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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓn
»1 1 peseta 60 eéntimos.—Tres meses, 3 pesetas 30 oéntimos en Kspafia pa-
oaado en la AdmmittraoióniBirando ista 4 pesetas trimestre,
ti ,f mesas, 8 ptas—Seis meses, 15 id,—Un alio, 33 id. en Ultramar r Bztranjero

antíoipado en metdUoo s ellos 6 libransas.

DIRECCaONY REDACCION: MAYOR, 19, i."
Adsninlatraoión; Sras SQL Y BEHET» Kayor, 18.

Loe o*lginale8 deben dirigirse con sobro al Direotoi.
Todo lo referente á snsoripcione» y anunoios A los Srea. Sol y Benet, Imprenta

y llibreria, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AMURCIOS
Los snsoriptores. 5 oéntimos por linea en la L* plana y 98 oéntimos en la 1
Loti Qü susoriptores. 10 » > • 80 •
Los comunioadoB A preoios oonvenoionales.—Ssqaelas de defnnoión crdinarlafll
ptas., do mayor tamafio de 10 A 60.—Contratos especiales para los iknaneiantaf

Cañas —

itíi

Cremas superfinas.
— Rons —

— Aperitivos —

— Cocnac —
— Vermouths —

— Licores —

«r-r —

— etc., etc. —

GHAN DESTILERIA
— D E —

PEDIR SIEMPRE JOSE GARULLA
®AÍ-

Anisete Carulla
-o^ LElKiIlDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é hig-iénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

m

B y·^s.CT··tóueAm^sna··hueartie

LIBROS POPULARES
UNA PESETA EL TOMO ®>-

El Horla, por Guy de Maupassknt, 1 tomo
SBbdStíÚíl ROCh, (La ed&cación jesuítica), por Octavio Mir-

beau, 1 tomo.
Palabras üe un rebelde, por p. Kropotkine, i tomo.
Las Hores Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejanarta, (Tais), pov Anatoüo France, 1

tomo.

Epíscopoy Compañía, por Gabriel d' Anmmzio, 1 tomo,
¡Centinela... alerta! por Matilde Serao, 1 tomo.
Las crueldades del amor, por Juditb Gautier, l tomo.

CARMBNCITA

AtlDElIA sumí»'"
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á. cargo de

ZD. Za,ime ZSI-ulb
Lérida, Caballés, 48, 1.°

Desde el 2Ú del presente mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lec¬
ciones de francés, inglés, Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicile.
^ HONORARIOS 3^

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el Ibfcal escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará que las leccio¬
nes que se derí tengan un carácter
esencialmente práctico.

r
3 15

Ó

LA BUENA COCINERA

MANUAL PRÁCTICO DE COCINA
ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con müUitnd de recetas especiales que no se bailan en los tratados
publicados hasta el dia

PRECIO 2'50 PESETAS

INSTRUCCIONES SANITARIAS
CONTP^A l_A

FIEBRE AFTOSA
(vulso GLOSOPEDA, PATERA, ETC.)

PRECIO UNA PESETA

Anuario de Electricidad
:E'J^:eòj^. 1902

exposición anual de los trabajos cie;ntíficos, de los inventos y de las
PRINCIPALES APLICACIONfcS DE LA ÉLlíCÍRlCÍbÁD Â LA INDUSTRIA ,

Y Á LAS AktES.

Un tomo en 8.°, ilustrado con gran número de figuras intercaladas en el texto
TDor Ricardo Yesares Blanco

Ingeniero electricista y miembro de la Sociedad internacional de electricistas de París
Gentiane además señas de los electricistas, coní^tructores, almacenistas y comisionis¬

tas de aparatos y máquinas relacionados con la electricidad; datos, noticias, leyes, regla¬
mentos y conocimientos útiles á los ingenieros, electricistas, montadores, instaladores,
Almacenistas y comerciantes de jnáquinas y materiales eléctricos.

PUECm 6 PESEt^S
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

J.

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

BABCELONñ
Paseo de. Gracia, 4,1.°

(Esquina Caspe)

y participarles á la par que en vez de
los jueves operará (á partir del 1.° de
Mayo) en
LÉRIDA TODOS LOS DOMINGOS

R. Fernando, 10 pral.

á XL-uestros lectores

CARRERA BREVE Y SIR GASTOS
AO MAS RUTIRA

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

lili
al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil D. Mannel
F. Font, para hacer la carrera 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, Acade-
demia ni pr ofesor alguno.

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

OAUnOA EL 18 DE UA70.

16-m.

Arturo Hellín y lAulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de O di.
S. Antonio, 22, segundo. 69

Iniciativa popular
Mientras en el Congreso avanza la

discusión del proyecto sobre el Banco,
y en ei Senado continúa la del que
reorganiza el Consejo de Instrucción
pública, piedra fundamental de la fu¬
tura ensefiauza española, y comienza
la del proyec'o de ferrocarriles se¬
cundarios, los ministros preparan
nuevos trabajos, planteando diversas
cuestiones, alguna tan importante co¬
mo la transformación del impuesto
de Consumos, objeto de la notable
Real orden que circuló á los goberné
dores el ministro de la Gobernación.

Pídese por conducto de los repre¬
sentantes del Gobierno en las provin¬
cias á los Municipios que admiuistren
directamente el impuesto de Consu¬
mos, que informen acerca de los mo¬
dos y fórmulas adecuadas para susti¬
tuir dicha contribución por otra más
suave en la exacción, menos vejato¬
ria en el gravamen y más equitativa
en el reparto.

Esta iniciativa del señor Moret es

verdaderamente popular. La contri¬
bución de Consumos suma en contra

suya, no sólo los sufragios unánimes
de todos los españoles, sino el voto
adverso de los ciudadanos de todos
los países donde se halla establecida.

Transformarla era urgente. Y
siéndola contribución que más ini¬
cuamente grava á las clases humildes,
el sustituirla por otra más acomoda¬
da á la justicia distributiva es empe¬
ño propio de un partido democrático,

Pero se ha da tener muy en cuen¬

ta, por los mismos encargados da ha¬
cer propuestas para una transforma¬
ción viable, que ésta no ha de ser pu¬
ramente formularia y externa, sino
también en el fondo y en la substan¬
cia. Porque hay que procurar, no
solo una más insensible y cómoda
exacción del tributo, sino además una

mayor equidad en el reparto.
Si solo á lo primero se acudiera;

si la reforma fuese dirigida princi¬
palmente, y casi exclusivamente, con¬
tra las tan acreditadas rudezas de los

agentes del fielato, no supondiia en la
vida económica de las clases modes¬
tas y en el régimen general de la na¬
ción mucho más que la higiénica pres¬
cripción de los guantes blancos á los
aforadores, medida que, si muy reco¬

mendable desde ei punto de vista da .

la estética y del aseo, no es, en ver¬
dad, de las que infiuyen más Vecina¬
mente en el bienestar de los necesi-.
tados.

La contribución de Consumos es.'
combatida, en primer térruino, por
los economistas, porque pesa más so¬
bre los más débiles, y en tanta mayor
proporción cuanto más exiguos sea
los recursos para satisfacerla; y es
combatida por los políticos, porque
saben éstos de sobra que en los más
de los Municipios rurales en ios 4 449
que lo cobran por, reparto vecinal, es
uno de los más ouerósos y duros njav
dios de opresión de que se yaleh los
sáyoues caciquiles.

