglamento.

—La Gaceta publica el real decreto
del ministerio de Hacienda dictando
reglas para el ingreso y ascenso de
los funcionarios dependientes del
mismo.

He aquí la parte dispositiva de di
cho decreto:

«Articulo 1.° El ingreso en la Ad¬
ministración, económica del Estado
se verificará por la quinta clase de ofi -
dales da Admtnis ración, con arreglo
á las disposiciones contenidas en las
leyes de 21 da Julio de 1876 da Julio de
1885.

Art. 2.° No obstante lo.díspuesto
en el arlículo anterior, podrán ingre¬
sar en destino de oficial de Admi¬
nistración de cuarta clase los que
tengan líiulo académico de Faculta¬
des ó esludios superiores.

Art. 3.° Para ascender en Madrid
de una á otra categoría, además da
las condiciones exigidas por e> art. 26
de la ley de 21 de Julio de 1876,- será
clrcunslanclB precisa haber prestado
servicios durante dos años en ofici
nas de la Hacienda pública ,de otras
provincias en cargo de la categoría
Inmediata inferior á la que corres¬
ponda el nuevo nombramiento.

Art. 4 ° Por ei ministerio de Ha¬
cienda se dictarán las disposiciones
convenienlas para que sean inmedia¬
tamente formados y publicados los
escalafones de ios empleados actives
y cesantes dependientes da aicho mi¬
nisterio, cerrados en 31 de Marzo úl¬
timo.
Arti 5." Quedah derogadas las dis

posiciones del real decr to de 8 da
Abril de 1901 eb cuanto se opongan ó
has del presente decreto.

—La Gaçeia ha publicado la Real
cfrden fijando el cambio medio en la
última quincena, que ha sido da 37*04
cbrrespondlendo, en su consecuen-
.cia, una reducclóo de 27 por 100 en
las liquidaciones de derechos que pa¬
ra su pago en oro se efectúen en las
Aduanas durante la primera quince¬
na del mes de mayo.

'

—Será- dentro poco un hecho la
federación de las diferentes agrupa-
cíones óbreras de esta capttal, pre¬
sentándose en breve el reglamento al
Gobierno de la provincia.

—En la Delegación de Hacienda
se ha recibido un telegrama del dl-
reclorde la Deuda, participándole ha-
b r concedido prórroga hasta fin de
mayo actual, para el canje de los
títulos de! interior.

'

—En ia Ramble de Fernando han
ébmenzado ya la instalación do ba-
^facones para la próxima fiesta ma¬
yor.

H. OE BALZAC , |
El Lirio en el Valle ,1:

tin tomo, de 574 páginas. — Tamaño
1i X centímetros

l'Sb ptas! encuadertiado en tela |
Véndens.e en la Librería de Sol y Be- j

net, Mayor, 19, Lérida.

' —Por el Gobernó M litar de Lérl
da se interesa la presentación dei sol¬
dado José Malet Bernai para cobrar
sus alcances y Miguel üolset Bernis ,

y Ramón Carulla Barnel para auto- j
rizar recibos de ios mismos.

—La Guardia Civil de Balaguer
comunica con facha M del próximo
pasado Abril, que se inició un bjero
incendio en una panaüería de ia pía
za del Mercado, perteneciente á José
Vllasana, siendo sofocado á los po t
eos momentos.

—Ha tomado posesión del cargo
de Administrador de bs servicios de
ia renta del Timbre del Estado y taba¬
cos en esta provtncie, nuestro ami
go y paisano ei señor don José Arrú
y López, abogado.

NOVEDADES EHTORIALES

á l peseta tomo

PARAISO é INFIERNO, por Carolina
Invernigco,.

EL ULTIMO BESO, oor id. id.
EL GENIO DEL MAL, por id. id.
EL PRESTIDIGITADOR UNIVER¬

SAL, por el Mago Negro
LOS TRES, por M. Gorki.
Véndense en la Iibr«ría de Sol y Be-

net. Mayor, 19, Lérida.

' —Causan viva alarma en Conslan-
ti-nopia tés noticias que allí se reciñen
da los grandes preparativos militares
que parece estar haciendo ei princi-
paao de Montenegro con el propósito,
se tema en lo capital otomana, de in¬
tervenir militarmente y con el bene¬
plácito de Austria, Rusia é Italia en
los asuntos da la Albania.

—Cuando el ratioso dolor
de| muelas Cariadas, pirece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuaudo nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y oí reposo. Todos los elixires
qne se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

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

—La Junta consultiva de Guerra
ha Informado favorablemente la re¬
forma de la zona polémica en cuanto
sefrefiere á la pane de Fernando y
adyacentes.

