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lüio'fM(b|iiWifiiio Florensa
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CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICd'CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Cónva-
lèscèncias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
'dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa idflueh-
cifi del tan acreditado VINO ;TONIGO NU- '
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias^ Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

-4 CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA

Vino Hooioslobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS'¿É LA àÀNdRE

Por ser ia Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de ios glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

MU E-B-LE-S
A PRECIOS DE FABRICA

Rambla «de Fernando

PASAJE LAMOLLA

Legislación iie Asociaciones j Reuniones
ANOTADA Y COMENTADA

PRECIO 1'50 PESETAS

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

DE CONSTRUCCiOflES
®® © M EC A<N iCAS ® ® ®

GÜRACION CIERTA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

«SANTALOLtSOL
nIvO medicamento muchísimo mas activo que El sándalo
Premio «RENUNCIADO» en la Exooslción Universal de Paris de 1900.

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se'
extrae; pero ahora se ba 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 especifico para curar con prontitud la
BLEKOBBAOÍA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en les
crines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SABTALOX. SOL se emplea en la misma foroaa y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse' prospectos.
Cepóaito; Farmacia Sol, Cortes, 326, (fbente & la Universidad), BASCFLONA.
I.ÉBIDA; Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltnolón,
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IJna casa
para vender sita
en esta ciudad
calle de Madale-
na señalada con

el número 10 y otra en la calle de la
Democracia señalada con el número 16
dará razón para todos informes en la
imprenta de este periódico. 14 15

BONET FARRERONS Y G.* C

Bran surtiío de liraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

[Ojo! no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Aideras 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

CUSA
porlicu'ar ednailirén 2
ó 3 caballeros con ó sin
asistencia.
Informarén en la mis.

ma Administración. 8

á carfco deR Médico-Oculista D. Antolm Barrasa
Se practícan'tcdo género de operaciones en ios ojos como son: Cataratas,

Hijas, Pupilas artificíales, Estrabismos, etc., etc.
Botas de ccnsulia, iodos los dias de 9 de laTii'aflaná- á una' dé la tárde.
Calle .1 a)er, i9, 2.®, la misma casa del Casino Píinóí^al.—^EEEID-A.

CONSULTORIO NIÉDICO
de Bí-

M. y H. TORRES
Mayor. 2, 1-°. (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las
Vias Urinarias: de 7 á 9 tarde;

Como siempre
No se examinaron en el Cocsejo

los presupuestos parciales de los de.
partamentos civiles; pero el Sr* Villa-
verde logró, con babilidad notoria,
que quedara prejuzgada la obra re¬
formista de BUS compañeros.

Exbumó las declaraciones prime¬
ras que respecto de la cuestión eco

cómica biciera el Gobierno actual en
10 de Diciembre último, y como allí
se hablase de proseguir la campaña
niveladora de Presupuestos, de ga
ránlir só'iddmeute el crédito y de
mantener ios excedentes necesaiios
para llegar á la regularizacióu de la
Hacienda, el ministro ae este ramo
demandó de sus compañeros una so¬
lemne ratiñcación de aquellos com-
premisos.

Adelantóse' el Sr, Silvela á com¬
placerle tan precisa y rotundamente
como el Sr. Viilaverde deseara: ca¬

llaron, à lo que parece, los demás
consejeros, aun aquellos que mayor
empeño parecían tener en mejorar
servicios uti Isimos á ellos encomen¬

dados, y el coi flicio quedó definitiva¬
mente aplazado. No se pelearán ya
los ministros da Gobernación, Ins¬
trucción pública, Agricultura, . y qui¬
zás tampoco los de Guerra y Marina
con su compañero el de Hacienda por
un significante pleito de ochavos, ni
surgirá ia crisis, ni se dividirán las
huestes conservadoras, ni el más leve
disgusto turbará ia placidez del señor

Silvela; bien que tampoco se reorga¬
nizarán ios servicios, ni se fomentará
la cuttura, hi se éjectitaVán 'lás obras
públicas que el estado da postración
de la agricultura reclama, ni se rea¬
lizará ninguna reforma posiva.

Todo esto se hará; pero... cuando
se consoliden la nivelación del Pre¬

supuesto y el crédito público.
Podemos esperar sentados.

***

El Gobierno, como los malos, pa¬
gadores, aplaza indtfinidamente sus

' compromisos

I Un día es Maura quien, requerido
I por la P/ensa para la ejecución iu-
I mediata de'aquella revolución desde
el Poder que prometiera á los espa¬

ñoles, difiere hasta 1904 el regenera¬
dor acontecimiento.

—La revolución se hará—decía ej
flamante orador;—pero ahora hay
.que disolver las Cortes, convocar los
Comicios, reunir el nuevo Parlamen¬
to, presentar en él los Presupuestos,
discutirlos y aprobarlos luego de dis¬
frutar las imperiosas vacaciones del
estío... Y alli, para 1904—cuando es
de esperar que Dios se baya apiadado
de Dosoiro^ y descaiisêu felizmeute eu
la Oposición los conservadores,—co¬
menzará la reforma de nuestras co¬

rrompidas costumbres políticas, la
reorganización famosa de los servi¬
cios; en una palabra, la revolución,
bien que desde el Poder, metódica'
ordenada, tranquila, sin más Sangre
que la que buenamente hubiere de
derramer el Maüsser cuando el pro¬
blema obrero requiera alguna solu¬
ción gubernativa.

Ahora, no sólo el Sr, Maura sino
todos los demás náihistros, principal¬
mente ioS de Instrucción'*y. Agricultu¬
ra, siu mencionar los de Guërha y
Marina, 'que también han ofrecido
reorganizar sus departamentos y me¬
jorar sus respecti vos ' servicios, apíia-
zan,como el de Goberuacióu, iá'eje-
Cución desús promesas,'^'y'''la-ense-
ñaiza continuará tan medrada como

està hoy, y las obras públicas perma¬
necerán en eterno proyecto, y la
agricultura perecerá por falta de rie¬
go, y las comunicaciones' telegráficas
seguiián emulando con éxito al co¬
rreo... todo igual quizás también hasta
1904, para cuya fecha solemne ha
emplazado el Gobierno ia felicidad da
los españoles.