Con ambos defectos hay qué con¬
cluir. T atender, además, á que la
supresión del imptiesto establezca upa
diferencia prpporcionáí en los precios
de los artículos. Porque, como dice
elocuentemente la Real orden, cde
nada servirla tan importante reforma^
sí la carestía actual habla de mante¬

nerse, y si por carecer ios pueblos de
albóndigas, mercados bien organiza¬
dos, depósitos mercantflés y Socieda - '
déá coopera'iivas, las confabulaciònéa
de unos cuántos, manteniendo rbs'
monopolios y Tos abuÓoB denunciados
á diario, continuaban encareciéúdo
las subsistencias y haciendo cada vez.'
más angustiosa la vida de los obreros
en las grandes ciudades».

Para auxiliar estos informes re¬

cuerda el ministro las tentativas be-:
chas con igual propósito tanto en
España como en el extranjero, y ei
proyecto formulado en 1883 por ios-
gremios de Valencia. De aquéllas
tentativas merece especialisim'a man..''
ctóu la realizada con feliz éxfto el año-'
último en Lyón. La ley aprobada por
la Cámara francesa para dicha ciudad
y traducida y divulgada en España'
por uuestio querido colega el Heraldo
de Madrid, es obra legislativa tan
meditada y previsora, que resulta en
los actuales momentos difícil de supe¬
rar su previsión.

Y sustituyéndose en ella'el impues¬
to suprimido por otros nuevos arbi¬
trios, cumple á maravilla ia condición
segunda impuesta por là Real orden
del señor Moret, condición que, á
nuestro juicio, es esencial.

La larea es importante. Dándola
cima el actual Gobierno, dejará tras
de si un rastro do verdadera y justi¬
ficada popularidad.

Recortes de la prensa
Trabajos del Sr. Canalejas

A uno de los primeros Consejos de
ministros, probablemente al de hoy,
llevará ei 3r. Canalejas varios pro-



yectoB de disposiciones acerca de j
obras públicas y trabajos en las fà- |
bricas y talleres del Estado. |

Someterá á la aprobación de sus |
compañeros un proyecto sobre prepa- ^
ración de trabajos hidráulicos, enca¬
minado á activar la ejecución de l
obras de esta clase y garantizar las $

condiciones de una construcción más \
i?

ventajosa para los intereses del Teso¬
ro y de mayor eficacia para los ser¬
vicios que han de prestar.

Llevará también un proyecto de
real orden, en la que se contendrá un
extenso cuestionario con todas pre¬
guntas necesarias para obtener una
amplia información acerca de las mo¬

dificaciones del trabajo de los obreros
en todas las fábricas y talleres, tanto
civiles como militares, destinados á
artículos cuyo monopolio de produc¬
ción les está reservado.

Una vez terminada la información |
y allegados los datos necesarios, ei
ministro dirigirá una circular á los
gobernadores sobre la materia de
cuestión.

Uso que desiste
El general Primo de Bivera ha

desistido de suscitar en el Senado la
discusión que se proponía acerca de
las guerras coloniales.

Creen todos que ei general ha
obrado con perfecto acuerdo por no
considerarse el más autorizado para
tratar de cosas en que él intervino de
modo poco afortunado.

Ferrocarriles secundarios

El proyecto de ley de ferrocarri¬
les secundarios continua despertando
mayor interés á medida que se apro¬
xima su discusión en el Senado.

La minoria conservadora, espe¬
cialmente, se halla decidida á que
prospere su criterio y á discutir ei
dictamen con todo el detenimiento
que para ello se haga preciso.

La comisión de la alta Cámara se

ha reunido para conocer el sentir de
ios senadores silvelistas y proceder
en los trabajos que ha de realizar de
acuerdo con aquellas opiniones que
supongan un mejoramiento del pro¬
yecto del anterior ministro de Obras
públicas, cuya es la obra de que se
trata,

£1 Sr. Sanchez Toca ha explicado
á la comisión los propósitos que ani- |
man á los conservadores, la cual ha |
acordado volver á reunirse hoy jueves j
y llevar al dictamen las modificado* í
oes necesarias para satisfacer á los I
correligionarios del primero. I

La comisión escuchará el informe |
de personas competentes y cree que i
se llegará á un acuerdo, tanto más ;
fácil cuanto que ei Sr, Canalejas, por \
no ser ei autor del proyecto, no se j
opondrá á que se adopten las modifi- |
cacioues que la comisión acuerde. I

Los diputados gallegos |
El nombramiento de secciones en í

el Congreso ha dado lugar á refilda
lucha por Ja oposición que han hecho |
al gobierno les diputados gallegos á
quienes se dice no satisfacen las dis¬
posiciones que se atribuyen al gobier¬
no respecto.á la rebaja de las carnes. 1

El gobierno ha resultado derrota- f
do BD tres sécciones.

Con este motivo el sefior Bodrigá-
fiez está sumamente disgustado y de
BUS palabras he deducido que está
dispuesto à obrar en armonía con los
deseos de los diputados gallegos, si
es que realmente no están conformes
estos con el proyecto que presenta
en la cuestión de las carnes,

Suspensión de las Cortes
El gobierno creía que será posible

cerrar las Cortes á últimos del pre¬
sente mes, dado el aspecto que pre¬
sentan los debates en ambas Cámaras-

Festival académico

l·iA Gaceta publica una real orden,
fijando la fecha del 21 de Mayo pró¬
ximo para la celebración de un festi¬
val académico.

A dicha real orden acompafia una
circular explicando la forma en que
se ba de celebrar la fiesta y precisan¬
do los individuos que á ella han de
asistir.

A dicho acto concurrirá la familia
real, el gobierno, el cuerpo diplomáti¬
co y demás invitaciones particulares,
el rector y dos profesores de cada fa¬
cultad de las distintas universidades,

el director y dos catedráticos de cada ! de varias graduaciones cobran en Es
de losuno de los institutos, comisiones de ;

los colegios especiales legalmente :
constituidos y como premios honori- :
fieos concedidos á la aplicación y bue¬
na conducta de todos los escolares,
vendrán á Madrid representaciones
de todos los centros de enseñanza de :

t

España, compuestas de los dos ó tres '
alumnos más sobresalientes. i

El magisterio estará representado
por un maestro y una maestra de ca¬
da provincia. \

En tan importante acto figura- j
rán cuantos, centros y entidades de ;

penden del ramo de Instrucción pú¬
blica.

Recluta para Colombia
Las denuncias becLas por un pe .

riódico republicano madrileño refe- |
rentes á la organización de expedi¬
ciones de marineros españoles, por
clericales, con objeto de secundar á
las tropas del gobierno colombiano en
sus luchas contra los rebeldes, han
sido categóricamente desmentidas por
el duque de Veragua.

Ha declarado el ministro que no
cree que baya ningún marino español
que se preste al supuesto reclutamien¬
to para la República colombiana.

Además si el hecho fuera cierto el

gobierno se habría opuesto, desbara¬
tando todos ios trabajos que se hicie¬
ran para enviar expediciones.

Si acaso algún marino aceptara
proposiciones en este sentido, será
declarado desertor y se le aplicará la
pena á que por este concepto se haga
acreedor.

