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en la ÂdmmistraoiôH,girando ésta 4 pesetas trimestre.
6 inesesi O ptas—Seis meses/ lOfdt-MJn oiloi 86 id. en Ultramar y Bxtranjero
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DIRECCION T REDACCION: MAYOR, 19, l.o
AAmlmlatraalda; Mme RÇil- V SIKHST* Hajor, IS.

Los originales deben diriflrse eon sobre al Uireotor.
Todo.lo referente á. ensor?pe1C'(e& > annnoios d los Sres. Sol y Sexetf Imprenta

y Líbreéia, Mayor, lé

FREC60S DE LOS AHDRCflOS
Los Busoriptores. . 5 céntimos por linea en la é.^ plana y 96 céntimos en la 1
Los no susoriptores. 10 » • . » 00 »

Los ooxnnnioados d precios oonyenoionalesi^JSsqaelas de defunción urdinariaSi
ptas.! de mayor tamafio de 10 d 50i—Contratos especiales para los annnciantei

v'- -.ti

IS.

D.' ANTONIA BOLDÚ RICART
VIUDA DEL MÉDICO DON RAMON BERGÉ

IŒ3:jl :KALLEiaiiDO!
©an. Sellcaira el día. © cLel corriente, despnea d© reclToir loa Santoa Sacramentoa

-( E. P. O. )-
Sus afligidos hijos D. Julio, D.® Luisa y D.®* Mercedes, hermanos D. Antonio, D. Modesto y D. Luis (ausentes), hermano político D. Juan iSalse,

primos, sobrinos y demás parientes, al participar á sus amigos y relacionados tan sensible pérdida les suplican la tengan presente en sus oraciones
y encomienden su alma á Dios, por lo que le quedarán sumamente agradecidos.

Bellcaire 8 de Marzo de 1903.

TiLLEBES DE CDHSTRUCCIONES
®®®MECANICAS
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Fábrica de aserrar maderas
JDE E. XJAL.Ií.1:OILÍXjjA

Eambla de Fernando, 50 0 Pasaje Lamolla.—Lérida

REBAJá OE PRECIOS

lv£a,deros de

Fileton
Fila
Fila ancho.,

!Is4Ia.deros de

Fileton
Fila
Fila ancha. .....
Tablones Flandes

2^ pel2o:ros
á 25 pesetas el ciento de hilos
á 40 id. id. id.
á 55 id. id. id.

QO palrrros
á 30 pesetas el ciento de hilos
á 45 id. id.
á 75 id. id.
á 25 id. id.

inasa neutra
Y LAS LLECCIQirES

t

! Se fiace un descuanto de un 20 j»or 100 en el aserrado comprando los tablones en esta
fábrica.

Aserrado con la sierrasin fin.
En combinación con el carro.

á 3 ptas. 25 céts. la hora,
á 4 pesetas la hora.

juicos.
Reales

; deex-
laciones
aoficial
5vien

jr-'Ción,
LMON.
la espe-
1buena

erdad
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P. K»"

) BONET PARRERONS Y G.* i CMca especial para los enferiiios de los ojos
á carffo deP Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

Se practican todo pénero de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.

Horas de ccnsulia, todos los días de 9 de la mañana á nna de la tarde.
Calle ila\or, b9, 2.°, la misma cas* del Casino Principal.—LERIDA.

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedència del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
blenorragia, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los
orines y en g.-nei-al todas las enfermedades especiales de las vias 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 prospectos.
Depósito: Varmaola Sol, Cortes, 226, (fToute ¿ la Universidad), SARCBLOSIA.
i.ÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza ds la Oonstitnsión.
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parlK'U'Bi- fidmittrfin 2
ó 3 cabiiUctos con ó sin
asisteiir.ia.
Ic.foíiiQafán en la mis¬
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y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

¡Ojol no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso, 2.°, 1." puerta.

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

CASI
CONSULTORIO MÉDICO

-Sí DE E>-

M. y H. TORRES
Mayor. 2, l-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vias Urinarias: de 7 á 9 tarde.

Fiaba el Sr, Maura de un modo
especial, y colectivamente esperaban
los demás ministros que había de se¬
cundar su política la masa neutra,
prestando asi autoridad y fuerza á la
política del Gobierno.

Los hechos no han correspondido
á las esperanzas, y de las urnas se
ha alejado aquella masa eu que tan¬
tas esperanzas se cifraban.

La explicación de este suceso qui¬
zá se encuentre en el egoísmo y en la
frivolidad que corroe é muchos ele¬
mentos de la sociedad española, que
solo se acuerdan de los Gobiernos
para pedir seguridad en el pago del
cupón, y de las autoridades locales
para que se eucuentreu en buenas
condiciones ios paseos públicos.

Aunque también puede atribuirse
el apartamiento cíe una buena parte
de los neutros á la inacción de loa mi¬
nistros desde que se encargaron de
sus altas funciones.

Se han tomado un periodo muy
largo para la preparación electoral;
habiendo jurado su cargo los minis¬
tros el 6 de Diciembre, no reúnen las
Cortes basta mediados de Mayo, y
durante todo este interregno no se ha
visto señal de aquellas medi' as inno¬
vadoras at unciadas con tanto estré¬

pito.
üe todos modos, es evi. ■ "te que

las ciases en que tanto espei a an los
Sres. Sil vela y M '.ura sa hai imstra-
do sofdas á su llamamiento, ei itiéu-
dose en la úfiima lucha los vicios y
supercherías cuya repetición y .erti-
nacia venían deplorando los :jo tbres
rectos de todos los partidos.

Hace tres años que con raoiivo de
renunciar la provincia de Cacares á
la Granja agrícola que alli tenían

é
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establecida sesolicitóy obtuvo la coD'
cesión para instalarla aqui.

