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GBAN LICOR S AMEL Y
EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos á José Carulla
LÉRIDA.

QyiHOSI^A SOLER
medicamento, para combatir con éxito el dolor de
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.—Hállase de venta en
macia de D. Antonio Abadal
Nuevo

TftL'iB
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la Far
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II. TORRES
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Mayor. 2, !•", (Frento á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1. '■
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PASAJE LAMOLLA

Madrid: Mayor,

en

CD E

^,-El sorteo

se

celebrará el día 8 de Febrero antes

los^couti*âitos

> BONET PARRERGNS Y 0/ <

,ESPAÑA

lûïuëiië^ranoe et des (¡oionies
DOMICILIO SOCIAL:

1 903

mozos

abonando

de cuya fecha hay que pactar

1,500 pesetas importe de !a reden
j

j

j

.<»/>

cnn

|
1

la cantidad de 1.126 500 |
que resultaron soldados.
|
que resultando excedentes I
alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los !

LA NATIONAL satisfizo en el último reemplazo
pesetas, importe de la redención de lo? 751 asociados
LA NACIONAL abona 1.500 pesetas á los mozos
de cupo en el año de su
12 que dura la responsabilidad

militar.

CONTRATOS

A

750 PESETAS

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa de
Banca ó Comercio de confianza para ¡ambas partes, y á nombre de la persona in¬
teresada, se abonan 1 500, valor de "la redención á metálico del mozo á quien co¬
rresponda prestar Servicio activo permanente.
tn
Para resolver cuaiquier duda, diríjanse,al representante en Lérida D. h rancis
CO

j

6-f.

García, Mayor, 68.

UN DOTE PARA LOS

NIÑOS;

UNA PENSION

PARA LA VEJEZ;

UN

CAPITAL PARA LA

FAMILIA.

puede obtenerse ahorrando algunos céntimos al día sobre sus
á la Mutuelle de France et des Colonies'
Esta institución de pnrk mutualidad, mncionando bajo el amparo y vigilancia del
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del 11 Abril 1902,
permite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregando
desde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantía de cobrar en
Esto

es

lo que

gastos diarios y entregándolos

de fallecimiento.
Fundada desde apenas 6 años,- esta Sociedad admirable ha .vjsto crecer el nú¬
mero de süs adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬
to último un capital de 144 093,600 fres, do suscripción. Este resultado

.

^

precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que la
Mutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pídanse pros¬
sin

pectos.

Agencia para la provincia de Lérida

del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa

los ojos como son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los días de 9 de la maña,na á una de la tarde.Calle Mayo\ 39 2.*^, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

y

género de operaciones en

Por 750

de España ó casa de
efecto se redime de!

en

las afueras del
puente
áo de Albatarrech.
6n

GANADEROS

venta
y en el

Dirigirse al contratista de
Juan Florensa, Cañeret, 3.

cami-

obras don

pastos de los co¬
munales hasta el 15 de Mayo del pueblo de
Se sobrearriendan los

Artesa de Lérida.

Dirigirse á don Eugenio Porqueras del
pueblo.
15-e.

mismo

jas ventrales de JOSE

Banca designada al

ANTONIO HUGUET

servicio militar ac¬
tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones

que se

i

ctalian

en pros¬

LA GENERAL

ciedad que
nados.

EN

ESPAÑA

Los depósitos se constituyen
de ios interesados.
Para mas detalles al
.

es

¡a So¬

más ¿arantias ofrece á sus abo¬

á nombre

representante de

Lérida, D. Félix Vaiiverdti, Palma, núme¬
ro 1,2.°

vendajes especiales
clases, y fa¬

de todas

pesetas depositadas en el Banco

pectos.

Huertos

á la

à la discusión y al comentario,

Dentro de este

paréntesis, que los
apremios de las circunstancias bao
de hacer muy

breve, están compren.
didoB todos ó casi todos los elementos
que

influyen

en

la vida públlcá. Loa

¡Ojo!

no

comprar

sin antes visitar esta
que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.
Afueras del Puente, casa de D
Ignacio
casa

Pontí, piso 2.°, 1.° puerta.
Durante los domingos, lunes, martes y
miércoie.-i de cada semana estará en esta

23-e.

capital.
José Antonio Huguet

Stigasta;

y el Sr.

Montero,

que en la reunión de exministros con¬
sideró eaducádo el mandato, se do¬

blega ante la fuerza de lia mayoría,
disponiéndosd à promulgar un evan¬
gelio que todavía no sabemos si será
aceptado por toda la comunión libe¬
ral.

los actos del Gobierno tam¬

estipulada una tfegua,
ver el rumbo deflnitivo
que sigue, sino porque el tiempo pasa
y las elecciones se aproximan. Lo
que más preocupa, por el pronto, es
hallar comprobada ó desméntldk su
no

ros
Se practican todo

en un

cuanto

Para

Joaquin Barrufet, Travesía del Carmen, 10.

á caiffo

to

bién

caso

T

de lleno

no en

PLACE DE LA REPUBLIQUE

"Lb Y O N
I

Esta Asociación libra á los
ción á inetálico.
f

compás de espera,
política que sigue
laborando activamente, sino en cuau'
mos

luntad de

87, pral. (antes Toledo, 26

P>L. AZO

leer la Prensa

überaiesesperan el programa de Mon*
tero Ríos, fórmula pòstuma de la vo¬

1

LU WflCiOMftL
Oficinas

que

para comprender que, pasada la agi¬
tación de éstos últimos días, entra'

o
t/i

FAMILIA DE

más

No hay

cy*
CD
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u
m
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de las

i-jT,
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FÁBRÍGA

A PRECIOS DE

Especial para enfermedades
Vías Urinarias: de 7 á 9 tarde]

parece

tanto por

sinceridad ante

didatos,
creen

las

urnas.

