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FABRICA :
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁIHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PIDASE EN TODAS PARTES

T mientras él sefiaiaba ese peli¬
gro y bacía indipacióp de ¿1 en docu¬
mento oñciál, eriñinistro de Gracia y
Justicia publicaba un decreto que,
por su desenvnlvimjeiito y por el fin
á que 86 dirige, tiaae peregrina im¬
portancia.

Es el Real decreto, enviando un

cuestionario á iíos registiraiiores de la
propiedad para que cumplan confor¬
me a él con lo ordenado en otro Real
decretp.de agosto.de 18S6, «UBcrip^Q
por el señor CanaiejaB, Ei Beñqr Mqp^
tilla, ál través de diez y seje año^, ha,
venido à ser en este punto.cpqtiijüa-
dór de la obra del señor CañalejaB- Y
uno y . piro, esíjArzándose en ^reqiyç
aquellos elqip^^tos de jniçio lnd.is|>en-
sables para preparar una substancial
reforma, qae affecta á lo rnás intiipQ
de las relaciones sociales: ja refortqa
agrarja.

Tan decisiva es ésta, quej á creer
al ilustre Âcbille Loria, la propijl^dad
rústica es el molde á cuya conforma,
ción y estructura se 'acomoda e| ór-
ganismo social; és como el esqueleto
de la sociedad^ esqueleto que da' iná^
reiaciqpes económicas y jurídic'^ van
revistiendo do músculos y.Bati|ge.
però sin aitefar sus lineas y trazos en
lo que tieuen de fundamental Real-
rúente, las revoluciones decisivas y
eficaces han recibido sii sancióii y.cü-
ronamieúto con profundas tríinsfor-
máclon del régimen séCdi'iat. Y' Ta
evolucióii pacifica y fecunùa dd'íbs
pueblos modernos va acbitipa^adái
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~<® UNA PESETA Et TOEUO ©"-
£¡ Horla, por Guy de Maupassant, 1 tomp.

^■SeJjQStíán ROGtl^.{L^ educación jesuítica), por Octavio Mir-
heáü, 1 tomo. .i

Palabras tíe un renelde, por p. Kropotkine, i tomo»
¿gt PíDhes Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomp.
La Co/tesanù de Âiejûnariù, (Tais), por Anatollo Flanee, 1

ttjtttb; •

EpíSCOpO g Compañía.^ JpOT Gabrlehd' Annunzio, 1 tomo»
iúBMinñlü-.,. Ulertûl por Matilde Serao, 1 tomo. i,
LOS Cííieidç(jes ífei gmor, por Judith Gautier, 1 tomo.

^ O •
LA BUENA GOCINERA

;MAñUAL PRÁCTICO DE COCINA
ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

€on multitud de recetas espaciales que no se bailan en los tratados
publicados hasta el dia

PRECIO 2'50 PESETAS
"TT"

t ' ic5

INSTRUCGIGiES SANITARIAS
eOlSITRÁ i-A ^ i.

■<;to1SO SLSSOPEDA, PATERA, ETC.)
PRECIO UNA PESETA

Anuario de
A. 1902

exposición anual de los trabajos científicos, de los inventos y de las
. PRItticiPAIiES APLÍCACÍONÍS DE LA ELÉCt BÍCIDAD Á ¿A INDUSTRIA

Y Á LAS ARTES,

Un tomo en 8,°, ilustradó con gran número de figuras intercáladas en el texto
TDor Ricardo Yesares Blanco

Xngeníero electricista y miembro de ia Sociedad internacional de electricistas de Paris
Contiene además señas de los electricistas, cons-tractores, almac-nis^as y comisionis¬

ta de aparatos y máquinas relacionados con la electricidad; datos, noticias, leyes, regla-
nientoij y popocimi'entos útiles á los ingenieros, eleclricistad, montadores, instaladores,
Almacenistas y comercianteq.de máquinas y materiales eléctricos,

PRECIO 6 PESETAS
Véndense en la MbrerL de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal de París oe 1900-
lïasta hace poco se sabia tán sólo que las propiedades medicinales de la

esencia dé sándalo estaban en relación con la procedencia del Jeño de que se
extrae; pero ahora se ih^ comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto'mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOI»,
Esté producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BlaESrOBRAaiA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en les
crines y en general todas.las enfermedades especiales de las vías urinarias.
Él SAITTAIiOX» SOL se emplea en la misma forma y doáis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende dn todas las farmacias. Pídanse prospectos,

. Depósito; Farmaola Sol, Cortea, 238, (frente & la Universidad), BABCEI.OITA,
¡ LÉRIDA: Doctor Abada! y Oran, Piafa de la Conatltnolón.

j.

tiene el honor dé ofrecer à sns numero¬
sos clientes y al ptiblico en general el
■Gabinete Estomatológico que con arre
glo á los adelantos de la Odontologia
poderna ha establecida en

BAECELONA
Paseo de Gracia,. 4j 1-°

(Esquina Cas^e),

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

R. Fernando, 10 pral.
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ó. nuestros lectores

CARRERA BREYE Y SIN CASTOS
lio MAS RÜTINA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75 por
correo, se entregará un tomo en ta¬
maño 32 por ¿2, de 96 páginas, déla
importantísima obra nueva de Tene¬
duría de libros por partida doble, cál-
buífJ mercantil, correspondencia. Sis¬
tema métrico depimal. Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuen¬
tas para abrir y cerrar los libros y
otros .muelles datos interesantes, ti
tulada

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil D. Manuel
F. Font, para hacer la carrera del
comercio y la de Tenedor de Libros,
en teoría y práctica, y en el corto piar
zo de 30 dbis, sin necesi lad de recu¬
rrir á los au.xilios de líscuéla, .X.cade-
demia ni profesor alguno.

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

CADUCA RL 18 DE HAYO,

•■v'v V tr
í ' - IS-m,

Academia saitiabo^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á cargo de

3D. Já»ime D2i"i:i.s
Lérida, CabaUéa, 48, 1.°

Desde el 20 del .presente mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lec¬
ciones de francés, inglés, Acitnaéíica
Mercantil y Teneduría de Libros pqr
partida doble,

Daránsedecciones á domicilo.
>-<S HONORARiQS

A domicilio quince pesetas meo-
suáles, ■

Concurriendo en pl local escuela,
diez pesetas mensuales.

N, B. Be procurará que las leccio¬
nes que se den tengan un carácter,
esencialmente práctico.
^

515

Arturo Hollín ,y ||||ulleras
MEDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á las .pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo. 71

La reforma agraria
A estadista de la perspicacia del

señor Canalejas no podía éscaparse
que el mayor peligro del problema
está en los campos, porque las ger.te.s
que los pueblan son rudas y selváti¬
cas, tienen hábitos indomables de in¬
disciplina, están fuera de la acción
tutelar de la Policía, señorean in¬
mensas sup-tficies en que moverse á
BU antojo, exceden eu número ai res¬
to de la nación y nutren casi exclu¬
sivamente las filas del Ejército, cuya
trabazóu y eficacia reposa sobre la
fidelidad campesina y su paciente sn-
misióD.

inevitable é ineludiblemeníé de míi-
danzas progresivas en la reguiációq
jurídica de la soqiedad^. ' ' "

Sin duda à)gtina tjue son .dofl laÁ
tendencias que deben imprimirse á lí
transformación evolutiva de la pro¬
piedad agraria, Dos tendepci'á^.qúé
supetñciálmeute aparecen '¿'obtrádic-
torias. Es ana, dar arraigo y
al señorío; prociirahdo ínte^'rpr ei do¬
minio en manos del labriego, tti
otra infundir movilidad à los prp^los
rústicos, facilitando su trasipisió'n tn-
iervívos.