Fuera digno de elogio la habi¬
lidad de este recurso dilatorio, si no
estuviese yn anticuado en nuestros
hábitos gubernamentales.

Como el ii fieruo, los ministerios
están en España empedrados con
buenas intenciones.



EIX.

{Recortes de le preoee

La Junta de reformas sociales

Invitada por la Junta de reformas
sociales, informarà boy en la sesión
que celebre, una delegación del co¬
mité del partido socialista.

La materia sobre la cual recaerá
el iufotme es la procedsucia de ex

tender á los obreros del campó los
beneficios de la ley de accidentes del
trabajo.

Puede asegurarse que la aludida
delegación abogará porque se am¬

plien los preceptos de la mencionada
ley á los obreros agriculas, interpre¬
tando el criterio en diversas ocasiones

expuesto por ei partido socialista.
£s también de suponer que la co¬

rrespondiente ponencia de la junta
propondrá de conformidad con el in¬
forme de los sociaiisitas.

Elecciones generales
Publicada por un periódico de la

mañana la noticia de baber acordado

el gobierno que las eiecctones legis
lativas se verifiquen el dia 19 de abril,
interrogamos á algunos ministros, los
cuales ban confirmado ia exactitud

del informe aludido.
También ban dicbo que es muy

probable que se celebre Consejo de
ministros antes del miércoles de la

próxima semana, con objeto de re¬
solver vatios asuntos pendientes,
aprovechando el breve interregno que
se abrirá en el periodo electoral.

Los estudiantes de Medicina

Se ban reunido en una de las aulas
de la Facultad de Medicina los alum¬

nos, para acordar la norma de con¬
ducta que deben seguir.

Los concurrentes pasaban de 300.
El decano de la Facultad

dimisión si el presidente del Consejo, i de los dias dichosos, porque nada dan
diputado por aquel distrito, no les ^ por ella,
concede la carretera que les habla
ofrecido.

Entre autoridades

De Barcelona comunican que la
sesión secreta que celebró el ayunta¬
miento resultó en extremo borras¬
cosa, - -

El objeto de la reunión era tratar
detalladamente el incidente surgido
entre aquel concejo y la primera au¬
toridad civil y tomar acuerdos que
fijaran de una vez 'a situación del
municipio.

El concejal Sr. Buxó mostróse
partidario de un radical rompimiento
con el gobernador.

Otros opinaron que procedia di¬
mitir todos en el acto, y sobre ambas
tendencias tuvo lugar un largo y
movido debate.

Por último, dominó .el espíritu de
templanza y se otorgó un voto de
confianza al alcaide para que gestio
nara el coiiflicto en la forma que me¬
jor estimara.

Espérase que el gobernador ex¬
plicará satisfactoriamente al alcalde
su conducta, con lo que él múniclpió
se dará por satisfecho.

Entre los que viven de la caridad
de los amigos—si se puede llamar ca¬
ridad à lo que hace dar por compro¬
miso unas cuantas monedas, que no
salen del bolsillo sin un gran dolor de
su dueño,—hay ger- rqulas y él habla
pasado por ellas, descendiendo sieïú - .I
pre, • ■ I

i

Da pedir un duro á implorar diez 1
céntimos, mediu.uu abismo: El btbla l
salvado ese abfsmo siu darse cuenta, ;

lo del humo del cigarro, que labraba
sutiles encajes sobre el turquí del
cielo.

Desde las primeras bocanadas ha¬
bía percibido un sabor delicioso, como
de labios de mujer joven. Y persistía
la sensación semejando un beso con¬
tinuo cada vez que acercaba el ciga¬
rro á s« boqa.

Cteyó que debían existir en él al¬
gunas partfcuLas de la vida detique
comenzó á fu ufarlo * .

Poco á poco, segdn inspiraba de-
leítosaoretTire el ïTromatico tabaco, ibai como habla pasado de là opulencia à

Î la pobreza. ^ sufriendOluna metamórfosis, de la que
i Una tari e, al pasar junto á un pa- . daba cuenta. Lbs^átomos de otra
j lacio, vió caer de uno de los balcones 1 existencia^ al quemarle, .i,ban intco- ,

i de piedra una punta de cigarro, Hacia ¿ dúciendo en su ser la esencia de aque- ^
dos días que no fumaba y tres que no I ótfá vida, de su esplrilii y~3ë su

—Habiéndose anunciado le subastn
para la construcción Ue un puenusobre el rio Bascorp en la carrelapade Bellver 6 EscaUars para el día 25
del presente mas 6 las diez de su tng
ñaña; id Comisión acordó prorrogardicna subasta para el siguiente ,j¡a
anunciado, ó sea para el 26 ae co¬
menta á las diez de su mañana.

—Hallóndose ternalnado el padróni de cédulas personales de esta capitai
! correspondiente à 1903; por espacio
de IS -eías queda ó deposición de ios
conlribuyenles para que examinado
duiama lae·tióf·as dë-nUeva á doce da
los días no feriados en ei local de Ad-
mliTISifacióo, puedan inlérponer ias
reclamaciones que esliman oportu¬
nas, adviniendo qud transcurrido queseCièl plazo üotoserún admitidas por

, exiemporóneas.

comía.
.

Después de c'erciorarse de que na
die la observaba se inclinó y la teco

gió del suelo.-
Era uu ciganillo turco, de esos

cigarril cs perfumados que fumeu las
damas. Velase en el pape una dorada
corona ducal y estaba consumido sólo
á medias.

materia.