Loé

can¬

especialmente áquefios que

contar

con

una

orgánlzaciÓB

respectivos diétfftos,
no las tienen todas consigo, teniiéndò
que, en el fondo, sólo se haya cami.
biatio U fraseologia. No sería juáto
favorable

en sus

á ios sucesos; perd, efi
tealidad, ¿quién evita que se discu¬
rra cóh más
ó menos malicia Sobte
tan peliagtida materia?
Discurramos un p'oco. No hay en¬
casillado oficial; perfectamente; pero
hay candidatos predilectos. No se di¬
rá à los gobernadores: sáqúemié usted
á Fulano ó á Mengano de la urna, aun¬
que sea por los cabellos; pero se tes
adelantarse

enviará la
con

correspondiente epístola,

membrete de

Gobarnkción,

reco¬

mendándoles que procuren encatízar
las fuerzas conservadoras. Ahorabien;

gobernador á quien se le
remilia la lista de encasillados por su
antes, un

provincia, se
de sacarlos à

consideraba en el deber
flote, aunque para ello'
tuviera que hacer el diablo á cuátro,
contando, por supuesto, coo el desa-

ÍHIXj
en el caso de no
Batir airoso en bu cometido, ¿Se cree¬
rán á salvo de toda reapoosabilidad

zan

tal objetivo por los
elementos que más ambicionan la di¬
rección del partido y más probabili¬

Î

los representantes del Gobierno

dades cuentan para conseguirlo.
El Heraldo que se ocupa del asun¬

I

con¬

servador si después de haber recibido
el nombre del
predilecto^ esté ó no es¬
té encasillado (que ésto es cuestión de

palabras),

se

ahoga el bueu

señor,

pese á todas las predilecciones minis¬
teriales?

Hay candidato receloso que va to¬
en sus juicios temera¬
rios, Ayer se le decía á un goberna¬
dor: cApriete V. S. los tornillos»; hoy,
suponemos que el papel azul le lleva¬
rá la siguiepte orden: €Encauce V.
S,
davía más allá

gestiones

con

sión de

por su

El sindicato de francos
Han visitado

'

to, refiriéndose á una conferencia que
se suponía celebrada
por los señores
Canalejas y Montero Ríos, la des¬
miente categóricamente y añade al¬

Un ia, Mercedes encontró un raagradeció la adhe¬ de la Patria, es mantener en paz y '
mo de flores de brezo, sujeto con
unog
Clot para quien tuvo elogios
tranquila calma esta Ciudad, Para j
espartos á los hierros de su ventana,
fatiga aigu- I Las frescas florecillas ostentaban
patriótica actitud.
^ ello uo omitiré medio ni
su

El Sr. Silvela

al ministro

;

de

Ha¬

cienda los señores
.

marqués de Aldama, consejero del Banco de España, |

|

í y el presidente del Banoo Hipoteca

manifestaciones que presentan
al primero como distanciado del se¬
gundo y, por tanto, del partido li¬
gunas

;

rio, con objeto de cambiar impresio-

^

nes

-

;

El mencionado

|

de la constitución del men-

cionado sindicato.

Ambos señores han

3

beral.

acerca

nuciosamente al

enterado

ministro de

mi-

los tra-

na, y ayudado de los valientes que
mando lo conseguiré sin duda, como

la Patria cuente siempre
como uno de los mas fuer-

I

el hacer que
este

punto

lindo color encarnado, y las gotas de
roclo brillaban entre los pétalos co¬
mo un

polvillo de diamantes.

A la noche, cuando

.

todos estuvie.

bajo el emparrado, Merced<,8 pre.
Libertad, y contra ;
guntó quien le habla regalado las
el cual se estrellarán las tentativas y
flores; y ManoliHo, un moeetón de
maquinaciones de los enemigos del veinte años, que servia en el
cortijo,
Estado.
se levantó, y de pie, temblando, con
Si algún iluso concibió algun dia
voz balbuciente y dando vueltas entre
las manos al sucio sombrero, confeesperanzas de trastornar el orden en
só que él habla cogido las flores par»
esta Ciudad atacando el benéflco sistema constitucional que ha de hacer j la «rñorita, y mostró sus manos desI ÊfârrttdtiS por las putis u0l poQueQo v
1. felidd.d de 1. P.tr,., que de.e.pe"
P q uo ,
tes

