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La Constitución de 1869, aproba¬
da con los votos de los señores Cá¬
novas, Romero Robledo, Silvela, Mo-
ret. Montero Rios, Vega Armijo y
Alvarez Bugajlal, establecía los casos
en que,,un ¡ciudadano español tenía
derecho á indemnización por ser vic¬
tima de una detención injustificada.

Proclamaba la inviolabilidad par¬
lamentaria y declaraba inmune al
diputado, estando abiertas las Cortes
salvo el caso de flagrante delito y es¬
tando cerradas, estatuia que no po¬
dría llevarle á cabo sentencia alguna
hasta que autorizase su ejecución el
Cuerpo Legislador.

Vino la Reacción y en 1876 votó
una nueva Constitución, sin señalar
indemnización alguna en los casos
de prisión ilegal y reduciendo la in¬
munidad parlamentaria.

Pues todavía no están contentos
los amantes del retroceso.

Ocupándose del caso concreto del
señor Nougués, piden al Gobierno
poco menos que la supresión de la
inmunidad parlamentaria. Un paso
más y exigirán la tranfoimación del
poder Constitucional en absoluto,
mediante un golpe de Estado. Fuera
del camino de la violencia, no es po¬
sible alterar la Ley fundamental de
la Nación más que por el voto de
unas Córtes Constituyentes.

Otra cosa, sería cometer un delito
de lesa soberanía.

En el caso del señor Nougués,
hay un verdadero atropello y sería
preciso pedir una ley que amparase
á los representantes del país, contra
los abusos de la autoridad.

No existe incompatibilidad algu¬
na entre el cargo de Diputado y la
Dirección de un periódico. El señor
Nougués, se limitó á reproducir un
artículo publicado en Barcelona, por
.su compañero D. Alejandro LeiTOux.
Dicho artículo, que no fué denuncia¬
do, que sepamos, por la autoridad
judicial competente, de la capital de
Cataluña, ha sido considerado puni¬
ble, por una entidad de Tarragona
que no es civil, ni tiene competencia
legal en el asunto.

Hasta aquí, hay dos abusos, uno
de localidad y otro de jurisdicción,
^ luego ha venido nn tercero: el de
la prisión de un diputado á Córtes.
sin caso de flagrante delito, sin res¬
ponsabilidad alguna, á tenor de la
Leyde Imprenta y sin denuncia ema¬
nada de la autoridad judicial á quien
competen estos asuntos, en situación
normal.

De todo esto, se apartan por com¬
pleto los reaccionarios á quienes con¬
viene desfigurar la cuestión y pre¬
tenden sacar falsas deducciones, para
pedir la abolición del fuero parla-
nientario, sin darse cuenta de que,
pura el caso, la calidad del señor
Nougués, no altera el fondo, sinó
la forma del abuso, pues también
existiría éste tratándose de cualquier
particular que hubiese reproducido,
®n el periódico de su dirección, un
artículo no denunciado.

De manera que, aquí, la extrali-
niitación, no es de la inmunidad

parlamentaria sinó de la autoridad
incompetente.

Y el caso puede calificarse, por
ahora, de impunidad gubernativa, si,
quién está en el deber de hacerlo, no
vuelve por los fueros de la razón y
de la Justicia.

noticias

5 céntimos

Oficiales cajistas,
maquinistas y map-*

cadOPes, se necesitan en la
imprenta de este periódico.

—En Juneda .se celebró en la noche del
29 de Septiembre un banquete para con¬
memorar la fecha de la revolución del 68.

Asistió numerosa concurrencia y se pro¬
nunciaron varios brindes por individuos de
la Juventud republicana todos de tonos ra¬
dicales y abogando por la pronta instau¬
ración de la república.

El orden fué completo reinando mucho
entusiasmo y siendo muy aplaudidos todos
los oradores.

— Comunican de Ager á este Gobierno
civil, qae, un perro atacado de hidrofo¬
bia ha mordido en aquella localidad ú va¬
rias personas.

Muerto el can por algunos vecinos de
aquel pueblo, se ha dispuesto sea remitida
la cabeza al laboratorio microbiológico del
Doctor Fernán para someterla á un deteni¬
do análisis; y en vista del dictámen, adop¬
tar las medidas que haya lugar con los in¬
felices que han tenido la desgracia de ser
mordidos.