Y Sentiá Correr por sus venas san¬

gre m^s joven, más ardorosa; su ce¬
rebro i!ía-.,y.euaba nue vadaente fÍ0" ilu¬
siones, bO de'ias que hjábia perdido,
éfno de otras, vagas, que nunca aca- j
rició. ;; ,K

Sentía enamorado su corazón y
abito su estómago, Creíase recostado í

1 Anduvo entonces lentamente, con f elegante y cómodo,,
el paso lento de la desesperación y de Î respiwio delicados perfumes, y vela

PARA REGALOS
Artículos selectos de gran fantasía á

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin v

Viena. '

JUAN LAVAQÜIAL
Pahería, 14. Precio fijo verdad

Información provincial do EL P\LHRES.il

Alguaire
La ultima función dada en el tea ~ j

tro familiar constituyó en conjunto i
un delito de lesa literatura. Los me- |
recidos aplausos cosechados por ia ]
joven Estivil), la primera, vez que |
debutó eu este pequeño coliseo, con- |
trastan en gran manera con las mues- j

doctor 1 disgusto con que fué recibida
Calleja, invitó á los estudiantes á que
depusieran su actitud levantisca y
entraran en clase, ofreciéndoles que

gestionará cerca del ministro de Ins¬
trucción el logro de las pretenciones
qus han formulado.

Seguidamenteentróse en larga dis¬
cusión de los propósitos de los reúui-
dos, manifestándose pareceres opues¬
tos.

Por fio, se defirió á la invitación
del doctor Calleja pior 182 votos con¬
tra 142.j

■"> Los estudiantes tomaron también
el acuerdo de persistir en sus peticio¬
nes y de telegrafiarlo à ics demás
compañeros de provincias que les han
secundado en su actitud.

Por consiguiente, las clases deben
reanudarse en Madrid!

," Voto de censura

El acuerdo tomado por el Ayuo
tamiento de Barco de Avila, de sus¬

cribir uu documento de protesta con
/tra la gestión del diputado por ei dis
trilo .D. Fiancisco Silvela, ha sido
muy comentado. |

La gestión del Sr. Fiivela como |
representante se califica de funesta. |

La opinión pública en ia mencio- |
nada localidad simpatiza con la pro- |
testa de la corporación municipal. i

La prensa madrileña |
El Globo conviene en que no es lo j

mismo predicar que dar trigo y saca j
en consecuencia que el Gobierno ha |
fracasado ante la opinión por no cum- |
plir nada de lo que ofrecía antes de |
lograr el poder. j

, —El Liberal supone que los Iszos !
de compañerismo entre mauristas y |
censervadores se van debilitando de ^
tal modo que no han de pasar mucho |
tiempo sin que se rompan. |

—El Imparcial entiende que la |
disposición del ministro de la Gober- !
nación regulando ios trámites en las ;

ordenaciones de pagos provinciales y

municipales es una de las disposicio¬
nes mejor inspiradas. La disposición
fué plausible; pero hasta en lo bueno
hay que poner cie>ta cantidad de ar
te para que résulté agradable.

por el púbJco al notar que la decía
mación era deficiente, á causa de que
no sabia de memoria su papel,

El monólogo titulado «Lo Mestre
Ologuer» recitado al final de la fun¬
ción, resultó admirable, dejando vi¬
vamente impresionada á la concu¬
rrencia.

* Las elecciones para Diputados á
Cortes tienen trazas de ser muy reñi
das, pero no es de presumir que ob¬
tenga mayoría de sufragios el candi¬
dato republicano, si la «Sociedad

la vergüenza, y entiú en el Retiro. .

Atravesó avenidas, cruzó paseos,
discunió por sendas, esperando en
contrar algún fumador que le dejase
encender; pero todos huían de él te¬
miendo uu sablazo.

Por fin, allá al final, uu obrero que
trabajaba en los desmontes la ofreció
su cigarro, negro y mal oliente, que
después de un momento dô contacto
con el aristocrático'pitillo, dejó en
éste el fuego deseado.

Entonces el miserable se alejó al¬
gunos pasos y se sentó en un aitoza
no cubierto de yerba seca. Alli se

dispuso á gozar del delicioso hallazgo
mientras que su cuerpo se caldeaba
bajo un sol de fines de otoño.

Pí ente á ét como un inmenso te¬

lón, expendíase Madrid,..ppu sus milla.

ante si.un gabinete suntuoso ebmido
'eri'iina misteriosa média luz. Oyó el
cuchicheo de personas queridas; mú-
éicás enérvantes y suavísimas que le
acariciaban corno unas manos de ti¬
bieza femenina. í se creyó poderoso,
grande, feliz...

Pero el cigarro,- ya casi consumi¬
do, le quemaba los dedos, y habién-
do e arrojado, se encontró nuevamen¬
te en la realidad y sintió el hambre.

I —En una orden general que se ha' publicado, se'recuerda A los cuerpos
de Infbtuaiía y Cobailería el cumplí,miénio de piras dps dictadas en Fe¬
brero y Octubre del año anterior, en
las cua os se ispone, entra otras co-

: sas, que por ningún motivo se apre-
• sura la instrucción da los reclutas re-
! cienit menta incorporados á filas, de-
^ dicándose ios primeros dios ai des-
■ canso y dematido principiar aquélla
I por la gimnasia.I Lós cuerpos da Infantería deberán
ejercitarse una vez por la semana en

reiorciendo doiocosamente el estóma- 5 eí t'ro ai blanco individual y por des
go, y la dureza del suelo bajo su cuer
po; vió que él era uuo de los indivi
duos del coro de miserables, de infeli¬
ces, y el \vce vlctis! resonó en sus oídos
cou vibrauioaes portentosas de maldi¬
ción.

