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SÁMELY

iLA ÜHIOK y el FEHIX ESPAÑOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

ÁpeiiGiüs eo tolas las prnincias le Espala, Francia y Foitapal
37 AISIOS DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

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

uMôsTôpdlarës
UNA PESETA EL TOMO

Eí Horla, por Gruy de Maupassant, 1 tomo
Lü' MQíIC&DIúí (La Maison Tellier), por Cuy de Maupassant,

2 tomos.
Sebastiún Roch, (La educación jesuítica), ppr Octavio Mir-

beau, 1 tomo.
Palabras tíe un rebelde, por p. Krqpotkine, i tomo.
Las Flpres Rojas, por Rodrigo.Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejandría, (Tais), por Anatolio France, 1

tomo.

Epíscopo y Compdñía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo,
¡Centinela... alerta! por Matilde Serao, 1 tomo.
LOS crueldades del amor, por Judith Gautier, 1 tomo.

cMIeScïtâ
6

LA BÜENA COCINERA

MANUAL PRÁCTICO DE COCINA
ESi^AÑOLA,. AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con multitud de recetas especiales que uo se bailan en los tratados
... - pábiitíadtos^hasta el dia

PREOW S%0 PESETAS

INSTRUCCIONES SANITARIAS
l_A

AFTOSA
(vulffO GLOSOPEDA, PATERA, ETC.)

Arturo Hollín y pileras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo. [60

PRECIO uwn PESETA

fiù dese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

OCASIÓN RARA
Compietamenle nuevo, magnifico

objetivo «Clarltas» reeliiineo extra
rápido, diafracmas Iris, para 18x24
eatà para vender barato en la folo
grada Muñoz. 3-3

Por retirarse del negocio sevenderá al que quiera comprarla
con todos sus utensilios la tien¬

da de comestibles, sita en la plaza
Mayor de Tàrrega, núm. 2, ó sea casa
Cardeñes. 1-8

PÉ'íica lie mimlai
La cortesia impooilerable. del mi¬

nistro da la Gobernación atribuy^ó al
Sr. Nocedal y á su disourso unas con¬
diciones que entrambos distan mucho
de pQseer..Ni, QÍ diputado ipcegrista es
una fuerza intelectual en cuestiones
sociales, ni su discurso fué oración
elocuente, sino perorata festiva, en el
que tuvo cómodo albergue la chismo
grafía comadrera que tanto, que tan¬
to priva, entre cieyrto linaje de, deba¬
tes.

En tres partes distribuyó su dis
curso el jefe de los por fortuna esca¬
sos intégristes que aún quedan por ei
mundo. La primera, para hacer bis.
toria de la crisis; ia segunda, para la
cuestión religiosa; la tercera, para la
cuestión social. Nos pondria en gran
embarazo la obligación de preferir
una de ellas. No sabemos cuál es peor.
Porque, ni en la intención, ni en las
ideas, ni en los razonamientos, se
advertia nada que no fuese el camino
tritlado, la frase hecha, el tono hueco
é hinchado, el chafarrinón tosco en
las descripciones, en los cuadros som¬
bríos, que tanto gustaban antafio.

El Sr. Moret, replicando á D. Ra¬
món le obsequiaba con una galante
concesión: la de que éste sabía de to¬
do. Será cierto, puesto que hombre de
tanto crédito intelectual y de tan fina
perspicacia lo dice, aunque nos in¬
quieta la preounción de que en el di¬
cho hubo algo de ironia. Pero lo que
si es verdad es que el sefior Nocedal
no está muy fuerte ni en doctrina re¬
ligiosa ni en historia eclesiástica. Por¬
que, de tai suerte altera las enseñan¬
zas de una y otra, tan absurdas é
ilógicas consecuencias deduce, que
no parece sino que hace gala de una

indisciplina imaginativa y de una'
terquedad mental, que suelen ser
compañeras de los espíritus inhábiles,
para recibir en su seao la luz bien¬
hechora de ia verdad y de las certi¬
dumbres, delatadas por el curso de
los tiempos y comprobadas por la ra¬
zón.

No creemos que el Sr. Nocedal se
encuentre todavía en tan calamitoso
estado de alma. Le tenemos, en com¬

pensación de otros dotes que le rega¬
teamos, por hombre de extraordinaria
agudeza. Y no son los agudos los que
permanecen aferrados á ciertos ar¬
caicos amores, coa cuyo beso frío se
enardece y exalta ia lujuria y se sa¬
tisface la voluptuosidad de las almas
seniles. Sospecbamos que en ese culto
de los siglos XV y XVI, que declara
profesar, bay algo de dilettantismo,
Parécenos que el Sr. Nocedal no está
muy fascinado para aquella aparato
sa grandeza del Estado espsfiol, con
cuyo tD-alaventurado lucimiento co¬
rrespondía la pequefiez y miseria de
la nación española, pobre, hambrien¬
ta, inculta de cuerpo y de espirita de¬
sangrado.

Barruntamos que el leader de una
tradición que no es la tradición espa¬
ñola, sino la leyenda de las almas
vulgares y ligeras, no cree mucho en
las causas que expone como determi¬
nantes de aquel supuesto engrandeci¬
miento, y que sabe muy bién que
nada de lo adquirido valía el precio
que habla costado.

Pero el hallarse solo en un campo,
el mostrarse único campeón de una

idea, es más cómodo de lo que se
imagina. Los ánimos Bencillos suelen
apiadarse de ios que se presentan so¬
los á discutir con una multitud.

Olvidan que la gente es buena pa¬
ra la guerra y npala para la discusión-
Mientras más solos nos hallamos en el
campo intelectual, más fuerza tienen
nuestras palabras, mayores ecos y
más decisivos estímulos en la natural
jactancia de una postura arrogante,
siempre halagüeña y enardeceriora
para los enamorados de si mismos, y
en ia irresponsabilidad del vencimien¬
to, siempre explicado por el desequi¬
librio numérico.

El Sr. Nocedal cultiva ese snobis¬
mo del aislamiento gallardo; añádele
frases chispeantes, y esa habilidad
manoseada que consiste en oponer
nombre à nombre para buscar dis¬
cordias y procurarlas; y sazona esas
prendas con chistes que no llegan á
la sutileza, y coa malicias que no al-
caoznn loa honores de la elegante
ironia. La combinación no le da mal
resultado personal; mas para ia vida
pública es completamente estéril.
Mientras bab aba Nocedal, el Parla¬
mento reia con carcajadas sonoras,

pero perdía el tiempo. Y una cosa es
hacer labor útil, prestar el concurso
del personal esfuerzo al esclarecimien¬
to de las cuestiones que á la nación
interesan, y otra muy distinta y muy
inferior entretener á la gente.

Heoortes de la prensa
El Sr. Canalejas

Se levanta á contestar al Sr. Mau¬
ra el ministro de Agricultura.

Dice que el gobierno que se ha
formado no es una reconstitución de
hombres, sino de ideas, en las cuales
se inspirará el gobierno, adoptando
aquellas que más se ajusten á -as ne¬
cesidades del pais y á la,8 exigencias
de las corrientes modernas.

El programa de gobierno no pug¬
na con las declaraciones que aquí
han hecho ios ministros ni con ia nor¬

ma de conducta que sigue y seguirá.
Yo, en mi condición de demócra¬

ta, no debo ser culpado de haber
acud'do al concurso de los republica¬
nos, porque estos, mejor que coipQ
enemigos, deben ser considerados co¬
mo colaboradores de la obra de un

gobierno liberal.
Que se combata al clericalismo,

es perfectamente natural porque él
ha penetrado hasta en la intimidad de
los hogares é invadido esferas que
nunca debieran franquear,

Siendo España un pais eminente¬
mente católico, el poder teocrático se
La erigido en una iiiñuejocia á cayo
lado se ha debilitaCo la de cualesquie¬
ra otros organismos sociales y se ha
consagrado á flues temporales, abso¬
lutamente extraños á la signiflcación
é indole que le son propias.