ron

baluartes de la

•

grado del Gobierno,

periódico tiene es¬
j bajos que con tal objeto han venido
consignar que el hasta ahora
verificándose, á pesar de
Sr. Canalejas se halla alejado del fu- ;
el
que
último
los conocía suficiente¬
nuestras fuerzas». Y habrá
goberna¬ sionismo, tanto por creer que debe
I re y se reconcilio prontamente con
Una extraña simpatia se despertó
mente.
|
dor que se diga: «Pues, señor, ó yo he
guardar prudente distancia de éste, |
l los buenos, pues toda tentativa será
Todos dan por hecha la coustituperdido los papeles, ó las fuerzas por para que no se le atribuya influencia jf
ción del sindicato, la cual se cree que
inutil, y su iniquidad uo podrá ocul- forjó utia nóvela, se encontró señora
estos mis feudos circunstanciales no
en el alma de aquel pobre
alguna en los trabajos y propósitos } se confirmará oficialmente en la reu- t tarse á mi vigilancia y esmero,
muchacho,
;
pueden encauzarse más que por los I de los elementos liberales, cuanto por
i
Cualquier hombre, de cualquier y la pasión, el vasallaje secreto que
I nión que celebrarán las diversas enrendia, la dejó satisfecha,
procedimientos históricos. Porque, si
I considerar que las tendencias é indo- I tidades interesadas
I estado ,ó condición que sea, que ma II se leUna
uo llamo al alcalde de tal ó cual lu¬
dulce intimidad se estableció
I quine contra el Sistema Constitució- Î entre ellos,
I le de su agrupación en nada se rela¬ t
y Mercedes retenía á su
Conflictos
municipales
gar, si po echo un párrafo con el ca¬
cionan con la índole y tendencias del
? nal, será juzgado militarmente y ejeI lado al muchacho todo el tiempo que
cique, otro con el juez, y medio, por fusionismo.
i
Ei Sr. Maura, teniendo en cuenta
cutada la pena que le corresponda I le era posible, no sin despertar por
lo menos, con Perenganito,
gran mu¬
I la confusión y conflictos originados. : con prontitud. El que difundiendo I lo bajo algunas murmuraciones,
Consejo aplazado
ñidor en jefe, me asalta la
Manuel le cogía diariamente rasospecha
I en muchos ayuntamientos, po' su re
ideas melancólicas y flngiendo triun- I
El Consejo de ministros ordmarm .
de que ei cauce se me va à
ordenación de
quedar
fos de los Enemigos de la Patria y de
de ñores de brezo, con
que
8
anunciado para hoy, ha sido aplaza¬
ella ge hacia
originales tocados; sus
corto, como dice El loco Dios, de
pagos, ha facultado á los gobernado¬
la tranquilidad pública pretenda au
do hasta el sábado.
cabellos neg'os entrelazados con
res civiles para que con
Echegatay, y en vez de cauce va á
entera inde¬
mentar el número de los extraviados
Declaraciones oflciales atribuyen
rojHs florecillas y las verdes y menu
ser fosa para las
esperanzas del pre¬
pendencia resuelvan cuantas consul- por este medio para llevar á cabo das
esta
la
hojas, le daban un aspecto extra
dilación
á
falta
de
asuntos
ur¬
dilecto.,,»
í tas eleven aquellos municipios, hasta j gyg miras inicuas é interesadas, será 3 ño y hacian brillar sus ojos con más
gentes de que tratar.
No son, en absoluto, una fantasía
Dicese que la reunión del sábado I fln del presente mfs, fecha en que ya ; tratado del mismo modo; y el que en j intensidad; un collar de las mismas
nuestra estos soliloquios de los gober¬
flores aumentaba la blancura mate
se
habrán
publicado las precisas
fin infrin ja cualquiera de los artículos
tendrá
carácter puramente adminis¬
nadores de Maura y de Silvela, Algu¬
de su tez; y con los caprichosos gruaclaraciones, de conformidad con el
del Bando publicado en 16 del pró
trativo.
no.de ellos ya está encausando
por los
espíritu del decreto y necesidades de
ximo pasado Julio será castigado con í pos esparcidos sobre el flotante y fino
El Sr. Montero Ríos
vestido blanco, se la hubiera creido
procedimientos expeditivos anteriores
loa ayuntamientos.
todo el rigor de la Ley. Ninguno pre.
una Druidesa que esperaba en el fon¬
á la era de la sinceridad, Pero
Ya se conoce el pensamiento del
respe¬
Dice el ministro que su objeto no
tenda estar fuera de los efectos de
do de sus sagrados bosques el mo¬
temos ti paréntesis, que
Presidente del Senado con referencia
ya llegará la
mento de reunirse con su esposo.
ella, y antes de desplegar la energía
I fué crear dificultades, sino evitar
sazón de abrirlo, y voluntad para el
al programa del partido liberal.
La sonrisa y la bondad de Merce¬
I gastos que muchas veces son capri- que se requiere en circunstancias co¬
comentario no ha de faltar á nadie,
Se propone condensarlo en los
des alenlaban á Manolillo, y su amis¬
mo las presentes en que la seducción,
I chosos y peí judiciales, por lo tanto, á
como le den mimbres y
tad revistió las formas de un idilio,
puntos culminantes ó sea en los pro¬
tiempo.
ia hipocresía y el fanatismo han he¬
en el que la señorita descendía hasta
Otro aspecto periodístico—resulta¬
blemas social y religioso.
cho tantos progresos, advierto á to¬
el campesino, haciéndole dulces pro¬
do también del compás de espera—
Respecto ai primero ha dicho que
dos que mi deseo es d bien de la Pa¬
mesas de amor que llenaban
toda la
salta á los puntos de la
pluma al bo¬ los gobiernos deben conceder una
tria, que ia Constitución y sus bené¬ vida del muchacho.
rronear estas cuartillas.
prudente protección al proletariado
ficos influjos harán feliz este Pueblo,
Ella no meditó seriamente en la
¿No han observado ^nuestros lec¬ ajustándose al derecho y la razón y
situación que se creaba, Manolillo,
y que nadie en la tierra podrá hacer
tores que la cuestión de Marruecos se
elevándolo en cuanto afecta al orden
con su
bronceada tez, sus regulares
En nuestro Archivo Municipal hay, ' que deje de respirarse el aire de la
agudiza y vuelve á tomar serios ca¬
económico, moral y jurídico.
y
enérgicas
facciones y sus ojos, tan
dispersos, algunos escritos muy cu • Libertad en la Plaza de Lérida.
racteres en el momento mismo en
Precisa también reformar la ley
grandes y expresivos, le parecía her¬
que
riosos que, sin que tengan un gran- ;
Si para lograrlo de un modo esta¬
la política se encalma?
moso; su amor, ardiente y salvuje,
Abd-el-Azis, de asociaciones de 1887,
dioso valor histórico, lo tienen real
ble se necesitasen medidas fuertes,
convertido en respetuoso culto, satis¬
Bu-Hamara y Et-Roghi habían sido
Hablando de la libertad de asocia¬
mente muy positivo. Hay que hacer
fuertes las tomaré; y si aun no alcan¬
facía su vanidad, y à su lado se abu¬
relegados durante estos últimos días ción y á la propiedad, ambas cosas—
rría menos. Esos eran todos sus senti¬
zaren
y fueren precisas las violentas
justicia al archivero Sr. Gras de Es- ¡,
á lugar muy secundario de los
ha dicho—son principios fundamen¬
perió¬
mientos.
teva, el primero que de verdad y con ' y estraordinarías, también las em
dicos. De pronto y coincidiendo con
tales á la democracia.
Un día, Mercedes fué con los la¬
entusiasmo de profesional enamorado ' plearé, y todo, todo, hasta mi propia
el paréntesis, vuelven triunfantes los
Con referencia á ia cuestión reli¬
bradores á una romería cercana.
de la historia y de su pueblo se ha
lu
existencia
sacriflcare por la Patria,
Ocupó gozosa su puesto entre las
personajes moros á las primeras co¬
giosa y órdenes de este mismo''fin ocupado en hacer algo de provecho
y en las Aras do ia dulce Libertad
mozas del cortijo,
y esperaba impa¬
lumnas de ios diarios, y los espíritus
aparte de sus objetos religiosos debe¬
que disfrutamos.
para la ordenación del Archivo, An
ciente el momento en que Manolillo
se soliviantan de nuevo.
rán
someterse
á
una
Es decir, en
ley común á es¬ tes que él,
fuese á reunlrseles,
Lérida 2 Agosto de 1822.
nadie se habia preocupado j
tas asociaciones y á las laicas.
realidad do se soliviantan, bien por¬
Pero Mercedes encontró algunas
gran cosa por lo que hay de bueno en ;•
José M." DEjToRRijos.
Es enemigo de que las asociado
que el público vaya estando en cier
amigas entre las concurrentes á la
aquella buhardilla de la Gasa Gonsis- :
tos inocentes
nes
de cualquier género que sean
secretos, bien—y esto
fiesta; le hablaron del mundo que ella
á su cargo, ha j
que
iba olvidando entre los
es
puedan