Para obtener lo primero es preci¬
so contrariar con la iegistacióu enér¬
gicamente al régimen censatorio de
colonos y de aparcería, para impedir
la permanencia secnlar de 1st dÍB|;re-
gación de la nula propíeilad y del
dominio útil, vestigios de una época
feudal,.incompatrbie con la vida eeo^
nómica moderna y con las nuevas
inspiraciones del derecho á la tierra.
Para conseguir lo segundo es necesa¬
rio simplificar la legislación hipoteca¬
ria y notaijai, reducir los impuestos
de transmisión, siquiera se lleve él
gravamen para no mermar conve¬
niencias del Tesoro á otro aspecto del
disfrote de la tierra; y dar aentílliez
á ia titulación exaltando la substan-
eifi juridioa d« las estiputaeieii cOfi-



v\- jeqXj ^ a xj Xj^ iò e aa

tractuales, Kara dlrí^udarlas da:ma-
chos de los Iformélismos rit|ianbs que

boy la ahogan, bastajíegai'á aquella
adnairabie Wrnaula dà'îitulaciôn.;con¬
signada en el acia Torrens, que apro-
zinaa la contratación de la propiedad
innaueble á la peculiar de la propie¬
dad mobiliària, y cumple en el desen*
volvimiento económico de un pueblo |
agricultor los admirables

cbado á su gusto, sin decir nada nue¬

vo; esta ba sido la general impresión.
Consejo

El sábado So reunirán los minis¬
tros en Consejo, en el domicilio del
señor Sagasta, para ocuparse prefe¬
rentemente, según se cree, en el estu¬
dio de los presupuestos,

Los datos que acerca de éstos se
oficios que ir ,

j conocen, permiten asegurar que el
esta cum|>lieirdo en Australia, ff

Los varios aspectos que este co¬
metido presenta, ban sido llevados
con innegable acierto al Beal decreto
de referencia por el Sr. Montilla.
Constituye, esa disposión una novedad
de evidente progreso en el acto de
gobernar. Para prevenir el estudio de
nn orden jurídico, que es la médula
social, no se confia, como antaño, en
estas estadísticas, empíricamente tra¬
zadas, que son, más que luz y escla¬
recimiento de la mente, pretexto para
que la conciencia acalle los escrúpu¬
los de la propia ignorància.

La inteligencia de los funcionarios
á quienes la formación de la Memoria
sobre efestado actual de ia propiedad
se encomienda, ba de ser colaborado¬
ra eficacísima de los ministros en este

empeño. Iniciarlo y planearlo debiera
recibir en esta etapa de mando tan
grande impulso de los Sres. Canalejas
y Montilla, que nadie en lo futuro pu¬
diera disputar al partido liberal de la
gloria de haberlo emprendido, como
á Gladstone la gloria de haber inicia¬
do la reforma agraria en Irlanda;
nadie se la disputó basta darle cima y
convertir las esperanzas de algunos
anos en robusta realidad.

BALDÒMEho Argente.

aumento del de Guerra sobre el ac-

I tual asciende á siete millones de pe-
t . . ■ . .

; setas y no cinco como en un princi-,

I pió se dijo.
I La materia de presupuesto preo-
f cupa á los políticos, porque casi todos
! los parciales se presentan con aumen¬
to, más ó menos considerable, pero

que en conjunto, alteran las cifras de
los que boy rigen en no escasa pro¬
porción.

Como, por otra parte, el gobierno
ba asegurado reiteradamente que su

política financiera ha de basarse en
i la nivelación entre los gastos é ingre-
■

sos, júzgase que la labor ministerial
- en este asunto tropezará con dificul¬
tades no pequeñas si se ba de evitar

i el incidir en el recargo de ia tributa-
í ción.

i De todas suertes es prematuro
' aventurar juicio alguno coacreto,
! puesto que la cuestión no se ba lleva-
í do aun al Consejo de ministros.
I El primero que á este asunto se
í dedique permitirá señalar la orienta-
I ción del gobierno y el procedimiento
; que adopte para orillar estos obstácu-
• los que todos señalan.

Becortes de la prensa
El debate politico

La discusión sobre esta materia,
casi enterrada en el olvido y resuci¬
tada por obra y arte del Sr. Romero
Robledo, ha sido lá nota ¡más ¡saliente
deflas sesiones parlamentarias.

Como ya les comuniqué oportuna¬
mente, nadie se acordaba del debate
político, si se exceptúa al'Sr. Romero.

Pero este hombre público no podía
permitir más tiempo él* obligado si¬
lencio á qud la discusión de otras
materias le condenaban y se ha ¡es¬
quitado de la para él penosa absten¬
ción, á BU gusto.

Ha perorado por espacio de tres
horas y quédale materia cortada para
perorar otras tres en la sesión y con¬
sumir "si le apuran, igual espacio de
tiempo en las sesiones sucesivas.

¿Que qué ba dicho él Sr. Romero
Róhledo? Estrechos son los limites dé
una Información telefónica, por am¬

pliar que sea, y aun de otra informa¬
ción jcqalquiera, para comunicarlo,

l^q^^alas tres horas que ba em¬
pleado'el Sr Romero, sino una frac¬
ción .de, ellas, basta .para llenar^un
espacio mayor que el que consienten
las páginas de un periódico diario,

El antigúó espíritu parlamentario
ha revivido en el Sr. Romero, pujante
y vigoroso. El tour de force legislati¬
vo está,^ por lo visto, reservado á
políticos como el diputado por Ante-
quera,
'Tres horas largas... con la ame¬

naza de proseguir mañana,
, t se preguntan todos ¿concluirá

mañana? T nadje responde, porque
nadie está seguro de que así sea.

En upa palabra, el Sr. Romero
Robledo ha batido con creces el record
parlamentario. Se ha batido asi mis¬
ma, Ha qmulado aquellas memora¬
bles sesiones de otros dias en que

acreditó la fortaleza de sus pulmones,
á pretexto de una campaña obstruc¬
cionista.

Pero después de un discurso inter¬
minable, el auditorio no se ha pre¬
guntado: cuales son sus afirmaciones,
ni las personas que no le han oido: qué
ha dicho.

El Sr. Romero Robledo, con su
notable facundia ba tratado de omni
reseibili,., y algunas cosas más. ¿De
qué tratará mañana? ¿Es cierto que
le queda algo por decit?

Buen desquite el del Sr. Rome¬
ro despues de su prolongado silencio
de tres ó cuatro dias. Se ha despa-

Consejo de Agricultura
El Consejo superior de Agricultura

ha celebrado sesión, con objeto de
tratar del estada présente dé la gana¬
dería y de las medidas que conviene
adoptar para su fomento, en atención
á la actual carestía de las carnes.

Los vocales del Consejo expusie¬
ron atinadas consideraciones acerca

de la riqueza pecuaria y se estudia¬
ron los medios más eficaces para re¬
solver la crisis porque á la sazón
atraviesa.

Como resultado de la conferencia,
convínose en redactar un dictamen
sobre el asumo, en el cual se concre¬
ten las soluciones que se estimen más
convenientes.

Dentro de la materia objeto de la
reunión, se trató también de las di¬
versas especies de ganados para el
abastecimiento de carnes, estudián¬
dose concretamente la cuestión en lo
que afecta al consumo de las diversas
clases de reses.

Ultimado el dictamen, se celebrará
nueva reunión para proponer á la su¬
perioridad la adopción de las solucio¬
nes que se acepten.

La Cámara de Buenos Aires

El exdiputado señor Soler, y Casa-
juana, representante de la Cámara
Española de -Comerolo èb Buenos Ai¬
res, ha recibido un despacho en que
se dice qüe aquella' Cámara-ns de
opinión de que se conceda nna rebaja
para las carnes procedentes de la
Argentina, y que, á cambio de esto,
podia pedir el Gobierno español chh
cesiones para que en aquel pais ten¬
gan fácil entrada muchos productos
de España.

Dice, además, el despacho que la
Cámara interesa en el asiintp al Go¬
bierno y á otras entidades y elemen¬
tos valiososos.

La prensa madrileña
M GZoóo îti'siste én «plaudír el

proyecto de ley relativo á la circjuia-
ción fiduciaria aprobado ayer en el
Congreso, diciendo que establece di¬
ficultades á la circulación de billetes
encaminándola á un progresixo y se¬

guro amenguamiento,
—El Imparcial publica un articulo

titulado «La Unión Nacional y el pro
yecto del Banco.» f

Comienza haciendo historia res- t

pecto á la labor del partido, |
Dice que en los primeros tiempos !

de su gestión la Unión Nacional hizo ;
concebir al pais grandes esperanzas. |

La Asamblea de Zaragoza era co- |
mo una aurora que se columbraba y ;
que había de traer la luz para seguir ^
nuevos rumbos, después de ios gran¬
des desastres sufridos en las guerras
coloniales,

Fero pronto se echó de ver que

faltaba una dirección y que, por esto,
la obra de la Unión NaciouâL, no

aportaria los refimitados que sAéspe-
rabaií,. J;.