—Ayer se celebró la sesión de ia
Junta provincial del Censo electoral
bajo la presidencia del ex presidenta
de ia Diputación don Pedro Fuertes.

—Los pagos señalados por al sa
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia, para el día de hoy 3 del
actual, son los siguientes:

D. Manuel Giménez Catalán (ar¬
chivos) -04*94 pies.

D. Federico López (estadística) 500
pesetas.

Don Arturo Larrosa (personal da
Obras públicas) 3926*96.

D. Mariano Aguilar (I.* enseñanza)
12636*50 ptas.

—Tribunales:

Esta mañana á las diez se verá en
la Audiencia la causa seguida contra
José García Gonzalez, por el delito de
atentado á la autoridad, estando en¬
cargado da la defensa ios aoogados
Sres. Vivanco y Gallart, bajo la repra-
-sentación da los procuradores seño¬
res Rey y Farré.

AVISO
Se vende una tienda con estante¬

ría y escaparates á propósl o para
cualquier negocio ó industria, centro
de la calle mayor de esta ciudad.

Informarán calle Mayor 83 y 85
entresuelo, Lérida. 1-7

AVISO

A" LOS HERNIADOS

retención de las bernias 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.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dias 11, 12, 13, 14 y 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 Ottopédico La Cruz Roja.
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

NOTA. Durante los dias 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta Capital.
«»M«BaaUaiMKaaMMMMMWMMMKaMMnMMyiHNMUaaMMRMMMM)

CHARADA

Toda muchacha que pasa
al cuatro quinta de Juan,
recibe muchos piropos
de tan antiguo galán.
Su mil jar tercia segnuda
y con razón se sulfura, i
pues es un viejo que está
con un pié en la sepultura.
Ayer le dijo una chula
en la plaza San Gregorio:
—Ni prima cuatro tres cuarta
puede usted ya, vegeslorio.
Me lo contó y me decía.
—Es para desesperarme;
se ha n un dos tres cuatro quinta
todas para despreciarme.
La solución en el número proximo.

Solución d la charada anterior.

A-RRE-BA TI-ÑA

Notas del día

(XFIEIM

Durante los dias

11, 12, 13, 14, 15 y 16
de Mayó permanecerá en Lérida {Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la cofaíección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode 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 meusualmeute visita esta ciu¬
dad.

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

Santoral

.

Santos de hoy.—La Invención de
ia Santa Cruz, Stos. Alejandro papa,
Evenclo y Teódulo presbítero már¬
tires.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortízabie, 11'60 por

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

Día 29
Centenes Alfonso 36*75 por 100.
Onzas 37*20 id. Id.
Centenes Isabeiinos 41*00 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*70 id. id.
Oro pequeño 34*75 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

Servicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

1, 7 m.

Nuem York—Se han promovido
huelgas en Pittsburg, donde han
abandonado el trabajo ocho mil obre¬
ros.

1, 7*5 m.
Londres,—Loa periódicos Ingleses

publican un telegrama fechado en
Pektn, en el que se dice que el día 27
de abril fué asesinado un jesuíta fran¬
cés de la misión de Kltchao,en la pro¬
vincia de Petchiil.

1, 7*10 m.

Telegrafian ai Daily ilfaif . desde
Buenos Aires que los periódicos ar¬
gentinos se muestran indignadus por
haber sabido que Chile continúa la
construcción de un camino en el te¬
rritorio disputado, que el prealdtnle

i de la república, general Roca, ha con-
i ferenciodo con los ministres de la

I Guerra y de Negocios estranjeros y
que la reorganización del ejército ar¬
gentino es un hecho consumado, pu-
diendo ser movilizados 60.tXX) hom
bres en 20 dias.

l,7'15m.

París.—Ha fallecido A la avanzada
edad de 79 años el fecundo novelista

francés, M. Xavier de Montópin.

1, 7*20 m.

Un telegrama del Cabo dice que el
día 16, y no el 25 del corriente, cele¬
brarán los lefes boers en Verceniguig
una reunión magna, y después, de
haber acordado las condiciones de ia

capitulación que estarían dispuestos
á aceptar, irán á Pretoria para arre¬
glar definllivamanle esta cuestión con
lord Kitchener.

Dicen que se ha desmentido el ru-
morde que M. Krügar había recibido
por ia vía da Lorenzo Marquez una
comunloBclón en la que se uecía que
los jeffs boers habían desechado las
condicione.^ de paz.