La distinción que conviene señalar
entre las asociaciones mqnásticas es
la que nace de su floaiidad, según es¬
tén consagradas á flues puramente
espirituales ó á otros flnes diversos
permitidos por las leyes y las costum¬
bres. Si es esto último, preciso es so¬
meterlas á la ley común ó regulari¬
zar BU vida como colectividad y si ai
primer extremo hemos de atenernos,
se impone el cumplimiento estricto
del decreto de 19 de septiembre.

Si por un acto de violencia, á la
que se llegase por una impaciencia
más poderosa que ios dictados de la
razón, olvidáramos estos derechos y
su respectiva aplicación según la na¬
turaleza de las asociaciones, nega¬
ríamos todo principio de justicia y
prescindiríamos de ios respetos que
debemos tener á la venerable flgura
de León XIII.

Guardamos nuestros respetos para
la Iglesia, pero no debemos hacer ob-
eto de ellos á las asociaciones qo«
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van contra las prerrogativas .del Es¬
tado.

Entra en el estudio de la cuestión
social y reitera su ya conocido crite¬
rio acerca de la materia.

Fiuaimente, declara hallarse de
acuerdo con el Sr Moret y afirma su
lealtad al Sr. Sagasta y á la reina.

Er "fflBCtirso del Sr. Canalejas es
constantemente interrumpido por ios
aplausos de la Cámara y muy espe*
cíálhiénte por la mayoría.

Ha sido escuchado con profunda
afeticTón, tarito por la brillantez de
forma con que lo ha revestido, como
por ta ciiribSidad é impaciencia que
existístn p^ conocer las declaracio¬
nes d«l ministro, las cuales, se con¬
fiaba entjne puntualizarían grandes
divergencias entre el orador y el se¬
ñor Moret,

Mas las divergencias no han pare¬
cido por parte alguna y si, en cam¬
bio, las reiteraciones de acuerdo en¬
tre ambos.

Terminada la sesión se hacian ani¬
mados comentarios acerca de esto

mismo y todos ios ministeriaies se
felicitaban de que el debate hubiera
servido, aÍ menos, para afirmar una
completa inteligetacia aiii donde solo
se esperaban, discrepancias irrecon¬
ciliables.

Por todo ello, ra e8tima,ba el re¬
sultado de la jornada parlamentaria
como-muv favorable al gobierno.

Melquíades Alvarez
Comentando el conocido republi

cano Sr. Alvarez, el discurso pronun¬
ciado por ei Sr. Canalejas en el Con¬
greso,, ha dicho que confiaba en el
ministro de Agricultura, pero que du-
dal}a, por sus hipocresías, de otros
elementos del gobierno.

Exposición á las Cortes
En la exposición que el Banco di¬

rige á la:s Cortes, manifiesta el Con¬
sejo de dicho establecimiento finan¬
ciero, que tiene derecho à continuar
en la forma açtüal, basta el 31 de Di¬
ciembre :de Diciembre de 1921.

La prensa madrileña
M Qloio comenta el último débate

,

del Conè'resA
Hacé corolarios respectó el diseur -

sb del seBor Nocedal, discurso que
c'átifióá dé perorata festiva de carác¬
ter chistuegráfico.

Agrega que con tal oración cpn-'
tfastó la del señor Móret, que fué
ej'ettíplò'de atención y dé cortesía.

— ■ÍH Tmparcial titula su editorial
«Dé sérpresa eu sorpresa».

■ ilábía de la' cuestióu religiosa.
Dice que el señor Morèt, con su

proyecto reiátivo á las Asociaciones'
réliglosas, paVece como si se hubiera
inspirado en procedimientos que si¬
guió iih hülhistro de Isabel II, don
Cirilo Alvarez.

Esle ha legado, á lo que se ve, al
señor Moret iipa especie de receta
pará confeccionar una Real orden
que'subsigue á la del señor González

Comenta fuego el colega esa Real
ordeú y juzga lo que sobre elía pen¬
sarán los partidarios del anterior mi¬
nistro de ia Gobernación, los cuales
no se baijau couforme.s con la obra
del señor Moret,

Analiza, finalmente, ei discurso
qué éste prohombre proriunció y dice
que borra lo más saliente entre lo
qué disponía su antecesor,

—-El Liberal comenta también el
discurso de Moret.

Éxiraña que un orador político dé
la tafia del actual ndinistro de la Go¬
bernación hiciera un discurso como el

que oyó la Cámara Popular.
Espera.que rectificará en no leja¬

no día respecto de la cuestión reli¬
giosa.

—jBZ País habla asimismo del do
bate de anteayer en ei Congreso.

Observa lo expuesto por ios ora¬
doras ante el Parlamento y sostiene
que los mayores enemigos de la liber¬
tad son ios gobernantes, aludiendo
con alguna .claridad al sefior Moret
por su oración que el señor Nocedal
calificó de Torre de Babel.

Extraña la sumisióu del señor Ca¬
nalejas en estos casos, por lo mismo
que el ministro de Agricultura pare¬
cía llevar al Gabinete nueva savia
democrática.

j Está visto—concluye—que los tra-
: bajos del Gobierno defraudarán en
'

sus esperanzas à los'^ demócratas y
^ seróú 'MiBO otros tantos que se pre-
gonaróii anunciando reformas y re¬
sultaron inútiles,

C-
,

; Villaverde y Urzáiz
t

. ■

5 El Correo pubfica Una cártá dej
--««ñor Villaverde, contestaudo á la
] .jjufi ,BÍ citado periódico dió á conocer
f del St. Urzáiz.

I Ei exministro conservador cree
t inmotivada la suposición del Sr. Ur- i

( záiz considerándole autor del arlícu-
i lo publicado en La Epoca contra di-
I cbo señor, negando Villaverde que
; conociese ei r-eferido escrito-

Monegro, reyezuelo do sus dominios.
No sabe nada dé.io que ocurré ^n la
vida. Soyjpechá que hay pasiobea, de¬
seos, apetitos; hombres y,.,l>as .

mujeres van Ibs'rfíroé á iéS WazosTie
las otras, empujadas por ei sano hu¬
racán del amor, y que la codicia, la :
vanidad ,y el odio los separa y eneres-, ;
pa. Ella n'ó ha sentido nad^ no ha |visto nada, Dormitan, en su alma de |
adolescente .las as^raciones confusas |
de to los los sereiirque qulerem vivir;

En él trato particular Intimo el
Dr. Robert era un cumplido caballe¬
ro: anaabléfino y cortés Fasta el ex¬
tremo*, no tenia aun en las mas diííci-
léé crrcunstancias, ni una palabra
ofensiva para sus adversarios y ene¬
migos, cuidando siempre de no mo¬
lestar; basta en las mas espinosas dis-
cusTonés, Ta susceptibilidad de nadie.

En el terreno científico, |ah! aquí
sL que Robert era algo más, que lo que
én el abuso de los epítetos ba dado en

-pere sin concretarse lamas, Por eso la llamarse una notabitidad, era an ver-
aiparición: de .Juan. Pablo ia transfer *■ fiadero prodigio, un hombre que pue-
noa. I de decirse, habla nacido para módico.

en aquel doloroso y supremo instante
i un maestro y un verdadero padre,
I ¡Descanse en paz ei ilustre profe.
I sor de ia Facultad de Medicina dé
i Barcelotfa, ei venerable y venerado
maestro de todos nosotros! Su espirj.
tu voló á recoger el premio de sus

\ afanes á ia religión de ia justicia. El
I recuerdo de sus virtudes y abnega-
! ción vivirá entre nosotros, infundién¬
donos valor en todas ocasiones y esti¬
mulándonos á imitarle.

