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Carr'eterá de Zaragoza
■extrarradio. .

DESPACHO
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UNA PESETA EL iTOMO
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Hermosa oJeografía de an metro,por.setentû cpntlmetrqs
■
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(DIBUJO DIÎ TAMAÑO natural)' ' '
Las .condiciones materiales no tienen comparación con las de

■otros muchos; lleva este,retrato la,ventaja.á todos ellos,.ep ha,-
.terse hachp t^ni,n4o pjeseote laMlíp'jtííggB#JaciJitada para el objeío por la Intendencia de ía Keai Casa, y de

ènmpulsado todos los detalles de la indumentaria, asesorán-
..dose de pers^^,s,-,çoj^gçtj^^es;^ Puede. nseguE3,rse, pniblP > tg,tito,.que^l^parep^jp.es^.eiâÇ^^^ J qiüe 1^ disposicifin y hdelidad de todos
¡los'àjÇçe%|ms,,^orre^^ àj^o quedebe ses un netrato del jefe
delEstado. .■

.Ií> .oioííw •; .. ..

^«EClttAEIS PESETAS

Rasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
q^eñcia de sándalo estaban en relación con la-procedencia del leño de que se
"e*trae;'))èr6-abara se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo

■ es más; acti-va cuanto mayor sea la ^cantidad que contenga de SANTALOIi.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar :con prontitud la
BlaENORRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
.orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinárins.
»,El SANTALOL SOL se,emplea en la misma* forma y dosis que el sándalo.
"El SANTALOL sol se Vendé en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito; Farmacia Sol, Cortea, 226, (fbente á la tJniversidad)j'BABOELOKA.
LÉRIDA: Dootor Abadal -y Oran, Plaza de la Oonatttnoión.

^ÈXlbÒSICIÓN ANUAL DEj'l.OS TRABAJOS ClENTÍFiqQ§üPE(pOS INVEl^TOS Y DE LAS
PraítelPALES 'j¿íf»LlCACIOlW.« DE LA ¿LqC.|jR^CID||D Á hf. INDUSTRIA,..

I ■ V Á LAS ÁRT¿é.

j"Unioiíi(í'en 8,®, llüstrátfo ííon ¿r^n^númexq de,.fijfuraS|j5.;^erq^?i(i?iS(en el Jexto
' w.Çica^a Yesárés Blanco'" ;; '*•' '

■ Tñgemerp^eotricjstia y m;èpi|)fd. c^e ¡a'Sooiedad internacional de eleotrioiétárfHe Taris ' "
(Gentiene además señas de los electricistas; òóriíírutúorés,'alriiàcenista3"y domisitmis-

'íaà de'aparatos y máquinasVèlacibna'dbs con lo electricidad;; datos,..Boticia3, jeyes. rfegla-
Aítmlifeyieénocimientog ú-tiiebú-los iú^hieros, electricislas, .mprifod,9re^,,.ipstaladores,
almacenistas y comerciantes de máquiíittáíy materiales eléctricos.'"
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£1 Morlay por.Guy de Maupasssmt;. li.tO«io : ' i "
(La educación jesuítica), por Octavio Mir-

bèauVXtómo. i ^ '
PaáaPras de un reOelde, por P. Kropotkinev 1 tomo. ' '
Las Floras ROjaSy por Rodrigo Sorlauo,- ! tomo.
La torte^pna de Aiejanarla, (Tais), por Anatolio France, 1

tomo. '
Epfscopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo.,
/C5/7///Z5/5.,..û/5r/û/por MatiÎdë Sérá'o, 1 tqmo. " / ,
LOS craeldaaes del amor, por jumtb (^utier, i ^md.

Véndense i®ni» LiWerí^ de-iSOL Y BÍ^NET, Ma,yqr, I9^.Lérid^.

á nxiestroá lectores

mUU BREYE Î, SIS GASTOS
SO MAS ROTISA

• ■ Por B pesetas'en'Lérida, ó 5'75 por
corree, s,e, en tragará .un tomo en ta¬
maño 32 por 22, de 96 páginas, déla
itñpórtantisima obra nueva de Tene¬
duría de libros por partida doble, cál¬
culo mercantil, correspondencia. Sis¬
tema mptfli^pir^f.qiin^i, ■ Iijyentarios,
Balances, operaciones prácticas de
;teppdy.ráa, preparación de las cuen-
'tás pa'ra abrir y cérrarlos libros y
otros mucfioá' datos interesantes, ti
.tuladá.': . ■

al alcance de todas las inteligencias,
'^oh'el'profesor mdfcañtil Ir, STunnel
Fié Font, parabacçr 'la, carrera ddl

, comercio y la de Teñidor, de Libros,■

en teoría y práctica, y én el cortó pla-
i'zonie 30 diaé, sin neCesWatii de recu¬
rrir á. los,auxilios,de Escuqlo, Acade-
"demiá ni pi'ofesòr'algüho. '*

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

OADDOA ^ 18 DE UAVO.

'^ACAlilA SAITIAGfl^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ZD.' J9.irn.e 'ZSíuls
Lérida, CabaUés, 48, 1.°

Desde el 20 del presenté mes, que.,dan abiertas en dicna Academia, lec¬
ciones de francés, inglés'; Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránsé lecciones á domicilo.
HONORARIOS S>-<'

A domicilio quince pesetas men¬
suales, . . ;

Conpürriendo en el .local escuela,
diez pesetas mensuales. I

N. B. Se procurará que las leccio- I
nes- que se den tengan un caracte,r I
eseñcialmenté práctico. I
n .r

*8 15

15-m.

'! 3".

tiene el honor de ofrecer à sus numero¬
sos clientes'y al público en generai'el
Gabinete Esto ¡nato lógico que coa arre
gjo á los' adelantos de la Odontologia
moderna ha establecido en

BARCELONA
Paseo de Gracia, 4,1."

(Esquina Caepe)

y participarles á la par que en vez ¡de
los,jueves operará (á partir del 1.° de
Mayo).en

LÉRIDA TODOS LOS DCflttlNGGS
• 1 j ; ir\ • -i . ' f ^ _ I •

R. Fernando ', ^O prat.

firturp ü Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta do: llá 1
. Gratis d los pobres de 6 tí 7.

S. Antonio, 22, segundo. 74

Ayer pasaron el dia en dos dife¬
rentes capitales de provincia los se¬
ñores Canalejas y conde de Romano-
ues. Prescindamos de comentos que

, pudieran parecer oficiosos, y que,
además, son inútiles.

La elocuencia prodigiosa del mi¬
nistro de Agricultura produjo eu la
noble ciudad de Cuenca el entusiasmo

que acompaña siempre á la hermosa,
á la singular palabra de Canalejas
como la sombra al cuerpo. Los aceu-
toB aeniidos, las frases iuspiradas del
coude dé Rbmanones se acogieron con

simpútlá visible y con aplausos véhé¬

mentes en la artística Toledo, Esto lo
han referido ya los periódicos. Es
ocioso repetirlo.

Lo que ¡m,.orta es consignar lo
Util de tales expediciones, que sen co¬
mo lecturas que practicau en el libro
de la realidad quienes ejercen el po¬
der público, no para taúsfacer vani¬
dades propias ó codicias, que sólo se
resguardeu en los espírUms tnezqui-
pos, sino para realizar la alta, la ge«
nuina misión de ios Gobiernos, pisióa
que estriba eu inquirir las .qeçesida-
dés.'públiéas, procurando su satisfac¬
ción con toda la diligencia y eficacia
-que dem>aDdan siempre las naciones
libres,

Los ministros, en ios tiempos que
corren, no deben ser sedentarios. La
atmósfera de Madrid no es precisa¬
mente la del resto de España. Gomo
alii se concentran muchos afanebi me¬
nudos, muchos deseos personales, el
ambiente de la capital parece como
enrarecido; en cambio, el aáre de las
provincias está más puro y, por lo
mismo, se ven con mayor claridad las
cosas, y repercuten en él coa más
intensas vibraciones las palabras ooo

qne se exponen anLelos justificados y
.ansias que, naciendo de legítimos de-
IseoB, suelen perderse en iudiferancias
punibles.