Presupuestos
El Consejo de ministros de hoy, se

dedicará principalmente al estudio de
los presupuestos parciales, los cuales
obrarán ya en poder del ministro de
Hacienda antes que la reunión se ce¬
lebre.

Los datos que se conocen de los
presupuestos de Obras públicas y
Agricultura y de Gracia y Justicia
acusan algún aumento sobre las ci¬
fras consignadas en los que ahora
rigen.

El primero se presentará con un
aumento de cuatro millones de pese-
tás y el del segundo importará un
millón.

A pesar de esta elevación de los
gastos se atenderá preferentemente
por el gobierno á mantener el equili¬
brio entre estos y los ingresos, perse¬
verando en la obra de nivelación eco¬

nómica.

La prensa madrileña
El Globo cree que la iniciativa de

Moret en lo relativo á los consumos es

verdaderamente popular.
Añade que es urgente la transfor¬

mación de aquel impuesto, pero que
para sustituirlo es preciso atender à
la equidad en el reparto, establecien-
do diferenci-as proporcionales entre
los diversos artfcúlos.

—El Imparcial comenta lo dicho

pafia, Y ya han percibido tres pagas
por adelantado.

No cita los nombres de los indivi¬
duos contratados. Dice que se igno¬
ran, pero que el personal es grande
y que en él figuran marineros, con-
tremaestres y maquinistas.

También afirma que la primera
expedición, formada en la proviucia
de Cádiz, hizo el viaje por tierra has¬
ta San Fernando y de San Fernando
fué á Gibraltar y de este punto salló
con rumbo al puerto libre Brenes.

Se alista ya apresurádamente la
segunda expedición, que saldrá para
Burdeos y se hará cargo del cruce¬
ro marroquí «Hasir», recientemente
comprado.

Las quintas en Lorca
Se han comentado mucho las no¬

ticias llegadas à la prensa respecto á
irregularidades que parece han sido
cometidas eu Lorca al practicarse las
operaciones de las quintas.

Dlcese que se cambiaron números
de mozos que resultaron declarados
prófugos y se cneutau otras cosas

análogas.
El ministro de la Gobernación ha

dado las órdenes oportunas para de¬
purar los hechos y castigar á quienes
tengan culpa en lo que se ha denun¬
ciado.

[I jamón de |,opez

Al pobre Aneiros lé hicieron unas

sopas de ajo bastante claras, pues co¬
mo se le movían los dientes á conse¬

cuencia del golpe que recibió, no po¬
día mascar nada, á pesar del voraz

apetito que sentia.
Concluida que fué la cena, acos-

tárpnse los militares, y cuando López
supuso que el matrimonio dormía
tranquilamente y que Aneiros ronca¬
ba C0Q30 un bienaventurado, se le
vantó del lecho sin hacer ruido, bajó
á la cocina, robó un hermosísimo ja
món de los muchos que se hallaban
colgados debajo de la chimenea, y
volviendo presto á su alcoba guardó
en la mochila la hermosísima pierna
de cerdo que había sustraído.

Focos minutos después, Juan Ló¬
pez dormía y soñaba que'se hallaba
en el cielo con sus abuelos comiendo

jamón detrás del trono del Altísimo.
Aneiros, que despertó cuando Ló¬

pez regresaba alumbrándose con un

fósforo, después de haber cometido
el robo, vió toda la faena de su com¬

pañero, y cuaudo cercioió de que éste
dormia levantóse también de su cama

quitó de la mochila el jamón, y puso
en su lugar uua piedra que servia de

como exce
genio indua-

nuestraa

que con tanta variedad
lente gusto produce el
trial.

Descuella en primer término el
boa de plumas de avestruz, que ba
llagado á ser tan clásico como lo fué
la cachemira en tiempo de
abuelas.

Los hay negros, grises, blancos y
de tonos mezclados, muy espesos to¬
dos ellos.

Para llevarlos con ios trajes para
calle, no deben pasar de la cintura
pero los que sirven de abrigo, bajan
basta la rodilla.

No hay mujer elegante que no Iq'
haya adoptado,

Los boas de pétalos de flores aon
más caprichosos, pero superan á loa
otros en elegancia.

Hí»y algunos preciosos con pétalos
de claveles y pétalos,de crisantemas
largos y espesos.

Continúan gozando de loa favores
de la inoda las grandes golillas Pk.
rroi, hechas de tul, dobladas de modo
que hagan destacar el cuello.

Hay algunas de tul grueso de se
da blanpa, coa gasa y adornos de vo¬
lantes de tul; otras en forma de esto-

escalón para subir á uu cuartucho 1 la, de gasa, con puntos bordados.

(cuento)
Las crónicas callejeras, no obstan¬

te las gestiones que se han hecho, no
dicen á qué regimiento de infantería
pertenecían los soldados Juan López
y Sabas Aneiros; solamente expresan
de una manera bien clara y concisa
que Juan era natural de Andalucía y
Sabas de Galicia. Item más, que el
segundo batallón del regimiento H---
habla llegado á un caserío de Extre¬
madura, para descansar de una pe¬
nosísima marcha de cinco á seis ho¬
ras de duración.

La primera y única autoridad del
puebleciilo extremeño, cuyo nombre
tampoco registró el lacónico cronista,
apresuróse, asesorado por el jefe de
las fuerzas, á extender las boletas de
alojamiento.

La llegada del batallón fué un in¬
sólito acontecimiento para aquel ve
cindario, y hasta el Municipio, patrió¬
ticamente entusiasmado, se reunió
aquella noehé en sesión extraordina
ría, acordando por unanimidad que
se encendieran los faroles públicos,
los cuales hacia más de veintitrés
afios que no iluminabau al pueblo.

Las robustas mozas, con sus vis¬
tosos trajes bortos, sus esculturalós y
mórbidas pantorrillas cubiertas de
finas medias, sus zapatos recortados,
sus. ricas mantellinas de terciopelo,
SUS' diminutos delantales orlados de

encajes, y su típico peinado, paseaban
por La Epoca acerca del proyecto da j ja plazuela del pueblo, dónde la-
ferrocarriles secundarios.

Dice que el señor Canalejas no de¬
biera preocuparse por las dificultades
que entre los conservadores halla el
citado proyecto.

El sefior Canalejas no es autor de
ese nuevo plan—acaba—y, por con¬

siguiente, si en ello hay algo que de¬
ba ser modificado, lo natura^ parece

que el actual-ministro de Obras pú¬
blicas acepte las refortnás que pro
cedan.

—El Liberal habla de los propósi¬
tos del Gobierno en el asunto relativo
al impuesto de consumos.

Se felicita de la variación que en
ese impuesto trátase de establecer y
aún elogia los deseos del ministro de
la Gobernación.

—El Pais afirma que de España
—donde cree que se ha emprendido
una campaña contra los liberales de
Colombia y de Venezuela—han salido
jefes, oficiales y tropas para ayudar
al Gobierna clerical de Colombia.

Juntas clericales — supone—han
hecho los trabajos de reclutamiento,
y han salido tres expediciones de Es--
pafia pára Colombia y Venezuela.

Prepáranse otras expediciones;
búscanse gentes de mar; en Cádiz se
han reclutado 300 hombres...