Mr. Balfour ha declarado en la Cá¬
mara de los comuties que el Gobierno
no tiene en la actualidad ninguna no¬
ticia ratatlva á las negociaciones de
paz.

mORID
2, 8 m.

El Imparcial titula su articulo
«Cambio Inesperado», y dice que la
sesión de ayer del Congreso revistió
este caràcter. En ia antetior, bajo ia
acción del discurso del señor Puig-
cerver, habla quedado el señor Cana¬
lejas como distanciado de le mayofia,
casi aislado de la opinión del partido
y solitario en el Gobierno. Ayer, por
efecto de un discurso del señor Silve-
ia y de una réplica viva y acertada del
ministro da Obras públicas, éstese
vió convertido en centro de ta mayo-;
ría, defensor brioso y feliz de la per¬
manencia del partido liberal en el
Pojer y objeto de enlusiattas aplau¬
sos, da felicitaciones personales y de
efusiones de afecto y gratitud. Los
liberales estaban casi á punto de sa¬
car en hombros al ministro de Agri¬
cultura. ¿Qué había pasado? se pre¬
gunta El Imparcial. Pues que Sil vela
había hecho la apología de los Mau¬
sers y había dicho que el partido libé¬
rai habla de abandonar el Poder. Con
este resultado—añade—no se conta¬
ba. El éxito ha sido feliz, porque aleja
todo riesgo de crisis, que en estas
circunstancias sería una calamidad
para el partido liberal y para la na¬
ción. Aquí—concluye Eí Imparcial—
debiera terminar el debata politico.

2, 8*5 m.
En Coruña sa preparan festejos

para obsequiar á los marinos de la
escuadra francesa que llegará allí es.
ta tarde. La escuadra consta de ca¬

torce buques.
2, 8*10 ro.

Los provincianos que llegan para
las fiestas de la jura claroan porque
no va á haber nada de lo que se ha¬
bla anunciado en cuanto á la nove¬

dad de ios festejos. Algunos dicen
que lo de ios anuncios ha ,sldo uu
timo. No se explican como se ha po¬
dido votar entre el Gobierno, ia Di¬
putación y el Ayuntamiento cerca de
dos millones de pesetas, para que to¬
do queda reducido á las fiestas ordi¬
narias de San Isidro ó poco más.

2, 8*15 m.
El Gobierno de Servia, obedeciendo

á indicaciones de la Sublime Puerta,
ha prohibido el transpone de armas
en la frontera turca.

2, 8 20m. ^
En todas las provincias se ha so¬

lemnizado ,1a fiesta iiemado del traba¬
jo con mitins, en los que no ha ocu¬
rrido ningún desorden.

2, 8*25 m.
Bilbao.—En un tren especial pro¬

cedente de San Sebastian han llegado
224 liberales con objeto de asistir Ada
fiesta del 2 de mayo. Todos llevan
boinas encarnadas.

También han llegado una comi¬
sión del Ayuntamianto de Vitoria,
otra de la Diputación provincial ala¬
vesa y ai batallón da voluntarios de
ia libertad con la bandera que les re¬
galó la Reina D.^ María Cristina.

El entusiasmo es indescripUh'tes.

ParlicÉr de EL PALLARESA
Agencia Almodoliar

MADRID
2 da Mayo.—(A Ies 18*40.

Telegrafían de Berlín que el prin¬
cipe Alberto designado por el empe¬
rador Guillermo para representarle
en la coronación del Rey de España,
trae una carta imperial autógrafa
nombrando á don Alfonso XIII Jéfe
de un regimiento de prusianos de ca¬
ballería.

IMPEENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bloodel 9 7 10
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"'*1?'Asjbmmoir»^ poï •EmîUo Zòfe, 3" íoÍmÍb '• •••'«ft'Bàis^ey'Fè%o„'pÔt'iti. 3 ton»Jft>-2 ptasx, ,t.i
ilií'íti·à·abé^'pesetaü'. ' •' «El piluvio,, por id.; 2 tbtacW 2. ptas.
«'^Nfttí5.·.:·wórHa/»í t.otbbs ilustrados-2 nesel'áé. '' «Pàn'Migtrél' Vblodjliúski„ por id. 2 tofiioé"

3 pesetrs.-
«La 'Fámilia'Pà'làiïié^ï^in P id^'"2f'íocíiosí'

"Naríá'^TpfórHd. 2 totliòs ilustrados-2 peseláé
«Los Misterios de Marsella» por îd.'il toino

1 peseta. t&i:;-.- ü-
«Teres%Eaquin„ por m 1 pta. .