En vez del descanso, buscHO en'lob
dias de fiesta los ministros liberales
ocasión para hacer fecundas sus iin •
cialivas. La' politioa^ comotía uiencút,
es hoy de observación direotisinaa,
porque sólo asi puede desligarse de
-empirismos dañosos y de empobrece-
doras rutinas.

Viajes como los de lus Sres Gana-
lejas y conde de Romauones encajan
perfectamente en ei concepto moder¬
no de lo que representa el cargo de
ministro. Hay que ir disminuyendo el
vistoso penacho y aumentando la efi¬
caz atención á ios servicids públicos,
porque los altos destinos de la Pàtria
no>eirveu ya de estimulo para pompas
y vanidades, sioo de medio para qoe
las inteligencias poderosas beneficien
á los pueblos con las ideas eficaces
que de ellas brotan.

Poco á poco hay que ir disminu¬
yendo la corriente que, en forma de
comisiones especiales, viene desde la
periferia al centro, y es bueno sus¬
tituirla con otra que vaya desde el
centro hasta la periferia en busca de
detalles, de pormenores, de quejas,
de necesidades, para aplicar á todo
ello atención fría, crfiica dasinteresa»
da, remedios oportunos y consuelos
provechosos.

Con los viajes da los ministros, no
preparados con grandes antelaciones
para evitar que las ceremonias ofi¬
ciales quiten espoutaneidotl y eficacia
'á ias visitas, se reaiiza ana labor in;
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teresante y de resultados excelentes.
Asi ios pueblos se compeneran con
los gobernantes y éstos estudian á ios
pueblos. Antes era acontecimiento
solemne que un ministro acudiese á
las provincias. Hoy se suprimen so¬
lemnidades y aparatos, conviniendo
en costumbre y en deber lo que fué
sefiaiada ostentación.

Las montañas no van á ningún si<
tio; permanecen inmóviles sobre sus

firmes asientos. Quien quiera cono
cerlás, registrarlas, ha de ir en su
busca. Después de todo, es sano reco¬
rrerlas desda sus pies hasta sus cimas.
Se vigorizan los miembros con la as¬
censión y se ensanchan los pechos
cuando aspiran el aire de las cum-
bres, aire puro, oxigenerador^ que
no es tibio como el de los Ingares ce¬

rrados, que choca briosamente sobre
la carne, pero fortificándola, con los
perfumes de la Naturaleza y con el
Impetu de la vitalidad.

Nes feli-citamos de haber asistido
á la hermosa, brillantísima fiesta qne
el somatén de la barriada de San
Martín ba consagrado á su patrona la
Virgen de Montserrat, y en la cual
la religión cristiana, por el labio elo¬
cuente de uno de sus más dignos sa¬
cerdotes, ha dejado oir su palabra
consoladora, hablando el lenguaje de
la caridad y el amor, vertiendo sobre
la aridez de las almas, agostadas por
el excepticismo moderno, la benéfica
lluvia del ideal, y proclamando, al
bendecir la santa bandera de la pa¬
tria, el progreso necesario de ia hu¬
manidad hacia la eterna justicia en
el mundo,

¿Quién habló asi? ¿Quién dejo oír
ese lenguaje? ¿Fué quizá un orador
de' los que peroran en los mitins? ¿Fué
tal vez un obrero, atenaceado por el
Infortunio y menesteroso de justicia?
¿Fué acaso un escritor á la moderna,
de los que no se resignan al divorcio
de la religión y la democracia? No
tal; fué sencillamente—ya lo hemos
dicho-run sacerdote; ¿pero un sacer¬
dote rebelde, de esos que escriben en
los periódicos, alzándos contra la po¬
testad eclesiástica constituido, y pro¬
clamando con entereza la verdadera
doctrina de Jesi^s?...

No sin motivo nos hacemos estas

preguntas: estamos, por desdicha,
hace tiempo acostumbrados á oir con

alguna frecuencia ciertas intempe¬
rancias, incompatibles con la cátedra
religiosa. Hemos visto tantas veces
al desenfreno y á la Iracundia ocul-
táudose, ó, mejor dicho, exhibiéndose
bajo de los hábitos negros, morados .ó
rojos, que nos satisface elogiar á un
obispo; porque de un obispo se trata;
de un obispo joven, ilustrado y, sobre
todo, patriota y discreto.

ËI doctor Benlloc, obispo de Sol.
Bona, en la fiesta del somatén.de San
Martin^ ha. pronpnciado un sermón y
un brindis^iy en el brindis y en el ser¬
món se ha expresado como un verda¬
dero patriota, para quien no son indi¬
ferentes las desventuras de España; y
á fuer de patriota, quiere que recons¬
tituyamos la patria. ¿Cómo y por qué
medios? Por el trabajo, por la paz,
por la fraternidad, por la tolerancia'
por el amor, Es la doctrina, ia verda
dera doctrina d« Jesús, robustecida
por el espíritu moderno.

Por el obispo de Solsona, al can¬
tar con Lenguaje elocuente, las exce¬
lencias de la paz, y al afirmar que el
somatén, con su lema de cPaz y siem¬
pre paz», tiene que cumplir la misión
más humanitaria que á la sociedad
está reservada, ba pocido desplacer,
quizá, á otros mitrados, colegas suyos
que no se recatan para defender, en
ciertos casos, in necesidad de la gue¬
rra.

Con el pretexto de defender á una
religión que nadie ataca y que está
Bobradajjjde defensores, casi omnipo
tentes, se predican cruzadas contra
los infieles, y á fia de arrancar el San¬
to Sepulcro... de manos del duque de
Tetuán. Eu sendas pastorales, en ser-
moues múltiples se declara la guerra
á los liberales y á los democrátas, y
hasta se excita á tomar las armas,
las armas sangrientas y homicidas,

para poner término al creinado de la
impiedad».

No piensa aii, no participa de esos
arrebatos, no se hace solidario de
esas intransigencias el ilustre obispo
de Solsona. Su tolerancia llega basta
el punto de haber afirmado que »to-
das lasireligiones merecen respeto». Y
así debe ser, y esa es la verdadera
doctrina cristiana, practicada, sin ir
más lejos, por el mismo Sumo Pontífi¬
ce al condecorar, no hace mucho, al
sultán de Turquía, y al recibir con
los brazos abiertos al emperador de
Alemania, y al estar ahora à partir
un piñón con el presidente de los Es
todos Unidos.

Está, pues, en lo cierto el doctor
Benlloc; porque si del musulmán y del
protestante se debiese huir como de
la peste, cual lo recomienda el fana¬
tismo católico, el sesudo y circuns
pecto León XIII no seria amigo cari¬
ñoso de los que profesan el islamismo
ó la religióu reformada.

Mas las palabras del doctor Ben¬
lloc, en que predica la tolerancia,-con
ser hermosas, no lo sou tanto como

aquellas otras en que enaltece el tra¬
bajo. Daodo una mala interpretación
á cierto pasaje de la Biblia, los detrac¬
tores del catolicismo nos han venido

sosteniendo que para la tnayor parte
de los católicos, el trabajo es una mal¬
dición. «Ganarás el pan con el sudor
de tu frente», dijo el Supremo Hace¬
dor del mundo, para castigar la pri¬
mera falta.