En prueba de Todo ello—afia^'e—
basta observar lo que ocurre en la
cuestión fiduciaria que se ha discuti¬
do en 61 Parlamento. .

El señor Alba ha sido algo asi co¬
mo un partiquino; el señor Paraiap
ba becio un mutis, como también lo
han hecho el señor'Reverter y otros
diputados.
i' Esiá visto, en fin, hasta donde lle¬
ga la acción de los elementos que
pregonaban radicales mejoras en el
orden económico.

—El Liberal en un articulo intitu¬

lado «Indiferencia» habla de los e/rtu-
Blasmos que produjo el anuncio de la
concentración de fuerzas republica¬
nas, juzgando luego lo que ba suce¬
dido, lo qué se ba visto en las Cáma¬
ras.

Falta entre los elementos republi¬
canos unidad de miras—acaba.

—El Pais habla del Gobierno ac¬

tual y dice de él que todos ios proble¬
mas ...alpitantes, todas las más gra¬
ves cuestiones que debe habar estu
diado previamente, le parecen objeto
de estudio, para luego resolver Dios
sabe cuándo.

Eso no parece un Gobierno—dice
—puesto que su labor no consiste en
analizar previamente los asuntos que
le competen para disponer las medi¬
das que procedan. Eso es una especie
de Gobierno de estudiantes que tienen
aprendido todo para exponer después
sus estudios.

'éste noÁ^ba áún tan completo como
.;¿desearl^mo|i, la su afan da que las
coraodidadirti^Vbagan esf^sivas á
todas las posiciones, nos induce á
adotiiar ios htr^ítres modernos con
muebles de todas las épocas y de to.
dos los estilos, imitándolos la industria
Conindecible maestría, asi en la esfe
ra de lo modesto, como de~to suntuoso,
y^Kara impxiaiir al conjunto la vacie¬
dad que al par se refleja en los trajes,
nos induce á la adopción también de
m-uebles sencillos, de fantasia, ligeroa «

y fáciles de cambiar de sitio, por ser i tiende, la cultura, el buen gusto y e\
1^,. * nonoaarin aontirin nráotiinn rtna

mos, á poco que la inteligencia y el
cariño es esfuercen en coi.segujrlo
dentro de una saludable economia,
embellecer el bogar, con comodidades
que por igual armonicen con los pre-
ceptos del arte y de la higiene, resol,
viendo asi uno de los muchos proble
mas de la existencia, que siendo al
parecer secundarios, influyen gran¬

demente en la familia, trascendiendo
al gran cuerpo social, por revelar,
tanto como la tierna -y cariñosa solj.
citud de la mujer, que à todo se ej.

Pápaspmlasijepesjelliogari
Del mobiliario moderno f

ISi resulta en todos los órdenes de |
la vida, que cuanto nos rodea y se i
halla bajo nuestro inmediato cuidadOi ;
en grande ó pequeña escala, viene á |
ser un reflejo de nosotros mismos,
puesto que evidencia nuestros gustos,
y aun revela en parte nuestras ideas,
partiendo del convencinaiento ée que
en la casa, en el hogar, es donde más
directa y dulcemente influye la mu¬
jer, llevada de su cariñoio afan de
embellecer la vida, desde .luggo he¬
mos de convenir en que el adorno de
la casa,,la elección del mobiliario, es
tarea fepaenina, más importante de
lo que á pfiméra'Vista paíece.

El arte y la industria modernos
facilitauí aun á las más humildes po¬
siciones sociales, la manera de emh^-
llécer el recinto qu;Ç sirve.dé, abrigo á
la familia, y donde por consiguiente
áa desarrollan, así sus alegrías, como
sus tristezas. Es imperdonablé,'por lo
tanto, considerando la cujtura que
hemos a canzaiTo, ámuébtár un hogar
sis que én él se revele ul'.buen gusto,
apiicabié y'casi nécesorio á todas las
posiciones socialesil í-.o.

" Y no producen ciettataenle mejor
efecto, podéis creerlo, amables lecto-
rás iWias,'las moradas donde sdá dtie-
ños hacen gala de un,lujo deslumhra
dor. El demasiado acumulamiento de
Eíquezas fatiga, despierta á veces en¬
vidias, emulaciones, heridas en el
amor propio, que sirven de estimulo á
imprudentes gastos, y origiuan la¬
mentables ruinas. No es necesario,
no, llegar á estos estremos, En la casa
debe respirarse bienestar, sereno am¬
biente, y comodidades relativas, á fin
de que la estancia en ella sea grata
al padre, al marido, al hermano, á los
que en la mayor parte de las boras
del día tienen que entregarse á las
fatigosas luchas de lá vida.

A poco que se esfuerce la mujer,
conseguirá sujetar con dulces cadenas
en el bogar, entrañando este triunfo gepcias modernas. Siendo asi que en

éstos, más que los muebles grandes y
de mucho valor, los que prestan fiso¬
nomia espetílal característica á las
casas de la época moderna.

La elegancia pilcada en nuestros
dias al mobiliario, se complace muy
especialmente eu mezclar eu el ador
no de una sola babitacióu distiutas
tonalidades y aún colores, procuran¬
do, sin embargo, que ninguno de ellos
desentone, y esa variedad,'revelado •

ra de refluado gusto, destierra la mo¬
notonia que que en tiempos anterio¬
res se biclera^puuto menos que inso¬
portable.

Además, el aspecto general de las
casas modernas acusa mayor canti¬
dad de muebles y de fantasías que
antes; en, pTimer lugar, porque aun
siendo reducidas las estancias, pue
(|^eii colocarse á gusto más personas,
y'también porque el conjunto resulte
más caprichoso y variado.

La moda, queridas lecturas mias,
para conseguir¡estos propósitos de una
mauera cumplida, no se inclina al
estiló tampoco de una época determi¬
nada; se admiten en las casas para
su adorno muebles y caprichos de to¬
dos los tiempos, desde el gusto griego
romano, aplicado á detalles que avi-
deucian la educación artística de los
dueños de la casa, hasta los mobilia¬
rios del siglo XVIII con todos sus ca¬

prichos de sedería y tallados.
Eu el arte de vestir, ya vemos ei

campo inmenso que se abre á la ini¬
ciativa .persop^al; pues bien, en e mo-
bjfi'ário, reflejó, por decirlo así, del
traje, sucede lo mismo, y por eso

acQtisejHmos á las constkntes lectoras
que procuren adornar su casa lo más
confortablé y cómodamente posible,
en armonía con sus intereses, ya que
ia industria nos facilita el camino
sin grandes dispendios, consiguiendo
asi que ia estaacia'.eú ella sea grata.
¡Es tan triste un bogar que por el
descuido, el desórden ó el desaseo que
en él reina en vez de atraer los espí¬
ritus, los rechaza!

Más diremos: es un error crasis!
mo de las costumbres españolas dedi¬
car la tnayor suma, á veces el.todo
^1 capital disponiblé, en embellecer
|a estancia ó estancias, destinadas á
reunir á nuestras relaciones, dejando
en el más iamentablp descuido' tos.
aposentos que .^ocupa de continuo la
faínllia. Aj '

Precisa què para corregirnos de
ese defecto, por tantos conceptos sen
sible, tomemos ejemplo de otros pue¬
blos más prácticos que el nuestro: to¬
das las estancias deben guardar ar¬
monía entre si, discrepar poco unas
de otras, porque si es ley de cortesia
ai recibir á ios amigos proporcionar¬
les comodidades y solaz,-no es menos
necesario relacionar esta misma sim¬

pática ley con loa seres que forman
parte de nuestra familia y experi¬
mentan al par de nosotros los pesa¬
dumbres y alegrías de la yida.

Con lo dicbo basta: la esquisita
compresión de la mujer, la delicadeza
en ella hmáta, abarcará sobrada¬
mente en toda BU extensión cuanto en

este artículo qqada indicado respecto
al mobiliario y á la necesidad de ele¬
girlo y ordenarlo, conforme á las exi.

necesario sentido práctico, que nunca
debe ser relegado al olvido en niugu.
na de las manifestaciones de la vida.

Josefina de Pujol de Collado.