—Por el Juzgado de instrucción de este
partido se cita á Antonio Fu.sté Falcó, na¬
tural de Borjas Blancas para que compa¬
rezca ante dicha autoridad á fin de respon¬
der á varios cargos que se le impurtan en
causa que se instruye por estupro y tenta¬
tiva de aborto.

—Nuestro amigo D. Joaquin Bañeres,
Sub-delegado de Medicina del partido de
la capital, nos ruega hagamos público, pa¬
ra que llegue á conocimiento de los seño¬
res médicos titulares del mismo, que en la
elección de compromisario para el nom¬
bramiento del Patronato de médicos, que
debe verificarse en esta ciudad el próximo
Domingo, admitirá el voto por medio de
carta, por haberle sido materialmente im¬
posible la remisión de las cédulas de vota¬
ción, á dichos titulares.

—En la Iglesia parroquial de S. Pedro
se verificó ayer el matrimonio de D. Fran¬
cisco Montero y Montero Contador de Fra¬
gata con la distinguida señorita D." Luisa
López de Arce y García, fueron padrinos
D., Miguel López de Arce y García, Oficial
l.o de Administración militar y su esposa
D." Inés Uruñuela y Sa.stre, y testigos don
José Maria Tarragó Corselles y D. Juan Jo¬
sé Borràs Panadés, este en representación
de I). Juan Montero y Montero, hermano
del novio.

La ceremonia se hizo puramente en fa¬
milia y los novios salieron en el correo pa¬
ra Zaragoza, Madrid y Ferrol.

Les deseamos muchas felicidades.
—En el tren correo de ayer, llegó á esta

Capitál procedente de Madrid, después de
haber conferenciado con el ministro de
Obras públicas, el Ingeniero Jefe de esta
provincia Sr. Trompeta.

—Nuestro amigo D. Juan Llorens, di¬
rector del Boletín Médico, nos ruega haga¬
mos público que el número de dicha Re¬
vista correspondiente al actual mes, que
debía aparecer hoy, ha retrasado su publi¬
cación unos días por causa de la huelga de
los cajistas de esta capital, demora que no
ha podido impedir el deseo de la Redac¬
ción.

—Hoy se celebrará la apertura de curso
en el Seminario Conciliar, con una solem¬
ne Misa á la que asistirán el Sr. Obispo y
Claustro de profesores y á continuación se
verificará la distribución de premios, e im¬
posición de becas y medallas á los alúm-
nos nuevamente ingresados, estando encar¬
gado de la oración inaugural el Rdo. Licen¬
ciado D. Cosme Sellerés.

PRECIOS DE 8U80RZPO10N
Al mes 1 pía 50 cts. — Tres meses 3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.

PfBCiOS ds los anuncios í suaanplores 5 céntimos por linea en la 4 • plana y 25 céntimos en la 1 •i Los no suscriptores 10 — — — 60 — —

Los comunicados á precios convencionales - Esquelas de defunción desde 5 ó 50 ptas - Contratos especiales.

—Ayer en el correo de Madrid ha lléga-
do la Comisión encargada de gestionar cer¬
ca del Ministro de Obras publicas, el asun¬
to de los caminos vecinales en esta provin¬
cia.

—Ha sido detenido por la Guardia Civil
de Esterri, y puesto á disposición del Juz¬
gado municipál respectivo, el vecino de
aquél pueblo .Ant°. Ríu Borrut por el delito
de hallarse cazando en el vedado llamado
«La Mata», sin autorización, ni licencia de
uso de armas.

—Procedente de Huesca y de paso para
Madrid, hemos tenido el gusto de saludar
á nuesiro querido amigo el Diputado a Cor¬
tes por Sariñena, D. Juan Alvarado.
Su corta estancia en esta Capitál obedeció
á asuntos relacionados con los trabajos del
Canal de Aragon y Cataluña y el Noguera
Pallaresa.

—En el vecino pueblo de Vilanova de la
Barca han sido detenidos por la Guardia
civil los mozos de aquél pueblo Eusebio
Oliva Ortoneda y Victor Roda, autores de
la rotura del hilo telefónico que comunica
desde la centrál eléctrica de esta Capitál al
molino Noguera pallaresa.