Para quien trabaja encontrando
en ello una dicha, esa sentencia no es

ciertamente alentadora; interpretán¬
dola torcidamente; los detractores del
catolicismo le echan la culpa de la
creación délos conventos, donde hay
multitud de hombres ociosos, donde
hay mujeres que no dan hijos á ia
patria, ni cumplen una santa misión
en la familia.

«Trabajar es orar», decía Víctor
Hugo. El digno obispo de Solsona, re¬
cordando acaso el grao Urico, no sólo
piensa que el trabajo es la más pura
oración que se puode elevar al cielo,
sino que va más allá todavía: cree
que para dar solución al conflicto
obrero, deben aproximarse las fábri¬
cas y las iglesias, Frase ésta que ó
no dice nada ó quiere acaso decir
mucho.

¿No está encerrado en esa frase
todo el socialismo cristiano? ¿No quia
re decirnos con esa frase el obispo,
que la Iglesia debe preocuparse de la
cuestión social, ejerciendo pririeipal-
ménte su influencia sobre las clases

acomodadas, que son las que ia reci¬
ben más continua y directamente? '

Ante discursos tan elocuentes, tan
levantados y tan patrióticos eomo ese
discurso del ilustre doctor Benlloc, no
desesperamos'del porvenir de' la're¬
ligión. EÍ sermón de la Montaña será
siempre un ideal humano. Lop dog¬
matismos pasarán, y caerán los san¬
tuarios obscurecidos por el fan-atisuao
de las sectas. Y en tanto que los bue¬
nos tiempos del porvenir ii'ega.o, si¬
guiendo la tendencia idealista que

hoy se obéérva en el mundo, digamos
con Spencer: ' ' ^

«Puede esperarse también que la
predicHción de los deberes, que ha
llegado à ser un elemento esencial del
ministerio religioso, alcance cada dia
puesto más preeminente. Ya el ser¬
món se ha apoderado de ciertas partes
de la conducta del hombre.. Sin duda
alguna que logrará al fin someter ésta
á sus enseñanzas. Las ideas"'del bien y
del mal no se aplican hoy más que á
las acciones da cierto género; se apli¬
carán un día à todos ios géneros de
acciones. Se llegará'á ate.qder cdn
cuidado á tqdo aqueílo . que-Se refiere
á la feliíiidád individual y social, y el
papel priucipal de. uu ministro déla
religión no será tanto insistir sobre
ios preceptos aceptados, cuanto de¬
senvolver el juicio y los sentimientos
del hombre relativamente á las con¬

diciones más difíciles que en la com¬
plejidad cracieute de la vida social
resultan».

{El Liberal de Barcelona).

íjecortes de la prensa
Debate político

Creíase que intervendría el señor
Nocedal, pero se dedica esta parte de

la sesión á las rectificaciones de los
Sres. Canalejas y Romero Robledo.

El ministro de Agricultura empie¬
za iusistiendo en la convenienoia de
evitar el predominio de os instlfiítos
religiosos y afirma que la nueva ley
de asociaciones se inspirará en un es-

pfritu profundamente liberal.
Recoge las manifestacioDes del se¬

ñor Romero acerca de las cuestiones
sociales y expone su eriterio en lo
q'uë atáfió á la organlzacíón as lal pro
piedad privada.

Hay que transformarla pero evi¬
tando cuanto suponga violencia y
acudiendo á una legislación adecuada
en que el gobierno cuente con el con¬
curso de las córtes.

Al hacerse cargos de cuauto se ha
dicho respecto de los partidos tur¬
nantes en sus relaciones con la mo¬

narquía, dice que deben procurar el
robustecimiento y prestigios de este
poder á ios cuales se atenta á veces
80 capa de defenderlos.

Distingue entre los verdaderos
mouárquicos y los cortesanos y pun¬
tualiza la acción de unos y otros en
el Bostenimiauto del régimen.

El Sr, Romero Robledo rectifica á
su vez.

Pregunta si las teorías y radica¬
lismos del Sr. Gaualejas se mantienen
por el gobierno. Bien que, añade,
ouiilquiera que sea el modo de pensar
del Sr. Canalejas obrará el señor Mo-
ret como le venga en ganas. Risas

Los señores Canalejas y Moret se
encuentran unidos por lazos tan frá*
giles como si los sostuviera una tela
de araña. (Nuevas risas).

Termina diciendo que las ásogia-
ciones religiosas no podrán compren¬
derse dentro de la ley común.

El ministro de Agricultura vuelve
á usar de la palabra.

Cree que ante la organización que
actualmente tiene la propiedad terri
torial en algunas comarcas, como en
Andalucía, el Estado no puede perma.
necer indiferente. (Rumores).

Pregunta el Sr. Romero Robledo
si el gobierno hace suyas las palabras
del Sr. Canalejas, porque es^ pala¬
bras pueden repercutir en el campó y

engendrar un movimiento peligroso,
autorizando las manifestaciones del
ministro de Agricultura, en que los
braceros se lancen á la lucha contra

los fundamentos y derechos legítimos
que sancionan la propiedad.

El Sr. Canalejas: Es que yo no be
hablado contra los legitimes deréchos
que asisten á los'propietarios, sino de
la conveniencia de transformar la or¬

ganización de la propiedad por proce¬
dimientos legales y lógicos y en bien
de iodos.

Naevas rectificaciones de 'pno y
otro invierten algunos momentos, tras¬
curridos loa guales sé léyauta l'á se¬
sión.

'■iif

Los presupuestos
Convenidas las cifras que se'bán

derconsignar en el, proyecto de ley
económica en el último Cdiisejó de
ministres, hoy' será, leído en él Con-
graso.

El Sr. Rodrigáfiez tiene ultimados
todos los trabajos de redacciófi- del
proyecto, cuyas lineas generales son
las que ya les expuse oportunamente.

El dompiemento de la obra se rea¬
lizará por leyes especiales.

El Consejo de ministros que se
anunciaba para tratar de presupues¬
tos antes de ser leídos en ei parla¬
mento no se celebrará ya, desde el
momento en que no bay necesidad
por hallarse de acuerdo los ministros
en cuanto ha de constituir el conte¬
nido de dicho proyecto., ^

El Consejo de Agricultura

Se ha reunido el Consejo Superior
de Agricultura con objeto d,e que los
intereses de la ganadería tengan en
él la representación que merecen. .

Al efecto se ha convenido en re¬

dactar un diutámen, proponiendo la
forma más adecuada para la creación
y funcionamiento de un negociado de
cuya competencia serán todos los
asuntos relacionados con ia ganade¬
ría.

También so tomó el acuerdo de
proceder á la reorganización 'del Con¬
sejo, acbmndáqdoio á las exigencias
que impone una acertada gestión en

las diversas materlaaque á su cargo
tiene,

Con este fin se ba cónsmuido una

ponencia que, de acuerdo con el mi-
nisiiro, presentará el plan de reorga¬
nización.

I Propónese todos ios vocales que
I forman el Consejj y especialmente
I "los que han 3e entender más directa
I menta en la creación del negociado
de ganadería y reorganización de
aquél, activar todo lo posible los tra¬
bajos que les han sido encomodados
é implantar las consiguientes refor¬
mas BU corto plazo.

Reclutamiento y reemplazo
La ee.mi8ión del Congreso encar¬

gada de dar dictamen al proyecto de
ley de reclutamiento y reemplazo dél
ejército, se ba reunido esta tarde.

Se han cambiado impiesiones acer«
oa de los extremos más importantes
que abarca el proyecto y sé ha toma¬
do el acuerdo de que preceda á la re¬
dacción del dictamen una informa¬
ción pública, en la cual puedan expo¬
ner su opinión cuantas personas lo
desean.

En el plazo concedido para la in¬
formación espira el sábado próximo,
tiempo que la comisión estima sufi

I cíente para allegar los datos que pue¬
dan irústrar el dlctameu.