Juan A. Inglés.

Ulma y vida
Drama en cuatro actos y en pros», de

D. Benito Pérez Galdós.

Cuando cayó el telón sobre las úl¬
timas frases de Juan Pablo:«Lio
rad, vidas sin ai alma»,—el público
tuvo un sobresalto de sorpresa. ¿Có¬
mo no ba entrado antes en nosotros

ei claro símbolo del dratna?—parecía
preguntarse ia gente.—¿Oómó hemos
podido fiuctuar entre ia obscuridad y
la duda, cuando tan visible se nos

muestra la intención del autor? ¿A
qué se ha debido tai ceguera? ¿Á. lor- ;

peza nuestra, ó á que el poeta se obs- i
tina en despirtarnos, lievéndouos del i
suefio á la realidad y de la realidad >
ai sueño, sin reparar en que estos |
viajes^ solo pueden emprenderlos ca- |
bézaS muy firmes y seguras?,.. |

EÎ público no sabé, ó no quiere f
saber, que estamos hechos con la mis¬
ma levadura ^ué nuésíbos suéfios, y
que cuanto sale de nuestra fantasía,
va tarde 6 temprano á fertilizar la
vida de ios demás. ¿Dé quién sinó de
los poetas tomamos'en préstamo imá
gewes y ivocabuiarto, Cuando se exal¬
ta nuestro espíritu con el amor ó el
entusiasmo? El público que aplaude
una obra como Alma y vida, por "poco
letrado que sea, barrunta obscura¬
mente los motivos què llevan á aplani
dir. ' í

Si se le forzara á justificar su i
aplauso con razénés, feríase compro*-'!
metidísimo. Es probable que nó í)il-|
diera salir airoSb del trance. El-ínfr*-
tinto de ia belleza adivinada es-más j
fuerte que el juicio en él. í

¿Que hay én Alma y vida? ^pre- 1
guntábase anoche una parte del pú- |
blico, la que tro había repérado en él ]
contenido del titulo,—^¿uûa tésiésocial I
ó un cuento de badas? ¿Qué lia pre |
tendido Galdós poniéndonos Qeiánte i
de los ojos una oriatür» dé ensueño, |
que vive entré las pasiones más mez I
quinas y primitivas sin contaminarsé |
con ellas? La duquesa Laura dé Rui- |
díáz se prenda de Juan Pablo, porque |
representa la fuerza, la aconácetivldad''
temerariá y ei vivir osádo y franco'|
-de ios vagabundos. ' ' - - ' ï

Juan Pablo es ia vida en todálsu |
noble pureza, sin las bipocresiasrqtie f
impone el tratado humano, las mañas |
que se despiertan en la lucha por el i
pan ó por el honor, y sin los desfatle- |
cimientas da ia voluntad que tr.ae el .í
miedo. Laura de Ruidiaz personifica \
ei ensueño y la gracia, las dotes me- J
nos comunes en la tietra, y qua, aso-v
ciadas al -Ímpetu y á -la energía, sue- '
ien producir ios grandes artistas, los i
insignes capitanes, ios estadistas qus <|
gobiernan, ¡os generosos y los santos. ;Í
¿ácaso fué más fuerte Gonzalo de ;|
Córdoba que Teresa de Jesús? ¿Se sa- ¡

be de cierto si Garcilaso de la .Vega i
superó á Hernán-Górtós en potencia '
soñadora? ¿Quién tuvo más extenso .|
vuelo ideal, Spinoza, el filósofo que í
edificó un sistema para expUoarse la..*
vida de las almas, ó Napoleón Bo-<1
ñaparte, que puso todo su empeño |
en regar con sangre francesa el ám- |
bito de ia tierra?,.. |

Es posible que baya entrado en ia |
intención de Galdós ei demostrar que í
la realidad y ei ensueño son casi siem- |
pre irreconciliables. |

Hasta que se ve en contacto con |
Juan Pablo, Laura es una planta de |
invernadero. Vive á expensas de las |
mentiras que la suministra el cacique |

Aquel hombre toma posesión de su
alma sin arrumacos ni nieiosidades;
con la ingenua audacia de un con¬
quistador.

También él se siente preso en el
indecible encanto que emana de ia
enferma. ¿Da fquò. se p/epda? De su
idéal candidez,^ da'ia gracia incáacu-
iada que flota en torno de su persona.
Y, sin embargo, no pueden compene
trarse ni fundirse. ¡Si fuera posible ei
equilibrio de sus vidas! Péró,, uo; el
equilibrio es vulgaridad El es uti rau¬
dal de fuerza, de coraj.e bravio y de
abnegación. Ella es.., un alma; una
pobre alma que se derrama encima
déTmezquino vaso terreno que ia sus¬
tenta.

Galdós ba hecho que vivan y se
muevan estos dos-.seff'es en un medio
señorial, y en una época propicia á

Si en su cátedra de Patología iuterna
deleitaba á todos con su palabra co¬
rrecta, castiza, elegante y repleta de
sabor científico, en la.clínica era don¬
de téfri a que verse y admirarse aquel
irreprochable método en él interro-
Çalqfiq del enfermo, aquella discre-

i-skSn y habilidad en acumular dato
i sobre dalo y síntoma sobre síntoma .
'

para llegar á la conclusión defi,nitiya, I,
aj^diagnóstico. Lo que en éste caso .

I í^i^'ra, su ojó clthiçó avizor que lie- i
; gabá á lo más recóndito,del orgauis- ;

1 mo del paciént^->com^1etaba el cua- :

; dro: en una palabra sí, en ia exposi i
I ción de ia teoría cautivaba al audito- i
i rio con su elocuencia, precisión y j
I sencillez, en ia práctica causaba á-f-
I todoS verdadera admiración y éntu- í
siasmo. Su,cátedra podrá ser ocü'pada !

! no ¡o negamos, quizá con algun pro- |

Defensa de las costas

todos ios refinamientos y á, todos ios tan. sabio ó más, pero es difícil
Vandaiisibos; cuando ia elegancia niás
empingorotada y la barbarie, más
primitiva podian coexistir. Laura no

se contamina con ninguna laceria de
-las subsisten á su alrededor.. Entre
ella y ei mund^o hay una muralla de
ficciones y de enabUstés qué ba edi¬
ficado Monegro. Viv-e secuestrada.
Tampoco el vivir á campa traviesa
ba cegado en Juan Pablo las fuentes
de ia bondad.

Lejos de eso, el contacto con los
miserábles, con los perseguidos,, ba
exacerbado el'sentimièrtto'de la justi- | ofreciéndosele, como en ei últimocía en él. Tiene la bondad altariera I

f

'■

ericdntVar á nadie q'ue' ~^éjerza mayor" |
. sugestión ai alumno y sepa, enseñarle i
I mejor.
I Hombre de inteligencia clarísima,
* ieéi y honrado basta el extremo,-de

i todas partes de ia península eran re-
s clamados sus juicios y opiniones tra-

I tándose de uásos gra^res y difíciles,
j En ei extranjero-además gozaba de
I uítlíaí énvfdiable- réputación Uientlfica
f y¡bu6na prueba de ello es lo solicitado
I que en distintas ocasiones fué su con- |
i cur.so en loa Congresos internaciona- '

La ponencia encargada de estu
diar ei proyecto de defensa de nues-
tras costas, como trabajo |)reparato-

í rio para ei de construcción de una

I lescuadra que coopere á esa defensa,
ha terminado sn labor.

