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LOS PAIITIDOS
Sin una misión innovadora ó

reaccionaria, constituyente ó recons¬
tituyente, no se explica la existencia
de los grandes partidos. Todo régi¬
men sancionado ha satisfecho, las as¬

piraciones fundamentales de un país;
no tienen diferencia fundamental ni
motivo de lucha los que admiten una
constitución. Partidos de gobierno,
partidos para administrar un régi¬
men, son en realidad oligarquías y
sindicatos. Eso, porque dehía desa¬
parecer, es lo que desaparece en to¬
das partes. Y subsisten los partidos
revolucionarios; no les alcanza la
disgregación de los otros. La división
que por cuestiones de procedimiento
se atribuye al socialismo no ha i'ela-
jado la unidad de sus fines y de su
acción. El socialismo es un ejército
que con táctica diferente y por dife¬
rentes lados opera á la vez contra el
enemigo.

La disgregación de los partidos
españoles de gobierno aporta inme¬
diatamente una gran ventaja; mitiga
el caciquismo que era para los go¬
biernos partidarios un instrumento
de necesidad en el presente y en el
porvenir. Ahora los gobiernos quizá
no se desentiendan del cacique; pero
no necesitan asegurarlo.

Sobre el turno de los dos grandes
partidos de la monarquía cargó la
crítica la culpa de casi todos nuestros
niales. Para ganar el poder no se ne¬
cesitaba conquistar la opinión; para
conservarlo no se necesitaba gobei'-
nar, ni el gobernar bien evitaba la
caída cronométrica; y era inútil no
seguir dócilmente á Cánovas ó á Sa-
gasta... Se han disgregado los parti¬
dos; ya no hay turno; si esto convie¬
ne al país, como se dijo, ¿por qué la
conveniencia del país ha de perjudi¬
car al régimen? Al contrario. Mien¬
tras el Parlamento sea una ficción,
gobernará, mucho mejor que con un
gran partido mercenario y exigente,
el hombre, X ó Z, que reciba el po¬
der y el decreto de convocatoria. Asi,
holgadamente ya que no acertada¬
mente, gobernó Silvela, sin el gran
partido conservador. Y cuando el
Parlamento sea lo que debe ser, el
Parlamento gobernará; la mayoría
homogénea ó la mayoría de coali¬
ción.

NOTICIAS

Oficiales cajistas,
niaquinistas y mai*-'
Cadopes, se necesitan en la
imprenta de este periódico.

~-En el Boletin oficial de ayer se publi¬
ca una estensa reación de los individuos
del primer Batallón del Regimiento de An¬
dalucía á quienes ha liquidado sus alcan¬
ces la Comisión establecida en Santoña á
la que deben dirigirse los interesados.

—La Dirección gral. del Tesoro público
en orden fecha 25 del que rige, autoriza pa.-
ra que el dia 1." del proximo Octubre se
abra el pago por la Tesorería de Hacienda
de esta provincia, á todas las clases activas
y pasivas, que perciben sus haberes por la
misma.

—La distinguida concurrencia que asis¬
tió el Domingo último á la función de inau¬
guración dada por la sociédad La Paloma
en el teatro Romea, salió bastante disgus-
gustada por la interpretación un tanto fal¬
ta de ensayos en las obras que se represen¬
taron.

—El Domingo último y con las fórmu¬
las de rituál se posesionó del cargo de co¬
mendador del convento de Ntra. Sra. de
la Merced en esta ciudad, el que lo era del
de Barcelona; Rdo. P. Fr. Pascual Tomás.

—Han sido oprobadas y ultimadas las
cuentas municipáles de los pueblos de
Aramunt corespondientes á los presupues-
tós de 1901, y Soses del de 1891-92,

—El Sr. Gobernador ha impuesto una
multa de cien pesetas al cafetero del pue¬
blo de Pons Miguel Mitjana por jugarse á
los prohibidos en el café de su propié-
dad

— En los sermones que tendrán lugar
hoy y mañana en el oratório de la virgen
de la Merced, predicará el ilustrádo orador
sagrado Rdo. P. Fr. Javier Ferrer, religioso
Mercenario.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro antiguo y cpierido amigo el exdi¬
putado constituyente D. Alberto Camps y
Pairat, quién acompañado de su distingui¬
da Señora ha venido á pasar unos días al
lado de su apreciable familia.

Sea bienvenido, en esta su ciudad natal
donde tantos buenos amigos tiene.

—Ya podemos prepararnos para el pró¬
ximo invierno si no se equivoca un sabio
meteorólogo que desde Budapest hace tre¬
mendos vaticinios.