«Éoiirés» por id. 2 tomos a4 pesetas. ''''
" "Boh9d„''{ior"id. 3 toimôS''\(ségunHa edición)

4^e(íeitasL' í ■ ■ ■ """ ' • " ■■-" 2, '
■ -^í-arís» por id. 2 tómos é pesetas.-i-

«FeOundidad^i .por id,i2 lomos edioíónyi
4 pastílaH.--f i'j . ■-.-■i,' ■. ■'--'■■■

"Tiiabajo.»:por id. 2 tpmo? 4:pq8eta^i
, .("iJissena#: dft la vida Jlohemtifi, poí¿. Enrique
MurgíenlítpipQ: l,peset%.

,«iE8pa5b» PPr Edmundo , de .^paicis, rl tomo

(¿i(^Horas.,ae Euçreo,, por iq^.,1 ilustrado
Ippestt^. ^ II'i'.t ! ;'I t m'-: ..I

«L^Gargqzza ,di JTu^ti» (Una npvela pn- tran-
vi¿^, P§f ^iií- .2 tipinps ilustrados ,3 'ptás.'•^afael/ujrazipll'a^, (3 novelas jUiAas), por
Lamartine 1 pesetas. ^ , *'

^''lft''l^anu8cíít0 de mi Mádré„- pPr id. 1 pta.
f ■ «íMisferió!,. por ITúgo Óotówkj,'1'pbsetu.
'"^üñ ■S'éc^étp de'Fa'fuHiá» póE id. (i'luIrada)

ri>ÍBSèl!aV ' ■ -. ti ■
' •'*éin Màdfé'„-pòr id. 1 ¿(és'etafe. ' -
'"EfSécreto de la'Nidvél, bór id.'' (ilustrada)

FÎièsèta.-i' ' ".üciiA 'iV. ..
^ t..;

'«Confusión„^poa' id. ilustrada)! lipesèta. ..i.
-ti:fAfcíkláríuE8®é.;fT-El. láltirUó,.- .Abencearaje. —
Viaje.al-'MóhtidMancb» i(4 novelas, justas) por
GhbteauUigandr 1 pesifta, ^ ^ '
' i. «Ea;'Eoisu.ta dé Kreutzfer.-^El 'Matrimonio»
S-abvelas, qiffta,s)-pior elbcoude Laón jEblstoy,
Ipbsetaj ■ -•'-■I: ,
• t-r-^Amoiy (Erifidp«(pfir id-..i-ipi¥pe¿ív, . ¿
—'j;ifEbWuiSiPpCiiin„ iipr, i.d>^2.tep/^Sj .3, pesètas.

.«Jmitftfiipne^.-^,tL<:v8,^p?^p^.^;Ppr i^d. 1 pta
"jLtyi^ulavitud Moderna» por id. 1 peseta.
.«jSioventa y tres", por Victor Hugo (2 tomos

iiaiifeldtisyy'ptft?.'•< • :.J
~ «Los trabájadóles'tléí''Már,j^^tír id. 3 p^., ,-

''El Hombre qdè rie'»' por id 2 ptas. , , ^
«Nuestla Séflotia-'-dë-París/por'-Id. (Hustrada'j

2 ptas.
'«•Hdo d&îslandia ó El Hombre Fiera» por

idi.^''U>|WP ¿iiHitradpa), 2 pe^eta^,^^ j
iiijp«Sor"Fil^e!i^„t.iP9r Ei. .Qjííncourt 1
peseta., .t.- , t.' Chi:., -.'-d-,;! {1 t;. ; il

Frpuiónj:,, y, ^EisJ^» , ¡pbra,, ju-pmi^^a ppfl íá-
Academia Er^uce"8a, por íy^^aqt, J peseta.«Tartàfín dé Táraé'cón» por id'."' 1 peseta.

. I yi-j 2 ipesetas.' '

«jS^ánl8sléf»,pbr'rd l'i'ótno 1 pta,,
pÍ)F'íd. i tóüíd Ï 'pta. ■ ^ '

«■LHijjnan'por íá> 1 tomo 1 p^a..
«En busca de felicidad. (Eor el pant por id.