Pidiéronse en primer término al
ministerio de ia Guerra los trabajos
realizados por ia comisión de defensa
de limites, creada por ei general Po-
¡avieja, y que ei actual ministro di-
solvió para crear una sección con el
mismo fin.

.Esta sección remitió bastantes de-
talles á ia ponencia de Marina, ia
que, previo el estudio de aquéllos, y
con ios que ella pudo aportar, com¬
pletó el trabajo, que hace pocos días
ba entregado ai duque de Veragua.

Ei ministro de Marina lo ba remi¬
tido seguidamente ai presidente del
Centro consultivo, general Navarro,
quien ba sido'designado para dirigir
los trabajos de ia ponencia encargada
de proponer ei número de buques
precisos para ia referida defensa de
costas.

Ei general Navarro citará en bre¬
ve á ios individuos que formanparle
de dicha comisión,

da los fuertes, ia qiie "se impone.
¿La acctó.n dramática de Alma y

vida? Es, á mí juicio, secundarla. Po¬
co ioiporta que ios -episodios despiar-
ten ó no interés. Lñ obra de-D. Beni-,

¡ ' ' , ' ' t i ■' f". . . -f ' ^
to es boa, nóbie-'protesela contra la
tan llevada y traída habilidad escéni¬
ca, que consiste en preparar sorpre
sas y eapongr un feliz , desenlace al
término de las situaciones ó einsodio's.
El,^púbiico sabe ya á qué atenerse en
este respecto. La escena del sortilegio,
en ei acto -tercero, es una maravilla.

Líbrame Dios, jsín amtiargo, Üe
señalar preferencias de unos actos
sobre los otros,

¿Lo qué pienso dé la'obra en con
junto? Es un cuento á Ta manera de'i
loé qué bizo Shakespeare eii las ptts* |
trimeilas de su vida. |

Yo ió tituíárlá Épritig'sÚl'e, cuento
dé primavera.

;
. .. Manuel. Bukno.

cëiè'bra'dù eb'"Mosdou, la presidencia,
honor y distinción que por si solo dice
más que todos ios elogios que pudié¬
ramos tributarle.

. Nos falta tiempo y espacio para
enumerar ios trabiyos científicos de¬
bidos á su correcta pluma á más de

iotioias
—La prensada Barcelona sa ocu¬

pa extensa y casi exclusivamente de
ia- muerte del sabio caledr.állco doctor
D. Bartolomé Robert, ocupando sen¬
das columnas los telegramas y ma-

... ^ , . i nifestaciooes de duelo por la irrepa-: >que con segundad en otro lugar tan- | ^able pérdida que sufre Cataluña y
; dríáraos ocasión de bacerio mejor que I TEspaña.
enceste pequeño bosquejo.

El doctor Robert si bien no era

catalán por nacimiento, trasladado
de Tampico (Méjico),á ios dos años de
edad, à nuestra beribosa tierra espa¬
ñola, Cataluña fué ia cuna do su edu¬
cación social y ciéntlfica y ella era'la
depositaria de todos'sus sentimientos
y más caras afecciones.

donsagradó siemfíre por completo
á su profesión, las falaces promesas

» de algunos elementos 'iíevárcnté á la
política deseoso de recabar para su
reglón ventaja'é'ly fueros que su bri¬
llante imaginación había soñado; pron¬
to la decepciónl más horrible vino á
sacarle de dudas yjentonées ya -em¬

pujado por-áa ccírrjente avasaliadoi^a
de ta opinión siguió consagrando
grandes esfuerzos al logro de sqs
ideales esfuerzos, que produjéronle no
pocos disgustos y sinsabores, nada
gratos ni convenientes à una salud
delicada como ia suya.

^'No-ep'éste'iugar.Aí, proposito pata
»** Ve ¿xi í "'dísdtttir Ta lrotidád de sul ^opinrònés:gran manera a todas sus relaciones, ; i,, •. - - , • ; v-■

;
u' lo que si debemos afirmar, es que és-que aran muchas y en nosotros pro- ^ ^

El Dr- Pert
¡Robert, nbestrò venerable maes¬

tro, ba muectql La fatal nueva reci¬
bida en nuestra" Ciudad á, la|'s diez de
ia mañana de anteayer Sorprendió en

Nos falla espacio para reproducir
siquiera lo más sállente,limitándonos
á consignar que en esta hora supre¬
ma y triéte," lodás las personalidades
do España, sin distinción de partidos
y clases hacen justicia á las altes do¬
tes, talentos,prestigios^y elevación de
miras del ilustre diputado barcelonés
y esclarecido módico espano'.

También tribúta la prensa madri¬
leña y la de provincias encomiásticas
necroiogí s al Dr. Robert. ,

—El martes se" celebrarà la feria
mensual de ganados.

—Ayer "Á"T.8s dos de la tarda cayó
uñ 'fáarle chubasco aoompañado. de
.relámpagos y truenos, cómo Inagu-
racK n de las tormentas estivales.

A las cuatro fué ,serenándose el
tiempo y asi cò'ntínua.

•;-Mañan'a comenzarán Tos traba-
jósde arreglo en ios jardines dalos
Campos, engravando los pasaos late¬
rales y deniral,

—Et correo de Barcelona: Hegé
ayer.'tarde ç,pn dos horas y nqadla de
rétras'o. Se'ñós' dicé qué óbe'décló'é's-
le á una avería que sufrió la méqui--
na entre Cataf'^ Rajadell. Para que el
tren pudiese continuar la marcha hu-
bq qufe mandar una locomotora del
depósito de Cervera.

dujo verdadeio estupor y consterna
ciq'n. ' . ,

^ , - j
Ño tenemos boy la suficiente préseti- j

cja de ánimo frente tan gran desgracia, í
para hacer una digna necrología del ^
ilustre muerto que nos honró siempre

tas eran bijas de una copvi.cción pro¬
fundísima y arraigadar'y defendida
Bletépr.e con |a máSikcfiBolada honra¬
dez j* bupn^ íé que nadie se atreverá
á negar.

Robert ha muerju? en una fiesta
con su buena aqiistad. más, no pode-1 P.rofesionai, rodeado' de compañeros
caos resistir el vehemente, deseo de ¡casi todos discípulos suyos quq le que-
dedíçar^ie un pequeño reçuerdo,' débil í r'an entrafiabieménté y qué conster-
refl-'jo del intpusp cariño que. le pro- í nados acudían solícitos á prodigarle
fesábatnos. ! auxilios que no fueron capaces á le-

Hace poco lo tuvimos entre ríos \ vantar aqúel céfazón magnánimo que
otros y paréceuos aun escuchar el PC cha ley fatal dejaba de latir. ¡A
eco de aquel acento dulce y de aque- l vosotros quiero hablaros, decía, con
lia palabra fluida y persuasiva .que ®' corazón, no con la cabeza que ésta
encantaba. El guió nuestras primeros • domino y aquel me domina á mí..,,
pasos en el estudio: con sus,sabios y ' y PC irrisoria coincidencia aquel no
morales consejos dirigió nuestra inte¬
ligencia durante la carrera y nos co¬
municó alientos, cuando, yá termina
da ésta, comenzaba para nosotros, el
espinoso calvario de su ejercicio,..

ble órgano congestionado ..or la emo¬
ción puso fin á su hermosa palabra,
cortando súbitamente una existencia
tan preciosa para todos y en particu¬
lar para la ciase médica, que perdió

/y /y ^

ABANICOS
.GRAN NOVEDAD Y ,FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JITAII LAVAQUIAL
PAHERÍA, 14

l-éfíida
^

^ ^ ^ ^ ^ '
—Accediendo á lo solicita-o por

el alumno de la Academia da ■
ntstración militar, soldado del bat "
lión Cazadores de Estel a don Jo
Miró Espluga, se ba dispuesto q
por al referido cuerpo se veriflquo
reclameclón del haber de su olas j
pan en beneficio, desde I." X»
viembre de 1898, ó fin de octubre
190O.
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—El excelso poete mossèn Jacinto
Verdaguer hw entrado en un período
(Je leoia pero franca mejoría, que na¬
ce cree.' en el pronto reslablecimlen
to del Insigne vale y aleja ei temor
deque se complique la dolencia que
le aqueja y se reproduzca el grave
accidente cardiaco que le sobrevino
hace unos días.

