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yino fínico Nutritivo plorerisa
j| CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO-

CALCICO CRISTALIZADO '

A
m

Aiíeinía, Ráquitism», Escrofulism», Cunra-
lespçj'ciaslargas,y difí(íil«s, debilidad gcne-i

' raí, enfermedades neryitsas y ,-todas cuantas
'de^endèti dè' íá jiobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ül la poderosa iníñiién-'
;cia del tan acreditad* VINO TONICO NU-

, TKlTlVG-FLOtt.ENtóA.

Flujos de las Vías
^ yíno ploreRsa ,

TONICO REGENERADOR DJE LOS GLÓ'i^
BULOS ROJOS DE LA SANGRE

-■■e-i : ■ "I

La blenorrag-ia (purgación), y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

f • • . ; t j .

■< CONFITES ailTmLEHÓRááG eos FLORENSA ►

Por uer la Hemoglobina un principio f«-
rruginóso natural de los glóbulos rpjoi san¬
guíneos, su uso está recómendadó' p*r ' los
principales médicos d® España, para la AU- ;
raciódíle la clorosis, desarreglos, menstrua-;
les, palidez, anemia y todas aquellas «nfer-
medadès que tienen par «rigsn •! empébreoi-
míento d« la sangré.
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COMERCIO DE ANTONIO PERUGA
PLAZA DE L·a CONSTITUCIÓN NÙM. 2

TEÍVIPOBAOA DE PBiiftVERA DE 190! '
;■ ■ ■ ■ • - - ' - , , ^ t J I -,

En este antiguo y acreditado establecimiento se ha recibido
un gran surtido en sedas, esponjas bichis, batistas y otros mu¬
chos géneros de gran fantasia y novedad, todo á precios bara¬
tísimos.

^ Batistas finas, grandioso surtido á . . . . . ...
Bichis finos, gran variedad en dibujos á

2 reales cana
3 » , »

EQDIYOÜRSE AL SIGLO lOERXO FREClfl FIJO YEREAI

RED CROSS RUM
The Best and Pnrest Snperior to any ether

^ CASA IMPORTADORA
' Tlxe Co3m,o Xje-wistoaa Ooixi.pai:i3r

(Limitei) LEWISTON-LONDON
El PED CROSS RUM es èl Ròm r

Ingles más puro que se conoce Su aro
nj* uuuve, su exquisifo sabor sus per-
febtiis cóndiciones de conservación, lo
hacen preferibi* i todas las demás cía-
»es.

El RPD CROSS RUM «• tand*
exclusivamente en inedias botellas ci
d''io color topacio; etiqueta ovalada;;
Id crûs de Malla roja en el centro y
sobre ella una corona^ dé oro en las
Pastelerías, Colnaados, Ultrama¬
rino» finos, en ¡as inás importantes
Uroguerlas, como también en los prin
cípales Cafés, Casinos,Restaurants

Tara las familias no hay rom mejor
que el RED uROSS RUM: pocas go
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida, Tamado p ro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clas«s. '

Por sus propiedades eminentement*
higiénicas ei RED CROSS RUM so
rècornienda en ios casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otraë
indisposiciones.

üna copita de RED CROSS RUM
después de las comidas favorece la di¬
gestión, y «vita las acidécés.

■

Hoy día en la mesa él RED CROSS
y RUM ha sustituido al Cognae.y Fondas.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA
D. JUAN C AVEhÍa, calle caballeros, 20

misos 01 ks
EL ÚLTIMO DOLOE

Cuando leemos en los periódicos,
>ás ó menos adversarios del Gobíer-
0, que se están cometiendo horrores
u inucíias provincias para asegurar
1 triunfo de los candidatos ministe-

riaies, no entendemos que én todaá
las quejas que' 80 expresan baya in¬
justicia, ni tas eotisideiamos en con

; junto ociosas, porque.la publicación
! de'ios abusos algo contiene la arbi¬
trariedad.

. Mas de esto á suponer que ei mé¬
todo es nuevo y que los conaervado-
rés, en su última etapa de raaüdo, no
rémovieron ayuntamientos y alcal¬
des, hay una gran distancia.

Lo que bay es que el dolor pfopioj
por lève qué sea, escuece infinitamen¬
te más que él que pueda padecer el
vécirio, y ^ue siémpre la última con¬
trariedad parece'la más intolerable'. '

Sin duda alguna él Sr. Si ve l'a, al
hacer las elecciohes al mes y medie
de subir al poder y defenderse cuanto
pudo de las exigencias de sus amigos,'
esta pollticá Suya represéhta un pro¬
greso, qué siempre reconocimos; pero
con todo ésto no pudó sustraerse á la
pTésión de los córreligioíiarios, siendo
fácil descubrir las h'úéllas de esta

presión e'ii las colecciones de los pe-
riódicos.dé'los meses de Marzo y de
Abril dé'1899.'

Quejas y protestas s'eniejanleà á*
las que abofa,-pór lej'émípié, registra
La Epoca, estampadas se hallan ,en
las columnas de otros colegas. ,

No es posible etiumerar todos ios
actos entonces realizados para ase¬

gurar la causa dp, los .ministeriales,
poique esto .exigiria up trabajo gran-.,
de y un espacio muy considerable.

Dentro ya del :.p.erjódo..eloctoral,
se destiluyejon e.n Barcepji^a todos
los alcaides de'^barrío; y también den
troya de esté pefiódo, apaiecieron
dimitiendo'Stjs varas los alca'ldés de
Badajoz, Cuenca, Mótrii'y otros, pa-'
ra demoiltraise á poto que las dimi¬
siones eran falsas, lo cual no fué obs¬
táculo para ser reemplazados.

Sólo on un- día fpei on procesados
siete Ayuntamientos del distrito de
Llerena; en Almetia se hizo tabla.ra¬
sa de muchos. Ayúntaoiienios y al-
caldas,'siendo especi.almente horrible
el estrago en él distrito da Vera,

Telèfoflo, 1999.—Telegramas: MINERO-BARCELONA ,

Dipntaclon, 34Í (jQDto al Paseo de Gracla)---BARCELOM,
Compra, venta y arrténdo dé Minás —Venta é instalación d* máquinas y apa- :

ratós'pnrala Industria Minera;—Compra venta de Minerales—^Estudios, pr.iyeo-,
ttiii dirección y ejecución de trabajos.—Análisis dé Minerales.—^Representaútes
en lof principales distritos mineros. d« España y Mercados del Extranjero. Está '
Sociedad compra minerales en cuaiquiera Estación ó punto de embarque. Laí
Correspohdéyoia al Director. , t

Pf-emio' «Ht^yi^íC'AílO» ''én'ia 'gxoBsición. UíiiversaCtie ParU. qb i9Q0.
Hasia hace pooo'se sibiS tari solo qup lag propiedades medicinales de.lé ,

esencia de sándalo estaban en re ación 'con la procedencia del leño de qu« se
extrae; pero .ahora se,ba com.probado plenamiinte qné la eseném dé fiándafo '
es'mâs activa c'uáiito'iria'yor séa la cantidad que óoniei.ga de SAN.TAIaOX»J!
Esté producto resulta sen el remedio específico paraiCuraj- con. prontitud la .

BLENOBRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en loir'
orines V en g -iíérAi to'dás las énfe'rmédades especiales de las vUsiurinarias. !'
Ei SANTALOI» SOL-se emplea en la misma fortria y dosis que el sándalo.
El SANXALOL SOL vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos. -

Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 238, (frente & la Universidad), BARCELONA.
LÉRIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitnoióti.

donde no se perdonó me^io para
derrotar á D. Jacinto Anglada.

En Orense támbién se quitaron
?muchos Ayuntamientos, siendo esté-'
riles las quejas y los gritos de ios sé-
flores López Mora y D. Vicente Pé-
rez.

Dentro dé! periqdo electoral tam - ^
biéri fueron destituidos varios Ayuu;
jtamieritos de los distritos deTruJiliq,
¡y de Alcántara.

Én Sevilla 80 quitaron también,,
varios Ayuntamientos, sucumbiendo
itodo8.jos.de jos distritos de Marchena
>y de Morón.

Eli Granada tarnbién la presión
ioficialjfué grande, exacerbáiidqse las
■pasiones al extrjçmo de haber muer
tos y heridos en Huesear.

En Ciudad Real fueron destituidos
vafios Ayuütamientos del distrito de
Alcázar de San Juan,, y lo propio
ocurrió eu Cuenca.

En Barcelona, en Tarragona y en
Lérida también se quitaron Ayunta¬
mientos, u.sándose además aqui y en
todas laspr oviiicias de! procedimien¬
to de Llamar á los alcaldes y demás
genera es dejajejf.

.Eii vano eotooces los Sres. Silveia
y Dato, bomó ahora los Sres. Sagasta
y More't, conteiiian el Impetu de los
amigos, porque en algunos casos ha¬
bía que sucumbir, sobre todo en aqiie-
llos distritos donde no se vota, donde
se extienden las actas en blanco y en

laHqun,.con alguna frecuencia des¬
pués de promesas falaces'para 'salvar
la màquina admiiiistraliva,-aparecen

los escrutinios con una sorpresa, por¬
que no es el cuerpo electoral el que'
decide, sino el cacique quien resuel-''
ve;y k veces estos caciques flo^feti'.
qna adhesión que rompen á última-
hora. í

: No. d^calp.^mos ninguno da los'
abusos que ahora puedan cometerse-.-'

Público es;, además, ' gue El COv.!
RREO ha dado siempre notaje mo¬

deración para impedir ar.bitrarieda • ■

des, pero: son itiju[3to8 aquetlos queq
suponen en los liberale* fiaquezasj
qyre antes no hayan cometido ioq t^n-
se^yadores. . , j

La carestia î los conmosi
No diremos qqe olmos con'gusto"

los gritos de angustia que da Madrid ^
coil motivo del encarecimiento ere-"
denfe de los artículos de primera ne¬
cesidad para la vida, porque ese gus¬
to revelarla poca caridad; pero si
hémos de consignar .la esperanza de
que las quejas de la población madri-
lefla logran al fin del gobierno las
concesiones que no han podido arran¬
carle las quejas generales de las pro¬
vincias. ' '

No todas las causas de la carestía

puedén ser removidas por el gobiernó,'
pero si algunas de ellas, tal vez las '
más infiuyentes. Ei gobierno no pue¬
de resolver de golpe y porrazo la ba-!
ja de los cambios, ni el aumento de,
la producción nacional, ni la supre¬
sión de los intermedíÁrios que expío-
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tan al productor y al consumidor;
pero si puede acabar de una vez con
esas absurdas tarifas de consumos,
verdaderas aduanas interiores, susti¬
tuyéndolas por otros impuestos y
puede también imponer la rebsja y
unificación de las tarifas de transpor¬
te por ferrocarril, en cuanto unas y
otras tarifas afectan á los artículos
de primera necesidad.

Unas y otras tarifas son tales en
España como no las ba.y en el mundo
entero. ¡Tanta es su enormidad! Y á
pesar do su bárbaro carácter, á pesar
de las demostraciones coucluyentes
que se han hecho de su injusticia, no
ha habido medio de convencer á los

gobiernos de la necesidad de su re¬
forma.

Bien es verdad que aquí guarda¬
mos las agitaciones populares y las
revoluciones inclusive para otros fi¬
nes, al parecer más importantes; re
ñimos y nos prodigamos los golpes
por interés de secta ó de clase, de¬
fendiendo unos y combatiendo otros á
frailes y monjas, patrocinandu éstos
y atacando aquellos á burgueses y
obreros; ofrecemos simulacros de ba
tallas por la República ó por la mp
narquia; pero á nadie se le ocurre
levantar la] opinión pública en masa
contra el impuesto de censarnos, tal y
como se cobra en España, creando
un movimiento nacional, que sería
insuperable, en favor de una reforma
que tuviera por objeto ía baratura de
los alimentos.

¿No sería un. bello ideal para las
clases proletarias y medias de la so
ciedad, una rebaja considerable en el
precio de los artículos de primera
necesidad? ¿Qué reforma social ó po¬
lítica puede tener en España la im
portancia y la trasoendencia de una

rebaja de precio en el,-pan, en el vino,
en la carne etc.? ¿Qué huelga puede
tener para los trabajadores un éxito
tan positivo y durable como la baja
del precio del pan y del vino? ¿Como
se explica, pues, esa indiferencia de
los partidos obreros y políticos ante
un problema de tal magnitud como
el del impuesto de consumos con reía
ción al abaratamiento de la viila?