,/tòiAWiipdSetiú ''"'i '■ :
I"-' ■*-'«LótfCruzaateeS'bdí"'ídv'2'4bl8o? 2;pbsa,, : . ;

-«La-'&eaora- de-iioyary», por-Gustaííó FJauvert;
2 tomíiSiikpesataB. .it; <,'i

"SalambAjj po- id 1 tomo 1 pta. ■
, por Dlbiíri Me* •

'J'. ■' " •■'''■
«i>^ripu^a,. León,,-pp,rJ^ Nogales y

les (1 tonip ÚuVtr^dJb/^l/j^Ç pesetas.''"
«Ert)ltmto.j*,atrio".a»,p9^id. 1 peseta.
«La, ^"gbríta d'e^Maupiri'» por Te;^j0 §taiîlHeç'' •;

1 tpmò Ï peseta. -:>m. ;;; íj - --.i q
' "El ïjailò 'dô 'S^crátes YC'Uentos) ;ppr. "Leoppl-: j ^

db'Aliiâ"(ÏHarin^^H;om'ô4.'^éâeta. loue- ,'-
"La Monja','pótlèiftciWÍ'tomo lapesets-íi:.

:< :ít ■ ■ -.1 '■ Ti't,
•JO .-J'-1 Ji\

OpS' DE PONSOH:^ OU .-T

Mnatpeset^a-iCada tomp ...,,

TRILLOS DE/ eE^N-»'ADELANTO ¥ ECONOMIA

._siá ■
- ■ Con·^real·privii^tt),' e¿ciúsíyb' ¡-é-' Con. meá^lla-dó-orí) .y -,:àiploaa.j4e honor
■'

. ill" -8 MIMBRO flÒJÍbüMo"DÍ: Ú ACAÜÉiMii dE.; lNVE8,íií)§ DE :Pi^RIS ' ;
'

■ ■ ^ ■< 1 )i. il ' i 1 ■ . - L , ÜÍj h i j .
_

.

'.j IDÍ3?ectpr ,-y ïf,ropie-tario

VICENTE J^NTONia FARRÉí? -iL.

vi I ,fALLE-BES: ■TÍiAVESL(l. DEM -PÂLLE ALCALDE 'COSTA
..:jíI<!!I-j j.-J.l.lt

' iii : V

i:- v-.iî;'.

.-.KliUiS
■ • -.it V.i ^^i;>,|7SPACHO,r BLONDEL, 44, al Mercado' de^grano^)

SE REMITEN^CATAliOGOS, :A QUIEN LO SOLICITE
il

> :: ii

•!

r/J

&•. iiï[ï
d¿U6tiL

^ 31

On

DBŒerl 3D A. >-
m - ji,'

iDx; 1 ■ 11 <

■E^p:
5." El conde

«Fioquita yosa» por id. l peseta, ;
',,'^'«Ei N'abat» pbr' Alfoii^b' Dàudiît 'Í2' tomos 2
pesetas. ' ^ i -d,.:!

, fJap]^„.jjpr ilá,. 3,'èom^^
, "^Lds Caftás de mi MQTinò»_ por xi' 1 pta.- '
"Maria» (nóvela Ütnericánaj poif-, Jbrge Isaacs

1 péseW. ' ■ *• 1.-. -
«Vída'^ d5é Jesús» por E. Kenán (ilustrada)

d'pesetai " ;i • _. ■ ,..

, i-. , «LbS; Apóstolesj por id,. ,{2.¡ fcpmos, ilustrados)
g-pesatas. t -: -V -,; : : : .-¡I

«Dora» por Carlota M;,,Bjaemè, (ilustrará)"
1 peseta.;

«Azuceni.» ^pr id. 1 peseta,. .,
«Uñé lucha''cíe aAioL, foV id, 1'peseta,
'"ÇQraz'·à'n dS"Oró» por'id. 1 pèseia.i
"Su único iúccti'do, pói' id. 1 pesetb. ,

.ÍÍÍEASÍBS DE BOCAMBOl^ (4 tombs).-^*^'
, l.?ví>armeu,ia Gitaiia.-r—2.°. La condéía'AHóff.^'''^

3.° La Muerte del Sal^^je.—4." Lp Vèilgàïiilâ- de '
Badai'á. ' ■ i i'j ; ■ " ' '
'"ÉL MAÉUS'ÓÉÍÍOTÍEL D0MmÓ.(4 toér^Jï). ;

—1.° Los Caballeros del Claro de Luiíà;-^2.°-Lá'
Vuelta delPresidiario.—3.° Testameútó'del gi'anb ; '
de sal.—4.° Daniela. ' '

- . m RESUtrR!EGC10N-ÉE E0CAMB0LE "(5
otlíinos()>--Al.° E- presidio -de ïó'l'ón.-J-2.° La 6áf"-
)Cel:detMuj0rea;-:-3I® 'La' PosadSMalditaV—4^'Lâ'/
Casa de Locos.—5.° ¡Redencióní , . v.