—Han comenzado en Zaragoza los
trabajos para conmemorar el cente
nario de ios sitios de Zaragoza.

Se ha acordado la construcción de
un monumento 6 los héroes de la In¬
dependencia y erigir una estàtua á
Agustina de Aragón.

Se terminará el monumento ai
Justiciazgo Aragonés.

Se celebrarán dos Exposiciones,
una de objetos que ha,yan figurado
en los sitios de Zaragoza y que con
éstos se reiacioneij, y otra de Agri¬
cultura, Industria y Comer io.

Los medios propuestos para arbi¬
trar recursos se reducen á recabar
del gobierno la autorización para
organizar una lotería á cambio de los
otrecimientos hechos por el Estado
enjdiversas ocasiones.

—Esta tarde de 5 á 7 amenizará
les horas de paseo en el de los Cam¬
pos Elíseos, la charanga del Batallón
Cazadores de Estella.

—En la Audiencia de Madrid ter¬
minó ayer la vista de la causa ins
truida contra Pa.blo Riera, que en 22
da Octubre de 19Ü0 asesinó ai dueño
de una tienda de la calle del Pez.

Así el procesado como et interfec¬
to, son catalanes, de la provincia de
Lérida.

El juzgado ha emitido veredicto de
culpabilidad y la Sala ha dictado sen¬
tencia. apreciando la agravante da
alevosía y condenando al Riera à ca¬
dena perpétua.

-.-Comunican de Roma que ha-
bjéndose hégadò el gobierno italiano
é;llamar á su ministro plenipotencia¬
rio Sr. Sllvesiratli, enemistado con el
Consejo federal de Suiza,|Ô3te|ha Inte-
rrumpido sus relaciones con el citado !
diplomático.

A consecuencia da esto, Italia ha
rolo-1,8m 1)1011, sus relaciones con el
mluisfro de la Repùbllca helvética en
Roma.

—Mañana les corresponda cele¬
brar el juicio de exenciones ante la
Comisión mixta de reclutamiento, los
pueblos da Aimatret, Arbeca, Artesa
de Lérida, Asps, Belianes, Beii lioch,
Benavent da Lérida, Bobera y Borjas.

—Cumplimentando lo dispuesto
en la Ley provincial y R. D. de 12 de
abril de 1901, el señor Gobernador ha
convocado á la Dipulaclôn provincial
para el día 21 del corriente mes á fin
de que celebre las sesiones dei perío
do semestral ordinario.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

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

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

tomo.

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

—Da la cárcel de Bailón se fugaron
dos presos, uno de los cuaies es co¬
nocido por Pepe el Taranto'.

Para lograr evadirse practicaron
un escalo en ei muro de la cárcel.

Dícese que fueron auxiliados das-
de el exterior para practiear al bo¬
quete.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales .e Oiujas
correspondientes á 1897 98, 99 900 y
1900.

—Por la Habilitación de las ciases
pasivas del Magisterio da la provin
cía se abonarán hasta el 20 de este
mes las Jpenstones correspondientes
al primer trimestre de este año.

OBRAS DE M. GORKI

Los VaecalDundos
V V En la Estepa
Tomás Gordeieff

Cain 7 Artemio
Los Depjenerados

Cada obra 1 peseta
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida,

A LOS HERNIADOS

— El vecindario de Estalla (Pam
piona) se encuentra horrorizaao con
motivo de un hacho criminal tan
monstruoso, qua no se acierta casi á
creer.

En el vecino pueblo de Cirauqul
vivía Bartolomé Apezlagula con su
hija, mujer casada y separada haca
tiempo da su marido,

•Hace poco la hija de Apezteguía
dió á luz, y éste, para ocultar el in¬
cesto, enter,ró;pl recién nacido en una
heredaa, plantando un oUvo,

El crimen fué descubierto por un
cabo de la Guqrdia civil y dos guar
días, siendo pl criraiDai detenido y
encerrado en la cárcel de Cirauqui.

Al entrar las guardias en la pri¬
sión, se enconlrarorj á Apezteguia
ahorcado con su cinturón de correa.

Sospéchase que este monstruo es
el autor del asesinato de un matri¬
monio de Cirauqul.

Hace poco )i,8bía regresado de pre¬
sidio de cumplir una condena por
asesinato, contando en la actualidad
65 años.

—Señan recibido en laJDaíegaclón
do Hacienda los libramientos espedí
dos por la Ordenación general da
pagos del Ministerio, de loslrucción
pública para que puedan percibir sus
haberes del mas de En ro los maes¬
tros de esta provlnóla.

Sagan nuestras noticias no tarda¬
rán muchos días sin que sé reciban
los que se refieren al mes dé Febrero
y también sabemos que las nóminas
del mes dç Marzo se enviarán muy
en breve. ;,

—Emplaza ya el raoviraienlo pre¬
cursor de lia renombrada feria de
Verdú,

Y so han dado con este motivo ór¬
denes muy terminenles para impedir
que se establezcan juegos no lícitos y
funcionen especiacuios que ofendan
à ia-tnoral, encargándose la Guardia
civil de que sean cumplidas,

—Se atribuye ai ministro de Ins
Iruoción pública ef propósito de su¬
primir el extfmen de ingreso datos
hachilleres en las distintas faculta¬
des; • ■

La reforma la comentan algunos
elogiándola y animando al Sr. Roma-
bones para que ia ponga eu práctica.

—A las cuatro v media de esta tar
de ,)a Juventud Republicana de esta
capital celebrarà junta general ex
traordlqaria.

ercados

(XFIEIM

Durante loa diaa 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D, JOSE PUJOL, especialistB
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de iâs hernias,
quien á loa largos añoa de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne ia ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad eu bragueritos de
caütchouc para la completa y pronta •cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre,

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Oitopédico La Cruz Roja.

Arroces,—AimonqulH. Núm, O, á
13 reales; núm, 1, á 13 y i|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.
Alubias.—lio 20 á 22 pesetas cuar¬

tera.
Bacalao.—Hq 46 á 47 pesetas los 40

kilos.
Cebadas.—HoX país, de 32 á 40 rea¬

les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—Hq vino destilado,—De
64 á 66 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0|0 duros la carga.

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

Habones.—Del país, de 13*50 á 14
pesetas los 70kilos.

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

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

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

Redonda de 16 y 1|2 á 17 id.
2 » de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id,
Menudillo.—Do 26 á 28 reales cuar

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

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

Mistelas,—A los precios siguien¬
tes:

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

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24*00 ptas.

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

Salvados.—De 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Qo 25 à 28 pesetas mi¬
liar.