Con arreglo al complicado proce*
dimiento llegamos al cabo de cerca
dos años à tener terrenos, director,
proyecto y hasta una subvención de
50.000 pesetas,otorgada por el enton¬
ces ministro Sr. Villanueva.

For lo tardío de la resolución de
trámites y alguna poca diligencia en
determinados trabajos técnicos, ocu¬
rrió que cuando estuvo completo el
proyecto (que es notable) la legisla¬
ción acerca de esta materia habla
sido reformada, hasta tal punto, que
solo quedaba una granja agrícola de
las ya creadas en cada región y dos
estaciones ó escuelas especiales de
nneva creación.

El diputado por este distrito señor
Ágelet y Besa, que venia gestionando
con el Ínteres que le merecen siempre
todos los asuntos que afectan á Léri¬
da y su provincia, logró, que se otor¬
gara à nuestra ciudad la concesión
de establecer una de las dos únicas
estaciones que correspondían á la re¬
gión Catalana y(Baleares. El cambio
de gobierno ocurrido en diciembre
demoró la resolución de este asunto,
que ha venido al fío solucionado en
la forma en que se solicitó con moti¬
vo de la reforma habida, y en condi¬
ciones favorables, como lo prueba el
hecho de que esta concesión era so¬
licitada por varias otras poblaciones ;
de Cataluña.

Ahora á la Diputación correspon¬
de acelerar por su parte la insiala-
ción de la nueva y útil escuela y no
dudamos que asi lo haré, pues con la
adquisición de terrenos demostró pa>
trióúca decisión, digna de elogio, |

Vean nuestros lectores los térmi- |
nos en que está concebida la Real ór-
den:

«La Junta consultiva Agronómica
con fecba 20 de Enero último, al in- ^
formar el proyecto de Granja esperi- '
mental creada en esa provincia y for- ^
mulado por el Ingeniero D. Hermene- ^
gildo Goria me dice lo que sigue: &

«limo. Sr—.Al informar esta Jun- ^
ta cumpliendo órdenes de V. S el pro !
yecto formulado por el Ingeniero Di- j
rector de la Granja experimental de ,

Barcelona para el establecimiento de '
otra de igual clase en Lérida, cree de :
BU deber manifestar, en primer tér- ■

mino, que conforme al R. D. de 10 de '
Octubre del año último, en cada una ;
de las regiones en que por dicha so f
berana disposición ee divide el terri- i
torio nacional para los efectos de la
enseñanza agrícola solo puede existir
una instalación de estas, que en vez
de granjas quiere el mismo R. D. que

esmero y la competencia con que ha
sido redactado. Claro es, que los de¬
talles de dicho plan cultural han de ;

ser definitivamente fíjados por el In- I
geniero á quien se confíe la dirección '
del Establecimiento; y que como antes
se ha indicado, la ganadería y las in¬
dustrias derivadas que en el mismo
se instalen han de limitarse á ios re

cursos propios de la explotación, pues
asi lo aconsejan las conveniencias
técnicas y económicas de todo género;
pero aun de esta mane-a, no pueden
tacharse do excesivas la edifícaciones

cuyos planos y cosie se expresan con
la debida separación en los documen¬
tos respectivos del Proyecto y que
asciende á 84 988 pesetas 27 céntimos.
—Estas obras han de veríñcarse por
la Excma. Diputación provine al de
Lérida; y una vez terminada su eje¬
cución, el Estado proveerá á las ne¬
cesidades del Establecimiento con el

el personal y material que su funcio
namiento reclame Y haciendo suyo
este informe este Centro directivo lo
traslada á V E. para su conocimiento
debiendo manifestar si se encuentra

ó no conforme la Corporación de su

digna presidencia á la ejecución de
las obras cuyo importe asciende á la
cantidad de 84 988 pesetas con 27 cén
timos para en caso afírmativo hacer
la aprobación del proyecto de refe¬
rencia.»

Lo que traslado à V. E. para su
conocimiento y demás efectos—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid
28 de Febrero de 1903 —Ei Director

general, Lorenzo Alonso Martinez.
Sr. Presidente de la Diputación pro
vincial deLérida.
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das, recomienda la necesidad de una
conciliación y Je falia tiempo para

procurar entre los ministros la nece¬
saria armonía.

Hasta ahora las buenos ofícios del
Sr. biivela no han dado resultado al¬

guno y cada una de las partes que
defíenden opuesto criterio se afírman
más y más ea sus respectivos propó¬
sitos.

No es, pues, de extrañar que se
hable de crisis para fecha pióxima y

que se reconozca la escasa éstabili -

dad de la actual situación.

La Junta del Censo

A las seis y media ha tenido se¬
sión la Junta del Censo en el des
pacho de la presidencia del Congreso,

La sesión.apenas si ha despertado
interés, porque de antemano se sabia
lo que ocurrida en ella.

Dióse cuenta del dictámen que
suscriben los Sres. Capdepón y Dáii-
vila y se leyó el voto particular del
Sr. Salmerón.

Gomo se esperaba, fué aprobado
el dictámen y desechado el voto par¬
ticular en que se pedia que se proce*
diera á la convocatoria de Cortes.

Por consiguiente queda soluciona¬
da la cuestión pendiente entre la Jun¬
ta y el gobierno, cou el acuerdo de
dar á la publicidad las deliberaciones
de aquella, para llegar á este resul¬
tado holgaba el intento de protestar
contra la circular de Maura.

Las eleccienes

Los datos suministrados por el mi¬
nisterio ( 6 la Gobernación, recibidos
hasta ahora, dan cuenta de los resul
tados de las elecciones provinciales
en la siguiente forma;

Si la oposición de los ministros á
este pensamiento del Sr. Villaverde
se extrema, el ministro de Hacienda
dejará su puesto y lo hará sin inc >o

I veniente alguno desde el momento
que ningún apego tiene al poder.