Según afirma, la actividad que durante
los dos últimos meses ha reinado en todos
los volcanes del mundo, ha producido un
enfriamiento en el interior del globo, que
se ha de traducir por una temjieratiira muy
baja en cuanto llegue el invierno.

Recuerda precedentes históricos, espe¬
cialmente, el riguroso frío que reinó á con¬
tinuación de la erupción del Vesubio que
destruyó Pompeya, Herculiano y Stabia;
pero para dar cuenta de sus predicciones
creo que basta decir que nos soplaremos
los dedos dentro de poco.

—El último número de la interesante
revista de Barcelona Ilustració Catalana
que dirige el eminente literato D. Fran¬
cisco Matheu, publica los Sonets bessons
de nuestro poeta Magín Morera Lo Cam¬
panar de Lleijda y Cami del cementiri, dos
notas deaquídiariamente scntidasy poética¬
mente expresadas, de las que diríamos
mucho más si no fueran de Morera.

El primero es ya conocido de nuestros
lectores; el segundo, Canil del Cementiri lo
publicaremos en breve.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda para hoy dia 29 son los
siguiente:

A D. Eduardo Aunos por subsistencias
1.487'11 pesetas; á D. José Vila por Idem.
2.239'49; á D. Francisco Fonta por idem.
19'51; á Don Manuel Espluga por idem.
14472 y á D. Bonifacio Saurlna por idem.
44'52 ptas.

—En el tren correo del Domingo prox¬
imo pasado ha salido para Madrid á cuyo
punto fué llamado telegráficamente por el
Sr. Ministro de Obras públicas el Ingeniero
Jefe Sr. Trompeta.

Según.informes adquiridos creemos que
esta orden obedezca al plan de los cami¬
nos vecinales que se ha de llevar á efecto
en esta provincia.

—Anteayer por la tarde varios granuji¬
llas, situados unos en la puerta de la Mag¬
dalena y otros en el campo de Marte, sos¬
tenían una encarnizada pedrea, impidien¬
do el paso de la gente por aquel sitio al te
mor de no salir descalabrazado.

Llamamos la atención del Sr. Alcalde
acerca de este hecho, y esperamos hará to¬
mar precauciones á fin de que nó se repita
esta clase de batallas infantiles.

—Ayer mu}' de mañana han salido á ti¬
rar al blanco y celebrar un supuesto tácti¬
co de combate en las lomas del pueblo de
Alpicat, los tres batallones de cazadores
que guarnecen esta plaza.

—Han sido renunciadas por los respec¬
tivos dueños las minas de hierro sitas en
termino de Aynet de Besan llamadas Cata¬
lina Vizcaya, Emilio, Aman y Catalina 2.®.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra inserta la siguiente disposición.

Concediendo el retiro para Madrid al
oficial celador de fortificaciones de prime¬
ra clase, con destino á la Comandancia de
ingenieros de Lérida, don Gregorio Cabre-
risa y Huerta.

—Hoy llegará á Barcelona una comisi-
ción francesa, bajo la dirección de un ar¬

quitecto de Paris, con el fin de ultimar las
bases para la construcción de una empresa
que ha de transformar la montaña del Ti¬
bidabo en estación blimatológica y sitios
de invernada como Niza, Monte Cárlo, Spa
y otras ciudades.

—Ha sido acordada por la Direcióii ge¬
neral del Tesoro la devolución de 8 pesetas
50 céntimos que ingresó indebidamente
por el conepto de la contribución Indus¬
trial, D.Ramón Pedrós.

—Durante el mes de Octubre próximo
celebrarán su fiesta mayor las siguientes
poblaciones de Cataluña:

Dia 1.°, Molins de Rey.—2, Ceballa de
Condado y Pobla de Lillet.—2 y 3, La Bau-
ma.—.3, Hostafranchs.—9, 10 y 11, Caldas
de Montbiiy, Las Corts de Sarrià y Tuxent.
—19 y 20, Avinyonet.—21 y 22, Alcover y
Milá.—24, 25 y 26, Bañólas.—29 y siguiente
Gerona.