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

VíVzos,—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga,

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—Ho 6 y 0(0 á 7 rea-
les el grado,

CHARADA

Siguiendo tres una liebre
mi caballo se espantó,
y entre espaso tres dos cuatro
al cabo me derribó.
Con una tercia segunda
en la una tercia me herí,
y en la una dos por tal causa
una semana me vi.
Por cierto que vino á verme
el alcalde Cuasimodo,
y de paso se empeñó
el que hablásemos da un todo.
Aunque la charada as tácil,
un detalle darles quiero:
primera dos tercia cuatro
es alquiler de un granero.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

TRB MO LI NA

Notas del dia
Santoral

TARRAGONA:

Am'fes.—Finos del Campo, de 15
á 16 y 0[ü reales cuartán; da Urgel de
00 à 18 y OiO reales según clase; de
Arriaría, de 15 y 0,0 á 00 realas: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

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

Avena.—Ho 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados —Vino, de 19 1(2 grados
á 48 (3uros los 480 litros.

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

Orujo de 19 112° á 41 los id, id.
Idem de 17 1(2° á 31 id, id.
Avellana,— De 47 á 52*50 ptas.

Santos de hoy,—La Divina Pastora
Santos Hermenegildo rev y mr,, Urso
ob. y cf. y sta, AgotOnica mr.

Santos de mañana—Santos Telmo
cf.. Proculo ob, y mr,, Lamberto ab. y
cf, y sta, Domnina virgen y mártir.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Intertory Amortizable, U'SOporl

100 daho, 5

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

Dia 9
Centenes Alfonso 35*25 por 100.
Onzas 36*10 id. id.
Centenes Isabelinos 39'80 id id.
Monedas de 20 pesetas 35*60 Id, Id.
Oro pequeño 33*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

11, 7 m,

Londres.—M. Balfour ha declarado
en la Cámara de los comunes que
carecen de fundamento los rumores
relativos á las negociaciones para la
paz y que no habla recibido noticia
alguna del Africa del Sur, por lo que
no era posible comunicar dato algu¬
no acerca de dicho particular.

11. 7'5 m. ^
Londres.—hos periódicos publican

un telegrama de Manila en el que se
(iicequeun oficial norte smericeno
hn s'do sometido ante un consejo de
guerra por asesinato de filipinos en
la isla de Samar, el cual ha declarado
en defen.sa de su conducta que se
habla limitado á imitar e: ejemplo de
los oficiales ingleses en Egipto y de
ios norte americanos en la Isla de
Cuba-

BARCELONA

12, 8 m.

A le hora en que escribimos estas
lineas se está realizando el entierro
del Dr. D. Bartolomé Robert en medio
de una confusión bastante grande á
causa de la lluvia, á ratos torrencial.

Los alrededores da la casa en que
vivía el doctor Robert, desda las nua
va estaban llenos de gente que casi
se estrujaba, circulando con grandí¬
sima dificultad, á lo que también con¬
tribuía el embarazo de los paraguas.

Mientras tanto iban llegando las
numerosas comisiones que ban asis¬
tido al entierro, muchos carruajes
llenos de coronas, los empleados del
Municipio, lOB asilados, ios serenos,
bombaros, etc. Parejas de la guarnia
municipal montada y agentes de po
líela hadan grandes esfuerzos para
lograr que estuviera libre el paso, sin
apenas podarlo conseguir. .

A las diez llegó el coche fúnebre,
que fué à situarse en la Rambla da
Cataluña y minutos después ei clero
parroquial de la Iglesia de Nuestra
Señora de Belén, aumentando enton¬
ces la confusión, por la necesidad en
que se vió la guardia municipal de á
caballo de á despejar.

Cantados los responsos, organizó¬
se como se pudo la comitiva, que de¬
bía ir por este orden.
Batidores del Ayuntamiento y guar¬

dia municipal montada en traje de
gala; niños de ambos sexos asilados
en los establecimientos benéficos; be¬
deles y porteros de la Universidad y
las Academias; empleados de diver¬
sas corporaciones de esta capital;
peones camineros, guarda-paseos,
fontaneros, serenos, bomberos y ca¬
bos de la guardia municipal; ciero
parroquial de la iglesia de Nuestra
Señora de Belen con cruz alzaos, el
féretro; guardia de honor dada por
los macaros del Ayui tamieiito.

El féretro era llevaoo en andas por
los ;indivtduos del cuerpo médico
municipal.

Presidian el duelo un señor sacer¬
dote, las primeras autoridades y el
hermano é hijos políticos del difunto.

Desde las nueve principió el cierre
de tiendes y establecimientos, colo
cándese en las puertas de los mismos
pequeños carteles en que se lela lo
siguiente: «Tancat en homenatje à la
memoria del Dr. Robert», en otros se
lela: «Tancat par la mort del Dr. Ro¬
bert, diputat per Barcelona,>

Los faroles del alumbrado público
estaban encendidos y cubiertos con
crespones negros. El gentío en el
curso que ha seguido el entierro era
esireordlnerio.

Las coronas dedicadas à la memo¬

ria del Dr. Robert han sido numero¬
sas y eran conducidas en carruajes
cubiertos con paños negros.

La del Ayuntamiento, construida
por los fabricantes de artículos de
metal señores Santamaría, está for¬
mada por ramas de laurel, hiedra,
roble, siempreviva y adormidera, en¬
lazadas cou muy buen gusto.

La corona del Ateneo Barcelonés
era de laurel y hiedra y diversas flo¬
res naturales, muy bien combinadas:

Otra de las coronas que mas han
llamado la atención ha sido la del
cuerpo módico municipal, que ayer
estuvo expuesta en el establacimien*
to del señor Damians, situado en la
calle de Escudíllers, Es de bronce, de
grandes dimensiones, y la forman
guirnaldas de hiedra y roble, desta
cándose entre el follaje varias rosas,
margaritas y otras lindas flores.

La «Unió Catalanista», el Ayunta¬
miento de Sajes, la «Lliga Regiona¬
lista», ia Academia Médico-Farmacéu¬
tica, los estudiantes de Farmacia, la
Facultad d-e Medicina, ta «Lliga Ra
gionalisle» de Gracia y otras varias
Sociedades particulares han enviado
coronas para depositarlas en la turn-

i ba del Dr. Robert.

IBADRIO
12, 8*5 m.

Esta tarde se leerá en el Congreso
el proyecto cresndo un Instituto del

Trabajo. El preámbulo es muy exten«
80. En la parte dispositiva se estable¬
ce que ti Instituto del Trabajo se en¬
cargará de recoger y clasificar todos
los datos y notas referentes al traba¬
jo y de le organización de la estadís¬
tica y la inspeccio.J del trabajo. Ten¬
drá, por tanto, dos secciones. Lo
constituirán la Junta de reformas so¬

ciales, el Consejo superior del Tra¬
bajo, la comisión permanente, que so
compondrá de patronos y de obraros,
los Consejos locales y el personal
técnico. El Instituto publicará perió¬
dicamente un Boletín y el ministro
presentará anualmente una Uemorla
á las Córtes. En el preámbulo se dice
que se propone el ministro la regla¬
mentación del contrato da obras y
servicios públicos.

12* 8*10 m.

El Imparcial sigue tratando da la
cuestión de las órdenes relígloaas.
Recuerda que los liberales subieroa
al Poder ¡para resolver la cueslléu
religiosa como único madto para cal¬
mar los ánimos. Fué, por tanto, UD
verdadero compromiso al que con¬
trajeron Sagasta y sus amigos coa la
opinión pública, y. sin arobargo, al
cabo de más de un año este compro¬
miso ha quedado por completo In¬
cumplido, Dice luego que io que Ja
opinión pedía no eran medidas jaco¬
binas ni violentae, sino ponsr un di¬
que á la Invasión de los elementos
eclesiásticos en la sociedad civil,

12, 8*15 m.
Según un despacho de Amster¬

dam, las personas que rodean i
Krûger aconsejan acoger con mucha
reserva todas las noticias que sobre
negociaciones de paz publican los
periódicos Ingleses. Añaden que con¬
viene tener presente que toda la lucha
de las Repúblicas del Transvaal y da
Orange consis.e en no perder su In¬
dependencia.