La prensa madrileña
El Globo dice que los viajes de los

ministros son de gran utilidad, pues
significan para ellos una lectura en el
libro de la realidad.

Añade que actualmente loa minis-
A

tros no deben ser sedentarios, y que
coa estos viajes el pueblo se compe¬
netra con sus gobernantes y éstos es
tudian de cerca la verdadera situación
del pueblo.

El Pais habla del proyecto de pre¬
supuestos del actual Gobierno con

referencia á los informes publicados.
Censura ia gestión del señor Ro

drigáñez y advierte los aumentos que
recaen en el presupuesto de gastos.

Acaba manifestando que el plan
del actual miuistro de Hacienda seria
loáblé si realmente determinase la
necesaria reorganización de los ser -

vicios.

datos y estudios de igual interés local
y general.

Es facultad del expresado centro
\ directivo ampliar gradualmente ó res-

I trÍDgir'la referida estadística, en ra-
zoD de la importancia respectiva de
los Ayuntamientos y de los medios y
recursos de que se disponga para
formaria.

Los alcaldes la publicarán en el
Boletín del Municipio, si lo hubiere
ó en su defecto en el oficial de la pro!
vincla. Será obligatoria la publica,
ción de aquel para todos los Ayunta¬
mientos cuya poblacióa no sea menor
de 50.000 habitantes.»

noticias
—Ayer el cambio da tempeistura

fué tan brusco que tras una mañana
da pritfiavéra sobrevino un viento
frío durante la tarda y noche que hl
zo necesario coger los pbrigos.

—El Sr. Alcalde ha dirigido una
expresiva carta al Insigne poeta y vlr-
tuoso sacerdote M. Jacinto Verdaguer
feiicitàndole por el restablecimiento
de su salud y ofreciéndole cariñosa
hospitalidad en Lérida para pasar la

l convalecencia de la enfermedad qua
{ ha sufrido.

—Por el Ministerio de la Goberna¬
ción se han pedido telegráficamente
y con urgencia dalos acerca el con¬
sumo y precios de la carra en esta
ciudad durante los últimos hinco
años.

—A las tres de la tarde da ayer un
I Individuo llamado Manua Soler Mor,
[ de 41 años y casado, cayó desde el1 asiento de la Banqueta á la orilla del
i rio Segre, frente ai Café da Europa,
I rompiéndose el muçio Izquierdo y
I causándose algunas heridas en la ca-

I baza y en la cara. Conducido al hos¬
pital, fué auxiliado conveníentemea-
te.

—Por la Alcaldía fueron ayer Im¬
puestas una multa de dos pesetas y
dos de una á otros tantos vecinos

I por infringir las ordenanzas muni¬
cipales.
-Para esta mañana estén señala¬

dos ante la Comisión mixta para ce¬
lebrar el juicio da exanciones, los
pueblos da. Seo de Urgai, Serch, Ta¬
bús, Talliendre y Orden, Toiorlu,
Tost, Tuixent, Valle de Castellbò,
Vansa y Víiech y Estaña.

'[8
La Gaceta publica un real decreto

del miüisteHb de Instrucción públicá,'
disponiendó' laíórmación déla esta¬
dística de las grandes ciudades.

He aquí sus principales disposicio¬
nes: ■■

«De conformidad con lo dispuesto
enol articulo T.·'.^el real desretOijde
1. »de octubre .júJtimotj íJBe,,llevará á
efefctp la estadística,mupicijiBl de ílos
Aytrntañjienfós "que "téíjgan 30.000 ó
más habitantes, y de las .çafiitaies de,
provincia, con arreglo á^'taá'ófdenes
é fnstrnccíòneè'dé la Dirección géné¬
ral dél'Iristitútò GeógráÓco y'Estadís¬
tico.

Esta'^DfrecCfàn púdrá hacer ex '
tensiva la anterior disposición á otros'
Ayuntamientos. , ,

La citada, estadística abrazará des¬
de luego las especiales que se enu-

' tnérán á coiiiin'uáción:
I. Estadística del movimiento de

la población.
II. Idem de suicidios.
III. Idem meteorológica, u

IV. Idem del consumo ó>.Broma-
tología.

V. Idem de Higiene.
VI. Idem de las Casas da Soco¬

rro.

VII. Idem de Instrucción prima¬
ria.

VIII. Idem del movimiento eco-

riómicò,
IX. Idem de los Montes de Pie

dad y Cajas,de ahorros.
X. Idem de las casas de présta¬

mos.
, ,

XI. Idem de los accidentes en

general.
XII. Idem de los Id, del trabajo.
XIII. Idem de los incendios.
XIV. Idem de la policía.
XV. Idem del movimiento carce¬

lario y del servicio antropométrico.
Los Ayuntamientos podrán adicio¬

nar A las anteriores estadísticas, otros
■^ .'.'i

FÜLLAT
ROBERT

!•

ESQÜISIT POSTRE
DE VENTA EN LA PASTELERIA DE

-A-nton. IMIcntardit ¡

Conatituoió, 31.

-r-Se ha dispuesto íjue la pensión
de 137 pesetas anuales que disfrutaba
Lucia Peig Porta, viuda del voluntarlo
Eraneisco Qqi Vidal y qua en ia ac-
tualfdad se tíailh vacante .jpr faliací-
rqiéjl.io de diÉia penaléridsla,', sea
transmitida á su hija y del causante,
Raimunda Teresa Qui y Palg, de esta¬
do viuda,-debiendo serle abonada por
esta .Delegación, á partir del 20 4a
nolviflmbnn de 1895 y mientras.conser'
ye/SU estado actual.

, —;Por E O. Sé ha dlspúestq.se,£^4-
vuèívari la.s Í.5Ú0 pesetas con que
redimieron á metálico, á los mozos
Antonio Jou Codina da Solsona y Car-
lòs Liaudó Marti de Ellár.

, ,—A las siete de esta tarde celebra¬
rá sesión prdlnaria el Ayunlanaiento
de esta ciudad.

—El plan da obras hidráulicas á
ue ha-cô'Veferencla el R- D, del 25

del actual y que da una manera di¬
recta afectan é nuestra, província,
resulta que dicho proyecto ha de su¬
ministrar rlegp al siguiente lotal de
hectáreas, beneficiando en cóbjunlo
eidiúmerodé pueoiósqua á contíhua-
ción expresamos.
■ 1.° Canal de Aragón y Cataluña,
104 000 hectáreas regables, en 23 pue¬
blos beneflctados. ,

2." Acequia de Ibars, 700 Id. id.
en 3 td. Id. ,

3.° Canal de Algerri, 6,000 14. Id<
en 6 idv.iP. ,nn M

4.° Acequia de Vilamltjana, 400 lo-
i id. en 4 id, id.

5.0 Pantano de Os de Balaguer,
800 Id. id. en 2 id. Id. .

..

Total: 111 90Û id. Id. en 38 id. Id.
Consideramos muy conven'®"

que sobre este pian hagan las Corp '
raciones y los particulares à 5"'"
afecta, aquellas observaciones Q"®
timen necesarias y de Interés púnii

—Anteayer á mediodía cayó en la
acequia deNoguerola (P^saje a
niDile) úna nina de corta edad, 4
no ser por la abnegación de i" " .j.
bloero hubiese seguramente ocu
do una lamentable desgracia.



ElXi JP

—El señor Ministro de Hacienda
ha dispuesto que quede sin efecto la
orden dictada para que se descontase
en la paga de este mes la códuia per¬
sonal á los empleados públicos

—Ha sido nombrado, por la Direc¬
ción general de Obras públicas, Au¬
xiliar de la Pagaduría de las del Ca¬
nal de Aragón y Cataluña, D. Manuel
Bedara Aurusa.