¿Cómo se comprende que ni siquiera
se haga bandera electoral de esa re¬

forma tributaría?
Por eso vemos con relativa satís-

faccción que la prensa de Madrid
chille y alborote arité la carestía de
los víveres. Es posible que el poder
central, ante la proximidad del peli¬
gro, se decida á hacer algo. ,

(¡omedia repulsiva
En una circular á sus comités pi¬

de Silrela datos ciertos — desprecia
heroicamente los otros—para hacer
en su dia la critica de las elecciones,
Tiene por seguros tos desmanes: co¬
noce al dedillo la ficción electoral de
que vive, no este ni aquel partido,
sino el régimen, y se dispone á escri¬
bir un poema cívico. ¿Va quizás al
exámen sincero y á la confesión del
mal tomo es? No. Sólo quiere comba¬
tir al Uobierno. Además, ha designa¬
do una junta de curiales del partido
para llevar á la justicia los abusos
contra el sufragio.

Si fuese de Pí y Margall esta ini¬
ciativa, nada tendríamos que decir,
sino elogiarla por su buena intención,
ya que no por su eficacia. Pero de
seguro Pí y Margall, el único que no-

pide actas, y ei que con más autori¬
dad puede fiscalizar las elecciones,
piensa que no es un Gobierno solo el
que tiene que enmendar las costum¬
bres y los vicios de la política. Que
no intervenga el Gobierno en las elec¬

ciones: que empiece á funcionar hoy
mismo un Gabinete interino sin otro

programa que el de aguardar, cruza¬
do de brazos, ía designación de unas

mayorías al azar. ¿Y què? No serían
ellas del Gobierno; pero del país tam¬
poco. babido esto por todo, ese apa¬
rato teatral de fiscalización es tina

tontería en quienes lo bagan de bue
na fe, y una farsa en Silveia.

Pudo éste realizar un alarde rui¬
doso de sinceridad con sólo quererlo.
Si renuucia publicamente al encasi¬
llado, se dice que no han de luchar
BUS amigos sino en los diez ó doce

distritos que les pertenecen y que
todos conocemos de memoria, con

eso, aun sin combatir al Gobierno y
sin espantarse ds la mentira electo¬
ral, habría sorprendido gratiimente á
la opinión. Hubiera sido ese un acto
de seriedad y decencia, sin perjuicio
alguno para él, pues igual servicio lo
prestarían diez diputados legítimos
que treinta ó cuarenta regalados.

Eli componendas con el Gotiierno
para traer una minoría numerosa'de
frabricación ministerial, Silveia no

puede hacer lo que hace sin agravar
su fama de Tartufo y las antipatías
de la opinión. Precisamente los con
servadores ban llegado en el pasteleo
electoral à un extremo curioso. De¬

jan un distrito compietanoente suyo
para un liberal que lo hace euesiión
de Gabinere, á carabit) de un distrito
completamente ministerial para el
conservador que había de triunfar en
el primero.- Cuando se negocian estos
cambalaches. burla cruel del sufra
gio, hay que silbar la comedia repul¬
siva en que se finge Silveia Catón
escrupuloso y padre de la regenera¬
ción electoral.

Ijseorte.^ de la prensa
De política internacional

La prensa extranjera continua
fantaseando sobre los futuros aconte¬

cimientos en las relaciones de las

grandes potencias y la influencia que
en 3l concierto europeo tendrá el re¬
sultado de la conferencia que cele¬
brarán dentro de'breve plazo los jefes
del Estado Buso, dé Francia y el
canciller alemán.

Este trascendental asunto preocu¬
pa mucho á los directores de la polli
tica internacional, y de abl quétodcs
sus cálculos y conjeturas giren sobre
un mismo punto y todos sus juicios
para el porvenir sobre un mismo te
ma: la conferencia de los represen¬
tantes de las tres potentes naciones
indicadas.

En medio de las caprichosas pre¬
dicciones que á diario aparecen en

la prensa extranjera respecto á este
importante acto, bay una nota seria
y digna de ser tomada en cuenta por
la autoridad y carácter del periódico
que la publica.

Es la que transmiten los corres¬

ponsales franceses reproducida en Le
Petit Parisien e! cual asegura que el
ministro de Negocios extranjeros ha
declarado que én la entrevista que
próximadamente celebrarán el czar.
Mr. Loubet y el gran canciller ale¬
mán, se tratará además de la cuestión
del extremo Qi-iente, tema principal
de la conferencia, de otros importan
tes asuntos y de los medios de prepa
rarse contra ciertos peligros que pu
dieran acarrear acontecimientos im
previstos que sorprenderían extraor-
dinarianiente y que no pueden indi¬
carse porque la previsión humana no

los alcanza.
Estas declaraciones han causado

gran sensación por el misterio que
encierran y porque á nadie se le ocu
ire laclase de sucesos que puedan
ser los acontecimientos á que se re
fiere el periódico francés.

Inútil decir que este hecho á ser

vido parà intrigar más que lo esta¬
ban ya, á los que miran en el ex
tranjero el acto de la conferencia co¬
mo una amenaza para la paz europea
y que los periódicos aficionados á las
eucubracioues de carácter internacio
nal ya extienden en condiciones so¬

bre el alcance y significación de las
revelaciones de Le Petit Parisién que
resultan importantes por tratarse de
un periódico ministerial que vive en
contacto con el gobierno y conoce á
fondo ios propósitos de este, tanto en
la política interior como en la exte¬
rior.

Un muerto vivo

Telegrafían de Nápoles que en Sa
viano el jefe de la estación cayó exa
mine, mieniras estaba de servicio.

El médico del pueblo verificó la
la defunción, y el muerto encerrado
en un aiaúd fué transportado al dé
pósito del Cementerio.

Durante la noche, el guardian oyó
ciertos quejidos raros, de que no hizo

caso, pero al entrar en depósito á la
mañana siguiente se encontró ante
el horroroso espectáculo del ataúd
destapado y volcado.

La faz del cadáver estaba desen¬

cajada, losojos desmedidameuteabisr-
tos.

quienes mataron al teniente coman
daiite de la fuerza y á tres soldados.

Otros cinco fueron heridos.
Manifestación expontánea

Trata ei Heraldo de la minifesta
ción que se produjo al presentarse el
Rey en la fundición del Circo da Pa-

Supónese que el infeliz de la esta- | y dice que la institución monàr-
cíóá cayó en estado catalép.ticd, y
dispertó por la noche, encerrado en
el ataúd. Entonces forcejearla para
salir, y moriria dol susto.

Comprueba esta explicación el
éiámen médico

Los boers

Un despacho de Londres dice que
dos destacamentos boers se hallan á
corta distancia de Hurgerbons, cre¬
yéndose que es inminente un combate
con las fuerzas Inglesas.

Rusia y el Japón
Telegrafían de Yokohama que Ru

sia ha propuesto una fórmula de
acuerdo con el Japón para lo relati¬
vo á la cuestión de China.