Al ser detenidos, les fueron ocupados
dos cuchillos de grandes dimensiones y
una cuerda de cáñamo; armas estas, con
las que sin duda se disponían á proseguir
sus fechorías en otras líneas.

—Han pasado á informe de la comisión
provincial las cuentas mnnicipales del
pueblo de Unarre correspondientes á los
ejercicios de 1,901 y 1,902.

—Para responder del cargo de Registra¬
dor de la Propiedad de Solsona para él qué
fué nombrado recientemente, ha constitui¬
do hoy en la caja general de depósitos Don
Enrique Ferran la cantidad de 253 pesetas
48 céntimos.

—A consecuencia de una averia en la
máquina que arrastraba el tren correo de
Madrid, llegó éste ayer con más de cinco
horas de retraso.

La Bordadora.—Veasé el anuncio.

—La administración de contribuciones
de esta provincia hace público en el Bole¬
tín Oficiat haber acordado desestimar ó te¬
ner por no presentadas las denuncias de
D. José Des3' y Almiñana contra las socie¬
dades de trasportes «La Montañesa» y «La
Pallaresa» y tramitarlas de oficio confor¬
me determina el párrafo 2 del precitado
artículo 40 y en su consecuencia declarar
que no tiene derecho dicho señor á apre
mió ni participación alguna en las respon¬
sabilidades que en su día puedan impo¬
nerse á las mencionadas sociedades.
-A PESAR DE LA HUELGA, en la Im¬

prenta de Sol y Benet se reciben y sirven
toda clase de encargos en trabajos tipográ¬
ficos, á los mismos precios Corientes y sin
retraso en la entrega.

—Ayer salió en el tren correo de Barce¬
lona el sabio arqueólogo D. José Ramon
Mélida, director del Museo de reproduccio¬
nes que ha pasado dos dias en nuestra ciu¬
dad con objeto de recojer datos para las
conferencias que este año ha de dar en el
Ateneo de Madrid, sobre la Historia de la
escultura en españa. Ha visitado nuestros
museos y la catedral antigua de la Seo de
cuya visiita salió con la impresión que pro¬
duce el estado de abandono y destrucción
en que se encuentra, pero haciendo grandes
elogios de su valor histórico y arqueológico
sobre todo desde el imnto de vista del sim¬
bolismo en su decorado, que tuvo ocasión
repetida de poner de manifiesto á sus acom¬
pañantes al contemplar los hermosos ca¬
piteles de las columnas y algunos bajo re¬
lieves.

Deseémosle un feliz éxito en sus inves¬
tigaciones y que su estancia en nuestra ciu¬
dad le haya sido grata y provechosa.

—La junta de Damas ha recaudado du¬
rante el pasado mes la cantidad de 155'40
pesetas, habiendo satisfecho 287'50 por ha¬
beres devengados por 23 nodrizas.

—A las 11 de la mañana de hoy se veri¬
ficará con gran solemnidad en el salón del
claustro del Instituto, la apertura del nue¬
vo curso.

Asistirán las autoridades y una comi¬
sión del Excelentísimo Ayuntamiento.

—Hoy 1.° de Octubre empiezan las fun¬
ciones del Santísimo rosario en varias igle¬
sias de esta Capital.

—Anoche recibimos una carta del señor
Téllez invocando el derecho que reconoce
la Ley de Imprenta para pedirnos que se
publique la otra carta á (jue nos refería¬
mos ayer.

Sin tiempo para dar ese gusto hoy al
Sr. Téllez y amparados en la misma Ley,
diferimos para mañana la publicación de
tan interesante documento.

—Ha sido designado para asistir al mi¬
tin de propaganda republicana que se cele¬
brará hoy en las Borjas como delegado del
Sr. Gobernador el inspector de vigilancia
Sr. Molins.

—En el tren correo que,con tan conside¬
rable retraso llegó ayer tarde, regresaron de
Madrid los Sres. Vivanco, (D. E.) Lasala y
Nadal, comisionados por la Diputación pa¬
ra gestionar en la Corte varios asuntos de
interés provincial y especialmente el de la
construcción de caminos vecinales.