Oyó á lo lejos el silbido de la loco¬
motora, el carro victorioso de la civi-

i res de casas, que no le hablan ofreni- í lización, y se dirigió resueltamente al
i do un techo; con los redondos cimbo- | campo á llegar á la via férrea en sitioi rriqs y azuládas torres de las iglesias | fio"de nadie pudiese estorbar el firmeI que no lé ofrécleroù cónsué os; coalas | propósito de poner su cabeza de ven-

palacios,
^ azoteas desús palacios, en donde el
t^iiegaron protección. ;

3 E' ruido de la populosa ciudad lle-
; gaba á sus oídos como el de una gran
i batalla, la bataiía de la vida,
j Creía escuchar el cr'iterio) confuso

Voces dé mando

j cido bajo la planta gloriosa del triun¬
fador.

- J. Sanchez Gerona.

.

1 ... . j 5 de los soldados; lasObrera» mantiene la actitud,demos-. •

p de los jefes; la.trepidacióu.iatronadotrarse neutral en estos casos.

^ Las últimas lluvias han bénéfi- ^
ciado en grado sumo á los campos \
que presentan un aspecto:^, mar.avt-, i
lioso. 'i

El tiempo continúa apacible y be- |
nigno.—iíí Corresponsal. |

Humo de cigarro
I ■

\ ra de los moderiios cufiqnes y el rodar |
majestuoso de los ant 'gfibs carros de j
guerra; el gáío'be des.ejijrguado de las^
higas y'cuádrigas victoriosas; ios*
himnes triunfales en honor de los

príncipes, y, ahogándolo todo, domi
nándoto todo, dando tonalidad al con-

,! :junto,, como el coro da un coneejçtaii
te, el,cap to de los dasgraciadoSí de
los vencidos, de los tristes, el ianqento
pro ongàdo, insistente con la insisten¬
cia de la queja y de l.a súpücá; el la
mento desgarrador de

—Porqwe nos extrañó que la coali¬
ción "federal'-cart'o-inlegrista obtuvie
se e! núnaero de votos que tuvo en

|..,Lèrida. dice qV Diario ,qao entonamos
un himno" rf U" viriíjahdad fusio con¬

servadora ¡Vade retrol
; Lo que había queiidó decir el co-
|!lega es que no bá podido entonar el
r'himno que deseaba á la virtualidad
• integro cario-federal. Pero esto es

j cosa distinta, y para decirlo no tenia

cargas, efectuando cada qnince días
un paseo m.üiar.

—Por el ministerio de Gracia y
Justicia se ha dispuesto queden en
suspenso los anunciados exámenes
para ia provisión de las Noiariss va¬
cantes y que han- sido suprimidas en
virtud del último decreto de demar¬
cación notarial.

—La Comisión provincial acordó
se intente la celebración da subasta
para la contratación dei suministro
de carnes cun destino é las casas da
Misericordia é Inciusa durante ios
meses de Mayo a Diciembre de co¬
mente año 19ü3 ambos inclusive.

La caniídad de' suministro objelo
da contraía as de 11.272 kilos de car-

f ne de carnero y 992 ki os de vaca que
I pl precio de 2'25 y 2 pesetas ei ki ó-
I gramo rospeciivamenle imporian
I 25.362' pesetas la da carnero y 1.984
I pesetas la de vaca.

La subasta tendrá efecto ô las 10
del día 15 del enlrenie Abril en el sa¬
lón da sesiones de la Diputación sir¬
viendo de Upo las expresadas canti'
.dades y rigiendo ei p lego da condi¬
ciones insano en el Boletín OficialV.

Después de haber sido millonario
en la infancia, rico en la puberdád,
casi pobre en la juveritud, era tnise-
rabie 6» su edad viril.

Cuando no tuvo dinero y era jo¬
ven, luchó desesperadamente, resol¬
viéndose contra los obstáculos que se

oponían á su marcha. Creyó que pa¬
ra que su espíritu bri'lla'·a como'sol
deslumbrador, sólo era preciso des¬
hacer ligeros vapores que á su ho-
rizcnte arrojaba el sojjlo de la envi
día. Pero los va iores se convirtieron
en nubecülas, las nubqcilias en nuba¬
rrones; por último una Aspera monta¬
ña ocultó aquel astro pa.nv siempre.

Y la noche se hizo en su cerebro.

Su rostro, á pesar de ias arrugas
prematuras, conservaba una gran
belleza varonil.

El color moreno, la corrección ab¬
soluta de sus facciones, ia barba ca¬
nosa á ramalazos, y los ojos, sobre
todo aquellos ojos, negros, acerados,
de mirada dura, habían cortado más
de una vez la sonrisa burlona ó la

pulla degradante en los labios del co-

, . , ¡ üOJ qué atribuirn os un entusiasmo quela humanidad * , . . .. «4"°
1 . . , . . , : estamos muy lejos de sentir.
3 pisoteada por si misma, elevándose | ,4^,^ y
: constantemente, subiendo

boenol Ten¬
dremos preoente la delicada alusión,
que nos sorprenda por que, i 1 verdad,

I nes empezó á .cubrirse ' de uú polvo p' crédito á ciertas
dorado, que parecía simbolizar á la

Siempre
arriba, buscando ai Justiciero.

La muchedumbre de constpucclo-

i Riqueza tratando de ocultar la mise- I
'< ria de los pobres, para que el espec- !
^ táculo da'la desgracia no' yayá á mo
I lestarla echáudole en cara su egois- '
í mo. t

! A la izquierda, la estación deÁto- :
I cha iba poco á poco confundléndcsa

Lo que no entendemos es cuanto
dice de libreas caciquista y regiona-
iistii al final del suelta. Politicamente
hemos estado siempre eiifiente de
todo pai-iido clerical; le consta al
Diario.