Una nota da Rusia

Comunican de Londres que Rusia
ba notificado á las potencias que con- i
siente en reducir à diez mlHones de |
libras esterlinas la indemnización que
reclama á China, si esta nación firma
el tratado relativo á la Mandcburia,
y hace determinadas concesiones re- i
ferentes al ferrocarril transiberiano. j

Viajes de la Corte I
Se ha hablado de los proyec- '

tos de viaja que se dice hará la Corte '
el próximo verano.

Dlcese que se propone asistir á la
inauguración del ferrocarril central
de Aragon, pasando luego á Barceló
na, en donde se embarcará para la
costa de Levante y de alli se dirigi¬
rla á Madrid.

El decreto de disolución

Piobablemente el lunes firmará la
Reina el decreto de disolución de las
actuales Cortes, y convocaudo las
elecciones.

El decreto no se publicará en la
Gaceta hasta ei jueves.

El comandante del «Pelayo»
El señor Díaz Moreu.visitó al mi¬

nistro de Marina, á quien dió cuenta
del viaje á Tolón.

Parece que el comandante del
Pelayo se muestra pesimista respecto
al porvenir de la marina española de
guerra, al considerar la desproporción,
de nuestras fuerzas navales con las
de otras naciones.

El presupuesto de Guerra

El general Weyler se ocupa en el |
estudio del presupuesto de Guerra, |
con el objeto de regular y perfecció- i
liar todos los servicios. Î

Según ha mairfestado el general |
Weyier, como la fabricación de íusi- |
les Mauser ha llegado, por la laborío- 5
sidad y conocimiento del cuerpo de ?
artillería, á ser mejor que la extrari- |
jera, hasta el punto de que muchas I
repúblicas ameiicanas hacen pedidos •

de dicho armamento á nuestro país, |
con preferencia á ningún otro, el |
Gobierno, sin peí judicar los compro- |misos contraidos con la casa Mauser, j
se propone procurar que España sea ;
ei mercado donde se provean las an-J

qoica se nacionaliza en España, ha¬
ciendo que el Rey viva con y para el
pueblo.

Efectos ds la reforma

Varios directores de colagios de
segunda enseñanza, se han reunido
para tratar de 1» forma en que debe
hacerse la matricula de los alumnos,
en el próximo curso.

Como el decreto de Romanones da
grandes acilidades á los alumnos
ofi-'iales, es de suponer que serán
muy pocos los que se matriculen en
enseñanza privada.

El Gobiarno y las Cortas
El Gobierno desea que las Cáma¬

ras se constituyau rápidamente, y
calcula que el Cougreso lo estará el
1.° de Julio.

plumas blancas y negras, inclinadas
háeia el lado izquierdo, que lo rodea.

Un lazo de tul bUumo, colocado al
lado izquierdo debajo del alay preij.
diendo corí un grueso broche de pie-
das, imitando diamantes, completa el
adorno de este original y elegantísimo
ccbapeau».

t Traje para paseo
Se discutirá enseguida el proyecto i Vestido de muselina blanca pie-

I gada. La falda, qüe nú tiene más que
una pequeñísima cola, esta adornada

da contestación al discurso de la Co¬

rona, cuya díscusióu durará hasta el
dia 15, cenándose en esta fecha, has-
ta Ootubre. í

En cuanto á los presupuestos, con j
arreglo á la ley del año natural, de- !
ben presentarse en 1." de Mayo, y si j
las Cortes no estuvieran abiertas en

esta fecha, ei primer día hábil de se- ,

sesión de las mismas. t
Parece que el Gobierno flienará

las formalidades lega es y dejará pa¬
ra Octubre la reforma de los servi- :

cios. j
La cGaceta» |

La Gaceta publica las disposició •

nes siguientes: í
Real orden da Gobernación dis¬

poniendo que 108.Ay untamientos trans¬
mitan en la primera decena de cada
mes á la Dirección general de Sanidad ,

é inserien en el Boletín Oficial de la |
provincia, un estado conespoudiente |
al mes anterior inmediato, en que ;

con volantes de la misma tela rica¬
mente bordados con pliegues menu-
ditos.

El cuerpo ablusado y plegado,
está ceñido al talle por un cinturon
de seda color de rosa y adornado coa
un gran cuello bordado. Un volante

semejante á los de la falda forma
unas grandes solapas de tul color de
rosa Las mangas están plegadas en
toda su longitud, á pdegues cosidos
y caen encima de un cbouffant» de
muselina lisa, con lazo de cinta.

Una capelina Watteau,do paja co"
lor de rosa, adornada con "-o-sas y
hojas verdes, formando guirnalda al¬
rededor de Irt copa, completan este
sencillísimo traje primaveral, muy
apropósito para jovencitas.

MIRU.

consten las cifras de mortalidad de¬
tallando las causas dé las defunciones.

Modas femeDinas

Sombrero Landres

Aun cuáüdo la estar'ión primave-

tiguas repúblicauas españolas, lo que I parece como que se resiste á
í.. 1 1™ ..-I.'.-.;

.. J rPttiraPHA 17 -r-.nnt.iikiiH ha.-ir

:td

\ —Despué.? de un tiempo inmejo
¡ rabie| ha terminado la semana con
I un dfa triste, frasoo, de muçho vienlo,;
1 amenazando lluvia, en una palabra
I muy desapacible y molesto.
I —En breva se publicará la ,reia-
í ción ofloiai de los opositoras á as-
I cuelas DÚb ícas da este distrito uni-
I versilario que resuUan aclmilidos y
I podrán' lomar parte en lois ejercicios.[ Según noticias, asciandeó à más de
I trescientos,
I Al propio tiempo se dará cuanta
I da tos tribunales que han de juzgar
í los ejercicios, ó cuyo efecto se estání extendiendo ya los correspondientes
I nombramienlcs.

--El Ingeniero da Caminos D, Pe¬
dro Pérez da los Cobos", que prestaba

il sus servicios en.Ja Div sión de traba¬jos hidráulicos del Miño,ha sido tras¬
ladado á las Obras del Cánalde Ara-
gón y Cala-iuña.