Noticias

la consecución de la paz de la familia,
al espíritu uu tanto inquieto del hom
bre, primero con el alimento poderoso

lá cas^ reitia la mujer cóu soberanía
absoluta, procuremos que su dominio,
al extenderse á todo, poetice y embe-

del cariño, del amor, de la dulzura; | l'^^ca sin cesar, recordando siempre
después, merced al orden que sepa 1 Itie el aspecto que ofrece una casa,
imponer á la marcha general de la | revela con fidelidad, no solo la íortu-
casa, y finalmente, en la mauera co- j sino las aficiones, y basta el modo

de ser moral de sus dueños.mo elija los muebles, esos mudos y
queridos compañeros de la vida, que
en fuerza de servirnos á todas boras,
acaban por convertirse en algo inte¬
grante de nuestro sér.

La moda dentro del admirable sen¬

tido práctico que la distingue, siquiera

Y puesto, que en los muebles pue¬
den estudiarnos las personas inteli¬
gentes que nos tratan, de acuerdo con
las corrientes de ia época y huyendo
con el necesario sentido práctico de
ios excesos ruinosos del lujo, podre-

—Dicen de Binefar que aquella
comarca ha sido favorecida con an
temporal de lluvias que ha remediado
en parte los sedientos campos.

También comunican que por la
parte de A<munia da San Juan se han
colocado más dq un centenar de ca¬
rros en la conducción de piedra para
las obras da alcantarillado del Canal
y que avanzan con gran rapidez, has¬
ta el punto,de que en breve tiempo
podrán darse por terminadas.

Por otra parle, los trabajos do
campo que los ilustrados Ingenieros
señores Ratera y O ivaros están prac¬
ticando en la sección de la actquis ó
canal de Zaidín, se sabe con mucha
satisfacción que los llevan muy ada-

i lantados y esto corrobora la noticia
! que Vlenéclrculando de que antes da
I finalizar el año se podrán colocar al-
; gunas brigadas én esta gran acequia,
S ta más Importante de lodo el trazado.

—La Importante casa editorial da
los Sres. Hanrich y Compañía en Co¬
mandita, de Barcelona, ha comenza¬
do á publicar ta Biblioteca de novelis¬
tas del siglo XX.

El primar voiumen lo constituyela
novela dei eminente escritor Miguel
de Unamuno, «Amor y Pedagogía»,
obro primorosa y genial, escrita con
donosura y desenfado, y de la cual
prometemos ocuparnos con la debida
éxlenslón.

\0
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ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAIT LA7AQUIAL
PA.HEÎRIA., 1-4

UÉRIOA

^ ^ ^ ^ ^ fS

—La Empresa del Teatro de los
Campos Elíseos, nos ruega que avi¬
semos al público que desde hoy, para
evitar los abusos da estos últimos
días que han entorpecido y retardado
las obras de una manera .notable,
queda terminantemente prohibido el
acceso'ai'iócal,; ya que necesita la
Empresa aprovéchar el tiempo para
terminar satisfactoriamente les obras
dentro del plazo estipulado.

—En el mes de Diciembre próximo
se celebrará en Réus una exposición
de industrias y ganadería

—El Tribunal de lo Contencioso ha
dictado su fallo en el pleito de la co¬
legiación médica obligatoria, decia-
rándos mcompelente para resolvere!
asunto.

-—La Gaceia ha publicado una Real
orden que resuelve una consulta rela¬
tiva á la equivalencia en peso jel hec-
tólíiro la fanega de trigo para las ope¬
raciones que se hagan en ios Pósitos,
en el sentido de que los pagos de
préstamos ya hachos se hagan con
arreglo á la unidad que sirviera de
basa cuando se verificaron aquéllos,
y que en lo sucesivo las operaciones
y contabilidad délos Pósitos se aco¬
moden á las medidas del vigente sis
tema, pero expresándose en cada
préstamo ó cobro la equivalencia de
aquéllas con las que de antiguo ven¬
gan usándÍDse.

—Para tomar parta en las tareas
parlamentarias salió ayer en el tren
correo de Madrid, nuestro disl ngdi
do amigo, D, Miguel Ageiet y Besa,
Diputado á Cortes por este distrito,

—Varios vecinos de la calle de
Caballos nos suplican llamemos
atención de las autoridades,
de los escándelos que é diario pro
mueven en dicha caWe gentes eco '
lumbradas á trasnochar.

Se'ia muy conveniente, P"®®'
los agentes del cuerpo r.jB-
blico. cortaran de raíz 'ha
los, que á ciertas horas de I® p®
en particular, se hacen verdaa
mente inaguantables.



Blli FALIjA-R-BS A,

—Conforme á lo ordenado por el
Ministro de Intrucción pública, ios
Blumnosmetricuiados en asignaturaà
del preparatorio de Facultad, deoa
ràn tener el titulo de Bachiller en Ar¬
tes y presentarlo en la Secretarla de
la Universidad, ó en su defecto una
certificación acadèmica que lo acre
díte, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos á examen en el próxi¬
mo mes de mayo.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

PARAISO é ;,INFIERNO, por Carolina
Invernigco,

EL ULTIMO BESO, por id. id.
EL GENIO DEL MAL, por id. id.
Véndense en la librería de Sol y Be.

net, Mayor, 19, Lérida.

—Relación de los Recaudadores y
Agentes ejecutivos nombrados por la
Arrendataria dei servicio de lecauda-
clón de esta provincia, con expresión
de las zonas recaudadoras en que ha
gubdividido dicho servicio.
Zonas y nombres de los Recaudadores

Capital.—H, Manuel Arrú Deó.
Balaguer —D. Emilio Giii, D. Juan

Torres, D. Buenaventura Sanuy, don
Francisco Solé, D, Carlos Palou y don
Jaime Vidal.

Cervera —D. Juan Querol, D. Ma¬
gín Torres , D. José Cama.

Lérida.—H. Francisco Guitart, don
Francisco Pons, D. Evaristo Pinós,
D. Francisco Rubíes, D. José Costa y
D. Pedro Serra Tomás.

Seo de Urgel —B. Juan Fornesa y
D. José Guardia.

Solsona.—d. Dom ngo Oliva.
5ort.—Don Armengol Monroset y

D. Vicente Jausas.
"Iremp.—B, Pablo Llari, D. Alberto

Soldevila y D. Valentin Benavent.
Yieila.—B. Amonio Ademá.
— n la Gaceta de hoy isa inser¬

tan las circulares dirigidas á los go¬
biernos civiles referentes é la obser¬
vancia de las dioposiciones vigentes
sobre espectáculos y á la construc¬
ción de edificios destinados á esta fi¬
nalidad.

En la una se recomienda el estríe
to cumplimiento de lo dispuesto so¬
bre el funcionamiento de teatros y
otros espectáculos públicos y en la
otra se previene la abstención de au¬
torizaciones para construir edificios
destinados á dichos espectáculos, sin
que se llenen los requisitos legates.

—Las vacantes que existen en la
escala del generalato se proveerán
entes del i." de Mayo con objeto da
que de resultas de la combinación
puedan acogerse, ios que desean, á
los beneficios de la última ley de re
tiro.

—Ha fallecido en Valls nuestro
amigo particular y paisano, D.Juan
Besa y Piaña.

Pasó á dicha ciudad en busca de
alivio á la dolencia que padecía.

Su muerte será sentida, pues go¬
zaba de merecidas simpatías.

Reciba su afligida viuda y demás
familia nuestro sincero pésame.

—Hoy á las 10 menos cuarto se
celebrarán en la Santa Iglesia Cate
dral solemnes funerales por el difun
lo, rey consorte D. Francisco de Asis
(Q. B. P. D) con asistencia de autorl
dades y Corporaciones.

—Ayer tarde el batallón de Mérida
se ejercitó en la sierra de Alpicat en
ei tiro para fogueo de ios reclutas.

El Batallón de Estella maniobró en
un llano de Gardeny.

—Ei jueves en la partida cFerna»
de Soses, fué hallado ei cadáver de
José Rives Rives, pendiente de una
soga atada á un olivo, de la propia
dad de don Isidro Bea.

De las averiguaciones resulta que
el suicida padecía ataques de enage-
nación mental.

El médico Sr. Huguell io recono¬
ció no hallando en su cuerpo vestigio
de violencia.