De manera que según los amigos
. del ministro el dilema aparece as
- planteado: ó se prescinde de aumen-
t tar los gastos ó se retira del go¬
bierno.

i. La guerra en Marruecos

I En la aduana mora se han reci-
í bido noticias comunicando que el pre-
I tendiente ha sido capturado y condu¬
cido á F.-Z.

í Informes del mismo origen refíe-
ren que Muley Amrami ha recibido
una carta de su cuñado el principe
Muley Arafa, en la cual le not fíca
que el pretendiente ha caldo piisio-

: nero.

j Todas estas noticias, que carecen
: de confírmaclón autorizada, han sido
I acogidas con incredulidad.

El projecto de presipioslo
de Obras públicas

»

{{ecortes de la prensa

Los asuntos del dia

Hàbiase hoy de las elecciones ve-
rifícadas y de las difícultades suscita
das dentro del ministerio con motivo
de los presupuestos.

Respecto á lo primero conviene la
inmensa mayotia de los comentadores
en que las elecciones no acusan el
más insigtnflcante progreso. El cuer¬

1 Adictos 311
V Liberales 130
Î»

Demócratas 19
Î; Republicanos 26
>

Carlistas 10
Tetuauistas 5

s Romeristas 5

Independientes 11

po electoral ba permanecido tan re
traído como de ordinario y el gobier- \ conservador,

I mauristas y un liberal.no ha igualado la actividad que ios
poderes observan en tales casos, sin
omitir el más pequeño detalle para

que la influencia ofíclal surtiera todos
sus efectos.

El Sr. Maura ha demostrado hasta

Regionalistas (inc uso bizkaita-
rras), 6.

La nota saliente sobre la aprecia¬
ción de éstcs resultados la constituye
la derrota de los catalanistas que, en
la extensión que ha alcanzado, ha
producido no pequeña sorpresa,

En Palma de Mallorca han obteni¬
dos

la saciedad que su maestria electoral |
se denominan escuelas regionales de I iguala á su fama de orador y que aun .*
agricultura experimental y práctica; | excede à la de los ministros más du- í
y como las dos provincias menciona- I ches en el falseamiento del sufragio. I
das pertenecen à la región catalana, i Pero lo curioso del caso es que el I
ofrece la difícuUad consiguiente para ? Sr. Maura no se ha contentado con

afirmar la concesión hecha á Lérida,
Interin subsista la granja Je Barce¬
lona,

Por esta razón y porque según se
observa en el Proyecto que se'exami¬
na, la superficie de que es posible
disponer para el objeto indicado solo
es de trece hectáreas y siendo todo
ella de regadío, no reúne la extensión
y condiciones convenientes á una
granja ó escuela regional, y asi lo es¬
tima el autor mismo del proyecto al
decir «que su parecer hubiera sido

hacer cuanto le ha venido en

Ha sido derrotado el candidato

cuñado del Sr. Maura.

Presupuestos
- Los Sres, Silvela y Villaverde han
celebrado una conferencia extensísi¬
ma.

Todos dan por seguro que la en¬
trevista se ba,relacionado con la ac¬

titud del ministro de Hacienda, frente
á los aumentos que quieren llevar á

gana | los respectivos presuimeslós parciales
los Sres. Linares, S nchez Toca, Vadi-
lio y Maura.

Este asunto será tratado en el Con¬
sejo de ministros hoy y está llamado
á producir consecuencias de impor-

para asegurar el triunfo de los adic¬
tos, sino que su política electoral, ca¬
paz de soliviantar al más apático, ve¬
lada portel conmovedor eufemismo
coíitenido en la fórmula el favor para
los amigos, la ha dado motivo para | tanda en orden á ia Vida del gobier
que en nota oficiosa se mostrara sa- J no.
tisfecho del cumulimiento del deber y | Los resultados del Consejo son ea¬
se felicitara de !a nunca alcanzada 5 perados con verdadera impaciencia,
legalidad que acompañó á la elec¬
ción.

La conducta del Sr. Maura en las

que se estableciera en finca de mayor ' elecciones de ayer, feliz garantía de
amplitud y con terrenos de secano, | lo que hará en las que se avecinan,la
viñedos, bosques, prados»: permitióse [ sintetizabaunpoliiicoenestassencilies
la junta proponer que el establecí- | pa'abras: Maura ha hecho lo que le
miento en cuestión sea en lugar de ! ha dado la gana y con una frescura
granja una Estación de horticulas I sin igual se envanece de ejempla-'
con la ganadería de renta que pueda | ridad de la elección,
mantenerse con sus propias produc- | La cuestión de presupuestos colo -
Clones. Esto no produce la menor al- f ca al gobierno en condictones bien
teración en los fines prppuestos que

por las circunstancias que en aquel
predio concurren, se encontrarán
cumplidamente satisfechos; ni exige
tampoco variante alguna de impor¬
tancia en el plan de exolotación.ni en
las construcciones estudiadas y pre

Bupuestadas para llevar á cabo los
útiles y perseverantes propósitos de
la Excma. Dipu'ación provincial de
Lénda.

En suma; cuanto queda expuesto,
no afecta esencialmente al proyecto
del Ingeniero Sr. Goria, verdadera-
poiente notable por la proligidad, el

poco satisfactorias.
El Sr. Villaverde repite por milé¬

sima vez que mantendrá á todo tran¬
ce la nivelación económica y los tres
ó cuatro ministros que presentan sus

presupuestos con aumento, afirman
insistentemente que no depondrán su
actitud.

Por ambas partes la intransigen
cia es absoluta y de este modo el con¬
flicto no tardará en sobrevenir.