Estos—afirma—percibirán en oro
ei dobla del sueldo que los militares

bándamilítar del batallón ejecutaba'! énfasis.

contiguo.
Al rayar el alba, los cornetas to¬

ron diana y luego llamada.
Los 'soldados formaron en la pla¬

za, desayunáronse y emprendieron
otra vez la marcha.

Juan López caminaba contentísi¬
mo creyendo que llevaba en su mo
chila el jamón que la noche anterior

I había robado, y de vez en cuando de
cía à sus compañeros de viaje: ¡Ve¬
rán ustedes qué sorpresa cuando
acampemosl

Aneiros iba á su lado coa los labios
hinchadísimos.

—Sabas, verás que sorpresa te
voy á dar cuaudo acampemos—de¬
cíale Juan.

—Bueno—contestaba éste, casi sin
abrir la boca.

—¡Silencio en las filas botarates!
—exclaiüaba ei oficial.,

Y por la carretera levantábanse
nubes de polvo, que secaban las gar¬
gantas mientras el sol caía á plomo
sobre aquellos cuerpos jadeantes y
sudorosos.

Llegó el batallón á unos pinares y
el cornetín de órdenes tocó alto para
que descansaran aquellos bombrés á
la sombra de los esbeltos pinos y hé-
bieran de un pozo que habla á la ori¬
lla de la carretera.

—¡Ha llegado la hora de la sor¬

presa!—exclamó Juan López abra¬
zando la mochila y pensando en el
jamón.

—Pero ¿en qué consiste tan caca¬
readla sorpresa?—preguntáronle.

—Ahora lo veréis. Todo el que
tenga navaja ó cuchillo, que me siga
—respondió López.

Una veintena dq^ hombres siguié¬
ronle hasta una, vereda donde el an¬
da! uz sé deluVó, ^ '

—Formar corro—dijo López con

Otro lindo modelo para el adorno
del cuello, está hecho con una cinta
de unos dos ó tres metros de ancha,
puesta en pliegués sobre una cinta de
tafeián blanco, los cuales son muy
adornados.

Gomo última novedad, debe seña¬
larse un gran nudo de tul, colocado
detrás, en un cuello directorio, hecho
de galón bordado.

Usanse también mucho las corba¬
tas de tul bordado y de encaje, con
los cuellos altos, de tela.

Los botones que se emplean para
el adorno de los cinturones, son de
gran lujo y ostentan algunos la fóriña
de corazón; otros son redondos, otros
ovalados, unos de porcelana de Sáje¬
nla y otros pintados á la aguada.

Hay también algunos con piedras
de colores.

Esos adornos parecen verdaderas
joyas y contribuyen á embellecer y
realzar el más sencillo traje.

algunas partituras de su vasto répér-
torió.' -

Entre militares y paisanos hubo
algunas broncas de poca importancia
debidas á ciertas libertades que se
tomaron algunos que otros hijos de
Marte con aquellas encantadores mo-
zueias de ovalados rostros y de ojos
traidoP-ámente expresivos.

A Sabas Aneiros loJdieron equivo¬
cadamente un garrotazo en la denta¬
dura que por poco se la jDul verizan, á
conseéuencia de un pellizco que su
Inseparable atUigo Juan López pro¬
pinó á una chica que paseaba custo¬
diada por su novio.

Con la corta permanencia délas
tropas no pocos noviajos concluyeron
y muchas bodas se desbarataron.

Los pantalones rojizos y los cuchi¬
llos del Mauser trastornaban los ce¬

rebros de aquellas mozas.

- II

Juan López, que habla declarado
su amor á siete jóvenes y había con¬
seguido abrazar à la alcaldesa, fué
alojado eu uua misera casucha con su
amigo 8abas Aneiras.

Eu aquella casa habitaba uu ma¬
trimonia de respetable edad, que re
cibió á los alojados con gran júbilo,
proporcionándoles suculenta cena.

navajas y preparad

.^heridos por

Los veinte hombres rodearon á
Juan López.

—Abrid las

los cucb'illos.
Los aceros brillaron,

el sol.
Entonces Juan López abrió cere¬

moniosamente la mochila, y vacióla,
Una gran piedra cavó a! suelo, y él,
sin inmutarse, comprendiendo rápi¬
damente la burla de que había sido
objeto, dijo á sus camarádas señalán-
dole8,el pedrusco:

—¡Amigos míos, ahf podéis afilar
esas herramientas!.,.

Adelardo ristori.

La primavera no se decide aún á
manifestarse en toda su expleudidez,
por lo cual las nuevas modas aguar¬
dan por exhibirse á que luzcan mejo¬
res días.

Vénse entre tanto los sombreros
de primavera con trajes de sastre, de
media estación y lindas corbatas,
boas, manteletas y todo ese siuuúme
ro de sencillísimos adornos femeninobi

-^Ayer 'llovió pausadamente du¬
rante lodo el día escepcióa de ligeros
iniérvalos en que cesó pero manta
nlóndose el nublado.

La lluvia no puede ser más prove¬
chosa y aprovechada.

El Ségre viehe algo crecido y lás
aguas del color..... de chocolate.

—La Cámara de Comercio, cum¬
pliendo los deseos de la Unión Ibero-
Americana, hace un llamamiento á
sus socios y á las clases en general,
por sí tienen á bien suscribirse para
contribuir A la realización de' proyec¬
to de aquélla Sociedad'de organizar
un cuerpo de agentes come''ci8les en¬
cargados de' facilitar en las Repúbli¬
cas, hispano americanas, mercados
para,nuestra producción.'

—Pare^, enterarle de un asunto que
la interesa se servirá pasar por la Se¬
cretaría del Ayuntamiento, Antonio
Flotarde Teixidó-

—En el ediflcio que ocupa el Go¬
bierno de la provincia y sus depen-
derlclás "sé están llevando á cabo al¬
gunas obras reformas necesarias-
Una parte de la sala que ocupaban
los oficiales se derrumbó ayer. Las
oficinas han sido trasladadas á otros
depart'amaritos del edlflcio,

—Las comunidades de Presbíteros
beneffclaifos de la antigua Corona aa
Aragón, Bianes, San Fe-iu da Gu xo s,
Besalú, Olot, Llers, Paiafurgali y
han incohado pleito contra la Rea'
orden del Ministerio de Hacienda da
27 Noviembre de 1901, sobra reduC'
clón de la liquidación da sus hienas
incautados por el Estado, rebajando
los censos de dudoso cobro y las can¬
tidades percibidas por otros con¬
ceptos.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda da esta
provincia para el dia de hoy 2i, son
los siguientes: . ^

D. José Ginesta (atenciones de i-
enseñafiza) 7,057'95 ptas.

D. Bonifacio Saurína (condúcelo-
nés) 20Û'08 ptas. .

D. Aguslin Roca (desoluciones) ¡o
pías. 40 céntimos. ,

El. señor. Depositario-pagador
Haciendo (suplentes) 86'35 ptas.

—Han lomado posesión de su
go en la Intervención de Hacienda
esta provincia, los oficiales de 5
se señores don Rafael Ramirez
Arellano y don José de Petró.
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—El lunes dia 28 del corriente &
las 9 y 1|2 de le mañ (na, el I ustrisi
mo Sr. Obispo de esta Diócesis admi¬
nistrara el Sanio Sacramento de la
Confirmación en la Iglesia Parroquial
de San Pedro. Se suplica por lo tanto
¿ los interesados pasen á recoger las
correspondientes papeletas.