Las impresiones que traen los comisio¬
nados son en verdad alagüeñas, pues solo
facilidades hallaron en los centros oficiales
para el logro de su cometido. En el minis¬
terio de Obras públicas, desde el Sr. Gas-
sut, cuyo patriótico empeño tan bien ha re¬
cibido la opinión, hasta los más humildes
funcionarios estuvieron prontos á allanar
toda dificultad, y tanto es así que, mediante
la oferta del 51 por 100 del coste de las
obras, será Lérida una de las provincias
en que comenzarán aquellas el día quince
de este mes de Octubre.

Confirmando la noticia podemos añadir
que ayer se dieron órdenes á todo;s los In¬
genieros afectos á nuestra provincia para
que comiencen hoy mismo los trabajos de
gabinete á fin de que para dicha fecha pue¬
dan emprenderse los de replanteo de los
caminos vecinales que se construirán des¬
de luego en número de 200 kilómetros. En
este sentido recibió órdenes del propio Mi¬
nistro el Ingeniero Jefe Sr. Trompeta, lla¬
mado á Madrid con tal objeto.

Nuestra bienvenida á los comisionados
y mil jdácemes i)or el feliz éxito de su
gestión.

—Apesar de las órdenes del Gobierno,
continúan los retrasos de los trenes de la
línea del Norte.

El mal es tan crónico, que no habrá
Gobierno que tosa á la Compañía, acos¬
tumbrada á hacer siempre su eapricho.

— Habiendo desaparecido de su casa de
Lladurs el joven de 14 años de edad José
Melé Boix, que viste blusa negra,, pantalón
de pana color canela, gorra cenicienta y
alpargatas, se ordena á los Alcaldes, Guar¬
dia civil y agentes de la Autoridad la bus¬
ca y detención de dicho individuo.

Informacióntelegrica
especial de EL PALLARESA

La Loteria

Madrid 30, 12-25
En el sorteo verificado hoy han salido

premiados los siguientes billetes:
Con el premio mayor, 100.000 pesetas,

el número 21.414, expendido en Algeciras
y Cádiz.

Con el segundo premio, 45.000 líeselas,
el número 27.26(S', despachado en La Linea.

Con el tercer premio, 20.000 pesetas, el
número 24.717, vendido en Granada y Sevi¬
lla.

Y con 1.500 pesetas los números: 227
(Burgos Barcelona), 6.638 (Barcelona y Ma¬
drid), 10.501, 19,553 (Sevilla y Barcelona),
20.052, 33.051, 33.798 (Barcelona), 4.548. 1.136
(Cartagena y Barcelona), 24.031 (Cartagena
Barcelona), 32.767, 25.490 y 27. IGi.—Reíg.

Banquete en el Tibidado
Barcelona 30,16-26

El Alcalde de esta ciudad ha obsequia¬
do al Comandante del crucero de guerra
austro-húngaro, con un suntuoso banque¬
te en el Hotel del Tibidabo, al que han asis¬
tido solamente las autoridades.—Reig.

Mr. Combes en Barcelona
30, 16-35

En el expreso de Madrid ha llegado de
rigoroso incógnito el presidente del Conse¬
jo de ministros de Francia Mr. Combes,
acompañado de su Secretario. Como viaja
de riguroso incógnito y sin carácter oficial
en la estación no le esperaba nadie diri¬
giéndose en un coche particular al Gran
Hotel donde se hospeda. Viaja con el nom¬
bre de Mr. Furtier y ha dicho al dueño del
hotel que si le molestaban mucho con vi¬
sitas de investigación cambiaría de casa.

Apesar del incógnito la noticia se ha
divulgado bien pronto siendo muchos los
republicanos que han acudido al hotel de¬
jando su tarjeta.

He tenido afortunada ocasión de hablar
con Mr. Combes momentos despues de su
llegada mostrándose complaciente y di-
ciéndome que no me recibía como perio¬
dista, pues nada tenía que decirme, ni si¬
quiera el itinerario que pensaba seguir,
pues solo buscaba durante ocho dias, una
vida tranquila de turista, exento de i>reo-
cupaciones.

Tampoco quiso hacer declaración algu¬
na respecto al motivo de su viaje repitien¬
do que no tiene otra finalidad que buscar
unos dias de reposo.

A los pocos minutos de llegar salió con.
su secretario paseándose por la ciudad.