En el mismo periodo celebrarán su fe¬
ria anual las localidades de esta región que
se indican;

Día 3, Cnbells y Llessuy.—8, Viella.—9,
Llers.—10, Pobleta de Vellvehí.—11, Vell-
ver.—15, Esterri de Aneo, Vendrell, Ripoll,
Camprodón y San Celoni.-18, Verdú, Fi¬
gueras, Hostalrich, Villafranca y Olot.—
19, Ulldecona.—20, Bosost.—22, Tírvia.-23
y 24, Vandellòs.—26, Mora la Nueva y Tor¬
tellà.—27, Bellvís y Andorra.—28, Pereta-
llada. Planés y Pons.—29, Turbia y Gero¬
na.—30, San Hipólito de Voltregà.—Caldas
de Montbuy, segundo sábado; Morata, cuar¬
to domingo: Palafrugell, tercer domingo
Valls y Cardona, último domingo.

—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.

—Ha sido destinado del 5.° batallón de
Montaña nuestro distingido amigo el teni¬
ente coronel D. Ramón Tomasetti.

La Bordadora.—Veasé el anuncio.

—Se ha concedido el ingrso en el ins¬
tituto de la guardia civil á los siguientes in¬
dividuos de tropa, destinados á la coman¬
dancia de esta provincia de Lérida.— José
Solá Buscay, Paulino Gonzalez Andrés, Jai¬
me Boscá Ortolá, Marcos Verdú Sirvent,
Luis Cramaje López y Rafael Castelló Vi-
cedo.

- DEMOSTRADO POR LA EXPERIEN¬
CIA.—El 98 por 100 de los enfermos cróni¬
cos del estómago é intestinos, tengan ó no
dolor se curan con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos, porque abre el apetito,
tonifica, ayuda á las digestiones y quita e
dolor

—En vista de las diferencias que existen
en los diversos grupos del contingente
anual de soldados, el ministro de la Guerra
tiene en cartera el proyecto ide que en 1904
vayan Lodos al ejército y en 1905 ninguno,
llegándose asi á una nivelación que iba ha¬
ciéndose necesaria, y más fácil el cumpli¬
miento de la ley de reemplazos, que pres¬
cribe esa normalidad.

—La Dirección general de obras publi¬
cas ha aprobado el trayecto de carretera
para el paso del balneario de San Vicente
en la de Seo de Urgel al limite de la pro¬
vincia.

—Seguu los datos oficiales publicados
en el Boletin de Mercados, se calcula que la
producción de trigo en Francia durante es¬
te año ha sido de 126. 256. 400 hectólitros.

Las hectáreas de terreno que han dado
esta cosecha han sido 6.539.176.

En el año último la superficie de terre¬
no sembrado fué de 6.814.986 hectáreas y
la producción de trigo de 124.296.691 hec¬
tólitros.

Los anteriores datos demuestran que la
cosecha de trigo ha sido este año en Fran¬
cia bastante superior á la obtenida en
1902.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial, las cuentas mnnicipales delpne-
blo de Aytona correspondientes á los ejer¬
cicios de 1899-900 á 1902.

—El domingo se celebraron tranquila¬
mente y sin oposición las elecciones en el
distrito de Balaguer para el nombramiento
de un diputado provincial en la vacante
del Sr. Clua, habiendo sido designado,
como era de suponer, el único candidato
que se presentaba D. Valeriano Figuerol
de Almenar.

GANADEROS; Se arriendan las hiervas
de los comunales del pue¬

blo de Artesa de Lérida desde el primer do¬
mingo de Octubre, á las once de la mañana,
al 15 de Mayo de 1904.—El Alcalde, Euge¬
nio Porqueras. 6-8

IIN inUFN inmejorables referenciasull JUVlII y práctico en contabilidad, se
ofrece para escritorio, despacho, almacén
ó fábrica.—Darán razón calle Mayor, 59-4."

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
10.618 pesetas 00 céntimos procedentes de
20 imposiciones, habiéndose satisfecho
16.145 pesetas 07 céntimos á solicitud de 30
interesados.

Lérida 27 de Sepbre. de 1903.—El Direc¬
tor Genaro Vivanco.

iniormacién telegráfica
especial de EL PALLARESA

La Comisión de Lérida

Madrid 28,14-45
Los comisionados de la Diputación de

esa provincia acompañados del Sr. Allen-
desalazar, han visitado al ministro de la
Gobernación recomendándole la resolu¬
ción de varios asuntos regionales que viene
gestionando, saliendo muy bien impresio¬
nados de la entrevista.—Reiq.

De política conservadora

28, 17-10
Entre los conservadores sigue hacién¬

dose comentarios acerca del porvenir que
aguarda al gabinete actual en vista de la
retirada (Içl Sr. Silvela.

Muchos consideran que el Sr. Villaver-
de encontrará verdaderas dificultades y se
dice que pretende el decreto de disolución
de Cortes, pero según informes, el rey de
ningún modo se lo daría porque no quiere
nuevas elecciones.