—Comunican de Badajoz que la
langosta ha aparecido en proporcio¬
nes alarmantes en aquelte provincia,
elemorlzando á ios agricultores que
consideran segura la pérdida de ias
cosechas.

—En el alarde verificado en la Au¬
diencia, resultaron de la competencia
del Tribunal del Jurado para el pró¬
ximo cuatrimestre las causas que ó
continuación se expresan.

Juzgado de Solsona—Cawsñ con¬
tra Jaune y Juan, Pey- por homi idlo
se señala para la vista el dia 10 de
0)ayo â las diéz y media.

Juzgado ¡de íSorí.—Causa contra
María Mario Sóihns'* por hdrmici'dío, '
se señala el día 12 de mayo'próximo j
à las diez y media. | ~

Causa contra Saturnino Cesé Lio- " Lg, AllffUStia.
vich por homicido se señala para la ) "
vista el día trece de mayo próximo.à
las diez y media.

Juzgado déBalagner —CousEi con¬
tra Jaime y Mateo Ciúet por homiçi.
dio,se señalan para la vista los diez y
seis y diez y siete de junio próximo é
jas diez.

Juzgado de Vreí/a.-r^Ceusa contra
Mariano Vara y otro por robo-, se se
ñaia para la vista el día djez y nueve
de Jun o próximo à las diez.

Juzgado de Lérida.—Céus.a contra
José Esteve Masía por homicidio, se
seña a para la vista ips días qlilncè'y
diez d seis de Mayo próximo 6 las
diez y media.

Causa contra Francisco Farré y
otros dos por robo- se señala para la
vista el día veinte de Juiijo próximo
Ô las diez.

CausalcQbtra Isidro Baicelis Sari
ñena, por homicidio por impruden
cia, ;s i señala .para ia vista el día
veinte y tres de Junio próximo à las
diez . -, : • .

Cátisa contra Arcadio, Figueras
Porta por homecidio; so señala para
la vista el dia veinte y cinco dé Junió
pròxtròo á.ías diez.

Causa contra Juan Boqué Segiira
por expedición de billetes del Banco
de España falsos, se señala para la
vista el dia veinte y siete de Junio
próximo à las diez.

Causa contra Miguel Bastus Ferrer
por homicidio, se señala para la vista
los dias treinta de Junio y primero de
Julio próximos à las oiez.

Causa contra Ramón Roy Vaiiés
por homicidio; ?e señala para la vista
el dia tres de Julio próximo é las diez.

Causa contra Antonio Mirot Palau
sobre tenencia de efectos para el ro¬
bo; se señala para la vista el dia cua¬
tro de Julio próximo á ias diez

—El dia 28 del actual se verificará
en el Hospital militar de Barcelona,
el reconocimiento definitivo do los
presuntos inútiles.

—Ya pocos se,'decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo

—No decae el culto de ios italianos
por su ínclito general Garibaldi, se¬
gún demuestra esta noticia que re
cortamos de ia prenso extranjora.

El día 2 de Junio, aniversario de
la muerte de Garibaldi, sus admira
dores Irán en romería á la isla de Ca
prera; y con esta ocasión hábiles ar¬
tistas esculpirán en una de las rocas
cercanas á ia casa que allí habitó el
insigne italiano la siguiente inscrip¬
ción en let as monumentales:

A Garibaldi, Italia, Junio 1902
Se cree que el Gobierno Italiano se

hará representar en aquella grandio¬
sa ceremonia, en la cual se tiene por
seguro que tomarán parte cientos de
miles de personas, entra ellas los so
brevlvlentes muy escasos de los mil
de Marsala.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

por Máximo GorkL
Amor Estéril

por Juan Allés.

El alma encantadora de Paris
por E. Gomez Carrillo.

El jugador y las Noches blancas
por T. Dostoervski.

Los Evangelios
por Leon Tolstoy, |

Malditas sean las mujeres ;
por Ibo Alfaro.

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

ymrir*»' idaftii —ir rlim irrtriMiltlTiiii-rMhhnil

—Los a'umnos da enseñanza libre
que d. saen dar validez oficial á sus
estudios en ei mes da Junip próximo,
elevarán sus Instancias documenta¬
das á la Dirección del Iiistiiuio e es¬
ta provincia durante la primera quin¬
cena dehmes de Mayo,.

Los que comiencen los estudios
del Bachillerato, del Magisterio ó de
Agricuuurfi, deberán presentar la

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

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

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

JDoxx Tosié IE=-iaôol
autorizado por la ley para ia aplicación |
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona,

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

11, 12, 13, 14, 15 y 16
IFOTSTLDjA suiza.

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

111■iniftiiimiii iiiwwiiiini mi un iiiimrt.

En el Ayuntamiento

de las puertos de las tiendas las
muestras y efectos que interrumpan
ia circulación por la vía pública, so¬
bre todo las que no pagan el impues¬
to establecido; y el Sr. Aiga dice que
se Bscite el celo del vecindario para
que blanquee ó arregle las fachadas
de sus respectivas casas con motivo
de la próxima fiesta mayor.

Y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó la sesión.

I 21, 7'i5 m.

Berna.—La Asamblea federal ha
aprobado o conducta del Consejo fe¬
deral en el incidente diplomático con
llalla.

üñDRID
22, 8 m.

Horcados

Diez y seis Sres. Concejales presi- |
didos por el Alcalde Sr. Sol asistieron <
á la sesióu ordinaria celebrada ano \
che. , , ' I

Leída y aprobada el acta de la an- ;

mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues ei más agudísimo dolor de muelas
cariadas, .cede instantáneamente á_sü
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 3 pesetas el
bote. • ; ■

—El señor .Canalejas ha sometido
al Consejo de Agricultura la cuestión
relativa á lg ganadería y al precio de
los alimentos, con m.o-clones íjua Iq;,
han enviado aigunós'' ayuntamientos, '
entre ellos io^.de Madrid y Barcelona,
y unos informes de personas peritas
en la materia.

El Consejo de Agricultura Infor,
mará à la mayor brevedad, én vista
de la urgencia del asunto.

^ ^ ^ ^ ^ 0\
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SURTIDO INVEROSIMIL
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JUAN LAVAQUIAL
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ferencia.
Los exámenes tendrán lugar del

10 al 18 de Junio, en los días y horas
y por el órden que estarán anuncia-
dos oportunamente.

—Mañana viernes pondrá ei mi¬
nistro de Instrucción pública à la fir¬
ma de la Reina ei decreto suprimien
do los exámenes da ingreso en las fa¬
cultades. r ■.

—El Consejo provincia! de Agri¬
cultura, Industria y Comercio ¿n la
sesión celebrada el m-artes informó
vprias i.istancias solicitando conce¬
siones da saltos de agua en nuestra
provincia.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
dejioy han ingresado en este Esta-
bleeimienlo 5.515 pesetas 50 cénti¬
mos procedentes de 25 imposiciones,
habiéndose satisfecho 11.485 pesetas
01 céntimos á solicitud de 29 Inte¬
resados.
Lérida 20 de Abril de 1902.—El Direc¬

tor, Genaro Viganco.

partida de inscripción en el Registro j terlor, quedó enterado el Ayunta- i
de nacimientos, y la cédula personal, | miento de una comunicación del se- I

1 ñor Ingeniero agrónomo, en la que ;
' manifestaba que el vivero de los Cam-
I pos Elíseos es uno de los que figuran Ï
aprobados por ei MInistsrio de Agri- |
cultura.