SICA LA BROMA
por Luis Tabeada

i tomo 2 reales

Véndense en la Librería de Sol y Benet
Mayor, 19.—Lérida.

—Van recibiéndose estos días las
listas rectificadas del nuevo censo
electoral de los pueblos de la provin
eia para la revisión que ha de practl
car el día 1.° de mayo la Junta pro
viDctal del Censo.

—El jueves con motivo de cele
brar sus días nu'stro distinguido
amigo con Gregorio Cano, Teniente
coronel jefe del Batallón de Mérida,
fué obsequiado con una serenata por
la reputada charanga y felicitado por
las autoridades militar, civil y local,
jefes y oficiales de la guarnición y
amigos particulares, á ios que obse¬
quió con un lunch el festejado y su
distinguida familia.

—Las seotet cias dictadas por la
Audiencia Provincial en el mes de
la fecha son las siguientes:

Condenando por hurlo á Ra
món Burgués Niubó á 4 mesas y 1
día de arresto: condenando á Corne-
lio Sabanes Porta por hurlo frustado
á L50 pesetas de muita: absolviendo à
Jaime Vidal Robinat por hurlo: con¬
denando á Bautista Perera y otros
por hurto á 2 meses y 1 día do arres¬
to mayor: á Joaquín Bos h Bota por
estafa á 1 año 4 meses y 1 día de pre¬
sidio correccional y 182 pesetas de in¬
demnización. á Miguel Liop Solé, por
lesiones y á Isidro Aiós Camps por
huno a 2 meses y 1 día de arresto:
absolviendo á Concepción Bansa y
Bansa por lesiones y á José Baiañá y
otros da Alamús por desacato, con¬
denando á Serafín Boixadera por le¬
siones á 4 meses 22 díaa de arresto y
26 pesetas de Indemnización: á Juan
Sans y otro por lesiones á dos meses
y un día de arresto y 24 pesetas de
Indemnización: á José Vidal Biosca
por hurto á 2 meses 1 día de arresto
y 9 pesetas de indemnización: á José
Rabés Maciá por lesiones á 125 pese¬
tas de multa y 48 pesetas de indem
nización.

A José Rocafort por hurto á 4 me¬
ses 1 día de arresto y 125 pesetas da
indemnización: á José Mercadé por
disparo y lesiones á 4 meses 1 dia de
arresto y 35 pesetas de indemnización
y á José Ribelies por estafa á 2 meses
1 día de arresto 86 pesetas 8l cénti¬
mos de multa y 86 pesetas 81 cénti¬
mos de indemnización.

—Por Real órden del Ministerio de
la Gobernación de 24 del pasado mes
se ha dispuesto que en lo sucesivo, y
en atención ó los servicios que vienen
pres ando los subdelegados, sean és¬
tos los nombrados por los goberna¬
dores para practicar el reconocimien¬
to facultativo que deteiminan las re¬
gias 5.° y 7.° de las Reales órdenes de
19 de Marzo de 1848 y 15 de Octubre
de 1898, cobrando los honorarios que
Indica la regia 12 de la ya citada Real
Orden de 19 de Marzo da 1848, ó sean
cuarenta pesetas en Madrid y treinta
en las demás poblaciones, y sea ésta
una recompensa á los muchos servi¬
cios que prestan gratuítamanie.

—Esta noche à las 9 el socio señor
Soldevila continuará en la Juventud
Republicana, su interesante confe¬
rencia sobre El Sufragio Universal.

—El general Weylap ha desistido
del proyecto ae reunir en Madrid con
motivo de las fiestas de ia jura, las
banderas más antiguas de todas las
reglones militares, en stencftón á las
dificultades qu» paro su traslado en¬
contraba en el coste de trai.sports
y estancia de la sección que debía
acompañar á cada una de eiias y A ia
de alojamiento apropiado.

—La Comisión provincial en unión
con el señor Comisario de guerra de
esta plaza han fijado los siguientes
precios á que deberán abonarse los
suministros facilitados por los pue¬
blos de esta provincia durante el mes
actual à las tropas del Ejército y
Guardia civil.

Ptas.

FàMas cnasi morales
escritas por animales y arregladas en

verso cuasi castellano

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

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

Mayor, 19.—Lérida.

—La Sociedad Eléctrica do Lérida
ha hecho efectiva la multa que la
impuso el ' eñor Gobernador Civil
el día 1.® de Abril por la notable in¬
terrupción que l^sufrió la luz el 31 da
Marzo.

—Según datos autorizados, Espa¬
ña cuenta hoy con una red de ferro •
carriles de via estrecha de 2.305 kiló¬
metros en explotación, 845 en cons¬
trucción y 1.459 concedidos sin ha¬
ber comenzado las obras.

—Ei señor marqués de Casasola
coronel del regimiento caballería de
Lérida ha sido trasladado al de Se¬
villa.

—Hemos recibido la atención que
el Ayuntamiento de Sitjes dirige á los
vecinos y forasteros invitándoles à
contribuir para levantar en aquella
villa un Monumento á la memoria del
Dr. Robert.

—En Orgañá se perpetró un cri¬
men la noche del 20, por Francisco
Girau, de Romadín, de 35 años de
edad, en ia persona de Antonio Ma¬
yoral, vecino de Six (Castellbò) El Gi¬
ran fué criado en casa del Mayoral,
sosteniendo relaciones con una hija
de éste llamada María, á toqúese
oponía su padre, y aprovechando la
ocasión en que este legresaba á Six,
io esperó en el sitio denominado «Ro¬
ca Roaiísii entre Aubet y Six, lugar
donde fué hallado el cadáver de An
tonio, ei que reconocido presentaba
una herida de arma blanca en el cue¬
llo, mortal de necesidad.

Después de cometer el asesinato
Girau, abusó brutalmente de ia Joven
María, amenazándola de muerte si lo
descubría.

Se cree se ha internado, por las
noticias que han sido adquiridas,que
huyó á Francia.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia, para el día de hoy 26, son
los siguientes:

D. Francisco de P. Abad, (Devolu¬
ciones) 230 53 pesetas.

El Depositario Pagador da Hacien¬
da (Suplementos) 3702*66 pesetas.

—Atendiendo á las asiduas gestio¬
nes del diputado por esta distrito se¬
ñor Agetet y Besa han comenzado los
estudios del nuevo puente sobre ei
Segre cuyo emp azamiento se proyec¬
ta frente al Marcado de S. Luis.

Ración de pan de 700 gramoi 0'33
Id de cebada de 4 ktiógramos 1*05
Kilógramo de paja 0*08
Litro ae aceite l'3l
Id. da petróleo _ 0*98
Quintal métrico de leña 3*65
Id. de carbón 10*29

—Correos expedicionarios maríti¬
mo postales nacionales y extranjeros
del puerto de Barcelona desde el día
25 al 30 del actual

Viernes 25, para Puerto Rico y
Santo Domingo.

Viernes 25, para América del Sur.
Sábado 26, para Filipinas.
Domingo 27, para América del Sur.
Del 23 SI 30, pare Cuba, Puerto Ri

00, Estados Unidos y Méjico.
Martes y domingos, para Palma,

Solier é Ibiza.
Miércoles y viernes, para Palma,

Solier, Ibiza, Alcudia y Mahón.
Todos los días, para toda Europa.

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

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 8 pe¬
setas bote.

—Por la Alcaldía se nos ha remitido
un paquete de sal legítima de Cardo¬
na y otro de la de agua de Torrevleja,
que son tas dos clases que ei Ayun¬
tamiento tiene acordado para la ven -
ta al público, al propio tiempo nos fa¬
cilita copia de la tarifa de precios de
sal, á la que deberán sujetarse los
expendedores para la venta al públi-
co y que es como sigue:

Cardona.—Molida los 10kilos 1*25,
un kilo 0T3.—Granada ios 10 id. 1*05,
un Id. O'll.—Bolas los 10 id. 1*95, un
Id. 0'20.—Saquitos ios 10 id. 2*10.—El
Paquete de 500 gramos 0*10.

Torrevleja.—E\ id. de 500 id. 0*08.
—Tribunales:

Esta mañana se verá en ia Au
diencta la vista de la causa seguida
por el Juzgado de Balaguer á Buena
ventura Mirada Enseñat por lesiones,
siendo abogado defensor ei Sr. Alga
y procurador el señor Farré.