I —En Tóráosa se nota cierta atonía
I en el negoéló dé aceites, cuyos pre-
I cibs se creían tiempo ha en alza per-
f ,péiu8, à causa do la;exirema escasez
de las existencias.

ral, en que hemos entrado ya, hace I , , , , , . , ,

,. r , . ■ —La Asamblea de los Colegios detiempo, nos favorece poco y el in. Mó.licos.de.CataJuña y la sesión cien¬
tífica, que, por inicialiva del de esta

favoreceiá las relaciones con aoue j retirarse y continúa haciéndonos sen- prpvincia, se celebraran 'én nuestra
II ■ . A I • .a . ! tir RUS ri»orpH no nnr HHn h«n Hoiafin Ciudad dura Ule la próxi ma .fiesta ma¬llos países y aumentaiá la mfliencia ¡ tir sus rigores, no por eso han dejado probablemente los días 12 y, 13militar y política de nuestra raza. \ de.hacér^ más ó menos tímidamente ¿ oo Muyo venidero,. prometeb reTosUr

Nuevo periódico I aparición las modas de «prin» | caracteres de vérdaderas sóiemnl-
I temps» y dé ellas vamos á dar úna!. . a .i..Los elementos de la Unión Nado- ¡dea á nuestras lectoras ofreciéndnleR ? ^ I.a primera asisjirán, además doIdea a nuestras lectoras orreciendoies - gran numero de señores colégiados,hoy dos. Iludes modelos, que reúnen

na' han fundado un periódico quese¬
ra órgano del partido, y del que ha
aparecido el primer número.

Se titula La Unión Nacional y tie¬
ne por programa la defensa de los
intereses del pais, según consigna á
la cabeza de la publicación.

Bajas de los ingleses
El parte oficial de las bajas dia¬

rias de los ingleses publicado en Lon¬
dres, es el siguiente;

.Cuat"o muertos en campaña y
doce por enfermedad, y quince heri¬
dos.

Destacamento inglés copado
En Londres se ha recibido un par¬

te oficial de lord Kitchener, notifi-
cando que un destacairréuto ing'es de

i las dos condicioues que nos hemos
! propuesto tengan cuántos demos á
; luz: elegancia y Sencillez,
I El sombrero «Bandies» es un mo-

? dalo verdaderamente primaveral, por
i que el fondo y una gran parte de sus
j adornos son de tul y por lo tanto muy
; apropósito como transición entre los
sombrei 08 de fielt! o y terciopelo, pro-

; pios de invieriio, y los de paja ador¬
nados con flores que se llevan en el

i verano.

I Es este sombrero bastante grande
I de alas, que están cubiertas con tul
Î blanco y bordeadas con una ligera
' «draperla» de terciopelo negro; el
, fondo es de tul negro bordado con

pagitas de plata que hacen un efecto
lanceros ha sido copado por los boers, ^ encantador, asi como la aureola de ji 1

representhciones de Gerona y, Tarfc-
gona. Aquella será presidida pbr el
que lo es de la Corporación, ei ll.us-
tracTo Dr. D. Jo.sé Pascual y Praia, y
la segunda a formarán ios reputados
prof-;SOres Dr. Rabadà y CuChuy. Los
Indicados Sres désarmllarán tema»
da verdadero interés paia "'a c^ase.
Se esperen, asi mismo, representa-
c-onss do ios Colegios, de Barcelona /
Raus. '

La sesión científica será presidió*
por el eminente catedrático de Barca-
lona Dr. D. Andrés Martínez Vargas,
persona.,,6 alta significación-ciatHífl-
ca, así en España como en el extran¬
jero.

Deseamos á la c'nse médica cata¬
lana el mayor acierto-en lOkS expresa¬
dos actos.

—El ministro de Instrucción pú¬
blica ha drspuesio que les hojas' de
servicios que so presenten en oposi¬
ciones y concursos.no lleven más qúé
un timbre móvil de diez céntimos.



BL JP^31ii:.A-EtBSA;

—St- ha aprobado m nueva distri¬
bución de los 16 566 individuos de in-
fanter H y 1,604 da cabOleria deque
consta la guardia civil entieioslS
tercios y dos comandanclBs suolias
que constituyen hoy el benemérito
instituto.

—Por la superioridad ha sido de¬
sestimada una instancia, promovida
por el capitán de Infantería dei Regí
miento reserva de Lérida núm. 107
don León Gil de Palacio y Lopez á
nombre del que fué en Filipinas so
gundo teniente de voluntarlos movi¬
lizados, don Policarpo Gispón Reyes,
en súplica de que sea ctasiflcado esto
u'timo, con arreglo á la ley de 11 de
Abril de 19001, por-carecer de derecho
á lo que solicita una vez que no se
ha repatriado en tiempo oportuno.

Gran surtid» en toda oías» d» relojes
á» pared j d» boisill» última neredad,
4 precios los mos económicos.

TALLER ESPECIAL para toda •la¬
te d» eompostaras d» c»mplica»iéa ga¬
rantizadas p»r un añ»,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería <E1 Cronómetro»
T

—La Comisión ni'ixta de ferias y
fiestas nb^aeecanso un soí4 tnómen-
10 con .el. fin d'e confeccionar un va.-
rtado y líám»ti'vo programa de feste¬
jo» isb hon.Or de Sen Anastasio/

Según se nos dice,,en dicho pro-
grsms, ya casi terminado, figuran
números comp elemente nuevos, que
à 1)0 dudar varios números que lla¬
marán la atención-no-sD o de los
vecinos de esta ciudad, sino de los
mui'hos forasteros que atraerán.

Ya era hora da que ol^Ayunla-
mlento.tomára la ihiciallva 6 hiciera
olgoe,n-:pió de los interesas de sus
admihtstrádos, por lo que noaotrds,
como lodo ei vecindario, no le escati-
maremos los aplausos, si «sí lo hace.
—En la seerélarta de-este obispado

se ha recibido un edicto anunciando
en turno de oposición un beneficio
con cargo de snLnisla, vacante en la
catedral de Salamanca.

El término para sojicilário es de
30 dias. '

—Se ha asignado el hsber de 225
pesetas aljcapitán de la Comandancia
de la Guardia civil de esta ciudad
D.José Sanchez Moreno.

—El mioislro de la Guerra ha dic¬
tado una Real orden, que publica el
Diario Oficial, disponiendo, según
ya se habla anunciado que todos los
Cuerpós'dei Ejórclto practiquen ejar-
ciclos, en la inmediación de sus guar¬
niciones, y paseos militares, desda
el 5 al 16 dor próximo mes de mayo,
A ellos aslstíjàii los capitanes gene
rales de las regiones, presenciando
ios ' en squeilas guarniciones que
consideren conyenionle. tamb én ios
generales jefes de división y brigada,
todos los jefes y oficia es que presten
servició eij filas, aunque no tengan
cabida en form ción, y lodos los in¬
dividuos de tropa disponibles, incmso
los rebajados y los que sirvan des¬
tinos que, á juicio deiaáu ondad
superior, no sean indisponibles.

La tropa disfrutará un plus de 25
céntimos diarios para mejora deaU
mentación, con cargo al fondo de ma¬
terial de los Cuerpos.