Pasó á informa de la Comisión co¬

rrespondiente ia instancia de don
Francisco Moix Olivó, solicitando el
oportuno permiso para colocar me¬
sas da mármol en la plazoleta llama¬
da da! antiguo «Portalet» durante la
temporada de verano.

Fueron resueltas favorablemente
las Instancias da doña Teresa Pegue¬
ra, D. Rosendo Marqués y de D. Sal¬
vador Balaguer..

Se aprobó una proposición . da ia
Comisión 2." referente á salubridad
pública.

Pasó á informe da ias Comisiooes
correspondientes una instancia da
varios vecinos de esta ciudad, pidien¬
do la clausura ó traslado fuera del
casco de la población de la fábrica de
sulfuro instalada en la calle de Da-

de nacimientos, y la cédula persona
si excediesen de 14 años.

Los que tengan estuoios hechos
en ütr'os establecimientos, solicitarán
de estos la certificación oficial de es¬
tudios para que sea remitida á este
de Lérida.

Los derechos que deben satisfa-
cerse son, por cada asignatura: seis
pesetas en papel de pagos al Estado,
precisamente, y cuatro con cincuenta
céntimos en metálico, sdemás de dos
timbies móviles de á 0,10 pesetas.

Los que se matriculen en las ca
rreras del Magisterio y Agricultura,
satisfarán tan solo ia mitad de los
derechos; pero si en lo sucesivo qui¬
sieran utilizar IBS asignaturas gapa;-
das para la obtención del Bachiilera-

echar | to, deberán satisfacer entonces la dl-

Valladolid.

Almacenes del Canal.— Entraron
400 fanegas de trigo, que se pagaron
á 44 reales.

Almacenes generales — Entraron
80 fanegas de trigo, que se pagaron
á 44 50 reales.

Cebada 8û à 23-y 24.
Salamanca.

Se pagó el trigo en este mercado á
43'50 reales fanega.

En Tejares y Chamberí entraron
220 fanegas, que se vendieron de 43'25
á 43'50 en ambos mercados.

Arévalo.

Entrados 150 fanegas da trigo, que
se pagaron á 44'50 reales las,94 libras.

Tiempo, bueno. i
Estado de los campos, buenp. [

Medina.
i

Entrada 1.400fanegas de trigo, que
se pagaron á 43 y 43'25 reales las 94
libras.

Centeno á 27.
Cebada à 26'50.
Garbanzos de 100 á 180 (para sem¬

brar).

CHARADA

' De segunda tercia cuatro
ganaba muy pocé Juan;
hombre que dos prima tercia
de cada bocado un pan. ' ■
Por ser entendido en vinos,

ei vecino Antonio Vega
le ha colocado de todo
desde ayer en su bodega.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior,
CA NO-SA

¡üotas del día

El Imparcial insTsla en que la pri¬
sa con que se lleva el asunto del Ban¬
co está expilcada por ei Interés en
que no se despierte la opinion por
ciimpleto. Se halla ésta como aletar¬
gada; ha perdido la confianza en su
virtualidad; prevé la tatiga del movi¬
miento y no t)0,neen el éxitp esperafl,-
za,estado el ntiás terrible én'que pui^-. i;
de encontrarse el alma de up puehió.
Pero el instinto de pop^erveotón no
está aun atrofiado, dice El Imparcial^, [
En la actitud de la minoría republICR-'
na se marcó ayer este .movimiento.
Al pedir votación nominal, que 'no
podia recaer sobre la totalidad del, .t-
proyecto y si solamente sobre loedròs
enículos que se (fl8cutieron,-dioha
minoría revyló haber despertado. ' '!

22, 8'6 m.
M

Sftntorftl

Santos de hoy.—Stos.
Mellto ob., Egbarto pbro.
na y Doda vgs.

Fidel mr.,

y staSi Bo-

las nuevas tarifas
de ia sal presentó

I^PORTANTISIIIISO

—Un obrero

0\

Mamado Francisco
Halagué ha ofrecido al Ayuntamiento I
de Barcelona, para su exp otaclón, f
un nuevo sistema de gas tiamádó de
aire inventado por é . Dlchó nuevo
fluido tiene, según parepe, mayor po
lencla .calórica y lumínica que el gas'
de hulla; su producción es sumamen¬
te fácil y barata y sobre aquel tiene la
ventaja, según ei Inventor, de una
economía de 4d por 100 en el coste.

El Alcalde ha encargado al inga
nlero Industrial del Ayuntamiento el
esiudlo da ias condiciones del fluido
antes de verificar ensayos en gran
escala si aqué ias resultan, como es
de creer, aceptables.

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

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

nois.
Se aprobaron

que para la ve' ta
la Comisión 3.®.

Terminado el despacho ordinario
el Sr. Alcalde dió cuenta del satisfac¬
torio resultado obtenido en la reu¬

nión de propietarios celebrada ei do-
mlnso último, con objeto de tratar de
la traída de aguas potables á esta ciu
dad desde las balsas depuradoras,
pues en el acto y entre los allí reuni¬
dos se suscribieron ochenta plumas
de las cien necesarias para podar lle¬
var á efecto tan importante obra, es
perando que las restantes serán sus.
Gritas muy en breva v que para el día
1.° de Mayo próximo se podrá anun¬
ciar en Boletín Oficial de la pro¬
vincia la -subasta de las referidas
obras de consirucciói..

Con tal motivo dedicó frases muy
alagüeñas para el vecindario de Léri¬
da, toda vez que esta ha respondido
de una manera tan patriótica á la
realizáclóé de una obra de vital inte¬
rés pára todos.

Los Sres. Aige, Barbará y Castells,
felicitaronjal Sr. Alcalde por sus acti¬
vas y fructuosas gestiones en pró de
dicho asunto.

El Sr. Castells aboga por la supre¬
sión del impuesto de consumos; el
Sr. Tarragó pide sa gestione para que
ei tren de mercancías que procedente
de Tarragona llega á esta ciudad á ias
nueve de la noche, admite viajeros
hasta Lérida en lugar de admitirlos
únicamente hasta una estación inter¬
media; el Sr. Barberà recuerda a
Sr. Alcalde ordene que desaparezcan

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

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

DiaM
Centenes Alfonso 36'50 por 100;
Onzas 37'60 Id. id. '
Centenes Isabalinos 41'30idid.
Monedas de 20 pesetas 37<10 id. id.
Oro pequeño 34'50 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

El Trjbtmal de lo Gontencio.ao ad¬
ministrativo ha fallado sobre la cues-! r

Itón de la colegiación imójica obliga¬
tòria, declarándose por unanimidad
su incompetencia, para resolver y
quedando, por tanto, firmé ia reéÜr
órden recurrida.

í

22, 8'10 nv.