F%ias hipogástrlcas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

JDcrL J"osé IP-ojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos aSos de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona.

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

11, 12, 13, 14, 15 y 16
STJIZA.

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

CHARADA

Un listo tercia dos tres,
tal primera dos se dió,
que de forma una dos tercia
le quitó á Juan el reió.
La solución en el número proximo.

Solución á la charada anterior.

LE BRI JA No

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Cielo y
Marcelino ps. y mrs., Glarencio ob. y
Ricardo pbro. y cf.

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

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

Dia 18

Centenes Alfonso 36*50 por 100.
Onzas 37*60 id. id.
Centenes Isabelinos 4t'30 id id.
Monedas de 20 pesetas 37*10 id. id.
Oro pequeño 34*50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

Servicio Teiesráfico

IMPORTAIITiSlliO

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

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

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

La opinión de los señores facultat!,
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los í
cinco años que hace visito en esta ciudad, [
durante los días 15 y 16 de cada mes, |
y los siete años de práctica en la casa ^
Clausoiles, de Barcelona, son garantías "
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

DEL EXTRANQERO
24, 7 m.

Washington.—DvLT&nKo el curso
] del debata sobre Filipinas, el senador
M. Rsflíns ha denunciado á M. Cha¬
ffee como un cobarde y miserable,
que deshonró el nombre del puebió
americano.

24, 7*5 m.

Telegrafían al Matin desde Lon¬
dres que anoche circulaba ei rumor
deque M. Steijn habla marchado á
Europa.

El Rappel publica un telegrama de
La Haya, en el que se dice que M.
Krüger ha decidido publicar todos ios
documentos relativos á las negociar
clones entabladas en Kierksdorp.

23, 7*10 m.

Nueva-York.—E,\ secretario de M.
Krüger ha escrito al agenta boer re¬
sidente en los Estados Unidos que se
constituirá una nueva república boer
entre las colonias alemanas del Su¬
doeste del Africa y las colonias occi¬
dentales portugueses.

MADRID

25, 8 m.

Londres.—Lord Oswald, joven de
la alta sociedad, conduciendo un au¬
tomóvil, lo lanzó exprofeso á toda
velocidad contra al escaparate de una
Joyería. El choque fué espantoso. El
cristal, el hierro y la madera volaron
hechos pedazos. La calle quedó sem¬
brada de joyas, muchas de las cua¬
les desaparecieron. Un barraadero
resultó herido mortalmente. Lord
Oswald hallábase ebrio. La Indemni
zación le costará más de 500.000 fran
cos.

24, 8*5 m.

San Sebastian.—Eo el sudexpreso
y en dirección á Madrid han pasado
los representantes de España en Pa¬
rla y Bruselas.

24. 8*10 m.

Villagarcia.—Yian regresado da
Santiago los marinos franceses; vie¬
nen satisfechos de ia escurslón.

24, 8*15 m.

Linea de la Coneepctón.—Circula
el rumor da que en los pontones de
carbón de la bahí-i de Gibraltar se ha
declarado una enfermedad infecciosa.
Parece que Ta Sanidad ha girado una
visita á los tres pontones en que se
hallan acogidos los moros que llega•
ron procedentes de Tánger para su¬
plir à los huelguistas, ordenando que
fueran fumigados y guardasen cua.
rentena. Un español y dos moros ata¬
cados han sido trasladados al lazare¬
to. Pardee que se trata de casos va«.
riolosos.

24, 8*20 m.,
San Sebastian.—Ha llegado á Bla-^

rritz la princesa Eugenia, hija del Rey
Oscar de Suecia. Permanecerá breves
días en Fuenterrabla y luego mar.
ch&rá á Madrid con objeto da presep^
ciar las fiestas de la jura del Rey don
Alfonso XIIL

24, 8*25 ra. ' '
Oviedo,—Sd han reunido los 'léira-

dos y jueces municipales de Asíurlaa
y acordado dirigir una exposiclóu ál
ministro de Gracia y Justicia, pidien¬
do en ella la presentación de un p^ró-
yecto de ley para que su les dé, Ingre¬
so en la carrera judicial, conoodién-
doles la Independencia que teclamA
la libre administración de justicia y
asegurando la Inamovilidad del cargoi

Además han resuelto ponerse de
acuerdo con sus demás compañeros
de España para ejercitar una acción
común y nombrar una comisión qnd^
vaya á Madrid para gestionar dicho
asunto.

24,.8*30 m.'
Dicen de Coruña que ha sido de¬

sembarcada una partida de 1Í4 bue¬
yes argentinos qu - ha conducido uá
vapor francés Va destinada á Madrid,
Los envía la misma casa Inglesa que
Importó la remesa anterior. El repre¬
sentante de la casa se halla también'
en dicho punto y marchará hftcta la
córte.Medlante vallosasinñuencias se
ha verificado el desembarco k,con re¬
levación de los derechos de Aduanas
y la cuarentena.

La Compañía de los ferrocarriles
ha dado también toda clase de facili¬
dades para el transporte. Los gastos
de transporte de cada buey asciendan
á 148 pesetas y el viaje á Madrid 32
pesetas; cada res, incluidos todos lotf
gastos, colocada en Madrid, cuesta 15
libras esterlinas. El gerente ha gá<
nado 3.000 duros en la anterior re-;
mesa. SI de esta remesa obtiene buen
resultado, preparará otra de 2.000 re¬
ses. L^s remesas serian mensuales y
de 400 reses cada una. Los ganade¬
ros opinan que estos bueyes valen
menos que los de la anterior remesa.

24, 8*35 m.
Cuanto se diga respecto ai propóp

sito que existe en determinadas esfe¬
ras referente à que todo militar vista
constantemente de uniforme do pasa
de ser más que un deseo. Asi lo dica
un periódico oficioso.

24,8*40 m : '
Como preliminar de la fiesta Inter¬

nacional de 1 ° de Mayp lai Sociedad
de ób^eros mefmolistas dé Madrid
celebrará un mitin para c^nmetoprar
el segundo aniversario de'l.triuhfp de
las ocho horas alcanzado por Icjsiml^j
paos y de propagandfi socialista, AI
acto están Invitadas todasjlas Soolaj
dades obreras. '

ParliCBlar ie EL PjJJáflESA
Agencia Almodoljar' ^ "

MADRID
25 de Abril .—(A las 19*10.

La sesión del Senpdo no ha ofreci¬
do interés especial.

—En el Congreso el señor Mafen-
co ha dirigido violentistmos ata^iues
al señor duque de Veragua,censu¬
rando su gestión en el ministerio y
especialmente la reforma introducida
en los arsenales y en las juntas cali¬
ficadores del personal.

—Se ha firmado el Real decreto
suprimiendo los exámenes de ingre¬
so en las Facultades.

—En e Consejo de Ministros que
se celebrará mañana se estudiarán
los presupuestos parciales y otros
asuntos urgentes.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 7 10
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•'Îj'^ogamoir»,. por Emilio Zota^, tompq • "A Sapgmj Fupgo„,,pçr:4d. 2 t^m^s 2 ptas,.ilástraoos 2 peseias.' , , ^ | "El.^Tfuvio,, por fd., 2 tómog 2 |)^a6. , ,

"Nap^n^pM id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas. \ " "Paii'Èig^el VòIoVtydüs^i,, por^id» 2 tom'ós*£í¿s'Mîsteîios de Marsella,, por id. 1, tomo J 2 pesetas,
pésela. " ^ " *' . "La ,Famili
"Téteéi Éaquíni,-p%i'?d'1 pta.
"Iidut-esá d»®' id. 2 tomos à4 pesetas.
'®omd ¿ por id. S tomos (segauda-edición)

4|>e8etaa. '• r' i
j. ?Itaa?ís„.ipor id; 2 tomos 4 pesatás,;

"Fecundidad» por id. 2i ItíüíaoB (3,*'.;edici6n)
4 peMjta».• '■

"Trabajo» por }d. ,2 toncos 4,pescas." "Esòenas delà vida Boheinîa» por. Enrique
Mul;'g"ne'r'l^(y^^ i peseta'., • ' j

"ËSpàîT^ ' pot 'Édmiíndo' de Ariicisl"' 1 tomo
1 peseta. ■; -■ ' '
'"ÍJoriis dé RéBreo»-por id. l'Homó ilustrado I
t pésíHia^ ' ■''
'líí'L·à^rroizà di'Tutti» (Una nov^lS an tran-

pòr' id. 2 tomos ilustrados 3 prtas'? '•
V "RakfelaSrazteUa),' (2 ílovelaS jütrtas), por
lunnactiné 1 pesetas.