12 8,'20 m.

Ayer corrieron en Roma rumores
de que oi Papa habla fallecido. Kl ru¬
mor tenia su fundamento en un des¬
mayo ó desvanecimiento que sufrió
León XIII. Parece que éste se en¬
cuentra muy cansado estos dias.

12, 8*25 m.

Comunican de Palma que el inge¬
niero jefe de montes de la provincia
ha realizado un invento con el qua
pretende que se han resuelto todos
los problemas de ia electricidad. Ka
un aparato acumulador de la electri¬
cidad admosférlca, con lo cual se
ahorran la infinidad da gastos nece¬
sarios para producirla.

FarUariliiELFÁLUaESA

Agencia Almodobar

MADRID
12 de Abril ,-(A las 19*16.

—En el Senado el general Prloao
de Rivera pide que se flje día para
que pueda esplanar su tnterpeteclóa
acerca la pérdida da las Coioolaa y
que asista á la sesión al señor Worst-

—En el Congreso se da lectura al
proyecto de ley creando en el Minia-
tarlo de Agricultura el Instituto del
trabajo.

—Se aprueban varios proyectos
sobre extinción de la langosta y filo¬
xera y otro concediendo una pensión
á le viuda del catedrático de la Uni¬
versidad de Oviedo D. Leopoldo Ales.

—Continúa luego el debata y usa
de la palabra el señor Maura Insis¬
tiendo en la necesidad da que sa con¬
crete en el programa del Qobiarno
cuanto se refiere á la cuestión social.

Advierte al señor Sagasta que sa
prevenga contra el señor Canalejas
que busca obtener la herencia pacifi¬
ca ó revolucionarlemente y qua aca¬
so aspira á una representación más
elevada que la jefatura del partido.

—El señor Canalejas según rumo¬
res que circulan afirma que al entrar
en el Gobierno existían ya entabladas
negociaciones con Roma.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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"1L| À8eommoir„, ppr Emilio Zola, 2 tomos
ilustra'áos 2 pesetas.

' "Tíáhán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de'MàrBéH'a„ poï 'id. l^òtíib

1 peseta. . .

"Ter esa Eaquín„ por id 1 pta.
'"Lóurásn' por id, 2 tomos a4 ^pesetas.
; tfiomd,; por id. 2 tomos (segunda edición!)

4 pesetas,.
, ,"Paris„ por id. 2 tomos 4 pesetas. ..
. f.FetouudidadM ,p(Or id. 2 tomos (3.*' edición)

4 pesejbas.
. "Trabajo„ por id. .2 tomos 4 pesetas.

Escena^ de la vida Bohemia» por Enrique
Mu^rguer. 1 tpmo ,1 pespta. j .

_ "Efipañit» por Ecjmun'do de .Amicis, 1 tomp
1 peseta.

"febrás de Recreb» por' id. l.tonio ilustrado,
1 peliéW. ' ! , ' ;

••Éa Carrtíz^fi* di. Tutli» '(Una novela en tran¬
vía), por id. 2 fcomos' ilustrados 3 ptas.
^'"Ràyàèl'·^Grà^eHa,, ■ (2''novelas juntas), por

Lamartótfe i peSét-asi
"El i^anuspçito de mi Madre» por id. 1 pta»
"fMstbrio!;,'por Hugo Conway, 1 pesetu.'
"Un Secreto:de Familia» por id. .(ilustrada)

1 .pepeta. ' ■
.♦•Sin.Madfenjíorid^ 1 pesetas.

. "El Secreto de. la í^cve» por id. (ilustrada)'
1 peSetg. , ' . ; .

_ _ :
"Ppp£usÍOT„, pc^ id,.Jluajifada) 1 peseta. '

. "^tala-^e^é. r—el óf^ipo, Abencerraje.—
Viaje al Mont-^^l^ancb» (4 ,nj¡jyela(S juntas) por
Cnateaubrijánd, 1 peseta.

mi ño ;. ■.
"La Sonata de Kreutzer.rT^-El Matrimonio»

2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,:
1 pesfrtaíL " : j

"Amo y Criado» per id, 1 peseta.
"''ESádir^Món» pbr id.'"2'tt/mos, 3 pesetas,,' ;

•^nditátíibnesjv.'-'-l'lids Cosítcos»-pbr Id. 1 pta
-■ "Ld'EsdlaVniid'ModdtiiaV,'por id. 1 péseta»
< "Íí'oventB y tres'^/por Víctór Hugo'* (2 tomos
ilustrados)•'2-

"Los tiiabajaáorés del Mar,í'por id. 2 ptas.
"Ei Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Sañora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
'íJlañ'd«'lÍBlaiKÍia''ócEL Homíifd Fiera» por

id.! (2 tomo8Jiilu8trado&)'2:ipesetá8. ; . ' - '
p- 'ifior- Filomena».' pon E. y J.^ de. Goncourt 1

j "A Sangre y Fuego» por id. 2 tontos 2 ptas.^
I "El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
I 'Pan'Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos
2'pesetí.B.,

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

"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Háuia» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tOmo 1 pta.
"En búáca de felicidad. (Por el p^) por id.

1 toniío 1 peseta. • . V ■

"Los Cruzados» por id. 2 tomos Vptas.
"La Señora de Bovary», por GusteivoFlauver^

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

rejkowtki, (2 tomos) 2 pesetas. '
"Mariquita León» por. José Nogales y Nòga-;'

les (1 tomo ilustrado) l'&O pesetas. .

"El Ultimo Patriota» por id. 1 pieseta.
"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, ü
. "La Monja, por Diflçrot 1 tomo 1 peseta.

r,T!"Fríanont y. Eisler» obra prenqiada por la
Academia Francesa, por .A. Daudet, 1 peseta.

. "Tartaria do,^Tarascón,, pur,id. 1; peseta.
"Poquita Cosa» pot i4-. T peseta.
«El Nabab» pt¡f Álfpnso, Daudet,. 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id., 2,^t(;un,08, 2 pesetas.
"Las Cartas áé"'im*1ÍIolmo„ por id. 1 pta.
"Maria» .(novela americana) por Jorge Isaacs

1 pesettiu ^ .í j); ni;
•• 'déJ^esásír^'por'-E.- Bénâti {ilustrada)

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

2 pesetaa. i "jL': i ■ -i ' * * .

"Dor¿„'pbr"'OTflth:a'''M'."Br-á'áné, (llustrç^a)
1 peseta.

"Azucena»(^àçid. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Gorñjónde^9.rp» ppf/id. I peseta.
«Su único' pecado» por id. 1 peseta.

. ."En su-M^i^ea,db,Boda^, por.id-..l peseth,
».;^yiV!Matóip9flio,4p| grau; Mpud^i, por ChítE-vit^é|pül,e|i,,(!^e la .Acadenfia.Frangesa),! ¡peseta.
'«La^ea(òh,|^';njj,')i)tttger"^',p,çx AdbWo

B.^pt,^P,e8,e,|^à. ^ ■: ; ■'

«Los 'Còmpàneròé del Silencio» 'por Paul
rlnsórados)'2! pesetas: , n

«LfcíSala iMisteriosa» por id. 1 peseta.
; :«EI Eosadpro de-iAÍdon» por E, da Cont-

oience 1 peseta. • '
«La Venus de Gordas» por Adolfo Belotjy

E'. Daudet," 1 p'bsVtá. ' "
■ "EL^Vó dtf uria muerta» por Carolina Ip.

verniéio, 1 f>eáéfá.
■ ' Viñ'gan'zfi 'dé uña loca» pot' id. í pta.
"Bá Húérftiña db iá Jüdéria» por id. 1 pta.

j,, "Pasiopes, y .Delitos» ppr id. 1 pta." '

«,F,1 F&pecko del P,asado» por id. 1 ppseta,
"Lí^s Aínore^ de Marcelo» por i i 1. peseta,
"id Cû'in,çn de la Coudesa»,ppr i .,1 pesetáí
«EÍ'E.e§^ucitadò,, p,err id. 1 peseta ,

Trijuíttpf'd^ ,po Gabriel d'
Ajipmúz'iP;, 2 tomos ilustrados,,3 peset.g,
f.'·EiÉíacerg'ppr Íd, 2 id. id,. 3'pe etas.'