LA ULTIMA PALABRA DE RTOAÍtóbLE ''
(7 toma8)iml'.S La Taberna de Iac.^apgr6.-n2.° .

Lqs. Estrauguladqí'e8..-y-3,°.Histoi'ia de Un crimen.
I -^-4.'^'EQé|j3iliopes,'teM'GR^ Lu;hei5BU0> .sa'jardinera.-—-6.'' ün/.Di;ámaj en la India.—7.°
Los-TpsQrps dpi .Rajah. , yj ( '■ - ••
y, ,^L^tMI§ÈHj(A§iP:LONDRES (5 tomos).-
1." LaiMae^tra de Párvulos.—2^ El Niño Per-
dido_.;-Í3.^ La Japla de los Pájaros.—4.° El Ce-
"'¿bníèfíó dé'los/AjuiEÍtfcia'd^s.—5.° Ea :A®2orL|;a. :
'-tÍJ&SÉL^ÒLICrONES HE PARIS (2''-iomo's)."
—)-Í.° Lo.í Áfnores. de,Iumo6Ín,o- 2.'? La Prisión
de Rocambole. . , '■ ■

■ ' LÂ'OÙÉRDADEL AHORCADO (2'
—1." El Loob'd'é'Eeditafiv-ilíí.o El Hb'díbíe Gírife. ■

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
Compadre Yulcaíio.·:r-2.® TJñá sbcft'dad

. Anóuimçi.—5.° Lós Amore^s„ de nna Españoiá-;'Tr "
íj4.°'!ta i^ep^ánzu de Rocanfljole.

eaBthagedias del matejaíonio 42,
tomos). . ^ '

LOS DRAMAS SANGRIENTOS; (2 tomos).: "
«En su Mañknn dé Hodéfr, pó'r'id. 1 peseht;«
®thr Matrimonio del gran Mundo„ por Octa-

•fmíEeuitíejb (de la Academia Franoésa) 1 peseta. -
-.yi-fLafSoiQrita.Gisaud, mib»ujert, per Adolfo
iJBdo^tíuestítta.; .-u . ..v. ■ q '■ ..

i..i- v,«tLos CoPMfi^R? del qSiJ§nçip„ jipoP'É^ul '
Féval, (2 tomos ilu9trad,98),2 pesetas, j ■' ' ■
., .., Sgla, jMJptarips^ jd,., i jpeseta.

^<Í8adpi^_^, de, iv^r% Je Com.-1
„!^^«Í¿Ss'^de' GorS^;', píir AdóÍfe Séíüt v"S:#SÍÍ« "•"ÉÍtosO 4b'úAa,'múèí't£„ p^r CàTollïm lb-'
verúí^id, 1 pefeótá. ' .¡.:v,-'

viéhgkn'za de 'mfa fócá»'pbr id. l-p>fti; •'!
«La Huérfas» d» la-Juderia» por id. 1 pta.

i r .-"^gionya y Deli^.s„ por id. l^t». -j

«Los Amores 08 Marcelo» por id 1 peteda. i
«El Cñmen de la Condesa» por i . 1 ppíjeta.
«ElJRasut0£ait»« lítíCijjJ. Hpeseta -¡.y,,
« El Tri^£q..de la Muerte» po Gabriel jd'v

Annunzio, lllieiftiB ilúsfemdos 3 peset s.
OPBl.PUcaír„.por idí 2ij)d£ id. 3 pe etá^]',

, . j., "|El,,Fueg,o» por i,d. 2 tompe 3,^.gesetas. ,"
. ^. «L^s'Éirgenes de las ,ppp,id. í ', t'pmo^

;. j'^b pèsetae, '.i
jg» Inocente» por id. l .fomp 1'50 posetas ••
íL EJ «« a v. a a - V'W I

->í!l

, LA JUVJ^TUD DE-ipRIQUE IV (8 áoraos).
'

—1." Eá Hérmosa'''Í'látera.— 2.° Eá Fávbtóta del '
Rey de Navarra.—3.® Los Amorés ide la Bella
'Nancy.—4.® Los Juramentados,—6,®,^^gnrique y.
, Margaút%.íe-..ú<i'\ Ij^; Nipphke-de San Bartolomé.—
.7.'?,La Rçiaaiide (¡IP: Ba.rñca^s.—8.® El RejKf '.
nidia ~ , ■ ' 1 í L-AVÉWÉÁS Dá" EÉ^íJjE 2 tcnnp^
—^^1.° Galaor el Hermoso.—2. La;|J^aíci^
'Màriscal Birón.