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO IHVEROSIIIIiL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAU LAVAQUIAL
PAHBRIA, 14

L.ÉFRIDA

w vx yy
""7y 3^ ^ ^ ^

—Leemos en un colega:
«^os comunica don Alonso de Ro-

maje, qòa" exiíropiadas hace más da
un año por el Estado un regtilar nú
mero de casas para que la carretera
pasara por ei centro de la villa de Ga¬
rrí de la Sai (provincia de Lérida), se
ha empezado el derribo da las mis¬
mas por una numerosa brigada, que
lleva los trabajos muy adelantados.

U.ia vez terrrj nados éstos, contará
Garrí de la Sai, úo'n una hermosa vía,
desapareciendo el Inmundo y sucio
callejón conocido con el nombre de
Carrei; del 'Miij.

A Jprlmeros de esté mes estaba
la brigada dedicada á sus traba¬
jos de derribo, cuando el operarlo
José Forges (a) Mau, al41rav una pa¬
red halló enclavada en la misma una
olla que, al romperse, esparció una
regular cantidad de oro.

Los operarlos procuraron hacer
su agosto, racogíando cada cual las
que pudo.

Lss monedas parecen ser godas,
y son unas del tamaño de media pé¬
sela, y otras dé! de una. teniendo un
peso aproximado á estos dos tipos.

En un ladoUlenen un busto, y en
el otro una inscripción.

Eslàn de enhorabuena los traba
jadores de Gern de la Sal, algunos de
ios cuales llegaron à recoger 200 mo-
neaas.

—COMPROBADO A DIARIO —Cuan¬
do han fracasado todos los medica
menlos, el enfermo que padece del
estómago ó de los mlesilnos debe to¬
mar el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos y recobrará la salud, porque
normaliza las digestiones, abre el
apetito y tonlñcs.

'

-^Los alumnos de este Instituto
,provinclal recibieron de sus compo
ñeros que cursan d cuarto grupo en
el de Tarragona una circular Impresa
recomendándoles que apoyen con to¬
das sus fuerzas ta finalidad que per
siguen respecto ai término de los es¬
tudios de! bachillerato ap^rovechando
la cl| Clin,stahela da la jura del rey.

—El entierro déla monísima Ma
ría Delfina bija de nuestros amigos
del a'ma ios Sres. de Morera se vió
muy concurrido, demostrando las
simpatías de que gozan y la pena que
ha causado á sus numerosos amigos
pérdida tan sensible como sentida.

—Se nos dice que el nuevo colega
El Noticiero Leridano, será dirigido
por nuestro compañero en la prensa
D. Manuel Gimenez Catatán, cotbs
ponsel en esta de la Agencia Man¬
cheta de! Noticiero Universal de Bar¬
celona y de La Correspondencia de
España en Madrid.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de boy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 13.476 pesetas 25 cénti¬
mos procedentes de 31 imposiciones,
habiéndose satisfecho 6.569 pesetas
11 céntimos á solicitud de 21 inte¬
resados.
Lérida 27 de Abril de 1902.—El Direc¬

tor, Genaro Vioanco.

1

Â LERIDA Ï YICE-YERSA
Saldrá desde et 1 * de Mayo á las

5 de la mañana de Balaguer y á las 3
y 1(2 de la lardé de Lérida.

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

Id. en Lérida, Sucursal de J. Llo¬
bet Farrán, Conslilucjón, 32 y CabrI -

netly, 2 2 3

lltflPORTANTISiüiO

el temor de precipitar la baja, han
amainado un poco en centros de tan¬
to movimiento como Barcelona; la si
tUación general da te molinería es,
por otra parta, b8st3nle difícil para
provocar una; fu rte reacción en la
demanda que estimule y extienda la
animación de las ventas, y por lo que
toca á las perspectivas oe la cosecha,
continúan mostrándose favorables
enlodas partes, no oDstantela falta
de sol y de calor de que el campo em¬
pieza á resentirse. El alza misma del
trigo en ios mercados exteriores que
en otras ocasiones hubiera inñuido
visiblemente sobra la tendencia da
los nuestros, tendría que hacerse to¬
davía bastante más aguda para que
su influjo pudiera manifestarse abo
ra de un modo directo; dada la nota¬
ble baja de nuestra importación y las
escasas relaciones comerciales á que,
por esta parte, se ha reducido nues
tra comunicación con el mercado ex¬

terior.

No se ven, por consiguiente, basta
la fecha, indicios en que fundar la
confianza en una serie é importante
rearcclób al alza.

Precios del trigo
Extranjero (100 kilos).

Francos.

Chicago 14'42
New-York t5'56
Budapestb 19*16
yiana 19*45
Amberes 17*12

París 22*00

España (en pesetas).
Fanega 100 kilos.

Valladolid 11*00 25*69
Arévalo 1085 2511
Medina lO'SS 25*11
Rioseco 10*75 24*90
Salamanca 10*85 25*65
Barcelona 11*00 25*46

H. OE BALZAC

El Lirio en el Valle
Un tomo de 374- páginas.— Tamaño

,1 i X i8 centímetros
1*50 ptjas.rencuadernado en tela
Véndense en la Librería de Sol y Be- ■'

net, Mayor, 19, Lérida.

-Durante el próximo mes de Ma¬
yo se çelebrarèn en esta reglón las
siguientes fiestas mayores:

' Día 1."^; San Ginés de Vilasar, Mon¬
tagut y Prat de Llobregat —3 y 4: Ca¬
bra, Isona y Salomó—6 y 7, Porrera.
,—y 8, .Ceirá.—8, Sabadell (Aplecb dela Salud).-11, Badalona, Lérida, RI
PO" y Tordera.—20 y 21 Barbará y
San^audiíio 4e Llobregat.—22, Vie-liB, Baixa y Montblánch.—23, 24 y 25,
Cassá da la Selva.—26, 27 y 28, Llagos¬
tera.—29, Vallirana.- 30 y 31, Molins
de "Rey.

En igua! periodo célebrarán su fe
rja anual las siguientes localidades
dé este principado.

Di»!.',, Ho:Stairicb. Oiot, Peretalla-
06, San Feliu Saserra, Villafranca y
Parets.—3, Vicb, F'gueras, Salomó,
Vitóler, Agramunt y Santa Liña.—5,
Bajiver.—8, Goso', Calella, Gandesa,Saota Coloma de Queralt y Gurb.—il,
Cuj^ells y Lérida.—13, San Lorenzo de
MqrpnyB.-15, Gardedeu; CoWetifulltt
de Rihbfegôs, Amer, Torroella de
Montgrí, Balaguer y So'sona.—19,
Cabo,—20; Vidreres.. Puerto de la Sel¬
va y Vergés.—25,-T'orieilà.—27, Vila¬
nova ,de Vilamajor (San Antonio).—

Algiiaire.—31, Santa Crttoma de
Queralt.—Al'pens, penùilfmo domin
go; Gironella, segundo sábado; Ta¬
n-asa, primer domingo; San Celoni,
segundo miércoles; Sabadell, segúndo domingo, (aplecb de la saiu ); Co-
•ange, tercer domingo; La Juuquera,
segundo domingo; Llagostera, domin¬
go aihies del 36; Tortellà, último do-
mingo; Albagés, tercer domingo; Gefn. primer domingo; Torá y Cerveraúltimo domingo.

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, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, 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 quehace visito en esta ciudad,
duraute ios días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Giausoiies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderao para la curación
de las bernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Pajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDcn. José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias.
Con largos años de práctica en la casa

I de DON JOSE CLAÜSOI+LES de Bar-
j celons.
j Siguiendo la costumbre de todos los
áños, el próximo mes de Mayo con mo¬
tivo de la tiesta mayor; permanecerá eu
esta Capital las diás

11, 12, 13, 14, 1.5 y 16

:FOTÑrX).A. STJIZMA¬

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

Marsella.