Et señor Canalejas llevará aí Cojti-
sejo que sé anuncia para hoy los sL- r
guíenles asuplos: Proyecto de decre¬
to de prjparaéión para las obras til-
aráulícas qué se proyectan y que esl^ ;
relacionado con otro que tiene en es-
tuui'a el ministro de Agricultura; so-
lucían para el .presupuesto destinadov
à obras de puertos, en que resulta un :
défldl de 900.000 pesetas; proyecto da
reorganizBCión de ias obras del puer¬
to do Valencia; real órden de que ya :
se habló anoche abriendo una am-

pilac ón información acerca de los
obreros pertenecientes á Guerra y
Marina y obras del Estado, incluso
aquellas en que por virtud de mono-
pollos estén explotadas por partícula-^
res, j* real órden á los gobernadores
pidiendo dalós-sobre la cuestión de
las carnes y subsistencias^ con óbje-
to de dar inmediata solución á dtcho^
asunto. . ( ií I

22, 8'i5.ni.

Zarap-oía.—La Comisión provUff^aÍí
ha acordado protestar dej juicjp ¿mi-,
tide por ergoberñacior acerca'
tado del Hosplçlo y darla las gracias
por él dona^vp de 50 pesetas para
mejorar el rancho en aquel esleb.lgj^^
cimiento. Aumenta la lirentez,da jé-'
lactones entre pi goberna.dór y jlps.,di¬
putados provinciales. ,

22,8'

Bilbao.—Eq la calla de Vista Ai"#-!
gre ha faliecído ún hiñó'-é^ ^ébh''8e-^
cuencia de up ataque de hldr^T^piàl

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

21, 7 m.

Manüa.-Va pequeño destacamen¬
to norteamericano que buscaba ma¬
nantiales de agua en ML'tdano, fué
atacado por los moros y solo pudo'
librarse de ser eniquiiado, gracias á
la llagada da refuerzos con un cañón..
Fueron muertos 7 moros. En todas
las aldeas ondea la bandera roja, lo
cual indica que sus habitantes están
dispuestos á luchar á lodo trance.

21, 7'5 m.

Parà.—Con motivo del asesinato
del ministro del Interior de Rusia,
M. Sipiagnine, ia policía francesa ha
practicado unos quince registros en
otros tantos domicilios de refugiados
rusos y ha recogido varios documen¬
tos que éstablecen ciertas relaciones
entre dichos refugiados y el asesino
del referido ministro.

21,7'lOm.
Londres.—La Cámora de los co¬

munes ha ratificado por 283 votos
contra 97 el acuerdo on virtud del
cual se autoriza un impuesto sobre
los cereales.

Agpncia AMocLobar, '
MADRID

23 do Abril .L(Á-la3 y '
La Comisión que épilpòde

proyecto de importap0a, d,4 çairnés
tomó acuerdos que jtradpcirá ia/po-w
npncla en un djctemapn que probable-'
biemenfe se presentará raaqapa,
chazaodp ehproyeelo y sueJJtpyéudo-
Ip por otras medidas que produzcan
el abaratamienlo.

—Hoy ei Ministró de Matina ha
puesto á la firma de ía Regénte la re¬
forma del presupuesto, y los proyec¬
tos para adquirir pequeños barcos
para ei servició de vigilancia y de mOp
terlai parp los arsenales.

—En ei Consejo de mañana .que¬
dará aprobado seguramente ai Real
decreto, cambiando ei nombre (íçl
Ministerio de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas por el da
Fomento que llevaba cuando 4 él 'es-^
taba unido el de Instrucción pública.

¡ >

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

UTORES i)
! ■ iO'j

-■'iii ■

*1L'Áésommóit», por Emilio Zola, 2 tomos
ilustifedos'2 pesetas.

■''Nanái, ï>ttr id. '2 tomos ilustrados 2 pesetas.
' "Los Misterios de Marsella„ por id. i tomo

1 pèsèta.
"Teresa Saquín„ por id 1 pta.
"Loure8„ porid. 2 tomos'a4 pesetas.

./ "iRomd„ por úd. 2 itomos (segunda edición)
4 pesetas. . '

, tEaríSn por id. 2 tomos 4 pesetas.
, ftFecundidad» por id, 2 tomos (3.f edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 pese^.
" '"España,; por Edtoundo de Amiois, 1 tomo

1 peseta. ' '
"Horas de íEeoreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta. ■
' "La Garrozza dj Tutii» (Una novela en tran-

vià),. por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas..
"Rafael-Grraziella,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas,
"ELMánnaéíito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Cpnway, 1 peseta.
"Un Sécréto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
*Ei Beòréto de la NieVe,, por id. (ilustrada)

1 ^esetái.;
"Cóhfustóh» pór id. ilustrada) 1 peseta.
"Atáíá—(René. ■—El óltimo- Ahenceh-aje.—

Viaje al Mont Blanch,, (4 novelas ■'juntas) por
Chateaubriand, il peseta. . ' ■

"La Sbriátá de Krétit'ziéfV-^El MálfiHmonio»
2 novblas. Juntas) por el-ébiídè León Tolstoy,
1 --peseta. ^ ; ■ ■ ■ ' • ■ •

■ "Amo y Criado,, per id. h peseta.
■

fResurrección» por id. 2 tomos; 3 pesetas.
■ "Imitaciones».'—"Los Cosacos» por id. 1 pta ;

. 'íLa: Es^davitud Moderna»¡por id. 1 peseta.
: "Nioventa y tres", por Víctor Hugo ,(2 tomos

ilustrados) 2 pbas. • ,

; "Los tiahajqdpies ;del Mar» .por id. ,2 ptas.
.. "F)i> Hombre.queppr id 2 fitas.,,

, ["^(^uepti'a.Señora,de,París, por, id,, (ilustrada)
"èan de tàandia ó Él HÓmí^^ , , joiera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sínéipilóáiena,, por E. y J. de Goncourtii

Pieaeta. mi' . ;
¡"Froínont y Rlsler» pbrá ' premiada por la

Academia Francesa, por Á. Daüdét, 1 péseta.
"Tartarín'de Tarascón» p'or id. 1 pesqta.
"Poquita Cosa» po¥'rd. 1 peseta,
*È1 Nabab» pór Á'lfóüsó Dkndet 2 ' tomos 2

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

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

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

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por .(justavo Flauvert

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

rèjkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León',; ¿br Jbté Nogales y Noga*

les (1 tomo ilustrado) l'SO pesetas.
J'L! Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

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

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

. "Jack» por id. 2 tomos, íí'pesétás. '
■ "Lks Cà¥tas de ihi- Molino» pOí id.'l pta.
"Maria» (novela atùericana)-por Jol"^ Isaacs

1 pesgtftj"Vida de"Jesús» por E. Renán (ilustrada)
l.,feeet».. • ^

",í,»ps Apóstoles,,, ,por, jd- (8 tomos ilustrados)

^^"t)^a» por CafioVa M. Braemè, (ilustrada)
1 peseta.

"Azucena» poríd. î peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Còtazóín (beDro» por id. ,1 peseta.
■•^u'único .^aéádo» por id. 1 .péseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio FeuUlptrCàoJ^ Aç'^'^C.mia Francesa) 1 peseta.
"La OT¿orttiá^irauí, per Adolfo

Belot, 1 peseta. .

"Los Coéftpiiíaros del Silencio» por Paúl
Fév^ (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.•ífià^ala Mikteriosà» por îd. 1 peseta.