Y si á lo que quiere aludir es á
que hayamos demostrado simpatías
por personas perteuecientes á parti¬
dos reaccionarios, á pesar de aquella
enemiga pcUtica, no comprendemoscon el terreno, palideciendo su gris

plomizo cada vez más, hasta borrarse 1 qu® tiene que ver lo uno con lo otro

por completo, "® ®® espllca más claro el cole-
A su die&tra también 89 verificaba q«® «« sabemos qué

I . e -z o nT . r, quiete decir,ia transformación. El Museo de Ra
producciones dejaba escapar blancos — ' miércoles en el paso à nivel

fie Castellnou, caree- „i 3
tren da mercancla-s

sobre el edificio, perdían lentamente,
la forma y acababan por desaparecer

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan Gonzales Murciano

T? de rasteiliimi eerun' ria " Railnnio ai 5 - necesaria á cuantos sededicanálafantasmas que, después de cernerse mercancías que pasa poí ^ ^ ^
aquel punto después del

número 168.

, —DkMGSTRADO POR LA EXPE-
RIENOIA.—El 98 por 100 da ios en-
fainios Clónicos del estómago ó in¬
testinos, lei.grin ó no doior. se curan
con ei Elixir Estomacal de Saíz de
Garios, pul que aOre el apalilo, ion.fl¬
eo, ayuua á ias digestiones y quila e'
dolor.

—Anoche por pregón se hizo pú
bJco que m«ñana día 15, se cerrarán
las compuertas da Piñana dejando
sir agua íes acequias para que pue¬
da procaderse à la limpia, que según
parece procurará hacerse pronto y
bien.

—Mañana deba reunirse la junta
general de la Cofradía da labradores
para proceder á la renovación de SU
Junta directiva.

—Ayer estuvieron en los llanos da
Alpicat ejercitándose en el tiro los
Batallones de Cazadores; asistiendo
el Coronel jefe de la Media brigada
Sr. Puuyend.

48^

Creemos—dice—que con la recti- 1 nocido á quien pedia dinero.
ficacióu de algunos extremos del de
creto, nada perderla ia reputación
del señor Maura,

—El Pais comenta la actitud del
Ayuntamiento de Barco de Avila que
se muestra dispuesto á presentar la

Usaba el uniforme de ios.sablistas.
Sombrero hongo grasieuto, melena
descuidada, pantalón deshecho y cha¬
quet lustroso y desteñido; el chaquet
eterno del cesante, del arruinado; la
única prenda que puede conservarse

en amplias espirales. La Victoria de
Somo'rucia rompía la marcha, guian¬
do desde la proa de su nave rota la
muchedumbre.de las' figuras paga¬
nas.

Las lejanías, los áridos terrenos,
los raquíticos árboles amarillentos
más cercanos, fueron poco á poco es¬
fumándose, batiendo sus tonos en la

meilodÍB, 3
alcanzó el carro que guieb-i, Antonio «
Bos h (Serranoj vecino de Tàrrega. ;

El carro, resultó deslrozedo, la ca-
bailaría lesionada y la mercancía -

completamente perdida. |
Afortunadamente no ocurrieron 3

desgracias pers.onaies salvándose mi- |
lagrosamanie el carretero y uos per
souas más.

Al juzgado municipal da Bellpuig
se dió coüocimienlo del hecho.

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—En Is Juventud republicana con-
faníástica paleta d.e una exteu.sión sin ' esté noché ios 8' es. Soide-
1, • 1 j" u -I» ■' Vllft (M ) V M'fl'í- sus Coí)ÍBrftn«'ifis «io*limi es, Kzu ad.», brillante^.. ijre La )^rostítución como enfermedadSólo qnedó para él en el aire; el, ht- ; moral y La, Questión social.

I —Ayer fué conducida al Hospite'
I una mujer llamada Ramona O é Co-
j rrié, que presentaba aigunas herid®®
I en la cabeza producidas en riña coi
Î un peso, por Teresa Ro dán 0® '®
I Rampl- de Fernando ayer mañana.
|í Del hecho se pasó ei oorrespon-
* diente parte ai Juzgado.
■•j —Mañane dcmlngo se celebrará
i en esta ciudad la mensual f0r'®
I ganado lanar.
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Be-

^Por tratarse de un valeroso ml
lllar, hijo do os'·o ciudad, y p rtene-
cieníe h una antigua y respetable fa
jQitia de la misma, tenemos una gran
galisfacción en consignar en nues¬
tras columnas, que IOS Sres. Jefes y
Oficiales del Batel ón cazadores de
Barcelona, de guarnición en la ciu¬
dad condal, han acordado reciente
mente consignar un lecuerdo de con¬
sideración y un homenaje de respeto
d la buena memoria del valeroso ofi¬
cial del mismo D. Juan Canalda de
Gomis, muerte gloriosa y heroica¬
mente en la desgraciada acción de
CestellfU'iit (Gerona), ocurrida du¬
rante la última Guerra civil carlista,
ofreciendo su vida en holocausto de
la libertad, prefiriendo a muerte an¬
tes que abandonar el punto de honor
que se le había confiando y legando
asi à sus compañeros de armas me-
mofia preciaría, acc.rdândose al efec¬
to colocar su r,;trato (que he facilita
do expresamente la femilia del finado ^

para su amplíaciór.). en al «cuarto de S
b nderas» de tan brillante cuerpo, "
choy día catorce de Marzo aniversa¬
rio de dicha acción», y celebrándose
al efecto una misa en sufragio del
Bima del valeroso Oficial, antes de
proceder à tal ceremonia, á la que
han sido invitados los hermanos y
familia del finado.

El Oficial D. Juan Canalda de Go¬
mis, había seguido sus estudios en
elliistilulo de 2.® Enseñanza da esta
provincia, donde obtuvo el grado de
Bachiller en artes antes de ingresar
en la Academia de Infantería dei Dis¬
trito da Cataluña, donde siguió con
lucimiento la carrera militar, captán
dose las mayores estima y conside¬
ración de lodos sus Sres. Jefes y pro
fesores, por el gran amoral estudio
y pundonor que resplandecía en sus
actos.

Réstanos enviar nuestra sincera
y cordial enhorabuena á la estimab a
familia dei heróico oficial, á quien
puede llenar de pura y legítima satis
facción el acuerdo adoptado, y á ios
Sres. Jefas y oficia es del Batallón de
cazadores, que a honrar así elocuen-
lemenle la buena memoria da uno de
sus más valerosos y arrojados oficia
les, se honra y enaltece á si mismo.