''"Él F'ñegb» ||"ór id! 2 tomos 3 peselás.
«Las Vii-genes de las EocáS, por id. 1 tomo

1«50 petetae! • ■ ■ '
"E1 Inboeñte» porid. 1 tomo 1'50 peáetas '
•ííjiiBtoriade.un Muertp» por Francisco Cal-

cagnOj.l' t«^p ilu^tajadtfl I peseta.
."DüUiQuijote de la^M^uclta» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos!jÍuBtradpe 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge SanS. 1 tomo

lyreaeta'. " " -
dardin de los .Suplicios» por Octavio,

MÎfbeâu, 1 tomo,^! peseta.
"¿Q'nb VadiK?V pbr Eimqnè Sretîkiewicz. Edi¬

ción completa'5 ilustrada 2 tomos 2 pesetas. ■
«Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

08ras de ponson du mrail
à*una peseta cada tomQ;

LOS DEAMAS DE PARIS (5 tomps)<-l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.,—3.° Club de los ;Explota-
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf.■■ ■ o

HAZAÑAS ".DE, .ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—.2.° La condesa Artoff.—

j 3.? La Muerte del Salvaje.—-4.° La Venganza de
Bacará* :■

"EL maNUSCEITO del dominó (4 tomos). .

■—1.° Los Caballeros dd Claro de Luna.—'2ii*vLa
Vuelta del'Presidiário.—3.° Testamento del grano
/ío tol <4 O'

• LÁ RESURRECCION DE ROCAMBOLE "(5
tomos).—!l.° El presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres..—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Gasa de Lóeos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBÒLE
(7 tombs).— !.'® La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores-.—8.® Historia de un^ofiíuen.
—4.® Los'millones de la Gitana.—5.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en la India.—7.®
Los Tesoros del Rajahi

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos);-
1.® La Maestra de Párvulos.—2 9 El Niño Per¬
dido.—3.® La Jaula de los Pájaro8.'^-4;%El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.® La Señorita
Elena.
,LAEdemoliciones de,.PARIS (2 tomos).

—1.® Lqs Amores dp .Limosin',o—2.®. .-La Prisión
de Rbcámboie,"' .

la"cuérda del AHGRCADG (2 tomos)
—1.® Fl 'ÍjOco de Ëedjàn.-L;'2",®'E1 Hombre Gris.

'

LA VÜEL'ÍADE RÓ.CAMBOLE (4 tomos).—
I.® El Compadre Vülbano.—2." Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores dé una Española.—
4;° La Venganza de Rocambole.

LAS'TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos). > ■ ..

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2. tomos).
!, LA.JUVENTUD DE ENRIQUE ly (8,tomos).
-^1.® La Hermosa Platera.— 2-;'?) La Fa.vorifea.,del
Rey:de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Rancy,—4,®¡Lob, Jurítmentados,—5.® Enrique y ,

Mqrgarita,--v.6.° La Noche de ,San Bartolomé.—
. 7.°La R|eina las Barricadas.!—8.® El Regi- ,,

'^^^'ATOTtJRA^ De. ENRIÛUE IV {2 tomos).'
—i.® Galaor él Detááoao,.—2.® La Traición del
Mariscal Bifón. ' ■

■ j^El Herrero del Convénto» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurorá» 2 tbmos 2 ptas.
"La Justicík 'de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» l't'omp 1 peseta. - ■ ■
"Clara dé Azáy, (2.^ parte dé las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimosj'cada ^toirto

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

2 "Manon Lescaut» por e! ábate Prébost.
3 "Bértoldb, Bertoldinb y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de les Enamorados y e} Secre¬

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
)lO "Bocaccio».
íi "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».

• 13 "Pablo y . Virginia», ; porj Bernardin de
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones Españoles».
16 "Carmen».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello ePtiibro dé>iVene0ia».
19 "Mesalinñ». ' ' :
20 "Genoveva de Brpbí^hte»,. por Cristobal

Schmid. ' '
21 "El Trovador».
22 "El barberó de Sevilla».-
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 "Alda». , ,

27 "El Rey de los Campos», (Historia del
barididó cubano Manuel Gar,cía)

28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza dé Ca atayud».
.31 "Up Casamiento Misteriosc .

32 "La Flor de un día».
33 "LacEspinas de nna Flor»,

34 "Don Jnan de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija».
36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó El Rayo de Andalucía.
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugador
39 "Hernán Cortés y Marina». *
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoña.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín»,
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Pa'omá»
49 "Los dos pilletes.»
50 «Jean José».
51 "La yiejecita».
52 "Oscar y Amanda». '
53 Los Verdugos de Amanda.

ie TBBla ei la irerla ie solj^bjesbet

Aparato para elevar aguas corrientes
Premí ado con medalla de plata

en li Exposición Monográfica,de este año
m GASTU-FUliCION^ POÜ SÍ SOLi^

Gran adquisición para los agricultores que quieran convertir sus campos en tierras
de regadío.

Se garantiza el resultado y la durscióa
Presupuestos para surtir de agua á las poblaciones

1,3 Uídráuiica-/''4í'<^f escudillers, s, pral.-bahceloma.

SOLUCIÓN BENEDICTO.
DE GLICERO - FOSFATO

DE GAL CON J

Preparación la más racional para curar la tuberculosisy bronquitis, catarros cróni¬
cos, iñfeociones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulistno, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardp; 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

4-10

ANTI-FERMO
¿leal de las

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUttEEA DE LA SAIHBg

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANT^-FERMO cura siempre y nuoM dais
por ser un^^Atracio vegetal completamente inofea*
sivo, no como otros preparados que contienen salef^
que sí bien de momento aparentan calmar la afee*
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo-*
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digeationea, inapetencia,
debilidad g^enerai, estieñimientoé. recias diñcilae •
nuiaa, impotencia, et.c.. s : curan en pocos diss; milet
de curados agradecidos id cértificair

PEPÓSITO: Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en tas farmacias y "Drtgueriat

Affente para la provinia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°

lilNCREIBLE VERDAD!!
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de .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 Z5.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

bermd-lsimos 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 bpillantes
químicamente perfectos, más hermosos y de más va-
'¡or, por sii constante brillantez y explendor que los

vecdaderos. Descomposición de luz. dureza, lapiás-
ción perfecta, imitación maravillosa.

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

A todo comprador no conforme con el génsro S6
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar la me.iida de los anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

Unica y verdadera ocasión para gastar bien el
dinero en regalos, siendo siempre su valor superior
al coste. No se haceo descuentos, no se concede re¬
presentación. no se envia catálogos, ni dibujos, m
muestras.

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

No sírvele ningún peaido no acompañado de s
importe en billetes del Banco de España en carta
certificada ó valor declarado. ^Unico representante general «Sociedad Oro j
Brillantes Am: Alaska.

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