A todo esto el presidente del Con¬
sejo 86 las vé negras para que uno y
otro lleguen á un acuerdo: celebra
con este objeto frecuentes confereu-

porque de seguir los ministros en sus

propósitos anunciados, y esto parece
lo más probable, forzosamente tendrá
que ocurrir alguna variación.

A juzgar por lo que cuentan las
personas que presumen de hallarse
enteradas de lo ocurrido en la con¬

ferencia de Silvela y Villaverde, se
esforzó el primero por convencer ai
segundo para que depusiera su in¬
transigencia. pero el ministro de Ha
deuda afirmó una vez más que no
consenti'la ninguna clase de aumen¬
to en los gastos que Imposibilitara la
nivelación y que antes de tolerar o

abandonarla su cartera.

Los amigos dei Sr, Villaverde han
hecho manifestaciones que corrobo¬
ran la energía con que se supone
mantendrá el ministro su actitud,

Al decir de las aludidas personas,
el Sr. Villaverde se impuso un ,«scri-
ficio aceptando la cartera de Hacien¬
da, dispuesto como estaba á atender
á la nivelación para la cual no se le
ocultaba que habría que vencer gran¬
des resistencias.

El director general de Obras pú¬
blicas, señor Burgos, ha remitido al
señor ministro de Agricultura una
Memoria proyecto del presupuesto de
Obras públicas.

En esa comunicación expone el
señor Burgos las razones que le han
inducido á fijar para el próximo ejer¬
cicio económico las cifras que cou-
signa.

Empieza manifestando que reco¬
noce la necesidad de la política de
nivelación iniciada por el partido con¬

servador; pero que, al mismo tiempo,
cree que deben forneutarse las fuen¬
tes de riqueza del país, para contri¬
buir á su progreso. Figuran entre las
aspiraciones de ia opinión pública la
construcción de canales y pantanos,
carreteras y ferrocarriles secunda¬
rios, para contribuir al desarrollo de
la agricultura y de la industria.

Para aprovechamiento de aguas,
ríos y canales se propone un aumento
de pesetas 2 849 803. con el propósito
de ejecutar obras hidráulicas y dotar
á las Divisiones hidrográficas de apa¬
ratos' modernos.

Con objeto de defender á las co¬
marcas amenazadas por el desborda¬
miento de los ríos se consigna ia can
tidad de 200.000 pesetas pa'a practi-
tar, con la mayor rapidez, obras de
defensa.

El aumento de las cantidades ci¬
tadas en el capitulo 7.°, seccióy 8.®',
art. 6.°, obedece también al deseo de
ejecutar con urgencia en el Canal de
Isabel II las obras necesarias para
evitar as turbias y garantir el abas¬
tecimiento de aguas á la población
madrileña, compensándose el nuevo
gasto con ei ingreso, que se calcula
en 1.500.000 pesetas, que obtendrá el
Estado con la nueva organización de
servicios del referido Canal, y con el
que se logrará cuando se vayan con¬

cluyendo las obras de canales y pan¬
tanos, que convertirán en tierras de
regadío á comarcas actualmente esté¬
riles para la agricultura.

En el caoftnio 9 °, art. 1.°, para
construcción de carrpieras se propone
un aumento de 465 000 pesetas, por
estar comprometido casi todo el cré¬
dito consignado en obras contratadas
en curso de ejecución y ejecutadas.

De este aumento se destinan
400 000 pesetas á comenzar el plan y
ejecución de los caminos vecinales ó
carreteras municipales.

En el art. 2." (Reparaciones) se
propone un aumento de 1.800 000 pe
setas, pues faltan por realizar obras
desde 1894, á causa de la insuficien¬
cia del crédito.

Para conservación de carreteras
se propone un aumento de 2 562 233

pesetas, pues en varias comarcas han
subido los jornales, y además hay que
atender al cuidado de 1,000 kilóme¬
tros más de carreteras construidos
últimamente y á la plantación de ar¬
boledo.

Con destino á subvenciones de fe¬
rrocarriles aparece un aumento de

1 434 417 pesetas, pero en realidad
hay una baja de 416 000 pesetas, pujj
hay que pagar cou cargo al nuev^
Presupuesto las obligaciones de I9Q3
Las subvenciones que se pagarán con
arreglo á las leyes el año próximo
son: 1.488 076 al ferrocarril da Buz '
á Guadix; 462 824 al dePiassuciai
Astorga, 2 028 544 al de Betanzos á
Ei PeiToi. El Estado tiene contraldsg
obligaciones con los ferrocarriles do
Val de Zafan y Noguera Pallaresa-
pero como las obras no están conl
cluldas, 86 proponen el proyecto que
se desembarace el Tesoro de aqueilaj
otras obligaciones antes de atenderá
las últimas.

En los capítulos 12 y 13 (Puertos)
se consigna un aunaento de 4 285.000
pesetas, con objeto de cumplir com-
promises coiitraidoa, adquirir mate¬
ria! de dragado y limpia, y pagar las
subvenciones concedidas á las Juntas
de Obras de puertos, lo cual produ-
eirá un aumento en el tráfico, y, po[
lo tanto, en la tributación.

Respecto al personal, se crean
cinco plazas de inspectores generales
y cuatro de Ingenieros jefes, porque
el Consejo de Obras públicas y algn.
nas jefaturas deservicios tienen po
eos de aquellos funcionarios. Además
exige este aumento el establecimiento
de las zonas marítimas que serán di¬
rigidas por un inspector general, y el
deber de justicia de sacar del escala-
fóQ de ayudantes à los ingenieros as¬

pirantes.
Se crean cuatro pensiones para

ingenieros, que deberán ir al extran-
jero con objeto de perfeccionar sus

estudios; se mejoran las categorías y
los sueldos en los Cuerpos de ayudan¬
tes, sobrestantes, interventores y to¬
rreros, y se créan premios para loa
que se disiingau en el ejercicio desús
funciones.