adquirir más bienes muebles torial.
preferible—porque desde un prin
repliegues de
é inmuebles que los necesarios para I hecho labor de benedictino, ordenanaquel apartado rincón, y la oleada
cipio se ha puesto en guardia contra
do y recogiendo gran copia de datos j
del recuerdo llegó hasta ella
ciertas agitaciones artificiales que
el sostenimiento de sus individuos y
espu¬
y documentos notables, y ha conse- |
Cerca de Alcira, apartada de la
mante de alegrías y placeres.
los
fines
siempre le salieron caras al país.
para que fueron creadas.
guido ver reglamentada aquella de : carretera, aprovechando un rincón
Queriendo sustraerse á aquella im¬
«Esperemos», pues, que termine
Esto, como es natural, traerá con¬ pendencia municipal, ignorada de los delicioso del terreno, se
presión, buscó con la vista á Manoli¬
levantaba,
el compás de «espera». Dentro de
sigo la revisión del Oorcordato y ia
entre una espesa arboleda, la casita
llo y lo vió con timidez de aldeano,
más por desgraciada incultura de la
breves días tendremos el programa
modificación del Código civil que am¬
blanca que de lejos hace suspirar al
sin atreverse á llegar hasta ella,
mayoría,
f
del iár. Montero, la Asamblea magna
bas cosas juzgó democráticas y nece¬
Mercedes fué á llamarlo, pero se
Entre los documentos que han ido * viajero; el pequeño cortijo valencia¬
detuvo. iQoé vergü-íiiza! ¿Qué dirían
del partido liberal y definida ya la
sarias.
no, con su alegre emparrado, donde
encontrándose los hay muy curiosos
se entremezclan las
jus amigas?
hojas de la enre¬
¡Novia de un criado de
Los funerales de Sagasta
política electoral del Gobierno, Tres
y nos proponemos dar noticia de ellos ; dadera con los sarmientos de la vid.
su casa!
Miró de nuevo a Manolillo.
cosas que han de dar mucho
A
los
funerales
del
Sr.
haque
Sagasta, | en cuanto lo consienta su índole.
Los rayos do un sol de fuego, et.
¡Qué feo estaba! Embutido en una
blar y que escribir, y que seguraaparte otras muchas comisiones ve¬
volvían á ia tierra en una abrasado¬
Comenzamos hoy por transcribir
gruesa chaqueta de paño, con el pa¬
mente contribuirán á resoher el
nidas de provincias, ha asistido ia del
ra caricia, y por todas
ñuelo encarnado sujeto alrededor del
prouna notable alocución de
partes se no
Torrijos, pu¬ taban
bléma de Marruecos.
la abundancia y la prodigali
cueilo, por una sortija de metal y ios
Ayuntamiento de Logroño.
blicada en 1822, cuando, en pieno
dad. Adquirían los campos todos los
grandísimos bolillos de becerro que
Esta visitó el panteón donde se î
trienio, gobernó esta plaza el invicto tonos de las mioses
le impedían moverse con soltura. Mer¬
doradas; las viñas
guardan los restos del jefe liberal yel
liberal de quien reza la popular letra
cedes se admiraba de haberse ena¬
dejaban
asomar, entre ios verdes
alcalde de la capital riojana consagró
del Himno de Riego que si... «murió
morado del muchacho
pámpanos, apretados racimos; las
sentidísimas frases á la muerte del sefusilado—no murió por ser vil ni traiLa vuelta fué triste, Mercedes pa¬
palmeras mecían gallardamente ios
ñor Sagasta y encareció el profundo
maduros ramos de dáiiles, y en la atrecía distraída y sus
| dor;—que murió con la espada en la
ojos no mira¬
mósfe'·a flotaba un perfume de vitali¬
ron á Manolillo ni una sola vez. ConoLos liberales
y general sentimiento que la noticia
mano—defendiendo la Constitución »
dad exuberante, acre y
embriagador. I da que habla Ido demasiado lejos en
produjo en Logroño.
De su puño y letra está escrita y fir
Cuanto se relaciona con la recons
sus relaciones, y
Aquel hálito fecundante de la na
El primer teniente de alcalde, que
aquel mismo día, de
mada
la
tituoión del partido liberal
alocución, la cual, como ve¬
turaleza se introducía en los pulmo¬
un modo rápido é
sigue me¬
también formaba parte de la aludida
inesperado, ordenó
rán
nuestros
nes de Mercedes
lectores, tiene un com¬
su regreso á la corte.
reciendo preferente atención por parte 1
oxigenando su san¬
coroisiAn se asoció á las anteriores
pleto sabor de época y mucho de pro¬ gre y dando una nueva vida á su can¬
de los políticos.
manifestaciones.
sado y débil organismo.
fecía,
Mañana á las cuatro de la tarde,
Mientras se celebraban los funera¬
Mercedes era la dueña del cortijo,
Dice asi:
se reunirán los exministros liberales
Ha pasado un año; estamos en el
una encantadora huérfana de diez
les, una batería emplazada en las Vis¬ Don José María de
y
elegante gabinete de la casa que ha¬
para conocer y aprobar el programa
Torrijos y Criar¬ ocho años; de cuerpo anénico
tillas ha hecho las salvas de ordenan¬
y es¬
bita Mercedes en Madrid.
cuya redacción se ha confiado al se
te, Caballero de primera clase de
píritu cansado por la vida de conti
La joven esti reclinada en una
za, disparando 44 cañonazos.
la orden Militar de San Fernando,
ñor Montero Ríos,
nua agitación
en las interminables
butaca, y de pie, en frente de eHa, de¬
El Sr. Clot
fiestas de la corte, sin tecibir
condecorado con varias cruces de
Hácense anticipos sobre el espíri¬
apenas
macrado, pálido y tembloroso, Manomás
luz
El
que
la
de
los
focos
tu que informará el programa y la
eléctri
diputado por Madrid, afiliado á
Distinción, Brigadier de los Ejér¬
lil o, en quien costaría
cos.
trabajo recola Unión Nacional, Sr, Clot, ha ingre¬
citos Nacionales, Coronel del Re¬
mayor parte de los comentadores con¬
itocer el alegre mozo
valenciano.
ahora
Empero
su vida sufría
un
sado en el partido conservador.
vienen en que éste se caracterizará
gimiento Infantería de Fernando
—Cuánto me alegro de verte, dijo
extraño cambio; el ambiente de amor
el a, con fingida
VII y Comandante Militar acci¬
Para solemnizar 'a evolución de !
por una orientación democrática bien
aiegrla; dime cómo
y fecundidad en que se sentía envuel¬
vá
que hay de nuevo por Alcira.
un modo oficial, el Sr, Glot ha visitamanifiesta.
| dental de la Plaza de Lérida y su ta, al mismo tiempo que le hacía re¬ te Y ycomo
él no
do al Sr, Silvela, con quien ha tenido
cootestaso, añadió:
También se hacen algunas conje
cuperar la salud, poblaba su imagi
Provincia, etc., etc.
|
nación de bellos
—T'anquilizate,
hombre,
te he llaturas acerca de los términos concre¬
larga confirencia.
i
fantasmas; y obliga¬
da ft permanecer allí por
A
los
habitantes
de
i
mado
porque
,,,,
pienso
casarme
Lérida;
Ei
Sr,
Clot
pre.scripción
tos que darán forma al programa,
expresó su adhesión al '
no
facultativa, soñaba con el íér ideal I y come mi esposo Irá por afll
jefe del gobierno, pero recabó al pro \5
pero ningún indicio se conoce al pre¬
Cediendo al peso de sus prove- á quien habia de entregar su corazón, quiero que le digan
ya
sabes
5
sente que dé garantías de acierto á
pió tiempo completa independencia i] chosas fatigas el Sr. Comandante MiAquello era una locura, ni yo podía
y que no patecia posible encontrar
en
asuntos económicos, que el señor
ios juicios que sobre el particular se
enlre los rústicos
litar de esta orovincia, el benemérito
* resignarme
à ser aldeana ni tu pocampesinos.
días ser un c ballero
Pero no te
Silvela le garantizó de buen grado,
aventuran.
Pero ¿qué milagros no obratá la
^ General D, José Bellido recae en mi y
I enfades
comprende ia razón.,,..
Háblase también
Hizo el S<", Clot patrióticas protes- ;
de
en
las
insistentes
imaginacióa
cabecilas
de
los
por mi graduación el mando de ella
I Tú administrarás la finca á tu capri¬
trabajos que se suponen practicados tas de españolismo, poniendo espe Ií y de esta Plaza, según me avisa en jóvenes román ticos?
s cho.Cásate
—
tú también,., Espero
cial cuidado en que se reconociera la
por ciertos personajes que aspiran á
nunca, \ que no contarás á nadie
j su oficio de hoy. Mi objeto principal,
forced
es
no
había
amado
aquéllas
y
como
todas
las
distancia que de las tendencias cata¬ s secundando las
mujeres hermosas bromas
¡a jefatura para lograr sus deseos,
sin importancia
ideas de aquel Gene¿Eh?
y
rendía
aduladas,
solo culto á su
lanistas le separa.
diciéndose que ocultamente se realiSi, señorita; esté usted tranquiI ral, y procurando el bien y felicidad propia belleza,
k
nadie la molestará,,,,, lo juro-n
pecial cuidado