Trigos.—Lss imporlaclones de la
semana se elevan á 171,872 q. m. con¬
tra 25,634 en la semana precedente.

Ventas de la semana en tr gos
tiernos:

2000 q. m. tiernos árabes julio
agosto á frs. 20*25.

1500 id. Bello Coloska Berdianska,
121 á frs. 16*25 palan.

1500. Id Oran Colon k 80 llbrables 3
de julio fis. 21-25.

iOOO id. Tunez-Argaila. abril, fran¬
cos 2020

1000 id. Tucelie Bel Abbés k. 78
julio agosto frs. 21*25.

500 id. Túnez Argelia, abril, fran¬
cos 20*12.

(Del Semaphore).

cf., Eutropfo ob. y mr. y stas. Catali- |¡
na de Sana vg y Sofia vg y mr.

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

100 dabo.
Cubas* 0*50 por 100 bene*
Premio de oro en Barcelona

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

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida-
Correo de Madrid,. . , 12*301. 8 t. |
Id. deBircelona. . . 3*30 t. 11*45 m.
Id. de Fraga .... 9*30 m. 1 t.
Id. de Flix 9*30 m. 1 t.
Id. de Tarragona. ■. . 11*45 m. 3 t.
Id. de la montaña. . . 9*15 m. 4 t.
Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. . ■ 9*30 m. 1 '30 t.

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬

ga 30 minutos después de la llegada dé las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
las 9 de la mañana á las 4*15 da la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su li¬
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12*30 de; la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
ios objetos asegurados, se admiten desde las
9 do la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
la mañana à 12*30 de la tarde y de 3 á 4*16
de la misma.

(1) Hora de Lérida,

ercados

Trigos —Ks todavía la flojedad de
precios el carácter que predomina en
la mayor parte de nuestros centros
de contratación.

Y, en realidad, no 'se ven boy
por hoy. Indicios de ningún género
que vengan á,anunciar señaiesdecam-
bio en qste situación, del mercado in
terior. Subsiste por un lado, la abun¬
dancia de existencias, de vendedores
y de ofertas, por más que éstas, ante

Vuelve á persistir la ca'ma en el
mercado de almendras, y los precios
mantiéoense, por ahora, con bastan ■

te fi.-meza, debido á la escasez de
existencias que se nota.

El único mercado en que se opera
mucho es en el de la pesca salada,
que cada día adquiere más importan¬
cia, haciéndose valiosas importacio¬
nes directas de sardina, atún y baca
lao de todas procedencias.

Dicen de Málaga | que la cosecha
de almendras en aqueis reglón será
verdaderamente corta, pues se calcu¬
la en menos de la mitad que ia del
año anterior, debido á las heladas del
pasado mes de Febrero.

charada

IJesúsI que chica una cinco,
decía la anciana Inés,
á las ocho de la noche
és á como un cuatro tres.
Se parece á ia criada,
que siempre se está durmiendo
vaya una dos cuatro quinta,
sólo está á gusto comiendo.
Me dice que está cansada
y no hace más la chiquilla
que con un segunda tres
secar toda la vajilla.
No se perecen á mi,
que á veces no me acostaba,
después de bailar la todo
que es baile que se estilaba.
La solución en el número proximo'

Solución á la charada anterior,

CRO. MO LI TG-GRA-FIA

Rotas del àa
Santoral

Santos de hoy.—Santos Palegrin

Servicio felesrárico
DEL EXTRANGERO

28, 7 m.

Q.onsiantina.—L.yeï bubo manifes¬
taciones antisemitas y se produjeron
riñas. Los gendarmes yUos cazadores
oe Africa dispersaron á los minifes
tantes, ios cuales intentaron saquear
las tiendas do los judíos. Los gendar¬
mes y ia policía hicieron numerosas
detenciones.

MADRID
29, 8 m.

Málaga.—La federación malague¬
ña, que se compone de grao número
de gremios, ha acordado la huelga
general para al domingo, si no se de
creta la libertad de los principales je-,
fes, que están en la cárcel.

29, 8'5 m.
A ia reunion del Directorio de la

Union nacional que se verificará en
Madrid el dia 3 de mayo, concurrirán
los diputados á Cortes, los candidatos
derrotados en las últimas elecciones

y los presidentes de los organismos
del partido en provincias.

29, 8'10 m.
Toledo,— La Asociación benéfica

de obreros del sigloXX inaugurará el
dia 4 de mayo ia construcción de ca¬
sas para obreros. El Arzobispo colo¬
cará la primera piedre.

29, 8*15 m.

Ferrol—Sq ha recibido la or., en
de perseguir á 7 anarquistas proce¬
dentes de Barceion.

29, 8*20 m.
Con el título de «Cartuchos de di¬

namita» escribe El Imparcial un ar
ttcuio en el que dice que el debate po¬
lítico adquirió ayer Importancia ex¬
traordinaria por las declaraciones que
hizo el señor Canalejas lEl señor Ro¬
mero Robledo, dice, con su habilidad
acostumbrada consiguió que Cana¬
lejas, al tratar del problema agrario,
sin duda el más grava de los plantea,
dos, hiciera declaraciones que pro¬
dujeron honda impresión en la Gá.
mera, aunque una gran parte de la
mayoría, deslumbrada por la bermo.
sa palabra de Canalejas, las aplau¬
diera. Canalejas no ve otra solución
para resolver el problema agrario en
Andalucía, Extremaduray a'guna otra
reglón que ia expropiación da los la
tifundios, que coDcentran la propie¬
dad territorial en pocas manes y de¬
jan en azarosa indigencia á masas
enormes de obreros. Teorías tales—
añade El Imparcial—se habían sus
tentado en ios mitins y en los perió¬
dicos; pero en el. banco azul no se
hablan expuesto, ni durante los MI

nisterios más radica'es del tiempo de
la República.»

Realmente, según Blimpsrcíai, la
cuestión obrera habrá de ser acome¬

tida con medidas radicales si se quie¬
ren contener sus progresos, y se ha
de procurar ta división en lotes de la
propiedad territorial, convirtiendo en
propietarios á los mejores jornaleros,
lo cual crearia una cierta democracia
agrícola, que seria el más pederoso
baluarte contra los embates del colec¬
tivismo. Mas tamaña empresa no
puede ser, á nuestro juicio—sigue
diciendo El Imparcial—, acometida
por el Estado, y menos por un Estado
débil fundado en la clase media, como
el nuestro.

Cree E¿ Imparcial que los señores
Sagasta y Moret quitarán el íulmlnau.
te ai cartucho antes da que las ópo-
siciones lo bagan estallar. Cierto quo
el señor Canalejas dispone de tiempo
y medios para dejar las cosas en su
gusto límite; pero el instrumento, el
cartucho, eslá en manos de ios agita-
doras, quienes harán comprender que
los radicalismos solo son peligrosos
en el Gobierno.

29, 8'25.m.

El Gobierno quiere que la aproba¬
ción del proyecto fiduciario en el Se¬
rado sea obra de pocas sesiones, y
para esto ha indicado que no suspen¬
derá las sesiones hasta que el pro¬
yecto sea aprobado, á ver si con la
amenaza logra su objeto do que se
apruebe pronto al proyecto para que
ei Banco viva tranquilo en la esperan¬
za de que con el, proyecto actual ya
no sé pedirá otra cosa por laoplnlónf
Luego veremos qué bace ta opinión.