Eaiüilia T'dÍariTecki;,i>por 2 tomos,
2 pesetga^,..,. ,

"iSigámosle!,, por id i tomo 1 ptu.
"rfan^» froT id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
".En};t.a85^,,de^^licida4,- (Por el ípkn>. pbr id.

tomos 2 ptasi • '
por Gustayo.Elauvert

2 totíi'os 2 pe'sétas. ' ' ¡ "
■ (íffcalànrbVi^ por.W l tomoil pta. ; ,

"í^a■^íi«Sí■t^.dq¿C8J^^Asesw^por j)'p:\itri Me-
rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas. . ;

"MariquiVa LèóH,, por José Nogates y Noga-: ,

-168^(1 tomo ilustrado) l'Si) pesetas.
"El Ultimo Patriotg» por id. 1 pelséta.- , o ■

: -."La Seáorit» deMí^upiu,, por Teófilo G^tiijèr'ritñno Ï peseta; " ■ ' ;
"El Gaîî<rde' Sócrates (Cuentos)'Tp;[J)^,Jje©|)^^,:¿<ro «EI Maqusctitoide: mi Madre¿'pór id. 1 pta. ¡ de Ala8i(Clann)íl tomo 1 peseta. .

'"tjMistwriol^.porr Hugo Gonway,.â:.peBâtu. f "La Monja,j)or Diderot I tomo ilfpesajU.. ,)
ío. "Ub Se<0"et!o de-Emilia» porj.id; (iluatífeday-*»-'" yokr e.-.- ^ ^ ^ - ,
^ •. . , , Ï .di»S. '■■ ■> ■ V .I C, ■ ■ O:, tuvi
p MSfdre» por id. 1 peseras,,

"El Secreto de la Nieve» por ,id. ^ilustrada)

jpor,ilustrada), 1,peseta.
^ ^^^tVí^a,-T¡-nené. Ültimç».^^ Abe^çerraje

OBRAS DE- TONSON "la
à una peseta cada tomo '

<1 . ■ 'I ■ a

LOS DRAMAS. EE.PARIS (5
TTíirO,lf»ÍQ \/rit.'í-OrÍ/-\ClO O O li-'X'. o a 1 .» O TT;,mi 1

5'Wi;í .íw

in

"Là Eéòlavitüd Motiérna» pór id. 1 peseta'.
NoVé rita y treft^, pbr Víctbr Rugó ^ tomos

ilustrados) 2 ptas. u¡;.:í'i .
"Los tíabàjadòres ddl'MatïV í^or^id. 2 ptas.
"M iHcnnbre qne ríe;, por Íd- 2 ptas;

, i"lín6Btià .Señora de 'Patísj por ûdi. (ilustrada)
S'pfcaS. .-i;

"Han de Islandia ó El :Hombro;'Fiera,, por
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas,. • , ^

"Sor EdPírióa»). .Pftl E. y i. de' .Gqncourt'i"
pwpta,.

.,".Fron)ont ,y Rislejr,, pbpa, .preciada por la

X'tléiBéta. .i ■ uq
'flé 'Jesüs'» '-pór ÎJ: îïè'riSri (ilustrada)■

'-"I : • '■ ■ 'c-
Blíbé Apósfirilèa» 'pcd id.-p2 fcotáos Hristradol^

l^^seiàfc ■ '• ' il • L-i: : _

"Dora» por Caa-lotá M.: ¡Braamç,.(idu8trad'àj
1 pqí}plíi|.
. ; PPl4*í- ^ ■

,«Ur8 l^ch^ m
ij lo

ic- .¡ptemmm i "
)fDn Matruponió del gran Mundo» por Oetai-

,1^6 FéSíliét^^éTà Á'óade&iá' Eráiicísa) 1 peseta.'
"'Li'SyfiOnti'Giraud'j'Tri'i iriuier„' fttft ^Adolfo

ByiiífeíLíjéá^á;-' '
"Los CompaSeros dM' 'Sírétaci8ji"'poy ^apl

Fnvnlj (® '■""Tm ÍA\iifirftdr'·) '* pesetas. '

"La Venus -de -Gordes» por Adolfo Beíòí y-
E. Dau^flTpa.^B, ■ ; j -i ' -; i

"El oeso^ qe'^uiíà muerta» por Carolina lu-
yernicio, 1 p#8©t¿i

"(Ij^Vengaasia. de una joca» por id. I pta.
"La Huérfana de ja Judería» por id. 1 pta.

i: 'lí^^cfnSs' y Delilfos» pot ídl'T pta., ,ú-¡
"El Espectro del Fasádo» porldl Î peseta.

- Amores de Marceloi, poF W 1 peáetai
?■ riíElíCïWen·de:la Condesé,» pior I' .i peaeéa.M

) : "El Resucitado» .'por id. I peseta :
.

. "iBLTriunfp de la Muerte», po Gabriel d'
AnoupzÁPi 2 tjpmop'ilustrados 3. peset

.. gí^fRlacer» ppr id. 2 id. id. .3 peí ptas.
"El Euégo» por id, 2 tomos 3 peset^.
«Las Vírgenes de las Rocas, por íd'. 1 temp

l-feO-(íérieiíae.-
'•"fe» inocente»^^r id. 1 tomo l'SG' pft.setgs
"Historia de un MUertó» por Franíàsco Oaj^-

eagao, l tomo ilustrado l .peseta, . ,,

,"^L[p,n Quijote de Ip Mancha» por .Miguel' de' "

HA^Á^ÁS de' ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Çarmen la Gitana.,—2.°-La condesa
3.*^ Là'Múejtèdelíï^alyaje,—La Vanganza, dfti.

-vEL ]VÍÁNU§CÍÍIT.Ó ÍbÉ.E;DOMINÓj(^">tomos),
—1;°,Lpe..Q»balÍ8rc>8.del Óláro de Luñá.-ú-2;°'Lá »

Vuelta deJPre8Ídiario.r-3.° Testamêrilo''dél grrifio' -jcoífc, üü^acif.'í.-f »•■.f. í". , p..de sal.—4."^Daniera.
LA RESURRÊiC:CI0ÎT^^T3fe ROÔAM-tei3Lfe''(5 '

tomos).—l.°E '^'é&idió'doTolón.—2. La Cár-. ,

jjel de Mujeres.—3.° La Posadg Mal<St«..-»n^4.;3 ¿jp.',"
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!
.. LA,,I)Í4T#IA, P4MBRA DE ROCAMBOLE
(f. toiosí);—Uja.'Tabériia, de la -Sanigro:—2.°
Los Estraiif^ladoies.—3." Historia de un crimfeA' '
—4.° Los-mrliones de la Gitana.T-6.^T!ia he^D--

!:TRILLO§ DE ailA^ ADELANTO Y ECONOMIA' ^ a

Cpá-'réál privilegiQ-exclusivov'^J?: y diploma áe itonor
MIEMBRO HOHOBARIO''D& Lâ ACADEMIA DE IHÏMTOS DE PARIS ' '

- {. ..r . , ,

■. IDirectpry Pirppietàíriés -i- - '■ ' ....

VICENTE ANTdmO FARRÉ -

.:TÀ£lereSiTÎ0Vësiadçd^^^" "

. nás.p.-AcH.o?, BLd^.DEL, 44, ( junto al Mercado-de-granos)
^E REMlTiálí CA^AjLpí^bS; A QUIEN LO SOLICITE

.Hi
'H'-

u i; :

I ill'

•TmHacijnJ·wjai.iiiiPBanw.'Bcrti^ju^^ja'i.artuBgjB'··oo·c-·nyiypyiaRfflp

LA.:OilESHAPfl
LA I

INGLEÍ^A DK

Ss'^ÜLÓs''sblDiré'l'a'^iday''de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
. ■P4U3ési^Msputa,bÍ€s:~-Eeftefltíiós'·capita!li!&àdoíi,·~Pri'Tnas muy modêradas
a G)1ESHaM tiene constituido el depósito exigido "por las Leyes fiscales vigentes como

' O'*'r fU f ^ í'i r^)^gaiia|ítl<f.pái?«. sus ase'gurados en España. '■» V .»} i.Oábináá-ipara Cátiíufcít/ftaza de Calà'lufld, 9 —BARCEL-ONA

I^^ng^i.^pps çn esliaj Sres.^Hljps de D. lía^R Llorens.
]Dispe.çjtór del Distri1;p::,è.. Juan Çorçmmas Alegre*'

tapia ifl6sa íe-ssfgp coatra Infflailjs, sxplisoDes î aaciíEBln
.. O&ciqu.para CatiHaña. Plaza de Cataluña, 9 —BAtiCELONA

iDéiógado para la provincin: D. Antonio J. Jérer Mür, Pdlrria, í5.-~Lérida.