Dícese que ante este hecho se formarla
un Gobierno bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo, del Sr. Dato ó de cualquier
otro hombre público, pero que lo más se¬
guro, caso de que el Sr. Villaverde tuviera
que retirarse, es la venida del general Az-
cárraga.

Hasta se dice que los trabajos que los
amigos del general realizan van tan ade¬
lantados qne tienen constituida la lista de
nombres del futuro ministerio.—Re///.

La Jefatura de los liberales

28, 17-25

El difícil problema de la designación de
jefe del partido liberal, ha entrado en una
nneva faz.

Setenta y dos senadores y diputados de
esta agrupación han dirigido á los señores
marqués de la Vega de Armijo, Montero
Ríos y Moret una extensa y razonada carta
que termina con este párrafo.

•Por estas razones acudimos á ustedes
invocando su patriotismo, su amor á la
monarquía y hasta la memoria de nuestro
nunca bastante llorado jefe, á fin de que,
puestos ustedes de acuerdo designen á
aquél que ha de regir los destinos del par¬
tido liberal; para ello les anticipamos y de¬
claramos con la mayor sinceridad que
nosotros no tenemos preferencia alguna en
cuanto á la persona: cualquiera que sea la
designada habremos de aceptarla y soste¬
nerla con la misma lealtad 3' entusiasmo,»
—Reig.

Socialistas y repablloanos.
28, 17-45.

Algunos significados socialistas han de¬
clarado que apesar del acuerdo que por
mayoría se ha adoptado de no coaligarse
con los republicanos en las próximas elec¬
ciones bastantes agrupaciones de aqúél
partido lucharán unidas con los republica¬
nos.—Re/q,

Lo que dice Oarcla Allx.

28, 18-15.
El Ministro de la Gobernación susti¬

tuyendo al Sr Villaverde durante su ausen¬
cia ha dicho á los periodistas apropósito
de la detención del Sr. Dorado llevada á
cabo en el mitin republicano que se cele¬
bró anoche, que esta prisión se debe al pró-
posito del Gobierno de no consentir ataque
alguno al rey ni á las instituciones, aña¬
diendo que miéntras él desempeña la car¬
tera de Gobernación no consentirá que ni
republicanos ni otro partido político dirija
tales ataques.—Re///.

monsieur Combes.

28, 18-56.
Después de las negativas y dudas es¬

puestas estos (lias anteriores acerca el via¬
je de Mr. Combes á España, resulta según
ha dicho el Sr. Carola Alix, que esta tarde
en el expreso de Francia llegará á Madrid
el Presidente del Gobierno francés y como
este viaja de riguroso incógnito irá á reci¬
birlo el Gobernador civil y quizá vaya tam¬
bién él pero sin carácter ofiicial.

Aunque los republicanos habían pensa¬
do acudir á la estación para tributar una
manifestación de simpatia al jefe del Gabi¬
nete de la vecina república, han desistido
de hacerlo por la perentoriedad del tiempo.

Sin embargo algunas personalidades del
republicanismo esperarán su llegada en la
estación para darle la bienvenida.

Mr. Combes permanecerá en Madrid el
breve espacio de tiempo necesario para to¬
mar el tren expreso de Andalucía en direc¬
ción á Sevilla.—Re//;.

De Interés para Lérida
28,19-10

La comisión de esa Diputación provin¬
cial acompañada del senador Sr. Allende
Salazar, ha visitado al ministro de la Go¬
bernación para solicitar el inmediato esta¬
blecimiento del servicio permanente en la
estación telegráfica de la capital, y de una
linea telefónica. Rogó también al Sr. Car-
cía Alix para que se interese en la resolu¬
ción pronta y favorable del expediente de
la Pia-Almoina de tanta importancia para
la provincia.

El ministro ofreció hacer cuanto le sea

posible para satisfacer las justas peticiones
de los comisionados.—Re/g.

Dlsenolouea republloanas
28, 20

Se han recibido telégramas de Valencia
annnciando la llegada del diputado Sr. So¬
riano y que en el mismo tren llegó también
un redactor de El Pueblo periódico de
Blasco Ibañez. Dice que en el andén de la
estación trataron ambos de agredirse se¬
parando los amigos de uno y otro.—Re/ff.

Lleg;ada de BIr. Combes
28, 20-15

Ha llegado como anuncié antes el Pre¬
sidente del Consejo de Ministros de Fran¬
cia Mr. Combes acompañado de su secre¬
tario y habiéndole recibido y cumplimen¬
tado el Ministro de la Gobernación y salu¬
dado algunos de los más caracterizados
republicanos. Esta noche marcha á Sevi¬
lla en el expreso de Andalucía.—Reig.