Esto se logra sin aumentar el cré¬
dito presupuesto, invirtiendo en ia
mejora de las categorías las cantida¬
des que el Estado tiene obligación de
devolver á las empresas ferroviarias,
de las que éstas entregao, por ley de
concesión, para los servicios de ins¬
pección, vigilancia y policía délas
vias férreas. Está dispuesto por el
Tribunal Concencioso que si ei Estado
invierte las cantidades que las Com-"
paflías entregan en ios expresados
servicios no tienen derecho á recla¬
mación alguna, y que si hay sobrante
el Tesoro lo devuelva á las Empresas,
Ahora se trata de que el sobrante que
viene resultando se aplique eu bene¬
ficio del personal.

Las alecciones
Los datos conocidos basta anoche

ofrecen el siguiente resultado;

DISTRITO DE LERIDA
D. Enrique Vivancc, 6.585 votos.
D. Modesto Refié, 6.304 id,
D. Francisco Sagañoles, 6.066 idi
D. Francisco Roe», 5 273 id,
D. Alfonso Piñoi, 3.077 id.
D. Rafael La-Rosa, 2.665 id.
D. Salvador Balaguer, 1.943 id.
Fa tan datos de las dos secciones

de Alcoletje y las dos de Granja de
Escarpe que no alterarán el resul¬
tado.

DISTRITO DE TREMP

D. José Llarj, 1.772 votoB.
D. Ma^in Morera, 1 625 id,
D. Manuel Caubet, 1.696 id.
D. Angel Feiiu, 1.109 id.
D, Ignacio AguLó, 1.068 id.
D. José España, 842 id.
Faltan datos de 40 secciones. Los

anteriores se refieren & veinte y s"'®'

■—Mal día y frío fué el de ayer so¬
plando de nuevo el viento. En el hori¬
zonte y en oirerc ón S. O. se formó
por la larde denso nublado cayendo
al anochecer ligera lluvia.

—Ayer mañane funcionaron I®®
mangas de riego con mucha oportu¬
nidad, pues tmpidi ron las moiestis®
que con ei viento que se levantó hU"
bria ocasionado el polvo. ,
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^En Ifl nueva demarcación nota¬
rial corresponden â Barcelona 35 no'
larlas, â Lérida 4, 6 Gerona 4, a Ta¬
rragona 4, fi Manresa 4, 6 Metaró 3,
4 Vich 3, Ô Figueras 4,6 Balaguer 3,
à Reus 5, Ô Tortosa 4 y á Valls 3.
^En Huesca de nueve lugares de

la Diputación serán ocupados ocho
por otros tantos candidatos liberaies
presentados y eiegidos.

MANUAL DE LA

iegisláciúi electoral
Contiene las leyes electorales de 8 Fe¬

brero de 1877 para Senadores, de 26 Junio
de 1890 pai a Diputados â Cortes, el R 1).
de adaptación de ésta á las elecciones de
Diputados provinciales y Concejales de 5
Noviembre de 1890. K. D. de 24 de Marzo
de 1891 y R- D. de 26 de Marzo de 1901, con
Us demás Leyes, Reales Decretos, Reales
órdenes y Circulares de la Junta Central del
Censo que las explican ó modincan y deci¬
siones de la jurn prudencia, anotadas y con¬
cordadas por Joaquín Giralt y Verda¬
guer, Abogado del Itre. Colegio de Barce¬
lona.

Precio 2 pesetas
Véndense en^la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Las Compañías de ferrocarriles
han acordado-una tarifa muy eco¬
nòmica para los que asistan ui Con¬
greso internacional de Medicina, que
dentro de poco tiempo se ce ebrará
en Madrid.

Cada kilómetro, viajando en pri¬
mera, costaré cinco cé.Jtiraos de pe¬
seta, siendo mucho más ventajosa la
rebaja en segunda y tercera ciase.

El gobierno ha contribuiao tam¬
bién à dar estas facilidades, renun
ciando el cincuenta por ciento de ios
derechos del Estado.
—Accediendo é lo solicitado por el

capitán de la Zona de reclutamiento
de esta capí ai, D. José Royo Lonez,
se ha dispuesto cause baja por fln

I del mes actual, y pase á siti^ación de
retirado con residencia en Granada,
resolviendo, que desde 1.° de abril
próximo, se le abone, por aquella De¬
legación de Hacienda, ai habar provi¬
sional de 225 pesetas mensuales, In¬
terin se determina el definitivo que
le corresponda.

—La Comisión ejecutiva para la
erección del monumento é Casielar
que preside et generat Lopez Domín¬
guez organiza para el próximo mes
de Mayo una exposición-subasta de
cuadros, esculturas y otras obras de
arte, cuyo producto íntegro ingresa¬
ré en ia suscripción nacional de di¬
cho monumento.

—Como estímulo para el cumpli¬
miento de la Vigente ley de caza, pre¬
venimos a los transgresores que, des¬
de el día en que se estableció la veda,
estén autorizados para secuestrar to¬
das las piezas que se intente miro
ducir en esta ciudad, los encargados
déla Vigilancia del impuesto de con¬
sumos, sin perjuiolo de la responsa
biiidad penal en que incurren los de-
llucuentes.

—Dicen de Candelario que el dia 5
fué enterrado en aquella villa un In
divíduo llamado Gabriel Luís, al cual
le fallaban sólo dos meses para cum¬
plir los cien años de edad.

Era de nacionalidad francesa; pe¬
ro desde muy pequeño vino con su
padreé España, instalándose prime
roen un pueblo de Extremadu'a y
luego en Candelario, donde ha pasa¬
do la mayor parle de su vida.