(d
H ••

.

'

LAS DEM0LIGI0NË6 ÔE-TARIS (2 tonfós).
—1 .tilos'Amores de LíriiÓSMr,^~2.° La Prisión
id® Bo'tíáfHbolé.- '..I'-:;' SIL'

LA CUERDA DMiigVHGKRGADO (2, temos), • i r'.f
,-7—L? El Loco de Bedlan.—2.° El Holïirofti' Ghfis". * * S-^Ji f «»'-

'
• LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—

1.° ,E) jQqmpédre.wyidjggppi—2.» Una sociedad
^nópinm. " " ' * ' ' " - '
Al

(2

(2 tomos). ■ . .4;
■

; ■■LX íU\^í,yT)'D^ ENRI^^ ^ '
'1.® Jja"Hérm¿éá^''j^lí}tór'a.^ 2^ La Favorita del

Ré^, d'é Nkíía/fiíiLé.'t' Éó^''Ámbref .dS., Ja, Bella ,

^•Nàficy.—4." ¿Çife^à^mëiiîââôs,—5'i"'^t(riqiî6_ y ' J .

,|^r,garita.— 6.° La Noche de San HartoioirieT—
/.""'Là Reina de las Barricadas.'—oBldiegi» . i ,

oidia«o!>B , .*\aoT no'iuY:, '-.'aou, -i •» 1»

a , AV™U|íi4S,,D^,iEl§^ (2,t»mas).-:: .

—Hefi^oiTrrg.fgLaj^T^^^ del-
Bjjóñ.;., ;■ ' -no-.-i. ■■ ' . ■'

^ ^Él|J]ierr¿y9,,^^,)Óo^Yqnjp^ 2 ,,b((mft9.2:ptq3í;oto< ■
^; ; '«Lb| Amores, de ^igora^:ptaa.

"Là Justrctà dé'iqs 2 tomos 2 ptas.
«Las Máscy.!^ Roja^n '*Í'ÍS)me 1 pes^é» -

«Glpça de Azay,, (2.® parte dé Máscaras ...

Roja» I pta. ■ ,,u o: ;■
"El PajeFiorde Mayo» 1 tomo 1 pta.

-aoL""í

mas.

NOTELAS Fi^yLAl^ES: :
. 'J ; l ' ' : i ■ i'./ r' . j •"

."Il î A 50 céiatimoB'[íC(Siida ¡tomo;
1 ."La Damé',de:^as, -Çamfilias» /pò.r A. Dtf-
'•

- ' i - ' :i i-í . ■•-1 .

2 "Manón.Le:Spa,ut„ par,el abate Pi-é'ho'st:'
4
3 "íÍçrtoldo, :^értojdjnq,y^>Cachsério».'

Çerv»,nté8,.2 .Çomoa,Jlustradüs 2.,peBeta8.
»La Uiudad Negra» .por Jorge Saad. 1

■"jGús'tavo, el Calayep,, por Paúl de Koch.
"L^ilella ÎÎÇovpiauvIa» Jípr íd.

6: «Fii,Libro do los Ennuío^ados Y'érSecte'' ■
, Jfáriü de lo^'.-AipàÈtès, ' .....

' '7 «Ju'ègós"'d'e WàiÂ's y ■de'ooexétlitflç.' ' ■ ;
8 "L'13 Trece Nocbe» àé'Jrianit'à»·;pòí' Hdtí- '

tomo ry .Hook.
l.peseta. .] _ 9,. «Lós Besos ^ldito|}^ poy.^:

Jardín de los Suplicios» por Octàvïo V' " "fipcáócí6'¿*.) ), ,
- ' 7, . .. . .. "DóSa Jááiú'ca»'.'-

"Los-'Amàntv^'d'éiTettfîll».-"""' * '"ï ■"
oión compléta € ilustraéa--2 tomos 2 pesetas. 13 "Pablo Vítgi'nlaíj,^'^ot5 Bernardin de

"Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta. i Saint Pierre.
"Luchar en ano» pid.orT 1 tomo 1 pta. 1 14 "Don Juan Tenorio,

Mifbóáiá', 1 ioiño 1 peseta. m • '

,¿Qüo«VadÍ8?ñ- por Enrique SienkiewiczÎESi-'' r,.-; j

Lili '>'

las•;

ESTÓMAGO
T DE LAS QUS EMANAN DB LA IMPURESA DB LA SAN4fU|

Y DEL SWTEMA NERVIOSO
■ . \ .■ , ,

i- .- ()fí^ AÍ'TT-FERMO cura siempi'e y ñúnca dáfic
por ser un ^^tracio vçgetal compleiamcnie inofen-
sivefuo'conjo btrós p^epaiiados ¿]de contien<in sales»

^ N^rástA:;kia,\mBl^ digestiones, inapetencia,
deWndád generdT, VsttbTimJentos, "reglas difíciles ó
nñlas,^potencia, etc.. sj curan en pocQ¿'dias;miies

;

'"iDjt cpf^.djjs agradecidos lo certifican
V'iillí'ii . P-EPÓSIT0;' CflJHna,* V'y 4l. B A R C E L O NA'

. yenlA^armàcías'p'ïrr^gúeríat
Agente í)Ma-la'{'womcia"'Jfe'L'éiíáavS». ^ïiàki.éi.-2S\Ç >.

v-3fxo·.L·5or?«r·e·«; •

DE '"6\.I0ERt)''- FOSFATO
■' ■bE^^^L:caN;'■;■;.-

·

. FréparaoÉóm la. más rariiotialqmra «utar lu tuberculosis^ bronquitis, patarras cr^ni-
ooflp.iníeociórfes' gripales, enfetliiíedti(&6 consuntivas, iitipeten'ria; jlebilidad^ general,
postración'riéfFiom, ne«rá8tetíia, rmpléfteneia, ehíermedadea.^jentales, caries, raquitismo,
escroípljismo, ele" Frisca 2''50 pesetas. Depósito:'TáViná- iá" del Dr. Benedicto, San .

:Bei;nardo, 4;l,J\Iad,rid y píiti.cipa'íes Farinàci'as.'·'
•' iEn Lérida: >Farmac.ia¡ de} Drs Abadaí y Grau, .plaza ^ la Córistitucióp.-^'Éh .^ála-,. ;
Ruerr' Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.~

*■ - ..l'Ut . . - • . .
. ' ••

8' 10
'

{ * ,

Admiración de los sábios y de los ^óciuco®"
Los-'innumerabres ©brades, los »médIcóSi las Eca
Academia- de Medicina y Cirugía y, después ó®HESiillS

, ... . ■ tensas memorias,detenidos estudios, comprobaciones
(yUSDrSiCl'U.rd.STSAS·jnClOnSS) y luminosos informe^, la maâ alta Corporación, Tl-Cï3ivrr. A ^ r.TTn A ATd.el Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las relajaciones

tres voluminosos v los desee —j—j» n.nsOs del vientre y de lá matriz se corrigeii sin
Bin'régiítíen bi molestia algüuA GON'LAS PRIVILEGIADAS' ESPECIALIDADESR^'^^;•Añririan' qué nada iguala al ipérito de las extraordinarias creáciohes del atitor de là ortopedia

' ciali' cliyos éxitos, en,Igk curapiones han asambradó al mundo çienti'fico. Celebrar pueden su^ ^^
pettetración los fevorgcedore^.'deps^a pap^ que comprendiendo que quieh vale 'ï®

món se'dirigen-, ya personálnienté ó en demanda' derfolle'to que se da y envía gratis.
3S, 1 .°.-B.A.I^0Erj03sr-A.