«Ei,,Il6frerq de)..Qpp^epto„ 2 tomos 2 ptas., ,

■ ''.Clara de Ázay„ (2,.^ pa^e de las Mascaras
TCoias 1 pta. , ,, „ . ,

"El Paj"d'Fíbr'Úe Sra/tí^'l^omo 1 pta.

LJI SftËSHAin
/ a COMPAÑIA INGLESA DE

'Sè'^i^qs/sphÇb'.Ià.'yia^y deÉenfés vitalicias,fundada en el año 1848
o :Hbtoos indisputables.—Qene/icios capitáílsdtdps.,"Primas mui/ moderadas
-LA GRESHA'Vl tiene coíi&tituiUo. el :dapÍ!sito éxignlò kor lkfe Leyes fiscales vigentes como

í , Qj ¡,gara,ntí:^ para sps ase^u-radós en España.
Oficinas para Cataluña, Plaaa de Cátaluñ'ai 9—BARCELONA -'

Banq-uëros en está:'SLqs'í'Hijos de D. Magiri Líorèns.
.Inspector del Distrito: í). Juan Coróminas Alegre ■'

Üa iaílàa -'íe aásaros íoalía ffitealHis, tejlos oms fÍcciJíitó' ■
• '

. • . • • i-? . -V

Oficina para Catulaña, Plaza de Cat.aIiHÜ§|^,ír!-B||ÍÇlCpLpjl|,A '>.

Delé'gado párd la próvih'cia: D. ''Antoniái^iJdfíá^"-Mur, PMaÜL^ i&.ir-Lé'idú.l
■i r. vd-Sd'v.i a¡ i.rtin--: ■ J.írs v'"?■ V.n: ,_Cj£Tía::

J iimuns uij'iu

;T-í. v i

?-*e/
SO U iU-

,t.. • itl' , - , .i.iecj.Q ,...
T D£ -LAA QUE EMANAN DE^A IMPURKA DE .LA 'SANfVI^ ' \

T pEL SláTEMA' NERVTOÍO ' " t ' . '•
. .

I ."i* 1 àài ... ' ■ . . tí i - Î

, H^'^^TT-pfeRltfd" cura sieírtTiji^ y iaunea tíáñV < ' "
por ¿cr un v&cacw yçgetàl cptnplftamcnte áuffcsr-
sWb,íi¿fconio oW^pfeparadosÁMecpqüeñ^ s^cs, .

de'mcmJcnio'a'jiárentaín calmar la*afee-' • '
ción> producen luego pósitos en el Estómago peo-
•pcfe ^ue-lia misma enfermedad.

M M

Agente

. l;,iJ
ICt-

■

; .-.üv

,1 aví.
.....vrn
'.•J .;Oit'

:ni>lBs,SApotenaB;'<jtc..Uecuran én pb«osüia9;'nilasoí¡ .. . t.-t S
••. í'S 64FÎS'®® i ' - ! c.iJ f,uj. . .-.■ttvi

iéív..:^l?bTfc nEPÚSlTQi CíisttnsiiSiy:», BABCtELOÍtA .-fioií-/ (li-.-d
y on lis JafinasiasyijBrtguotiai. ? > O /1J f' til '' '

^l^r'protiïipiâ. $• ¿iitomo,' 6,.-i.-íai.-V-iLieú";!'
j ' ' t- !:■-' : Ó Bíit:- ' ".'¿M

-u /!-■ oaof:,: ,. ■- .. ... -g-

/pife-ía-tnlí' -.1

i o

cagn
«Historià de un Muerto» por Francisco 'Cál-
uo.", 1 tomo ilustrado 1 peseta. '
«Don Quijote de la MáiVciíá»" por Migitel de'' ' '•'V «Jn-egos fle'Manbs-yf db Socjeda.cl»

-1. ÜtL.J'a' ñ it ..í. r, aT .... T'-WJ.» INT..„n„.i---..}>,!T.,,.',\;.o r.