Jamés padeció enfermedad aigu
na, y hasta la hora de la muerte con¬
servó íntegras sus facultades Inia-
lectuaies.

—Un grupo de jóvenes neoyorki-
nas han inaugurado un juego ongl
nal, que itluian la lotería del beso.

Por cinco francos, ni un céntimo
menos, el afortunado que saie pre
miado .en un sorteo tiene al derecho
de dar un beso a una de aquellas jó¬
venes innovadoras.

Los billetes alcanzan primas con¬
siderables, y eso que hasta ei día del
sorteo no conocen los «lotes» que
han de recibir el dulce sello del afor¬
tunado jugador.

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan Gonzales Murciano

Muy necesaria à cuantos se dedican á la
instalación y manejo del acetileno;

precio 3 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—La fuerza de la Guardia civil que
hé de amparar á ios notarlos reque
tides p )r los candidatos que lucen en
lés elecciones próximas de diputados
6 Cortes, recibiré instrucciones con
cretas y escritas acerca de su misión,
para evitar que ese apoyo no sea fial-
íbente interpretado.

—Una circular de la Dirección ge¬
neral de los Registros, dirigida á ios
juzgados municipales, previene lo
siguiente:

«Teniendo en cuenta lo dispuesto
por una resolución de d'chr* centro,
respecto à que cuando el matrimonio
canónico se celebre fuera del térmi¬
no municipal tel domicilio ó residen¬
cia de cualquiera de los contrayen¬
tes, por delegación del párroco pro¬
pio de los mismos, el funcionarlo que
asista á su celebración debe extender
y remitir al juzgado municipal del
domicilio ó residencia habitual del
mando, y en su defecto ai de la mu
jer, el acta correspondiente para su
inscripción en el Registro civil, y pu-
dierido ocurrir que sufra extravío este
documento, la Dirección ha acordado
que cuando proceda su remisión que¬
de en el juzgado municipal de dicho
funcionario, unida ai expedienta una
certificación literal del mismo, exoe-
dida por el secretario, con el visto
bueno del juez, la cual, un el caso de
extravío sururé los mismos efectos
que e acta original, y podré ser trans¬
crita en el Registro civil que corres¬
ponda.»

—El próximo domingo, tendré lu
gar en ei Ayuntamiento, la continua¬
ción jei acto de clasificación y decla¬
ración de soldados de los mozos del
actual reemplazo y anteriores,da revi
siòn.

l -Si se reúne número suficiente
^ de Sres, concejales, esta tarde se ce-
I labraré sesión en el Ayuntamiento.

—Los pagos señalados por el se-
; ñor Tesorero de Hacienda de esta
^ provincia para el día 11 del actual
{ son los siguientes:
? D. Mariano Jovó (material), 731'80
I pesetas.

Don Marcelino Gironès (material),
: 13.621*07 id.

Don Pablo Vilalta (subsistencias),
; 2.223'93 Id.
3 Don Juan Vilalta (subsistencias),
'

1 227'37 Id.
El señor Depositarlo Pagador de

Hacienda (suplementos), 75 Id.
—En 6- concurso único de Febre¬

ro de 1902, fué anunciada para pro¬
veerse en Maestra la Escuela mixta
de Gurullada (Grañenelia) con el suel¬
do anual da 300 pesetas y siendo así
que ha de ser con el da 400, se hace
la rectificación para que en el p azo
de 30 días, puédanlas concursantes
al mismu solicitar de nuevo por me
dio de instancia la referida Escuela
con el sueldo de 400 pesetas ultima
ment designado.

1 PARA REGALOS
i Artículos selectos de gran fantasía á
'

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y

Viena.

JUAN LAVAQÜBAL
Pacería, 14. Precio fijo verdad

i_EfRIOA

i —Se ha recibido en la Delegación
? de Hacienda de la provincia una clr-
■ cular de la Dirección general de la
: Deuda pública disponlendoque desde
i el día 10 de los corrientes se reciban
: en la primera de las expresadas de-
I pendencias los títulos de la Deuda del
4 por ICO Interior, emisión de 1900, y

^ las Inscripolones nominativas del 4
í por 100 de Corporaciones civiles, es-
tabiecimientos de beneficencia é ins

I trucción pública, Cebildos, Cofradías,
I Capellanías y demés que para su
I pago se hallen donaicitiadas en estaI provincia.
I —Dicen de Berlín que el doctor
I Dempwoiff, que fué é reemplazar alf profesor Kuch como jefe de la comí
i sión sanitaria de Guinea, afirma ha-
i b-- r descubierto la existencia de un
insecto acuétlco que destruye al mos
quilo anofa es que, como se sabe, es

' la causa del paludismo. Ai efecto,
í propone el cu tivo artificial de ten útil
'
am go del hombre, esperando por

; este medio conseguir el exterminio
; de los que producen la fiebre paiú-
] dica.
I —En Munich (Alemania) se ha
I construido en los grandes mataderos
< una sección especial destinada é sa-
j criflcar los perros, cuyas carnes se
destinan é la alimentación de las gen¬
tes pobres que no pueden comer vaca
ó carnero.

—Varios ayuntamientos de llalla
han comenzado ó fabricar pan para
loe pob'es, resultando aqnel produc
to bueno y barato.

—La poca, por no decir ninguna
afición qua hay aquí Ô las corrinas
de toros, hace que nose reciban bien,
ni aun teniendo carácter de especié
culo espioiado por una empresa
particular. Y en verdad que no es de
sentir.

En cambio seré bien |recibído el
Batallón infantil y números anaió
gos, en el programa de las próximas
fiestas.