Particular le EL FiLUEESA

Agencia Almoclolsar
MADRID

29 de Abril.—(A las 18'40,
—En el Senado quedó aprobada

la Ley sobre propiedad Industrial.
—En el Congreso el Sr. Urla, in¬

siste en culpar á Madrid da la cares¬
tía de la carne. El Sr. Aguilera dice
que la culpa del encareclmle.nto esJa
falta de producción.
-El Sr. Alba interviniendo en el

debate poiltico censura lo que podria
llamarse moda, si tratar las cuestio¬
nes religiosa y social, postergando la
económica olvidando que un presu¬
puesto protector del proletariado re¬
solverla el problema obrero.

—Se ha firmado el Real decreto
aprobando el reglamentó da la Con¬
tribución sobre utilidades, da la ri¬
queza movlllarla y otro autorizando
ja presentación de los presupuestos
para 1903.

—Se ha desistido por ¿hora de
realizar una combinación de gober¬
nadores.

I RA FALLECIDO I

à las 12 y 1(2 de ayer tarde
|habi»ndo recibido los Santos Saotamaiitos|

— E.P. D. —

Su desconsolado esposo, hijo, pa¬
dres, madre pplitica,.hermanes, her-1
manos pplíticos, sobrinos, parientes
y demás familia, al participar á sus I

I amigos y relacionados tan irrepara-
¡ ble pérdida les ruegan se sirvan
asistir á las misas que se celebrarán I

I esta mañana en sufragio del alma]
de la finada á las 10 menos cuárto
en la Iglesia parroquial de S. Pedro,
y acto seguido á lá conducción del

I cadáver, por todo lo cual les queda¬
rán muy agradecidos.

Lérida 30 Abril de 1902.

No se Invita particularmente.

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

l. a: ni o a,
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"L'Assommoir», por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas. , ,

"Kftnárt For >xl. 2.tomòs ilustrados.2 pesetas.
"Lqs Misterioa deiMarsella» pór id. 1 tomo^

1 peseta,
"Teresa Raq[uín„ por id 1 pta. . , ,

"Lóürés„ por id. 2 tomos a4 peàetas.
"Bomd„ por id. 2 tomos (seguida edioión)

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

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

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"Espaüa» por Edmijndo de Amicis, 1 tomó;

1 peseta,
"JHçiígs de Recreo» por id'. l toqio ilustrado

1 peseta,"
, • ' ...

"La Car^ozza di Tutii» (tina novela en tran¬
vía), por íd". 2 tomos ilustrados 3 ptas.

^Rafaeí-íírazieTl'a» (2 novej^as. juntas), por
Lamar'tiné í pesetas.

'^El Manuscrito de mi Madre» pór id. 1 ptai
"'íMisterio!» pot Hugo Conway, I pesete.

por id. (ilustrada)"tin Secreto de Familia»
1 peseta.

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

1 peseta. ...

"Confusióp» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—RenÂ .—'El último Abencerraje.—

Viajé al Mont Bíarich» (4 nóvelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sopata de ,Kreutzer.—El Matrimonio»
2 novelas, ..ijiintaa) por .'.ál. ¿onde León Tolstí^, ■
1 peseta.

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

ilustrados) 2 ptas.
• ; ■ "Loá trabajadores del Mar» por id. 2 ptas

"El Hombre que, ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de Í^arís, por id. (ilustrada)

"Han de Islandip ó El Hopibre Fiera» por
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

"Bor Filonóená^ por É. y J.'de" Concourt. 1
póseta. • ' '

"Fromont y Rîsllër» obra ptemiada por la.
Academia Francesa, por A. Daudert, í peseta. '

"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta'.
„ "Poquita Cosa» por.id. 1 peseta.
«El Nababo tpor .Alfonso Daudet 2 tomos "2

'"Jack» p,o?.,jâ,.2 tomios, 2 pe^taa.
«Las Cartgs' qè ipi Molino»'pop, ii 1 Rte. ,

•Maria» (nó'·yéla americana) ^por Jprge Isaacs
1 peseta. "

"Vida de Jesús» por E. Repatí (ilustrpdá)
1 peseta. ' ' '
i, "Los Apóstoles» por.id. (2 tomos ilustrados)
2 pésate?, "

"Dbra„ por Carlota M. BraçBjié, (ilustrada)
1 peseta.

«Azucena» por id. 1 peseta.
.'í,FIp^,iuçhA,.^.^icy3r^^ ..id. i,peseta.
«Corazón êtiwo» jior «f. 1 peseta.
«Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimopiq^eJ gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
«La Señorita Giraud, mi mujer» pcx Adolfo

àolot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» por Taul

í'¿val,j(2 tomos ilustr|adp8) 2.pesetas.
«L|afS;Ma .Misbepcitoaí), ft^iíid.iT-heseta.
•'EÍ'Péteadèíroildç'AudeH» por'E, de Contfr.

dance 1 peseta^,.., " ,

«La Veh'iíé 'de Goidesj, por Adolfo Bslót j
jt., Dftidet, 1 peseíia. : ^ ■-

«El Beso de una muerta» por Carolina In-
vwnicio, 1 peseta,

"La Vengan^ dfr upa loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiories y Delitos» por Idí 1 pta.
"Ei Espectro del' Pasadt)» por id. 1 peseta.
"Leís Amores dé'Marcelo» por id 1 peseta.
"EÏ Crimen de là Góndésa» por í .1 peseta.
•El Eètutiîtado» por id; 1 pesefa
'•'El Triunfo de" la MuÓrté» pó'

Anú'ufizib., 2 tómOs ilnstradÓB 3 p'ese't
'«El'^Placei:» pdir id. 2 idl Íd! 3 pe"El Fuegq,, por id, 2 toniòs 3 pésetes.
"Las yirgenes de íás Rocas', por id. 1 tomo

1,60 pé^iae. '
13» Inocente»jpor, id. J tomq 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto^ por Francisco Cal-

cagnó, 1 tomó ilustiaclo 1 peseta.
"DoaTQuijote 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

Mirteau, 1 tomo 1 peseta.
»¿Quo Vedis?» por Enrique Sienkiewiczt Edi¬

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

Gabriel d'
s.

etas.

"A Sangre y Fuego» por id. 2 toniqs 2 ptas.
«El Diluvio» por id. 2 tomos 2 pttís.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 toniós

c2.ií>eeet8s; , : ■ , : j.

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

«iSigámosle!» poC id 1 tomo'1 pta.
«Hania» pOr id. 1 tómó 1 pta.
«Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.

¡ «En busca de felicidad. (Por el pan) por id.
1 tomo 1.peseta.

«Los Cruza'dos» por id.,2 tomos 2 ptas. •
' "La Señora dé Bovary», por Gustavo Flauvert

2 tomoS'ÔpàSéttts.
•Sal^nibó» pp- id.,l-,tpmq;il pta.

, "Leí Miuerte de icsf Dioseé» 'por Dmitri Me-
rejkoWski, (2;itômos) 2 pesé'tps.

, "Mkriqüita; L^ y Noga-
Hés (1 tomo flustrádo) i'.50:,pesetas"

"El Ultimo Patriota^ pon id. 1 peseta-
«La Séñorita de' Maupiün píOr Teófilo Gautier

1 tomo 1 peséta^ / ; ¡. / 1.
"El, Gallo de Sócrates (Cuentos)'por Leopol-

.dio Alas (Clarín) 1 tomoJ.pésetá.
"La Monja, por Diderot 1 tò'mo 1 peseta.

Î

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada Jopo

LOS DRAMAS DE PARIS (S' toinos).—1."
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Liíisá la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de ' los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pe 'adora.—5.° El conde
Artqff. .

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4. tomoB):^
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.° La Vengaqza de
BâCftTâ 0> '
el "mANüSGRÍTO del dominó. (4 topios).

—1.° Loa Caballeros del Olaro'de L'uiia.—¿■.° La
Vuelta delPresidiarib.—3.® Testamento del grano
rlû col >4 O o-t'Í í ûl ti .»■ . > - .