MANUAL DE LA

lEGISLACIOl ELECTORAL
Contiene las leyes electorales de 8 Fe¬

brero de 1877 para Senadores, de 26 Junio
de 1890 para Uipuiados á Cortes, el R I).
de adaptación de ésta á las elecciones de
Diputados provinciales y Concejales de 5
Noviembre de 1B90. H. D. de 24 de Marzo
de 1891 y R. D. de 26 de Marzo de 1901, con
Ids demás Leves, Reales Decretos, Reales
órdenes y Circulares de la Junta Central del
Censo que las explican ó naodiucan y deci¬
siones de la juri prudericia, 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.

—A esta provincia, según la nueva
demarcación corresponden les si
guíenles notarías:

Distrito de Balaguer.—Balaguer, 3;
Agramunt, 1; Artesa de Segre, 1.

Distrito de Cervera.—Cervera, 2;
Bellpuig, 1; Guisona, 1; Tàrrega, 2,
Distrito de Lérida.—Lérida, 4; Ar

beca, 1; Borjas de Urgel, 1; Granada
lla, 1; Moilerusa, 1; Serós, 1.
Distrito de Seo de Urgei.—Sao de

Urgel, 1; Bellver, 1; Organá, 1.
Distrito de Solsona.—Solsona, 1;

Pons, 1.
Dislrllo de Sort.—Sort, 1; Esterri

de Aneo, 1.
Distrito de Tremp,—Tremp, 1; Po¬

bla de Segur, 1; Pont de Suert, 1.
Distrito de Vialla.—Viella, 1; Bo

SOSt, 1.
•-E1 Alcalde de Arbeca Interesa la

captura del joven de 16 años Jacinto
Quintana Arbonéa, que hace unos
das desapareció de la casa paterna y
88 Ignora su paradero, de estatura
aila. y con una cicatriz en uno de sus
carrillos; vista pantalón de pana, co¬
lor Claro, blusa coior de agua, (asi se
dice en la requisitorie) alpargatas^ y
gorra.

—En la sesión anteayer celebrada
por el Ayuntamiento da Barca.ona,
en vista de la gravedad del decreto
del Sr. Maura sobre pagos, y da la
situación en que tai disposición ha
cocado á dicha Corporación munlcl-
pel, algunos concejales propusieron
la dimisión colectiva del Ayuntamien¬
to, y que la víspera dei período elec¬
toral se despida a todo el personal de
dicho Ayuntamiento.

—En la Delegación de Hacienda de
Granada se ha descubierto un des¬
falco de 12 000 duros valiéndose da la
falsificación de cuentas da los agen¬
tes ejecutivos.

Ë. delegado ha susuendido todos
'08 agentes y vanos empleados.

—Han sido aprobados y ultimados
los expedientes en sustliución de
cuentas municipales, de Esterri de
Aneo, correspondientes 1871 72 y de
Sorpe de 1886 87.

—El gremio de fabricantes de fós¬
foros de España, ha declarado cesan¬
tes á lo Sres. Inspectores del citado
gremio en esta provincia, Don Ma
nuel Netlo y Nelto, don Domingo Vi¬
vé Sart, don Joaquín Montesinos, don
Eustaquio Gisbert Piassa, aon Corne
lio Garay Juambiscar, don Pedro Ig¬
nacio Arrué, don Tomas Jaureguí
Echevarría, don Pedro Isaac Aibare-
lio, don Enrique Zaraprela. don Juan
del Castll o González, don Juan Feilch
Aguiló.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, ios horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fahiá, porque produce al instante la
caima y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe
setas bote-

—Han pasado é informe de la Co
misión provincial ihs cuentas muni
cipales de Seo de Urgei, correspon¬
dientes á 1891 92.

—Esta noche en el café Suizo se

dará un concierto por el reputado
cuarteto navai ro familiar, compuesto
de laud, bandurria y guitarras bajo
este progi ama:

Primera parte —1.° Introducción
y Coro üe .a ópeia «Horuani», Verdi.

2.° «Juaua de Arco», obertura,
Verdi.

3° Preludio del «AnillodeHierro»
Marqués.

Segunda parte—4 ° Artística Ga¬
llegada para guitarra sola, por Gua¬
ras.

6 ° Semiramis, obertura, Rosini.
Tercera parte —6 ° Serenata por

laud y guitarra, Stiuber.
7.° Tres Jolí, walses, Waldteufel,

En el Ayuntamiento

El 8r. Alge dice que se tomarán las
medidas convenientes para evitar
contratiempo alguno á los feriantes.

Da cuanta el Sr. Aige de que ha
dlspuastü el derribo do la casa n." 3
de 18 calle de Juderías que amenaza
ruina; y después de acornarse que
se reúna la Comisión da Abastos pa¬
ra resolver lo relativo ai marcado de
volatería, se levantó la sesión.

AEARElllA SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á cargo de

JD. Ja,i3:ne I£Eít:LS
Lérida, Mayor, 114,1,°

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

l.° IDIOMAS e—
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^
mélica Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

I Rioseco 12.
! Entraron 200 fanegas de trigo, é
41*50 y 00 realas las 94 libras.

I Arévalo 12.
Entraron 50 fanegas de trigo, 6

44'00 y OO'OO reales las 94 libras.

Marsella, 10

Znp'os.—Importación 16.000 quin¬
tales.—Ventas 5.300 quintales.—Se
ha vendido duro Túne librsble abril
á 21'75 francos 100 ks.

*ettttm^t«lrww4wew«oB21

I hacen política para combatiré la Re¬
pública, é su presidente y é la mayo-

: ría republicana. El orador, que fué
f ovacionado por la Cámara, manifestó
I que.votará en prode lasconcluslones
del dictàmen de M. Rabier.