—Ayer estuvieron en los llanos de
Alpicat ejercUáodosa en el tiro al
blanco los Batallones de Mérida y Es¬
tella.

—En el certétnen celebrado en el
Ateneo Módico Escolar de Zaragoza,
ha obtenido el premio del gobernador
civil de aquel a provincia, el trabajo
presenleíto por nuestro querido ami
go y paisano D, Pedro Castro Vlcen.

Recibe el aprovechado jóven y su
distinguida familia, nuestra cordial
enhorabuena.

—Con motivo de haber entrado
M. Loubet hace pocos días en el quin¬
to año de su presidencia, hace notar
un periódico que esa es la fecha crí¬
tica de los presidentas de la Rapúbll
ca france a.

La estadística, é veces cruel, de¬
muestra, en efecto, que la duración
media de permanencia en el Elíseo
de cuantos jefe? de Estado se han su¬
cedido é partir dei 4 de Septiembre,
es de cinco años.

Thiers ejerció dos años y medio la
magistratura suprema; Mac Mahoo,
cinco años y ocho meses; Grevy, ocho
años y diez mases; Carnot, seis años
y sie e meses; Parier, seis mesas; Fé¬
lix Faure, cuatro años y un mes.

—Las relaciones de Roma enlie el
Vaticano y Francia han adquirido
cierta tirantez por divergencias sur¬
gidas en cuanto al r ombramienlo de
obispos franceses.

Se dice que por esta causa seré
aplazado el consistorio que debía ce¬
lebrarse en el próximo abril y que en
la fecha en que se verifique habrén
desaparecido ya las causas que han
determinado el conflicto.

—Ampliando la noticia que ayer
publicamos acerca lo ocurrido en las
inmediaciones dei antiguo juego de
la peiota y ateniéndonos hoy ó datos
de autorizado conduelo diremos, que
los agentes de órden público cono
cían la existencia del juego y la Inter¬
vención que en él tenían algunos in¬
dividuos de malos antecedentes que
allí sostenían el vicio y cobraban el
barato.

i E. domingo, se personaron en
; aquel sitio y lo demés, con ligeras
i variantes ocurrió tal como lo relata
; mos.
i Ayer fué también detenida una
: mujer damada María E nal que sir¬
va de espía y encubridora é los ba
rateros

i Esperamos que ei Sr. Gobernador
: reitere é sus agentes las órdenes més
' enérgicas para que persigan sin tra-
í gua ni contemplaciones el juego, si-
í guiando la honrosa tradición de sus
i antecesores.

i —El domingo se celebró en elSo-
I mlnano conciliar, ia velada literario-
muslcal, conmeu.orativa del XXV
aniversario de ia elevación al Pontifi¬
cado de S. S. León Xlll.

Presidió el I tmo. Sr. Obispo ocu¬
pando suios preferentes los señores
Presidente de la Audiencia, Vicario
general, ei Excmo. Sr. D. José Rufas
en representación dei General-Gober¬
nador militar, el ciaustro de Profe¬
sores y otros.

Se leyeron varios trabajos que
fueron ap andidos, raeraciendc espa
clal mención la humorada Lo qu'es
á natura tararura del a<umno de
Filosofía D. Modesto Boneli y la no
table disertación de o. Ignacio To
rres, alumno de Teología.

La parta mudcal organizada por
el alumno D. Pedro Grau resultó
amena, siendo aplaudidos La cena
del Signere de ParosI y ei himno é
León Xlll de Ribera.

El respetable Prelado carró ia fies¬
ta con un expresivo discurso de gra¬
cias, ¡mostrando su satisfacción por
el aprovachamieato de los alumnos,
y por ei honor que suponía para el
Seminarlo haber ganado el premio
del Bachillerato y Licenciatura en Fi¬
losofía en 18 Universidad pontificia de
Tarragona, el alumno Jaime Segura
de Corbins.

mos procedentes de 37 imposiciones
habiéndose satisfecho 11 66-5 pesetas
25 céntimos ó solicitud de 38 inte-
r<3S8 d os I

Lérida 8 de Marzo de 1903.—El
Director, Genaro Vioanco.

agábeuia santiago
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& cargo de

ID. Ja,im.e I2i*u.s
Lérida, Uayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

-«3 1." IDIOMAS 8-«
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

2." COMERCIO ^
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

i A LOS HERNIADOS

I (TfREIM
Durante los dias 15 y 16 del actual

; Marzo permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) ü. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los larsms años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne 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-

, pació de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensuaimeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las bernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

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

, para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes,

j Tirantes omopláticos para evitar la
I cargazón de espaldas.
I Fajas hipocrásticas para corregir
; la obesidad, dilatación y abuitamiento
; del vientre.

I HORAS QUE RECIBE
I Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
; Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co-
I rreo de la misma tarde.

tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)

Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Cruz Roja.

f Reus,—Plaza de Prim.—Reus
I t Iff 'iH' ■MU»?! liJ IB Wll'WMHlU

NUEVAS PUBLICACIOESN

Tauices viejos
Leyendas escogidas de G. Sylva, A. Dau¬

det, J. Kapper, A. France, R. Renzaccio,
E Jouvesire, F. Febore, O. 1. Ephner,
Y. Tourgueneff.

1 tomo 2 pesetas

La reja del,arado
por Pierre L'Ermite.

2 tomos 4 pesetas
Véndense en la librería de Sol y Be.

net. Mayor, 19, Lérida.

—En un pueblo de las cercanías
de Palma de MaLorca, se ha suicida¬
do un barbero que había derrochado
su fortuna.

Antes da realizar su propósito en¬
cargó el ataúd, y al dirigirse hacia el
pueblo por la carretera, manifestó é
unos muchachos, con quienes se en¬
contró, que Iba â quitarse la vida.