—Ha fallecido en Poiis nuestro es¬
timado amigo D. Domingo Cardeños,
propietario y cafetero de aquella po-
blaciôiîj yícliaja da, cruel enferme
dad. El entierro da su cadaver fué
una imponenLa manifestación da
duelo en lá que tomaron parle todas
las o ases sócisiés, Taies eran les
simpatías de que gozaba el finado.
Acompañamos en el profundo dolor
que embargt en estos instantes à la
familia del finado.

—Por la .Superiorida I se iia auto-
rizauo al genei-fi! don Aisjaiidro Qui-
rr gil p , a qu í ti asiade .su residencia
à barca oca.

—En un carro fué anoche condu¬
cido a' Hospital ei vecino de esta ciu
dad Antonio Casanova, do unos 50
años de edad, el que hallándose Irn-
bajando, fué acometido de un fuerte
sincope qu« la dá con bastante fre
cuencia. según se nos dijo, y cavó
en la acequia ilamaaa do! cap, de la
que le extrajeron unos lobranores en
el Sitio conocido por ei uU del gravé,sin que afortunadamente tuvieia quelamentar más que e> susto y remo
Jón coosiguienles.

El médico señor'Fontanals le prodigô los auxilios do la ciencia.
-Una carta de Tamarita de la Li

. lera, ai dar cuanta de que por faila
de luvias estin 'agolándose los sem¬
brados, y que, por tanto, habiendo
resultado nula la cosecha del año
pasado, se presenta muy oscuro el
horizonte para la c ase agiíco-a.

Como previsión para lo quo puede
suceder, y á fin de evitar la espanto
sa miseria que se teme ha de desa¬
rrollarse, dfce su autor:

«Es de necesidad Imprescindible
-que por quien corresponda se tomen
medidas convenitrntes «I objeto de
evitar !» grnn.io crisis obrera que se
aveqina. Las obras del Canal .de Ara
gón y Cataluña, dado su actual de
sarrodo, no son suficientes para dar
trabajo á tanto obrero necesita lo del
mismo. Precisa, pues, que se dé jm
pulso à dicha hidráulica obva, en
harmonía con las : necesidades de lar
comarca; pei'.o es que las cirpunstan
cías no son de las qua admiten gran¬
des dilaciones, porque ei mialestar es
muy general é intninenta v los rema,
tfios deben-ser efectivos é inmedía
tos, »

—Para enterarles de asuntos que
les interesan, se servirán pasar por
la Secretaiía da Ayuntarnianlo los
padres ó herederos del soldado de
artillería Antonio Januy Porta que
falleció en Cuba de la fiebre amaróla

—En el teatro de la Sociedad-Za
Peña-fie pondrán en e.seena esta no-
cha las comedias Zaragüeta v Lance¬
ros.

C0.BCCI0:^IAMA1TT E
DE CARNE Y HUESO

por Antonio Zozaya
Tomo 76.—Precio i reales.

Véndese-en la LibreVía. de Sel y Benet,
Mayor, 19 —Lérida.

- H. DE BAUZA.C

La invest gacion de ío absoluto
Jesucristo en Flandes

Melmoth reconciliado
La obra vaïstra desconocida

Precio i peseta en rústica y i 50 en ■

cuadernado en tela.
Téndes» en la Librería d» Sel y B»-

n»t, Mayor, 19, Lér.da.
-síT fíe ^

—Don Fernando Sai ral y Tarragó,
vecino de ésta, en repfó'senlacrón de
D. Pedro. Vidal »Miió, da Baro-aiopa,
ha -sóiicitaíió <l»é QóbiArno de" éSta
provincia el registro da 180 perio-.ien
cías ué una na ¡.fia de ugni-to, denomi¬
nada « vlontserral», sp uada on el lér-
mino-' muótcipal'de Aim.Mi-rel y en til
paraje ue Más de la Veüa.

—.Píi,ra lá-fiesta que las asociacio¬
nes éücanslicos ceiéb.rfan ar.uálmen
te en la iglesia de San Juan, se pre
para por la Capilla Mariana la gran
Misa de Gounod. Ai efecto se amplia-
tà el cuadro do profesores en lo or¬
questa y vendrán algunas partes bue¬
nas para reforzarla maso coral.

— En el trozo de la calla- Mayor
comprendido desda la plaza de la
Paheria hasta la tienda del Real y
medio, sufrió anoche un eclipse la
luz eléctrica.

Aunque la causa de ello no la sa¬
bemos, casi podríamos asegurar que
es oeb'da á haberse metido alfuna
lagartija en el transformador que
anmeiiia oquei Ifozo ne ca le.

Y vamos transformándonos.
—La bebida de mn-ia por saluda-

ble y económica, es el Champagne
da Kola Mari Sat.

Dspósiio: Cipriano Oiiver, Mayor,
14, Lérida.

—Ea la librería de Sol y
Benet se han recibido los tomos
8 y 9 de Obras de autores cé¬
lebres y el cuaderno -4.® do La
Patna de Cervantes.

—Registro Civil:
Defunciones día 20,

Concepción Castells Nogués, 17
meses. '

Constantino José, 1 íd.
Naoimieulos, uno.
Matrimonios, uno.

IS^POeTaHTÍSiállO

i los kiiaáos

ra de proceder; el testimonio de ia«
muchas personas que he curado eu lo#
cuatro años queliace visitoenescaciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y los «iars años de práctica en la cusa
Ci-iis líes, de barc-elonu, son garantía»
qu» no oirida el público.

Braguero» de todas clases lo mas

práctico y moderno par» la curación
de las hermas.

Especiaüdad en bragueritos de
cauictiuc para la pronta curación do lo»
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espalda».

Fajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, uiiatación- y abultamieuto
del vientre.

'JOoxx José E=-aôol
autorizado por la lejr para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largo» años de práctica en la casa
de DOiN JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Siguiendo la costumbre de todos
los años, el próximo mes de Mayo con
motivo de la fiesta mayor permanecerá
enesta capital los dias

12, 13, 14, 15 y 16
IFOIsTDZA SXJIZA.

.nota.—Los demás días en su Es-
tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
íioja»
Reus—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

—He visto ya es» doctor
da quien hablaba Gonzalo.
—¿Pues qué tienes?

, —¿No lo sabes?
el dedo pulgar muy malo.
—¿Qué la ha dicho?