En una correspondencia de Roma
I que publica Eclair se dice que el
t Vaticano está dispuesto é acceder con

■

gusto en el asunto del Nobis nomina-
vit, con tal de conseguir una inteli¬
gencia previa, pues Roma teme las

; evanlualidades de la denuncia del
i Concordato.

A LOS HERNIADOS

Veintidós señoras Concejales asis¬
tieron á la sesión de ayer, que presi¬
dió al Sr. Alge.

Aprobada el acta da la anterior fué
nombrado D Román Sol, vocal de la
Junta provincial da Instrucción pú
blica, en reemplazo del señor Ageiet
Gosé.

Se despacharon favorablemente
las instancias de obras de D * Marca
lina Romero, D. Manuel Fernández.
D. Ramón Bonastre y D.* Josefa Fa¬
rré.

Plisaron à informe de las Comislo
nes respectivas las de D. Ramón de
Xam-mar, de D. Luís Nebot y una da
cierta empresa que solicita instalar
Indicadores de señas y avisos en las
calles de la ciudad.

A propuesta de la Comisión de Ha •

cienda se acordó levantar la suspen¬
sión de empleo y sueido que se im¬
puso al Contador Sr. Pozuelo, y con¬
cederle una licencia de treinta días.

Dada cuenta da un proyecto de
ensanche da la banqueta desde el
Forfa/ef hasta fren le ai Hospital, en
la caiie da Blonda!, se aceptó, en
principio, por unanimidad. El Se. Sol
pidió se tenga en cuenta para la re¬
forma el proyecto da teatro de In
vlerno y el Sr. Iglesias propuso que
se abra información pública sobre el
asunto, acordándose así.

Leyéronse dos instancias relativas
á edificaciones en el aiveo del río Sa¬

gre, suscritas ¡por vecinos de Torres
do Segre, Su Janeil y Lérida, Se acor¬
dó pasen á Informe.

Leyéronse, luego, el dictamen del
Sr. Castens, y los votos particulares
de ios Sres. Barberà y Ageiet, acerca
del expediente para depurar las res¬
ponsabilidades que se deduzcan de
la construcción de las balsas para el
abastecimiento de aguas.

Después de animada discusión, en
la que tomaron parla los Sres. Sol,
Alge, Gastads, Ageiet (A.), Barberà é
Iglesias, se acordó quedan los docu¬
mentos sobra la mesa para su deteni¬
do estudio,

Ë! Sr Iglesias solicitó se inscri¬
ban en el Registro da la propiedad to¬
dos los inmuebles del Municipio,
acordándose da conformidad,

El Sr. Ag let (H ) pide que el Ayun¬
tamiento tome parte en la defensa de
los Intereses de la ganadería, serla
mente amenazados sí prosperan los
procedimientos que estos días se han
usado para multitud da aprehanslo
nes. E Sr. Sol explica cuales son los
medios radicales para evitar todo
conflicto, especialmente por lo que
afecta á nuestras ferias mensuales.

(-riREIMCATSj l
Durante los dias 15 y 16 del actual |

Marzo permanecerá en Lérida (íon' I
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista |
en la contección y aplicación de bra- |
güeros para el tratamiento de las hernias, 1
quien á los largos años de práctica en ^
casa D, José Clausolles de Barcelona
renne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensnalmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias 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
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y ahultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co

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.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

ercadüs

CdARADA

Vi una cosa en la vendimia

que jamás podré olvlder:
à la muchacha dos cuatro
como todo en un lugar.
Preguntándola la causa,
me dijo de esta manera: <

—Están en mi casa mal ;

y yo á nadie una tercera.
E cuatro primera tres ^
(asta cuatro acentuada) ^
descenso de mi fortuna, '
me dejó muy empeñada. ;
Sé que este trabajo es de hombres j
y que hay quien lo mira mal, \
pero gano honradamente |
de esta modo mí jornal. |
La solución en el próximo ¡número.
(Solución á la charada anterior.)

QUI-TA-PE-SARES

Notas del dia ! ñ

S«utoral

Santos de hoy.—Stos. León obispo
y mrs., Euiiqulo y comps. mrs. y Sta,
Matilde reina.

MADRID

13, 8 m.

Los candidatos ministeriales á di-
putadosá cortes porMadridmenudean
sus visitas á los señores Maura y
Si.vela, preocupados por la manifes¬
tación que se atribuye al primero da
que la derrota de los ministeriales en
Madrid y Barcelona quizás convinie¬
ra como una demostración de la sin¬
ceridad electoral.

13, S'5 m.

Valladolid —El acta de Villavieja
ha sido declarada nula con motivo da
los escandalosos chanchullos come¬

tidos en los distritos de Medina y Ol¬
medo, habiendo llamado particular¬
mente la atención el hacho da haber
votado en Boaclilo lodo el censo elec¬

toral, Inc usos los muertos y los cu¬
ñados y tres sobrinos del señor Mau¬
ra avecindados en Madrid, y ninguno
de los cuales estuvo en Boecllio al
día da la elección.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

too daño.
Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 9

Centenas Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabelinos 36 75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32*75 id. id.
Oro pequeño 3i'50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50.
Libras 33 90

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

12, 7, m.

Sanio Domingo.—Se ha reunido el
Congreso para revisar la Constitu
ción y elegir ai presidente de la repú¬
blica.

12, 7*5 m.

Londres.—Telegrafían al limes
desde Tánger que aumentan los de¬
sórdenes en los distritos del Norte,
y ios funcionar os Inaígenas se mues¬
tran pesimistas.

Comunican al mismo periódico
desde Washington que el gobierno
argentino invitó aide Washington á ¡
declarar que la Deuda púb lea de u na ^
nación americana no podía dar mo- |
tlvo á ninguna intervención euiopea;
pero que los Estados Unidos se han
negado á hacer dicha declaración. 1

Barcelona 11.