Villaverde en San Sebartlán

28, 20-25
El presidente del Consejo de Ministros

Sr. Villaverde ha llegado á San Sebastián
conferenciando con los Sres. Dato y Leon
y Castillo.—Re/g'.

Cenolllábnles

28, 20, 25
Son objeto de variados comentarios las

conferencias que vienen celebrando los sil-
velístas y mauristas opuestos casi todos á
la candidatura del Sr. Romero Robledo pa¬
ra la presidencia del Congreso. Algunos no
se recatan de decir que se niegan á votarla.
—Reig.

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



Oran fàbrica
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Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase 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, nùm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAN FILIS.-Lépida. 12-n

EL ceo^oieiETm
3, ESTLi^RERIA, 3

JOSÉ BOMRAS CATALA
Relojes Aiitimag:néticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Rip, modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas ñ precios baratí,
simos 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.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para^dar cuerda j'cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'go Pías. Relojes de Pared y de Torre
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Colegio Pensionado Je Cervera
EacMilerato, Enseñanza primaria en sus tres jurados.

Clases de Adorno, Comercio, lenguas, etc.: Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no solamente es digno

de toda recomendación 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 local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la parte superior y más liigiénica de la ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente iriti'oducidas, así la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un establecimiento docente de 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 facilitar, 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 dmP-i
de Constmeeioíies

Mecánicas

motores á gas pobre, Prensas
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

B0

Bonet, Fappepons y Comp.

LA YERDAD
"2" aJLAA:iSE¡E,IA.
3D E-

JUAN Mayor, B y 7
Tiene el honor de paiTicipar 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 Gasiill.

^

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

IMPORTANTISIMO

A los bernlados (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 ün 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 Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de ledas clases lo mas práclico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Oon 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 días 15 y 16
de cada mes,

FOKDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

. Eiiiiqoc Coi'klla Alvarez
Ha trasladado su despacho á la Plaza

de la Constitución, ni'im. 19, 2.° piso. 5-o.

CMlieiDO dLIIM
Corredor de Comercio

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

OCULISTA
Andrés A. Zai^doya.

Eutiasjectcr de Sanidad Uilitar letltade

Profesor del instituto Oftáimioo Nacional
MEDICO-OCULISTA IIOSOKARIO DE LA BE.EEFIOESCIA MDKICIPAI

CoDstituGiòn (Plaza S. Juan) 2B,r-LÉRlD\
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 i á 9 y

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

NIO HUGUET.—¡Ojo! 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 DE GÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

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

Calle flQayoíí, n.® 19

y Blondel, 9 - 10

b É H I O ñ

Â ios 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.

La Dirección de la ACADEMIA DE SAN LLIS pone en cono •miento del público que el día 15 del corriente empezará el traslnd'del mobiliario al nuevo local (Caballeros, 42) y el día 20 del proU
mes quedará terminada la instalación de las dependencias y poi- 1q
to en disposición de recibir á los alumnos.

OBSERVACION IMPORTANTE.—^La cuota mensual de los alnmn
ENCARCADOS será tan solo de 16 PESETAS en lugar de las
anunciadas en el prospecto.

Lérida y Septiembre de 1903.

veinte

BOROSDilRft
ACADEMíA PAHA SEÑORITAS

Dipectopa: Dolopes Abadal de Sipvent
En primero del próximo mes de Octubre, se inaugurará esta

Academia, que se dedicará á la enseñanza perfeccionada de las
siguientes asignaturas:
Dibujo especialmente de adorno propio para labores.
Piutupa particularmente la llamada moderna imitada al bordado.
Bopdado en toda la extensión del arte.
FlOPes de todas clases y en especial de ceia y de faience.
CoPÍe de toda clase de prendas en ropa blanca.
ConfecelÓU de ropa blanca para señoras, canastillas y equi¬

pos para novias.
CLASES ESPECIALES PARA LAS SEÑORAS PROFESORAS

ST -y 50.—
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Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta liace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANXADOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Sautalol Sol se emplea en la.misma forma 3' dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (frente la Universidad) BABCBLOlíA

XiBHlDA: Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.
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Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasoo 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.
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PROPIA PAR.A PREIVílOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Nueva publicación

B A. TTJ"K.K...A. ID JLs
DOT Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

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

OBRA NUEVA

MyjEBES OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 reales

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