^

en

j

-

j

¡* en el pecho de la joven; su fantasía

I

,

l^os

I los intereses generales del pueblo.
j

vy--.

mwawv

wirwip.!

I Oocumentos curiosos
,

i

Desde

está

^

La flor da brezo

jecortes de la prensa

i
I

.

,

|
t

u

.

,

,

,

—

A. Xi XiA "RESA

£) Xi
—La Secretarla del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo publica
la siguiente relación de los pleitos
Incoados en oquel Tribunal qua Inte¬

á decir Manolillo saiienr^bruscamente de la habitación.
Ueicedes, sorprendida por aquella
presión de sentimiento, murmuró
cerió sólo

resan á esta

__lQi,"é en serio lo' habla tomado!

el eterno egoísmo y va¬
femenina. |Me ama aún y Luis

gfittdió con

nidad

sabrá nada!

no

*

*

«

querido Luis,—decia Mercedes

gi

prometido dos dias después—he

ásu

sentimiento grande; el ad¬
Alcira que vino à ver¬

tenido un

ministrador de

para asuntos déla finca, ha sido
^¡ropelittdo por un tranvía; una tor¬
peza sin nombre... embobado en me¬

me

aprobó latabíén la lisia de Vo¬
formar la Junta
Mu nicipal.

recaudado por

travesía del Carmen.
Se acordó que se

e) no

accidente lamentable y

dusin
y
bre
de

Comercio de 17 de Septiem
1902, sobre derivación de
aguas del río Noguera Pallaresa en

añigirte

término de Lllmíai a.
Y lo anuncia al público para el
ejercicio de ios derechos que le con
fitre la ley.

desgraciado encargó que me traje •
gen cuando lo recogieron moribundo.
—¡Qué regalo tan extraño!
—Sin duda me las traía de Alcira,
porque durante mi estancia alli me
el

que

—Don Paulino Gort y
vecino de esta ciudad, ha

Ferrerons,
presentado
una
instancia acompañada del co
rrespondlente proyecto solicitando se
le dispense la falta de haber estable

ellos frecuentemente,

obsequiaba con

gabia que me gustaban mucho.
—Y tú serias un poco coquetue-

sin la
debida autorización una
Instalación de transporte de energía
eléctrica desde la estación generado
ra situada en el kl ómetro ill del Ca¬

cido

quizá... ¡bah!... pecadiilos ve¬
niales. . Tira eso y no nos acordemos
la,,.

mág de tal asunto.