La firmeza délos precios del trigo
es un poco más acentuada, pero el
negocio no se anima ni por esto ni
por nada. Calma y pocas operaciones |
en todo. Se h,i vendido candeal Sala- *
manca á 43 li4; Sanchldrién superior Ï
á 45; Villada à 43, y Peñafiel á 44, lodo f
reales la fanega. Se ofrece el centeno, |
tarifa de 38, á 28 If2 reales la fanega. |

Los arribos por ferrocarril habí- !
dos ayer suman 61 vag .nts de trigo. |

Valladolid 12. 5
En los canales da CasMila entraron

200 fanegas de trigo á 43'75 y 44'00 ;
reales. j

En los almacenes del Canal entra- j
ron 000 fanegas de trigo de OO'OO rea 3
les. j

Centeno 150 fanegas, de 00 á 29*00. j
Medina 12. f

Entraron 400
00*00 reales.

fanegas á 43*25 y

12, '10 m.

El Journal Oftciel publica una es¬
tadística de la dirección de aduanas,
de la que resulta que las imporiacio-
nes de enero y febrero últimos han
ascendido á 772 065 000 francos, con¬
tra 705.886 000 en Igual período de
1902, y lis exportaciones á 695.168.000
francos, contra 652.402.009.

12, 7*15 ra.

Parte.—En la Cámara de los dipu¬
tados después del discurso del cura

Gayraud combatiendo el proyecto de
la comisión de Cultos acerca de las

congregaciones, M. Lerolle acusó á
M. Rabier da no beber examinado
las solicitudes de las congregaciones,
contra lo cual protestó M. Rabier. El
ex-minlstro M. Barthou defendió al

acusado, se muestra partidario da
que se rehusara la autorización à to¬
das las congregaciones, defendió el
sufragio universal y atacó á las con¬
gregaciones, demostrando que éstas

13, 8,10 m,

£ZcAe.—Se agrava la huelga da los
alpargateros. Los fabricantes han re¬
partido á los operarlos el trabajo y
doce patronos sufren los efectos da
la huelga. Concluidas las tareas, los
fabricantes han despedido á los cos¬
tureros, negándose á darles más tra¬
bajo y quedando desocupados mas
de 800. Una comisión de huelguistas
se ha constituido en sesión perma
nenia. El orden es completo. Han lle¬
gado fuerzas de la guardia civil.

13, 8*15 m.

La Gaceta pub'ica una Real orden
circular del ministerio da la Gober¬
nación relativa á la designación de
Interventores de las mesas electorales
de conformidad con e acuerdo adop¬
tado por la Junta Central de.1 Censo
en 1901.

13, 8*20 m.

Depuesta por los estudiantes de
Madrid su actitud da resistencia, y
con noticias de que los de otras Uni¬
versidades van aceptando .el acuer¬
do de transacción j que JIos "'estu.
diantes madrileños, {que fueron los
que iniciaron la resistencia, parece
que se estudia una disposición, que
habré de ser publicada en la Gaceta
del jueves, probablemente, procuran¬
do dar una solución definitiva ai
asunto.

13, 8'25 m.

Se ha dirigido á ios subdelegados
de Sanidad una circular en la que se
dice que acogida en Madrid con entu¬
siasmo la iniciativa da los subdele¬
gados de Sanidad de Barcelona de que
se celebre en esta córte una asam¬

blea, coïncidente con al Congreso in¬
ternacional de Medicina, da todos los
que desempeñan en España dicho
cargo, se han reunido en sesión ex¬
traordinaria todos los de Madrid con

objeto de nombrar un comité da or¬

ganización, el cual ha quedado ya
constituido, eligiendo presidente à
don Luis Ortega Morejon y secretarlo
é don Sebastián Mediano.

SIN TELEGRAMAS

Anoche no recibimos los de nues¬

tro servicio particular.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bicndel 9 y 10
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SEGCIOlí DE AMUNGIOS
i** I I ÜJ

ULTIMAS PUBLICACIONES

CASA EDITORIAL SEMPERE C

ñ U!«ÍI PESETâ TOÜO

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 Demetr'

de Merejkowski. Dos tomos.
La Mancebía (La Maison Tellier), por Guy de Mnupassant.
Sebastián Roch (La educación jesníticaj, por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde, por Pedro Kropotkine
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus.
Las Flores Rojas, por R. Sonano.

' La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France.
Ei 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.

"7" -A 31. E ÍLT O I A

El Satiricón, por Petronio.
Los ex-hombres, por M. Goi'ki.
Diccionario Filosófico, por Vorltaire. Seis tomos.
El triunfo'de Don Carlos, por Rodrigo Soriano.
Campos, Fábricas y Talleres, 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 táiigere (El país de los fiailes)^ 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 G Pérez Arroyo
Filosofía del anarquismo, por Carlos Malato.
Cañas y barro, por Blasco Ibáñez. .

DARWIÍí: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomós.

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA
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Haquinita de coser para nifias
PRECIO

O

P¡E SETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreríí. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ANTLFERMO
de las enferjjj

c-'" ESTOMAGO "
T DE LAS QUE EMANAN DE LA I.MPUREZA DE LA SANOFA

Y DEL SISTE.MA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca dañe
por ser un w.»iracto vegetal complei'amenie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar Ja afec-

\ ción, producen luego pósitos en el Estómago peo-"
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est'eïimientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos días, miles
de curados agradecidcs lo certificancurados agradecidcs lo certifican

nP.PéSITO. Cristina, 9 y 11. BARCELONA
^

y en Uis farmacias y'Droguerías

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.°

IcaCBSgaB^iË^î;!

SOLyCiOü BEHEOiCTÓ
K

J

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

Prepar'aóión la mas racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros efóni-003, inteccioiies gripâles, eníermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,escroíulisino, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala¬

guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera y en Bilbao, Santau*der^ Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.

5 fO

de I I
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE ipoS

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Marzo directamente |para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

JP3óO"VE13NraE3
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de Sa«Francisco, num, 2.5, pral.—Barcelona.
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