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE XS
tomos).—ti.° El. presidio de Tolón.-^2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.°Da Posada Maldita.—4.® La
Casa, de Locos.—5.® ¡Redención! 1' ■ ^

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
,7. tomos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2.®
ios Estranguladores.—3.® Historia de un crimen.
—4.® Los millones- dé.la-#itena.—5;° Da hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Draíma-én la India.—7.®
Los Tesoros'del Rajab. i ■ -. •

. ; LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
l.® ,La;Maestra de Párvulos.—2 ® El N'fiq\l^gr-
dido,—3-°,Là; Jaula deTos Pájaros.—^^4. El 'Ce-
mep.terio de los Ajusticiados.—5.® La Señorita'
Ele""ria.

LAS'DEMOLICIONES DE PAÍllS (2 tomos),
—-1.® Los Amores de LimosÍB,'eí—2.® La Prisión
do Rocambole. . .

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.®E1 Loco deBedlan.—2.® El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tòmoS)'.^
1.® B) Compadre Vülcano.-2.® üná socîedàd
Anónima.—3." Lós Amores de nna'Española.—
•4f.® .Eíá Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS,, D^i^ MATRIMONIO (2
torbos),

- LOS'DRAIVifÁS SAÍIGRÍENT0S(2 tomos). -
LA ^VEHTÛD Í)E EIMQUEiV (8 tomos).'

—1.® La Hérmósá Plát;bra.i-'2,® La iFavoiita del
Rey de'N!aVáTra.-^3.® Los 'Atntires de la Bella
i^íanioí-—4.® Los Juramentados,—5(¿? Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® LaReina fle las Bàlrïickdas.—8.® El Regi-
cidia. :

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
"Mariscal Birón.

«fiU Herrero del iConvento» 2 tomos 2 ptas.
"Lps ^meures de Aurora» 2,tomos 2 ptas.
«La Justicia de los .Gitauop» 2 tomos 2 pt^is,
«tías'Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara fie'Azay,,'(2." parte, fie las Máscaras

Rojas 1 pta. , , ■
"El Paje Flor fie Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 oéntimosjjcada »tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prebost.
3 «Bertoldo, Bertoldino y Caoaseno».
4 «Gustavo él Calavera» por Paul de Kocb.
5 "La Bella Normanda» por id. ...

6 "El Libro de los Enamorados y el Secre¬
tario de los Amantes.

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» " por»íd.
10 «Bocaeeio»,'
]1 "Doña Juanita».
12 "£¿)s Amantes ctePeruel».-
18 "Pablo y:;i¡Viíginia>»i porjRqtaaráinJde

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

trillos UE gran ADELAIíTO ; y ECONOMIA
a-
«

sisTOEiztÀ. X x-
Gon real privilegio exclusivo Con medalla-de oro 7 diploma de honor.

'•
HIEMBHO HOKQHARIO DE LA ACApMIA DE INVENTOS iJ)E PARIS

'QDirector "y, I^ropieja-rio

lYlOEMTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: travesia de la calle alcalde costa

DESPACHO: blondel, 44, (junto al Mercado de granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, ;A QUIEN LO SOLICITE'•)

ANTI-FERMO
de las enftr,,, :,,i

ESTÓMAGO '
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPURBCA DK I-A SANI|M|

.• V T DEL SISTEMA NERVIOSO

El AlíTT-í'ERMO tura siempre y nurtaa dañ#
pór ser un viitraqtq vegeul cqmpleumenie inefe»-
sivo, no como oíros'preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afea-
ción, prOi^ucen luego pósitos en el £stómag;o peo-

'•^ res que la misma enfiermcdad. . ^ ' .)i
-La -Neurastenia, malas digestíóñes, inapetencia,

debilidad general, esfieíimientoa, réglai dincilea ó
nulas, irhpotencia, etc.. s: curan ^n ppcos días: ibiles

curados agradecidçs lo certificab
^ ^ "

DEPÓSITO; iÇrtelaa, 4,51
• y en las Jarmacicfs y¡'Pr·guerias

Agente para la provincia de Lérida,(S. Antonio,'6^, 2.''

DE

SOLUCIÓN BEMEPIOTO
GLICERO - FOSFATO 'TZH/'^CZSí'^rT"! A "T
DE GAL CON - , JL .Xàb-JI-J-

Prepársción la más racional para curar la tuberciílòsis-, brO'n'quitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consun$iva8, inapetencia, debilidad generál,
postración nerviosa, neurastenia,;impotencia, enférmefiadea mentales, caries, raquitismo,
escrotáUsmo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia " dq^sPA? San
Beriiar'do, 41, Madrid y principalés Faannacias.

En Léridár'Fármaoia del Dr. Á'badal y-'Grau,-.plaza de la-^O^stituqtónjj-iFjí Bala¬
guer: ÍPármacia de J. Aran.—En Oervera:" Farmàcia de F. Sírera.

1 aniííó pára fcaballero.({íiá 'b6íHiosÍ6Ímó briUante,
péáetas 50". '

, . Idem con.brillante-doble grueso, pesetas,too. !
Lalfiler para cabañero, ore de ley con,expl(>pdidO;;

brillante, p'esétas 25- ..

Alfiler, id. id. (briUanté'mfiy; grueso) pesetas 50.
Anillos última.TïOVedad para señoras y ífefioritas,

oro de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendiente para .señoritas, oro de ;ley,.Con

explén^idos brillantes, peçet^s 25.
' 'í pal-'pendientes para séfióras,' oro ile ley con
hermosísimos briffafntes, pesetas 'BO.' ;

Idem con hermosísimos brillantes .dóblegrueso,
pesetas 100. .

1 par pendientes parà píñas'(eapècialidadalpara'
verdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 25,. _ ^

pro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quiriiicamente penfedtos, más fiermosos y de más va-
lor, por su constante brillantez y .explendor que los

verdaderos. Descomposición de tüz, dUreza, lapidv"
, ción perfecta, imitacjóa maravillosa. 1_ ' .

JíegaLo 60.00 peset^B ^ á q-uieûi distinga, mis- bri-
.Hanflçs ALASKA de.los Jegifiinqg. , . . ; .r '

A.todo jcòmpr^'or nq|5qDÎorme con .el gépsi;o8e
Iq déVolVe)-à inmédiatam'ente él <íinerò.| . •,

- Eñvlár'¡la mèiidà de lus ánillós, ,torqánaolp con
un hilo al'Vedèdohdel.dedo. ' ' ' .,

Unica y'Verdadera'-ocàsiôti pára gastar, bien er
dinero en-regalos, siendo siemipre su Valor' superioi
ál 'coste. Np se,hacen dasouento's, no sé concedete-
'présfintacién, no se epVia catálogos,-ni dibujosy ni
tauestras, ..

Envió'fránco de todos gastos en cajítas valfffce-
Iclarado y por correo para toda, E,spaña é Islas.

No sírvese ningún pedido " no acompañado de so
importeen billetes del Báñco fie España en car
certificada ó valor declarado. ■' ' ' ,

Unico representante- general «Sociedad 'Uro j
Brillantes Am: Alaska," ' '

BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)' ' kO

SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE I1902 .

LINEA DIRECTA PARA v^EL RIO DE LA PLATA
SaldTá de Barcelona el 21 de Mayo directamente,para Montevideo .y

Buenos Aires el magnífico y rápido vqipor francés

él

TF K, ^ OíT ÇÍ
Í.INEA P RAELBRASIL ;

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Mayo para, Ríp Janeu-qay Santos
grandioso y acréditado vapor francés

- N 1 V E R N A 18
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio áe

Francisco, núm, 25, praL—Barcelona,