—Vuelva usted
mañana y !o cuatro tres
y lo liebe'cwaíro dos
antes de acabar ei mes,
—¿De modo que te decidas? -

—Claro, que es cosa pesada
y primera dos tres cuatro
ei estar sm hacer nada.
La solución en el número próximo)

(Solución à la charada anterior
GRA SO SA

Telegráfico

que se dispone que los soldados re
guiares chinos de Hanejlon se retí
ren inmediatamente ai ótro lado de
la gran muralla.

19, 7T5 m. 1

Nueva York —E\ Hera\d publica
un te egrama de Buenos Aires én el

^
que se dice que en los documentos'
ae que ae incautó la policía de Rosa- |
no so encuentra la prueba de que el
italiano Romagnoli, detenido última¬
mente en A.emania, había recibido
órdenes d» Pateraon.

19, 7'20 na.

El tribunal de los Assises ha ab-
suelto à la joven rusa Vera Gelo, que
mató á su amiga Zdienine, al dispa¬
rar un Uro de revólvor contra el pa¬
dre do M. Deschanel.

19, 7'25 m.

Londres—El consejo ejecutivo de
la Associacióu da mineros da la Gran
"Bretaña, represeniando à todos ¡os
distritos carboníferos del reino, ha
aprobado por unanimidad un acuer¬
do desaprobando el proyecto del go¬
bierno do establecer un impuesto so¬
bre el carbón asporlado. Este proy jo¬
to lo consiüerán perjudicial é.los pa¬
tronos, á los obreros y á todo el co¬
mercio.

19, 7'30 m.

Londres.—Ea la Cámara de los
comunes ha sido aprobado el pro¬
yecto da empréstito de 60 millones
de libras esterlinas por 186 votos con¬
tra 117.

20, 8'JO m.

La cuestión de subsistencias en
Madrid adquiere vsrdadciu gravedad.
Ya no rs solamente la cama Jo qi>a
ha subido de precio, sino que otro
tanto sucede con las patatas con las:
legumb'Bs y con las hortaliza» Aquel
tubércu o va muy escaso, pues mu¬
chos de los terrenos que se dedica¬
ban á su cultivo se dedican hoy ai de
la remolacha.

Las verduras cuestan hoy el dobla
de antes. La clase jornalera no pue¬
de en manera alguna subsistir y está
condenada á morir de hanabra» mate-,
r.almente si nó se toman medidas
eficaces para abaratar la vida.

20, S'15 m.

El Gobierno chino, atendiendo
enérgicas reclamaciones hechas es¬

pecialmente por el ministro doFran-
cte, ha pujiicado un decreto impe-
1 lal en el que se dispone que los sol¬
dados reguíares chinos da Hanatlon
se retiren inmediatamente ai otro la¬
do da la gran muralla.

20, 8'20 m.

5a« 5e6asfia«;—Durante las ma¬

niobras del batallón de Bléiiía, se
asustó el babalto del comandante se¬

ñor Echagüe, quien cayó, á tierra,
sufriendo una grave conmoción ce-.
rebrai.

19. 7'35 m.

FarticÉr ilii EL PAIMRESA

Ilotas del día
Santoral *

Santos de boy.—La Divina Pasto¬
ra Santos Anselmo ob. y dr., Apolo,
Isaçío y Crolá^s mrs.

Santos de mañana.—Santos Solero
y Cayó ps, y mrs., Apeies y Lonides
mártires.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Atriorlizable, li'60 por

lOOdaño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 19

Centenas A'fonso 34'20 por 100.
Onzas 35'6') id. id.
Centenes Isabelinos 39 20 1a. Id.
Monedas de 20 De-;eias 35'10 id. id.
'Oro.pequeño 31'20id. id

Cambios extranjero»
Francos 35'70.

: Libras 34 06.

U-as/un^'fon.—Comunican desde
Manila, con fecha del 19, que los pe
riódicos de aquella ciudad publican
un manifies'o de AguinaJdp.eu él quo
espresa su fldeliaad incondicional á
los Estados Unidos, declara que ha
escuchado la voz del país que se
muestra deseoso de la paz, cree que
al obrar así ha favorecido los Intere-
res del paie y aconseja á sus compa¬
triotas que imiten su ejemplo.

Han sido devueltos à sus hogares
un mij ar de filipinos que se ha laban
prisionerosen poder de iosnorte-ame
ricanos.

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 20 Abril

DE UAS 13 A UA) ai

riâPRIO i

(trencats)

Un ciato importanlisiiüo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra da un
bué.n braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir ncom
panada de una .aplicación, perfecta que
solo pneile llevar á cabo una persona
perita. , ' '

En lilis 12 años, de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas Teces, que
el dinerá empleado en la compra de ún
buen bragnero, ha resultado potm meucjs
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido si paciente.

La opinión de ios señorea facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬

BEL EXTRUmERÚ
19, 7 mr

Zo/icfres.—Te legre flan al Herald
desde Buenos Aires que la policía da
Rosario se apoderó de unos docu
mantos que prueben la exislencia en
Peterson, Nueva Jersey, do un com¬
plot organizado contra los Empera¬
dores de Alemania y Rusia, el Rey
Víctor Manuel y la Reina Elena y al
conde de Turin

19, 7'5 m.

Londres.—Lord Kitchener ha tela-
graflsao desde Pretoria que tenia el
di.sguslo de participar que los boars
sorprendieron á«un deslacameiilo de
lanceros inglesas, al que causaron 4
muertos, enire ellos un teniente, y 5
heridos.

.. 19, 7'10 m

A consecue cia de las enérgicas
reclamaciones hechas al gobierno
chino, espacialmanle por el ministro"
de Francia,-se ha publicado un de¬
creto imperial, fechado el 16, en el

20, 8 m.

La Gacela publica una Real orden
del ministerio de Hacienda, por la
que se autoriza à los funcionarios de
dicho deparlamenío para que, inte
rín se publican los escalafones provi¬
sionales, puedan solicitar destinos j
de distinto ramo del á que ahora ;
pertenecen. i

- 20, 8'5 m. I
El programa de las nuevas Cortes, î

qua se abrirán el Í3 de Junio, es oi •

siguiente: |El deseo del Gobierno es que las ;
Cámaras se constituyan rápidamen- '
te, y cali'.uia que el Congreso, que es
la Cámara que necesita más tiempo
para constituirse, lo estara ya en i.®
de Julio. lumadiaiamente se discuti¬
rá el proyecto da contestación al dis¬
curso de la Corona, en cuya tarea
procurará el Gobierno que no se in¬
viertan mas sesiones que hasta el 15
de Julio. El) esta facha quiera el Go¬
bierno cerrar las Cámara», marchan¬
do la familia real á San Sebastian del
17 al 25 del mismo mes: Se deja sin
resolver la presentación da los pre¬
supuestos, los que, con arreg o à la
ley del año natural, deben presentar¬
se en 1.® de Mayo, y si las Córles no
estuvieren abiertas en esta fecha, el I

Unificacióa de escalafones

Se ha firmado ^1 decreto úniflcan-
do los escalafoqe.s de los empleados
civiles do lodos los mliilsterios, do
conformidad con el decreto estableci¬
do por el ministro de Hacienda señor
Urzaiz, con respecto al personal de¬
pendiente del da su ramo.