Así lo hizo efactivamatile; hablen-
do causado el suceso triste impre¬
sión entre ios vecinos.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en esta Esta¬
blecimiento 21.879 pesetas 00 cónti-

Cnpones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 daOo.
Cubas' 0*50 por 100 benef-
Premio de oro en Barcelona

Día 9
Centenes Alfonso 33*50 por 100.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabellnos 36'75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32*75 id. id.
Oro pequeño 31*50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50,
Libras 33 90

Ü
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SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

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

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬

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

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

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurados, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
ia mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4*15
de la misma.

(11 Hora de Lérida,

Servicio Telegrárico

CHARADA

—Chico, me tres cuatro quinta.
—Miiaque ei tiempo es fatal
—No importa, he visto una liebre
cerca del cañaveral.
Esté ya dos cinco el suelo,
y mi caballo Canguro
sabes que trota muy bien
y es muy dócil y seguro.
—Pues á mi me ha derribado
el día que le monté,
y un tercia quinta deshecho
de tal percance saqué.
-Era porque habla escarcha
y el caballo patinó;
se ha un dos tercia cuatro cinco
con el agua que hoy cayó.
La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

PRE VI-SO-RA.

Notas del dia

Agencia Almodobar

VIELLA

10, 9 mañana.

Ha llegado á esta villa dispensán¬
dole un entusiasta recibimiento el
candidato liberal é diputado é Córtes
D. Emilio Riu.

Viene acompañado da nutridas
comisiones de todos los pueblos del
Valle de Arón, ocupando seis di¬
ligencias.

Se ha celebrado una concurrísima
reunión en la que fué proclamado
con entusiastas aclamaciones, que
contrastan con la interesada mani¬
festación tributada al candidato.mi-
nisterlai por los empleados cesantes
—El Corresponsal.

MADRID

j 10 é las 19*50
Las noticias que se reciben acerca

de las elecciones no cambian el re¬
sultado ya conocido.

^ —En Olean (Estados Unidos) ocu-
I rrló una esploslón en los depósitos
I de petróleo, eslendiéodose el líquido
I inflamado en una gran ostensión,
( causando varios incendios y dejando
I carbonizadas á 24 personas y con
i quemaduras é muchas.

I —La prensa de París publica una

i noticia oficiosa desmintiendo que
existe un convenio Franco Hlspano-
Inglés por ei cual se estipula que In¬
glaterra se apoderaría de Tánger y
España se estenderia por Marrue¬
cos.

—La resolución de la Junta del

i Censo y la resuelta actitud del señor
( Vlllaverde tiene disgustadísimo al se-
'

ñor S Ivela.
)

j —Bolsa: Interior, 4 por OiO 77 90.—
'

OO'OO—00*00.

? Santos de hoy.—Stos. Eulogio, Era*
^ dio y Zóslmo mrs„ Fermín abad y
Constantino y Pedro confesores.

NOTA.—No habiendo recibido ano¬

che los periódicos de Barcelona de la
tarde nos vemos privados de publicar
el Alcance Teiegróflco.

IMPRENTA DE soi. Y BENET

Mayor, ig, Ble -del g y lo

i. s; » I es A

■ H
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SECCIÓ UNCI OS

El Satiricón, por Petronio.
Los ox-hombres, por M. Grorki.
Diccionario Füosóíiv'.o, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlgs, por Rodrigo Soriano.
Campos, Fábricas y Tálleres, por P., Kropotkine.
La lesurrección de los dioses, por Demetrio Merejkowski. Dos tomos
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere.. . por E Zola.
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hij > de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángere (El país de los frailes), por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermann.
El deseo, por H. Suderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
La aurora boreal, por H, Rochefort. ;■Cuentos é Historias, por D Pérez Arroyo
Filosofía del anarquismo, por Carlos Malato. > ^
Cañas y barro, por Blasco Ibáfiez,

, '
DARWIN: Mi viaje alrededor del mund©.—Dos tomos, ■

La Conquista del pan, por Pedro Kroptkine.
El Horla, por Guy de Maupassant.
La muerte de los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetriode Merejkowski. Dos tomos.
La Mancebía (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Roch (La educación jesuítica), por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde, por Pedro Kropotkine
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus,
Las Flores Rojas, por R. Soriano.
La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France.
El Dolor Universal, por Sebastián Faure. Dos tomos.
Epíscopo y Compañía, por Gabriel D'Annunzio.
La verdadera vida, por el conde León Tolstoy.
Flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez.
Estudios religiosos, por E. Renán.

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19. -LÉRIDA

EMPLASTOS POROSOS DE
PRECIOPRECIO

Son estos un remedio universal contra dolores de ríñones (loscuales son tan frecuentes en las mujeres). Ellos producen unalivio instantáneo. Se aplica el emplasto donde se siente el dolor.
DIRECCIONES PARA EL USO.

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

L·ii c«.so de dühjr en la region de losríñones ó en ca.so de ut»a espaldadébil, apUque.se el cinpla-sto de la
manera arriba indicada. Se aplicael emplasto íUcock en el sitio donde
se sufre el dolor.

En el caso de reumali.smo ó dolor de
hombros, codos ú otras ]<artes ó en el
ca.S(i de una torcecurn.en bol amiento
etc. y en el de piés.dolieme.>. cuitaseel emplasto cu Jas dimensiones y for-
ma.spr. cisas y aplique.se ála parte en¬ferma ae ia maueru arriba indicada.

En caso de dolor de garranta
bronquitis, pulmemcs débiles y paralas partes sensitivas y dolorcsas del
abdomeU} apliques© como ya mindicó.

ESTÓMAGO
Y DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANdRft

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Unicos Agentes en España: Sres. J. Uriach y C Barceloaa