Luis mío, y
cdmoteamo! dijo ella arrojando el
ramo en el fuego que chisporroteó
coo estrépito, mientras una columna
—¡Qué bueno eres,

nal de

Urgel al pueblo de Arbeca, con
el fin de desuñarla al alumbrado pú
blico y privado y demás usos indus¬
triales de dicho pueblo.
La linea de transporte de la co¬
rriente primarla cruza à su paso la
acequia de riego al 4 superior del Ca¬
nal de Urge) y los caminos vecinales
de Borjas Blancas á Arberca, de Trull
y déla Floresta y el camino del Cal

humo ascendía lentamente

de blanco

exhalando uq vivo perfu¬

por

el aire

me

de campo en

flor.

Seguí.

Carmen de Burgos

vario.

otícias
—El día da ayer

helada

—Ya TDOcos se

amaneció con una ;
soplando un ;

pues

anteriores ai

adoptado actual¬
la república.

e.i la

excepción hecha de la China y

ñor

países limítrofes.
—Para conocer si una cepa està
atacada de filoxera, basta arrancar da
.

mal, Si conservan su coior
tura! la cepa està sana.
—Se ha

verde na

tido de

—La

•

con

menta se

los de ayudante

la causa por desa
cnio contra Modesto Feoo'l,
que se
celebró ayer en la Auaiencls, e! Mi¬
nisterio fiscal,
esnués de practicada
la prueba, ra iró la acusación.
Buen deôwf el de nuestro querido
amigo el joven abogado D. José Anü,

de

nisterial

Soisüi a,

Lo celebramos, deseándola
lldos triunfos en el ejercicio

do

ximes elecciones generalas,

abriga es por amor al constipado,
puesto que puede hacerlo cualquiera
dada la variedad y económicos pre
oíos en Capas de todas clases que lle¬
ne en su bcredllado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54.

aicaida

Hernández.»

de aspi¬

rantes à

—La guardia civil y somatenes de '
Solsona y pueblos limilroíes, estuvo
efectuando el día 10 del actual, acli- ;

.

1'

herniados,—En el tren de
ayer noche llegó é esta ciudad el re¬
putado cirujano especialista en el tra
taoíienio de las hernias, don José Pu¬
jol, muy conocido en esta capital por

pesquisas para capturar à un
bagamundo criminal, que merodea
por aquellos contornos cometiendo
toda clase de fechorías y que ea la
tarda dei día 9, birló aunque levemen¬
te en la cabeza, de un tiro da pistola
á Francisco Caivet, el cual ai darse à
la fuga perdió una cartera que conte¬

—A los

el gran

vas

número da curaciones que

lleva practicadas.
Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el día 16 al mediodía.
Léase el anuncio inserto en la 3.*

página.
—Esta

nía

pesetas,

que se supone

fué

recojida por aquel.

j
;

gestiones practicadas basta la
no han cado resultado alguno
positivo conlinuandoempero la guardia civil, para dar con el criminal de
Las

Colegio da Abogados.

5
■

—D'cen de Nueve Yorck que la
hija del famoso millonario Mr. Mor¬

referencia.

aparecieron ayea
helados los charcos de agua, balsas y
muchos surtidores délos alrededores
deesia ciudad,siendo el fno tan Inten
so, que à primeras horas se helaba el
—En Barcelona

regalado à la insigne actriz
Italiana Eleonora uiisela cantidad de
160.000 duros, para qua pueda realiZflre; proyecto, acariolado por el poe¬
ta Gabriel a'Anaunzio, da fundar un
teatro cAsico da Albano.
gan ha

del riego á los pocos Instantes
de beber caído en el sueio. El viento
reinante continuaua siendo del NO.,
el cual mámenla e,l cielo st reno. Los
pasajeros que ha traído de Puima, à
las ocho de la mañena, el vapor «Bell¬
ver», refieren que han sentido un
aí'ua

la Co
muni¬
Montornès,

—Han pasado é informe de
misión provincial, las cuentas

cipales de Cabanabona y

coiTespondienles à 1901.
alcalde de la
ciudad da Cervera, D. Mariano An
dreu y Pont concejal de aquel Ayun
—Ha sido nombrado

te

50

tarda celebrarà junta ge¬ í fecha,

neral el Lira.

irlo exlrao
sía.

dinario durante la trave¬

tamíento.
-Ayer mañana se reun ó el Ayunlamiento con objeto de aprobar el
ilisiamiento da mozos para et actual

Eeenapiazo.

ta feria men¬

—Hoy 88 celebrará
ganado lanar que suponemos

sual da

S0 verá poco

concurrida.

14 á las 19*40

mADRiO

Quedó aprobado el expediente de
prófugo del mozo Aureliano Palau.

Esta madrugada ha habido una
terrible balada en Madrid. Las fuen¬

Pasaron á Informe

de la

14, 8 m.

Comisión

tes y

de Obras las Instancias de D." Fran¬
cisca Maciá y de vanos vecinos de la

los

el frío

es

enviar

informe de la Comisión
8.* y de abastos acerca de la descen¬
tralización da mercados, proponiendo
se
instalen puestos de volatería y
venta de huevos en la plaza de la
Constitución, de la Catedral y de los
Leído el

desde

lefwd/t.—Reina

gran

déla

cabila froitieriza á Tetuán
ría da pretendiente.

proposición con la enmienda
que se determine el número de
puestos correspondientes á la Piaza
Constitución, aumentando el de
eslgnaba en prin¬

atería que se le

es

que

á una oportu¬
acertada moción dei Sr. Tarragó,

DIóse lectura luego

mendicidad

correo

)

tas.
La

opinión

no se

muestra satisfe¬

cha pues recela detentas contradic¬
ciones.

—Bolsa:

Interior, 4 por OiO 74*60,—

00 00-00*00.

la

partida

liïi UüEN't'A DE SOL Ï BENET

Los santones prosiguen sus traba¬
jos para conseguir que 1 s cabilas de
Angbere, Hans, Benider y Wad-Ras
se asocien al pretendiente.

cipio.
evitar la

de Tanger que por el úl¬
de Pez se han recibido
noticias bastante tranquilizadoras.
Se desmiente la derrota del Sul¬
tán la muerte del gran visir Ministro
de fa guerra y otras noticias pesimis¬

zozobra en
los Be-

de

dose la

dado da

—Dicen

tim

escogidos guardan la persona de!
Emperador, temiéndose una traición,
pues se desconfía de todo el mundo,
14, 8*10 m.
esln ciudad por temerse que
nider asalten la población.
^"e aceniúa la creencia de

donde se les ha
de almorzar.

asilo,

cenar y

dos

largo debate
en el que Intervinieron los Sres. Sol,
Barberà, Castells, Agelet (D. H ), Cor¬
deras y Alge, que resumió, aprobán¬

y

un

Tánger Mohamed To¬

En un despacho da Fez se dice que
los imperiales han sido nuevamente
derrotados y que iss tropas leales es¬
tán desmoralizadas. Algunos solda¬

lla, etc., se suscitó un

na

mendigos y golfos que se quedan en
líisjcaiies sin la numanitarla orden
de! marqués de Portago da abrir li¬
bremente ios asilos, dejando entrar
sin ne esidad de papeleta ni requisito
alguno y que los guardias recogiesen
los chiquillos vagabundos que en¬
contrasen en la cailay los llevasen á

estanques se han helado y
inlentísimo.
14, 8*5 m.

rres.