"El Posadero de Aldea» por E, de Cons-
diènëè T fiesetá.
í-'-'«L'à.Vénus'^de Gordas» por Adolfo Bdoty
E'.'"Dáudét, 1 peseta; ' ^ « •

• ' "^El Beso de uná muerta» por Carólina In-
vWnició, i p^Bcta."

"Lú Venganza de una loca» por id. 1 pta,
-i atLá Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.

«Pasiones y Delitos» por id. 1 pta. . ,

<^\.pspeqtro del,Pascado» ppr id. 1 peseta,
_ " «Lq^ Jimoïes.^e MarcelG» por id 1 peseta.

"El,primen de la (jondésa» por i . 1 peseta.
'ÉlTíesucitado» por id. 1 peseta
"Ell TriuúfóVdé la Muerte» po Gabriel d'

Aúnunzió, 2 tomos ilustrádos 3 peset s.
«El.Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
ífLas Vírgenes de las Rocas, por id, 1 fomo

1^0 peectae.
"El Iní>cente„ por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

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

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

Mirhoau, 1 tomo 1 peseta.
„¿Quo Vadis?,, por Enrique Sienkie-wicz. Edi¬

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

OBRAS DE PONSON OU TERRÂIL
à^una peseta eada_tomo

■LD'S'DRAMAS DE-PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2,-°'Sor Lui|a la Her-

i j^ana de,la Qaridad.—3,° Club de los Explota¬
dores.—4.f, Turquesa la Pecadora.—S!° El conde
j^rtoff. . ,■"

HAZAÑAS DÉ ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carinen lá Gitana.—2.° La condesa Artoff.-^
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de

El'mANUSCRITO DEL ©OMINÓ (4 tomos).
"4-^1.° Los Haballeros del Glaro;'de Luna.—2.° La
Vuelta delPr-esidiario.—3.° Testamento dei'grano

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE'XS
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—r2.'' La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.-^4.° La
Casa de Locos.-^5.° ¡Redención!

LA ULTIMA, PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los'EstrangüladDres.—-3.® Historia de un crimen. ,

'■^4.° Los millones deda Gitaiiá;—6.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Uu'Drâina en la India.—7°
Los Tesoros del Rajah.

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

, LAS DEMOLÍCIONES DE PARIS (2 tomos).
■■^1.'® Los Amóres de Limosin,o~2," La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® El Loco'de'Bèdlan.—2.° El Hombre Gris.

' DA VUELTA DE ROCAMBOLE.(4 tomos).—
^í.® El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.'■^3.° Lós Amores de una Española.—
4.® La Venganza da Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL' MATRIMONIO (2
tomos). , , I

LOS DRAMA'g SANCIRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE íy (S tomos).

—1.® La Hermosa Platera.— 2.® La Fáv'óiitá del
•R&y de Nayarra.-^3.® Los Amores Üe la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.®''Enrique y
Margarita.— fi.°- La Noche de San Dartolomé.'^
7.® La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.i,.. : '

AVENTURAS DE ENRIQUE IV i(2 tómos).
Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del

Mariscal Birón. ,,

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Lps Amores de Aürórá» 2 tomos 2 ptas.
«La Justicia de los Gitanos,, 2 pornos 2 ptas.
«Las Máscaras Rojas» 1 tpmo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.® parte de las , Máscaras

Rojas 1 pta.
"El PajelFiorde Mayo,, 1-tómo 1 pta.

NOVELAS POPÜLíAKES

1
mas.

2
3
4
6
6

á 50 cóntimos)[cada ¡teíno

«La Dama de las Camelias» por A. Du-

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertofdo, Bertoldino y Cacaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
«La Bella Normanda» por id.
«El Libro de los Enamorados y el Secre-

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».

. 8 «Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬
ry Kock. , ■

'9 «Los Besos MalaitóS» por^íd.
" lo "Bocaccio».

31 «Doña Juanita».
• i'2 "Los Amantes deTerúel».'
13 "Pablo y Virginia»,- porJ'B«rftardin,de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
-30
31 ,

32
33

"Canciones Españoles».
«Carmen».
"Julieta y Romeo».
"Otello el moró de Veáecia».
«Mesalina». ■
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

«El Trovador».
"El barbero de Sevilla,,.
"Hernani» por Víctor Hugo.
"EL Rigoletbo»,-
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García)
"Amor de Madre».
"Abelardo y-Eloísa». .

"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día,,.
"Las Espinas de una Flor».

nes

34
35
36
37
38
39
40
éri
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
«José María ó El Rayó de Andalúcia.
«Treinta Años ó La Vida de un Jugador
«Hernán Cortés y Marina». *
"Reina y Elsposa ó Aragoneses y Catala.
Oriente.
"Luis Cándelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
«La Afripana».
«Garín». ;
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
«La Verbena de la Pa'oma»
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
""La'Viejecita».
"Osò'ài" y,Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

Conocimientos para la vida píivadaj
■

onsideraciones morales, históricas, de medi¬
cina é higiene Consejos â la juventud, á
los casados j á los pao res de fa¬

milia, Colección de obras ?
escritas por S

V. SUAREZ CASAÑ |
Consta de dos'serias de 10 tomos encuadernados en s
rústica á 50 céntimos uno. |

La colecoión' de las dos serias lujosamente en- (
cuadernada en dos volúmenes, en tela y planchas |
doradas, 11 pesetas. î

Litros catalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,,

«Los Admirables Secretos de Albértoel Gran¬
de» 1 peseta." •

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

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

1. peseta. ' ,

"Magnetislno, Hipnotismo, Sugestión y Es<
piritlsmo,, 1 peseta.

Meo pito íe venta en la lilirerla iin sol t^beiíet

7 10

ANTI-FERMO
¿ícal úe las enfers,

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANQIUI

T-DEL SISTEMA NERVIOSO

El ATíTJ-FERMO cura siempre j nun»* dañe
por ser uú ^xtract^ vegetal campleiamenieJoofeR-
sivó, no como otros^ceparâdôs que conticu'cri sales,
que si bien de gl'^ent,<y^arentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estdmàgo peo-
pos qué la misma enfermedad.

La Neu'rastenia, malas ^digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti e^imientòs. réglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.% Si- curad en pocos dias; miles
de curados agradécidcs lo certifican.
R r P ó s IT 0; t/lriina, 9 y Í1, BÀ RC E L ONA

y en las Jarmacias y 'Droguerías

Affeñtíe para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2-°

llINCREIBLE VEBBÂDII
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para cáballeró, 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 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermo-.ísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hernt^osísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

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

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicamenie, perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por'su constante brillantez y explendor que los
G. A. BUYAS, CORSO ROMANA,

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapils"
ción perfecta, imitación maravillosa. • i, •_

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos.

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

Enviar la medida de los anillos, tomándola co
un hilo al rededor del dedo.

, .

Unica y verdadera ocasión para gastar b'®". .
dinero en regalos, siendo siempre su valor
al coste. No se hácen descuentos, no se concede t -
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos,
muestras.

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

-- ■ ■ corapañado de su
importe en billetes del Banco de España

m

iigun pedido no acompañado d
tes del Banco de España ene

certiticadá ó valor declarado. ^
Unico representante general ^(Sociedad ^

Brillantes Am: Alaska,

18 MILÁN (ITALIA)
55