Conferencia

Ha celebrado una larga conferen¬
cia con el señor Sagasta el capitán
general de Valencia señor Pando,
respecto á los actuales asuplps que
ocurren en aquella Capital y su pro¬
vincia".

Ellos mismos

Telegrafían de San Petérs'burgo
que les seminaristas de ColOnga se
emotineron insultando al Obispo y
Rector da aquel Ssminario.

Al intentar estos cáimar los ául-
.mos, fueron fogueados por los semi¬
naristas, sin que afortunadamente se
tuviera que lamentar ninguna des¬
gracia personal..

Las autoridaties consiguieron di¬
solver el motín, llevándose presos á
quince de aquellos.

Desercione»

Según los últimos despachos tele¬
gráficos de Londres, se asegura que
millares de soldados ingleses deser¬
tan, de las ñ:a8, pasándose el ejército
de! Transvaal.

Loteria Nacional

En el sorteo de la Lotería verifica¬
do hoy han sido agradados los nú¬
meros siguiente»:

Con el premio mayor, de importe
140,000 pesetas, el nútn. 9 369, espen¬
dido en Barcelona.

Con el segundo premio, equivalen-
pnmer üla hábil de sesión de las mis- ; te á 60 000 pesetas, al núm. 25.451,
mas. Surge la dudu de si es hábil el í
siguiente día de la toma de posesión |
de la mesa dei Congreso, y, por lo ;

tanto, pudieran aprovecharse para la ;
presentación de los presupuestos. ¡

El problema esté en la reorganiza¬
ción de sai vicios, y es probable que
se aplaue la presentación de estos
proyecios hasta Octubre, cuando
vuelvan é reunirse las Corles. Pre
sentarlos en Julio ofrece muchos In¬
convenientes y ningún beneficio po j
sltiío Más práctico para el Gobierno J
llenar en Jubo las formalidades lega- I
les y dejar para Octubre la leforma -,

, de lpé servicios, para no dar lugar á ;
que cómieocou á moverse los intere¬
ses que se consideren lesionados,
constituyendo verdaderas dificulta¬
des para el Gobierno.

despachado en Oviedo.
Con «1 tercer premio. Igual ¿25.000

pesetas, el número 14.256, vendido
en Salamanca.

Y con 3 000 pesetas los números.
16 097,15.803,20 771 (Lérida), 15.789,'
9.206 (BarceiOtia), 19.850. 3.373, 23 473,
12 291 (Barcelona), 3.623, 5 266, 24.627,
4.549, 25.014, 17.285, 22.580, 7.145,
23.116 y 4 493.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71'90.—Exterior,
78'90 —Cubas del 86 85"70.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y la
L. S R I D A



SECCION DE

lAJNUNCIOS y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES»
I Obras de iüejandro Dunas^ mmmjtmsmmsrnmmsm.

FUNDICION ^ HIERRO1 tomoUn lance,/ie aDíior.—Erminia
La bola, de nieve.—La nevasca
La Paloma.—Adan^ el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul ;, '
La boca ^el .Infierno " ^
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.^ de La feoca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablb '
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y'ï'ascual Bruno , ,,,,

Cepilia de MarsiUy; , 4
Lamujer del Coílap de-Terciopelo
Los tres Mosqueteros i
Veinte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte dé Los tres Mosque¬

teros '

Una noebé en Florencia
Acté
tíos hermanes Corsos.—Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
^ql-taneta • . . ■ <
El maestro de armas

El Conde de Montecristo ,, ..i '
Los dramas del mar
Elená,—Una hija del regente
El camino de Varennes •'
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán líegfo
La- mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo

Angél Pitou
La Dama de las Camelias u. . ■
La vida á los Veinte años ' ' .

El doctor Cervans
Aventttéas de é'fiatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense á G reales toraoi,. encuadernados en tela

- D BE: — ...0..

Armengol Hermanos y Compañía -
CALLÉ DE ALCALDE FUSTSR, 15 ^ <í-LÉRI04,
Se funden COLUMNAS,.VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición. .ú

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de lodas clases

■ ..q "
—< DJÍ 3—.

ARMENGOL HERMANOS
Especialidad en Prensas de hierro, Ajas y portátiles para la elaboraoiin de vino

M. PIERBE BIEI LE. nuevo óptico que acába de establecerse en Li-
Plâza de la CpnstUución núm. 4, ofrece al público un completo surtido

de anteojos , para vistas cansadas, miopes y cataratas, arreglados según la
prescripción de los señores oculistas y un magnífico graduador para, graduar la
Vista\ Armazónnes de oro, plata y níquel. Gemelos de teatro y anteojos de cam¬
po, lupas y maliganes para la comprobación de los vinos.

Máquinas dé fotografía, baMmétros, termómetros y cajas de dibujo.
Se hacen toda clase de arreglos y composturas, á precios económicos.

BE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la fcuberculosig, bronquitis, catarroi cróni¬
cos, infecciones gripaiei^, enfermedades oonsunfcivasj inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, nencastenia, impotencia, euferracíjades mentales, caries, raquitismo,esciofuiismo, etc. Frasco 2'5o pesetas. Depósito: Famiada deh Dr. Benedicta, SanBernardo, 41, Madrid y prjucipales.Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.

COUFERENCiAS EH0LÛG1CAS

TK.A.rr.A.XDO
DE

Elaboración de vinos
DE TODAS CLASES

EL RABIOSO DOLOR
Dtí MUü;I.,AS GARIADÀS

~ ónico y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo

^ AIBAF SERONA
o- m

,
o ^ (anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutico premiado d« Valencia

M B 3E Cada aplicación eS un nuevo testimonio da su brillantewl . O y -i. 's éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez qua la carie
X I®- comunica al aliento.

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plasa da la Con»
tltución, á 2 pesetas bote.

V fabricación dé vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
, sidra y vinosde otras frutas

OBRA ESCRITA POR

D. Vienes 6. iii:aiíso DB míii^ x eij^ILE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la 'Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enoiógica de Haro y

0. DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Y Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enoiógica de Haro