Cuarteles y que trasladen á la Ram
b a los de tejidos, cerrajería, quinca¬

encaminada à

concurrencia en los teatros.
Hubieran muerto muchos de los

Ceuta.—Las cartas recibidas de
Tatúan dicen que al vecindario se
ocupa activamente en el arreglo de
las murallas y espera colocar cuatro
cañones modernos que ha prometido

tenga presente
para la acordada modificación de las
Ordenanzas Municipales la moción
del Arquitecto
sobra edificaciones
que no afecten à la vía pública.

vo

Los fríos son generales en toda
España. Aquí intensísimos, transi¬
tando poca gente y siendo escasa la

fâiiyor, ig,

Blcndel 9 y lo

C, ^ P» I o A.

pública. Apoyóla brevemente su au¬
tor y después de algunas freses del
Sr. Aige, elogiando lun plausible ini¬
ciativa, se acordó que la Comisión es¬
tudie el asunto y le dé el oportuno
desarrollo.
El Sr. Arrufat Jpregunta como está
el dictamen relativo á Ja instancia da
obras de D. Juan Prat. Le contestan
el Sr. Alge y el Sr. Agelet (H.)
El Sr. Sol propone se conceda una

gretiflcoción ai Sr. Gras, qua ha de¬
sempeñado durante ¡dos años la Se¬
cretaria de la Alcaldía sin renumera¬
ción a rguna.
Pasó á Informe de la Comisión 1.®.
E' Sr. So-é dice que tiene pre.sentado ya ei rao e o de tablillas para
carros y que desea
se resuelva el
asunto. Ë! Sr. Aige
le contesta quo
ha da dictaminar la Comisión.
El Sr. Castells pregunta en qué es¬
tado se hallan ios trabajos para la
construcción del nuevo puente sobra
el Segre. El Sr. Alga dice que liana
muy

Don Ramún Joto

recomendado el asunto.
pido que se ana
evitar sofistica-

clones.

Sus afligidos esposa D.^ Cecilia Mora hijas D.® Pilar y D.® Maria, hijos
políticos D. Luís Aranguren Puíg y D. José Llobet Farrán, nietos, herma¬
nos
ausentes), sobrinos y demás parientes, al participarles tan irrepa¬
rable pérdida les suplican se sirvan asistir á la conducción del cadaver
á su última morada esta tarde á las 3 y li4 y á los funerales que por el
eterno descanso de su alma se celebrarán mañana viernes á las 10 menos

el día'veinticinco
sesión para rectificar el

Se acuerda que

celebre la

alistamiento.
A indica ;ión
de

del Sr. Aige y después
algunas observaciones hechas por

varios concejales, so acueraa que en
lo sucesivo las srsiones se celebren á
les cuatro de la tarde.

Y

se

edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

—( E. P. D. )—

El Sr. Age el (H.)
llcen los vinos para

se

FALLECIDOI

IHA
á los 76 años de

AgnsU

ll4 en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir, por
quedarán sumamente reconocidos,

levantó la sesión.

todo lo cual Ies

Lérida 15 Enero de 1903.

muso

No

se

reparten esquelas.

A LOS HERNIADOS

El duelo

se

despide enflos Pórticos bajos.

Casa mortuoria: Calle Alcalde

Costa,'^(Frente al huerto de Muñoz).

se

apoyado

correos.

Sermcio íi-isgráisi

Dióse lectura de un telegrama de
don Fernando Merino contestando al
de péseme por la muerte del iSr. Sagasla que le dirigió el Ayuntam enlo.

días siénteee ya ei frío intenso propio da la es¬
tación invernal. Los catarros se bao
puesto à la orden de; día v ei que no

mi¬
pró

—En breve se verificará un decre¬
to convocado à oposiciones para cu
brlr cien plazas en el cuerpo

rape
de su

Agencia Almodobar

Se

=Desda hace algunos

por valiosos elementos, el ex
de Gerona don Francisco de Ciurana
y

ParlíCüIar^ELPALLÁRESá

honrosa carrera.

probable-

presentarà candidato
por aquel listríto > n las

esrablecimien-

en bu

Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

cales Asociados para

encargado de la defensa del procesa¬

referencias da personas
er

Capuchinos
objeto de prolongar la calle da
del paino de

—En la vista de

plaza, individuos de comisiones liqui¬
dadoras, etc.
—Otro candidato, ó quizás, mejor
dicho, otro échantillon
Leemos en Las Noticias de Barce
lona:
avecindadas

brigada municipal trabaja en

Ballester.

Ministe
los oficia es per¬

«Según

Tremp (1.® Enseñanza 9.078*15

el desmonte

dispuesto por el

como

esta

pesetas.

rio de la Guerra que
tenecientes é la escata de reserva que
fueron aprobados en las últimas opo¬
siciones, puedan desempeñar ciertos
destinos

de

El Habilitado de Maestros del par¬

en un

las

de Hscienda

pesetas.

ponerla'-^
depósito de agua por espacio
de seis horas. Si pasadas estas, las
hojas loman coior morado es señal
de que la cepa està atacada de dicho
hojas

Tesorero

provincia para el día de boy 15 del
actual son lossígulantes:
El Habilitado ue Maestros del par¬
tido da Lérida (l.* Enseñanza) 4U92'8i

da

los

la misma algunas

su

señalado por el se¬

—Los pagos

subasta

podr&ri comprar aquellas armas de
lance para lodos los países del mun¬
do,

dolor de muelas

benéfica acción.
Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

lugar ésta en París,
da fusiles do siste¬

mente en el ejército da
Los que tomen parte

el más agudísimo

í cariadas, cede iustantáueamente á

vientecillo glacial.
—Las autoridades militares fran¬
cesas venderán en breva en pública

mas

decidirán á

las muelas, pudieudo echar
SERDNA del Farma¬
mano del AIBAF
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,

arrancarse

considerable,

subasta, teniendo
más de un millón

peaje del puente sobra

Segre.