. á 50 c,éntiDaosC[(M^a [tomo
i ... -'^i: Y cil .- ■i-

, T' «La.Ó'áiná de "Camelias» .^l)oj;,A.-D^
• ... -, i » • t • • i I 4 - •• £ 1 ' ' ^ ' 'G ' ■ i t 1 - ' i ''

^ '^^lántíri' ïMèòL·L ^^(5r..'el a^i^Ee Frebost.". •, ' . '
■ ' 3 «BbVfoldbj'Bbrtòldinb'y Cacasen^ ,
' 4 '«Gdstáytí eLGalavèi'â-»'pof PauÍ<)e Koclj,

- 5 "'"La-Bella ílforniUndítá'por'Jd.; '
'6 «El L'íbro'ide IdsEnáíábradps.'j .eLSecre- ,

"táífio de Itis'Amtint.es. ' ' .1

ÉetVanték,' 2tomoë i!ükü-ad¿^ 2 péiétás. 8 «Las T-rëte Noclleí 'dbUuáui^a», por Hep-
Î ') I L

.eír

.La Ciudad Negra» por Jorge SaUd. 1 tomo,. ry.Kock.
-es^áT.'" "■ - - '"-í:-- "•'- 'j ··'9 «Los Besos Malditos» poQf

■ JardiÁ de'^ies-Siíjífiolbén'-por Qptftvio .lj ,j9\
Mirbeau-, 1 tomo.ipeseta.-,.,-^...'.: , «.itpfevol t, í?ícj"5P%-ÍTO^^A*Lsut-^ , -V ' «"'w:„¿Quo%d)8?, por Eunque SienkieMricz. Edir,!^ .-j ,
cióu completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas. j IB «rabio y Virginia», pot. Bernardin,de

"Más allá del MÍ8terio»por id. 1 tomo 1 pta. Saint Pierre.
[•Jjuchar en ano» pid.orT l tomo 1 pta. i 14 "Don Juan Tenorio,

1 anillo para caballero cofnîb'ëlrmosisiiim bçillante,)!.
pesetas 50. ,, pv-íü ^

Idem con brilianje ijp^iefpru^o^ .pesetas,IQQ,
: Ti àifiier para caballero, oro de' ley cOií exptôridiaô .

. brillant^ pesetas 25. j
' -A-lfld®-, id. id.3,(l,U-.plajaiteF.r»Uiy itó^tp.;^ 50.
Anillos últirnU' Bovedttfl-p-ira señoras V sétroritas,

6 ' SUro defiey con hermosísimo bWttàbtÈi,qbâÎISla#Ë5.
1 par peudi'errtes- -para-sefrontas, oi-o de-ley-con

'

''exlpiétomdoS^brillantes. 2^,, r.--f'-
si par pendientes paM*^elfiopÍEÍè, Gnb ide-liely cém

,. .;her,mosiaimos brillantes, pesetas .50,. , ,

Idem con he'rlnóáfsnnós feH.ilürtéfe Hobie^'ruéétíi'
peseta's 100.'■ ■,■ ■\·· V.i ; \t

1 par Ofendientes.-para niñas (especialidad para,
_j Jj 1 ol'o'dené^y'éxftlOTnVddsÁríflántes,"

amt
-(vArdííieWÏ j-egai o)
..pesetas 2.1. _ . ^ ...

,í)co garantizado de ley 18' quí!ate!Ç,,.yrbBÍn^'n(e^'
quifnicámente perfectos, más liermosos y dë más va-
or.-por su-constarïtè bcííiaiVte.z y expi.çndor que ios _

G. A.^ BGYAS, CORSOi ROMANA,' 18 MILÁN (ITÁLlA)

jverdádétBá. Óe^tóibliósiciíln'dePlüz, du'i'eZa, lapi9&-
fiiófl perTéétá/'íiímáciferi maráviilbsa'. ;r.í.i .i^-

.jtegáfti'iSPOO pésé.las. á :qulett-distinga mis.bri-rfatft es ALASKA (Lajios iegítimo8.¡ ..i - i.'. I .'i:
• Á jtodp.cDBjprAdQr-po oonfqrme cpn -.eifgénsrp s®
le devolverá inmediatamenté el dinero. . , „

•'"'EnviSr ite-mèiddai-àe t\ifâ à-fiiilosi'tmn^ndmacon
un hUoiUi-rebedor del-dedo. ■ : "r. -. - ■

Unicayve-rdadesa oçaaión .paëa gastar ,
diner» en regalos, isierido/pietpprei su valor : superi
ai coàtej Np se.baceivdbgpuC'it.Ó?' b® J
pr^entagóri-, ño se^^pnvia çatàl'oges, m dibUJd®'i

Enviô 'fjràp'cp Úe todfes gastos fen bâjitak valor de
. ciarado-y flbr'cferreo pára toda Espafiajb'lslas.^ No Slrve'-'é'niiigun pèüdo no' aobnipáñado o®

porteUjn' billetes del Banco de España en ça
'certificada ó valor deciai-ado. - • j j fjro î

' ' Chico representante general «Sociedad ci
Briliantes'Am: Alaska.

r