Viaja sin equipaje y según rumores oí¬
dos al paso se propone marchar esta noche
en el expreso de Francia.—Reñ/.

De Marrnecos

30, 17-45
«Estamos abocados á que Francia haga

con España en la cuestión de Marruecos
una segunda edición de lo que realizó al
cedernos los territorios del Muni.

Decíase que Francia ha llegado á un
acuerdo con Inglaterra y con Italia, por el
cual quedaría consolidado el protectorado
de Inglaterra en Egipto y se reconocería á
Italia el protectorado sobre el territorio de
Trípoli.

En cuanto á España ha pedido el domi¬
nio de una extensión de diez kilómetros de
radio alrededor de nuestras plazas de Ceu¬
ta, Melilla y Chafarinas v que el millón de
súbditos españoles del imperio marroquí
disfruten de las mismas consideraciones y
ventajas que los súbditos franceses.

A esta última petición no quiere acceder
el gobierno francés.

Estas, son las bases principales de las
negociaciones con Francia que han moti¬
vado la entrevista de los señores Villaver-
de y León y Castillo.

La situación de Marruecos continúa
siendo grave á pesar de cuanto dice la pren¬
sa, no siendo extraño que ocurran algunos
hechos que obliguen á las potencias á po¬
nerse de acuerdo para dar el golpe decisivo
al estado de anarquía reinante.

Sely, generalísimo de El Roghi en el te¬
rritorio del Riff, ha sido sustitnído por
Maymon, luchando ahora entre sí ambos
jefes insurrectos.—Reíg.

Regreso de Villaverde
30,19-20

En el expreso ha llegado el .Sr. Villaver¬
de á Madrid acompañado del Sub-secreta-
rio Sr. Alba que está ya restablecido.

En la estación le esperaron todos los
Ministros autoridades y muchos amigos
políticos.—Reig.

En la Presidencia

30,19-25
A las cinco de la tarde recibió el Sr. Vi¬

llaverde la visita de los periodistas dicién-
doles que la Corte regresará á Madrid la
semana próxima y que el rey presidirá un
Consejo de ministros antes de marchar á
Zaragoza.

Añadió que aún no se ha fijado definiti¬
vamente el día de la salida de San Sebas¬
tián ni el de la ida á Zaragoza, y qne en
cuanto á nuevos viajes del rey, ya está re¬
suelto que vaya á Portugal, para devolver
la visita que le hizo el año pasado el mo¬
narca lusitano.—Reíg,

El próximo Consejo
30,19-45

El sábado próximo se reunirán los mi¬
nistros en Consejo en el cual se examina¬
rán los presupuestos que quedaron pen¬
dientes y varios asuntos de interés secun¬
dario.—Reíg.

¿Complot contra el Rey?
30,20

lian declarado el .Sr. Villaverde y el se¬
ñor García Alix, que ignoban en absoluto
el telegrama que publicaba La Patrie, dan¬
do cuenta de haberese descubierto un com¬
plot para atentar contra la vida del rey y
que mas ignoraban tal noticia y su funda¬
mento.—Rc/g.

Noticia desmentida
30, 20-15

Ha negado el Sr. Villaverde que en sus
conferencias celebradas con el embajador
español en París Sr. León 3' Castillo, se hu¬
bieran ocupado de la cue.stión de Marrue¬
cos como aseguraban los periódicos de la
mañana.—Re/g.

La retirada de Maura
30, 20-15

Hablando de este asunto el Presidente
del Gobierno afirmó que nada sabe de si
éste es el próposito del Sr. Maura, y lo que
únicamente sabe es que cuando tuvieron la
entrevista en París los Sres. Silvela y Mau¬
ra, ambos personajes ofrecieron ajioyar re-
suelmente al Gobierno actual.—Re/g.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.



Gran Pábrica de Ladrillería
^QXJZ'L·IJ^O X^IC^IEÓT—(BOEJiS)

Piedra artificial para fachadas

S€<5<?/iOR D€ anaRCiios

Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles.

cartelas, frisos, calados, cornisas, baiaustres, pilastras y remates.
Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬

ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho. Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAN FILIS.-Lérida. 12 n

EL CROMOmETRO
3, ESTE:reria, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antimag:nétloo8, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,siinos desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMRIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar-
. cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'eo Ptas. Relejes de Pared y de Torre

Colegio Pensionado de Cervera
Bachillerato, Enseñanza primaria en sus tres errados.