De D. Jaime Clotet Oms y otrocontra la Real orden de Agricultura, Iri-

triste; peto oo debes
tanto.
lOue es eso que tienes en la mano?
''
__Uii ramo de flores silvestres que

to

letín"'Oñcial.

De la Comunidad de Beneficia
dosde Bellpuig
contrauna |Reai or¬
den de Hacienda ae 18 Junio de 1902
sobre abono ó Indemnización corres
pondienles é ios censos de diflcil
cobro de propios de dicha Comuni¬
dad y de lOc cuales se Incautó el Es¬
tado.
De
Ayuntamiento de Balaguer
contra el acuerdo del Tribunal guber¬
nativo de Hacienda de 25 Junio de
1902 sobre pago del 20 por 100 de lo

calle.

dio de la
__Ea nn

provincia.

Los demás días

Aprobada el acta de la sesión an¬
terior, lo fué Igualmente el extracto
de las correspondientes à Diciembre
ÚHimo para su publicación en e: Bo-

:

En el Ayuntamiento

]

nueve señores Concejales
asistieron á la sesión ordinaria de

¡

ever, que

)

I

Diez y

piesidió el Sr. Alge.

j

(TREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual
Enero permanecerá en Lérida (íow«
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista

aplicación de bra¬
el tratamiento de la» hernias,
quien á los largos años de práctica en

en

la confección y

gueros para

D. José Glausolles de Barcelona
la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el
gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬

casa

reúne

mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.
Gran surtido de bragueros lo más

pacio de

y moderno para la
retención de las hernias por
rebeldes que sean.

práctico

d. José Charles Godia

curación ó
crónicas

AGENTE DE VIGILANCIA

y

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer
la preción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro

IHA FALLECIDO!
en

madrugada de hoy, â la edadde 67 años

la

habiendo recibido los Santos Sacramentos

la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de

para

cautchüuc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, diiatación y abultamiento
del vientre.
HORAS QUE RECIBE
Día 16: de tí á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬
rreo de la misma tarde.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domiciiio.)

-( :eò. i.
Sus
demás

desconsolados

esposa,

)hijas, hijos políticos y

familia, al participar tan irreparable

pérdida les

á

se sirvan asistir á la conducción del cadáver
su última morada esta tarde á las 3
y media, por todo
lo cual les quedarán sumamente reconocidos.

suplican

Lérida 15 de Enero de 3903,
El duelo

se

despide en los Pórticos bajos. |
Casa mortuoria: Caldererias,

25,

,

OS

D
CHAM

PEEMIÂDO EN TODAS LAS

Pi^Vi-^LDOE EFECilVu Du LA

EXPOSlüIO'/-}ES

el 98 por 100 de los enfermos del
estómag;o é intestinos, aunque sus dolen¬

oo; cora

sean de más de 30 años de antigüedad
hayan frarasado todos ios demás medica¬
mentos.
Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómiti.s, la n'diges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, tilce
ra del estómago,
neurastenia gástrica, lii
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

cias
y

DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas

ciones;

es

tónico-digestivo

las

na¬

antigastrálgi-

y

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva,.el enfermo come
más

y

digiero mejor

ción, 'nutrición

y

hay maytir asimila¬
Cura el mareo

completa.

del mar. Una cotiiioa abundante se digiere
sin dilicultad con una cucharada de. Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, inofeusivo Icmistno para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que

las aguas minero-medicinales y en sus¬

:ÍEÁUCASA

los licores de mesa,
las diarreas de los
niños. No solo cura, sitio quo obra como
preventivo, impidieiulo con su 'tiso las en¬
fermedades del tubo digestivo. Nueve años
de éxitos constantes: Exíjase en las etique¬
tas de la.s botellas la palalira STOMaLIX,
marca de fábrica registrada. De
venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, EEadrld, y principa¬
les de Europa y América.
titución de ella.s y de
Es de éxito seguim ,en

!

?

LOS MISTERIOS OE FLORENCI
(4

La Huérfana de la Judería

1

üfiA PSTfi. TOiO

TOMOS)

Pasiones y
3
El

2

twKlugUjCrai^r.wL. i ata»

Delitos
Espectro del Pasado
4

La

UNA PSTA. TOiO

Los Amores de Marcelo
El ErmiiíUio.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victiíras del Amor.

Mujer Fatal.

Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los
El Beso de una Muerta.

>

O

Alpes.

\jâ

Ci.»!

<0

Ma

La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.

r

2

5
>

i

Mapinita de coser
PRECIO

PRECIO

9

P.£' $ £

T

PESETAS

S

OLÜCi©
DE

GLIOERO - FOSFATO
DE G.'.L CO¡,>í

Preparación la más racional

i fe.

aK.E030TJ^Z.
para curar la

tuberctRosia, bronquitis,

catarros cróni-

Bernartlo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal
y

PROPIAlPARA PREfi^iOS íW LAS ESCUELAS
Véndense

en

Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera y en Bilbao SantaudeCj Gijou y Vigo, la S. E. de Drogueria General.
'
guer:

la Librería de'^SOL Y BENET, Mayor. 19, Lérida.
5 10

ANTI-FERMO
¿ical de las snfej-^

M

ESTÓMAGO
t DE LAS QUE EMANAN DE LA
Y

DEL

IM^IREZÁ'

SISTEMA

DE LA SANOíík

NERVIOSO

El AWTT-FERMO cura siempre y nunca dañí
por ser un extracto vcjietal complelamcme inofen¬
no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Esiómag:o peo-res que la misma enfermedad.

sivo,

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
general, est; c umientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican
debilidad

nEPÓSITO. Cristina, 9
y en

y

11, B.\RCELONA

las Jarmacias y "Droguerías

AffenteSpara la provincia de LéridariSan Antonio, 2,15.

«31 Pallaresa»
Amineios y

reclamos á

precios convencionales