Chases de Adorno, Comercio, Lenguas, etc. Solfeo y
■

Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no solamente es dignode toda recomeudación desde el punto de vista científico, toda vez que la en¬

señanza corre á cargo de los beneméritos Padres Misioneros del C. de María,
sino que también por lo espacioso de su loca! (2.500 metros cuadr.) enclava-d« en la parte superior y más liigiénica de la ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente introducidas, asi la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un esiablecimiento docente do las más ex¬
celentes condiciones, ya para llenar su fin principal, ya para satisfacer cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social.El Sr. Director se complacerá en faciliiar, verbalmente ó por escrito,todos los datos y antecedentes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.
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TALLERES
de Construcciones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prsnsas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

: LSIÍoITDA.

y Comp.'

LA VERDAD
BA-STEòIBEòI-A. "ST

-D E-

JUAN GENÉ-Mayop, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

^

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

IMPORTANTISIMO

A los iiernlados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es . el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Rarcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las bernias.

Especialidad en bragueritos de cautehue
para la pronta curación de los tiernos infan-
tcs^

TIRAiNTES OM.OPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA
NOTA,—Los demás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

(I

A.BOGI-A.1DO
Ha trasladado su despacho á la Plaza

de la Constitución, núm. 19, 2." piso. 5-o.

CAIQIIIO CSLUñ
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España, de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.°, 2.", de 1 en adelante. Lérida.

OCOLI:
Andpés A. Zapdoya

Eullnspectoi de Ses'.ded U'l'tai tetitadc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDlCO-OCÜLlSTi HONORACIO DE LÂ BENEFlüESCli MOEICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRlD l
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y J á 9 y

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—jOjol no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l.'» puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

DOLORES OE GÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Calle íDayoíi, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

LÉRIDA

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

Gran Fabrica de Jabones LA SOCIAL
de EÜGEdlO CRISTOFOL FjRT

UPRIDA-Rambla de Fernando núm. 50--LPRIDa
Jabones de coco desde 11 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de orujo desH14 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de oliva A precios convencionale.sSin rival en contratos }■ encargos.
Sección de perfumería para todos los gustos y clases.—Es inutil recomendar!bondad y eficacia de nuestros jabones y para cerciorarse de ello basta probarlos v sverú los resultados positivos que se alcanzan con el uso de los mismos en el lavado dropas y en todo cuanto se empleen, ¡Ojo con las falsificaciones! ®.

FRANCISCO LAMOLLA.—Calle Mayor frente al Gobierno Militar.

Manual de Elecciones Municipales
Y GONSIIIUGION DE AYUNIAMIENIÜS

por D. Luis G. de Junquilla y Vilardell
PRECIO: 2 PESETAS

Uibpepía de Sel y Benet. Mayop, 19,

MaqnËta de coser para Diflas
mmñmkññ

PRECIO

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véudense en la Librerít de SOL Y BENET,.Mayor, 19, Lérida.

Cacao solub'8 en polvo
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬
neral para Cataluña y Baleares .íilfredo Riera é hij:s, ingenieros.
—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

LA yilQl Y EL FERIX ESPAÑOL
COMPAÍVIA DE SEGUROS REUNIDOS ^—-

Apeiicias en todas las provincias de España, Francia y PoriapI
33 AIÑÍOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta liace poco se sabía tan solo que ias propiedades medicina¬les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente

que la esencia de sándalo es más activa cuanto maj-or sea la canti¬dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser eiremedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,catarro vesical, cistitis ag;uâa, albúmina en los orines y engeneral todas las enfermedades especiales de. las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse pro.spectos
Depósito; Farmacia Sol, Cortos, 226 (fronte la Universidad) BARCEnOiBlA

DERIDA: Dodtor Abadal y Gran, Plaza do la Constitución.
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Nueva publicación

B .A T TJ" -J?c .A "O
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

OBRA NUEVA

MUJERES OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J, Miró p olguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Canips
1 TOSIO 4 REALES

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

NOTA.—Todo Jabón qne no lleve la marca de Fábrica no es de la casa
Bunios de venta.—En la Fábrica y en la tienda de Ultramarinos de DON
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