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AdmtalatraolAa; B7o« SSIL ? GI!EC<ET> Kayor, 1».

Los originales deben dirigirse eon sobre al Uireotor.
Todo lo referente À suaoripcioneíi y y-uunoioa t ios ¡Sran. Sol y Bonet, Imprenta

y Líbroria, Mayo*,

P3%£CI0S D£ L.03 AMUiSOSOd
Los Busoriptoros. . 6 oóntimos por linea en la plana y 86 oéntlmos en la I
Los no susoriptoros. 10 » » * 80 »
Los oumanioados á precios oonvenoionales.—Ssqnalas de defnnoidu ordlnaiiaSl
ptas., de mayor tamaño de lO^d SO,—Oontratos especiales para los Knnnoiantei

yijo /fénica Jatritiifo Florensa
CON-CiyiNA .^ÔLA, CACAO: Î FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anejpi^, Kaquitismo, Escrofaiismo^ Conva-
lescepcias largas y difíciles, debilidad gene-
aal', énférmedádes nerviosas y todas cuantas
dëpèuden'de' la pobreza de la Sangre, ceden

. con rapidez adxnirablê á la poderosa influen¬
cia del tán acreditado VINO .TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flojos de las Vías Uríoarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias ; Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORRilGiCOS FLORENSA 1»

yíno. hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

«■

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los 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.

HU/E B
A PRECIOS DE FABRICA

de Fernando

PASAJE LAMOLLA

Legislación k Asociaciones j Reuniones
A^ÎOTÂDA Y COMENTADA

PRECIO 1'50 PESETAS

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

cLA UNMyel FENIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ageicias en toias las proviicias úe Espaia, Francia s PoiHial
33 AÑOS DE EXISTETIMCTIA

DE CGNSTRUCCIONES
IVIECAMICAS®®©

I

w
SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS, contra INCENDIOS
Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique RiLelles, Ma¬

yor, 10.—Lérida.
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Srai sürtíio ile Sraiieros
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.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso, 2.°, 1.' puerta.

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

José Antonio Huguet

C0NSULT0RI.0 WIÉDICO
-Í3 DE E>-

M. y H. TORRES
I Mayor. 2, i (Frente á la Casa Consistorial)
j Consulta general: de 11 á 1. • ;
5 Especial para enfermedades de las
I Vias Urinarias: do 7 á 9 tarde.

í

BONET FARRERONS Y G.' Soflsticaclones

á cargo del) Médico-O.ulista D. Antolin Barrasa
Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,

Lijas, Pupilas ti tificieles, EstraLisnoos, etc., etc.
Lct as de < cnsulia, iodos los dins de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calie. J4*\»r, 9.0, 1* misma caía del Casino Principal.—LERIDA.
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'Ste# 'IbbË^
Nuevo medicamento, para combaur con éxno el dolor de E'^'TÓ-
MAGo y FACILITAR LA DIGESTION.-Hàllase de venta en la Far
Daaçia de D. Antonio Abadal. - : i 2ó 50 i

Aunque parezca otra cosa, no son
e! chancbiillo y el fraude productos
exclusivos de la iudiistria nacional.
También en otrcs países se adultera
los artículos de primera necesidad y
se pone en juego, para sofluicar la
voluntad del cuerpo electoral, todas
las ma as artes de la astucia La raza

sajona, madre venerable del légimen
parlamentario, se distingue precisa¬
mente en este punto. En Inglaterra,
en los Estados Unidos, toda elección
es un verdadero combate de ardides

y violencias, No hay arma que no
esgrima cada partido para obtener ei
triunfo. Se emplea el secuestro, el so-

5 bonio, el tumulto, el engaño, la difa-
j macióri. Es frecuente que agotados
todos los recursos, vengan á ¡as ma¬

nos, en el colmo del furor, ios adictos
de uno y otro bando.

¿Dejan por eso de ser allí libres
las elecciones? ¿Dejan de hallarse
aquellos pueb'os en el uso de la sobe¬
ranía? ¿No son con frecuencia en ellos
vencidos los gobiernos? ¿No es á la
postre la voluntad del may r número
la que triunfa en tales contiendas?
¿Que sucede entre nosotros para que
la voluntad nacional sea eterna es

clava del poder? ¿Que causa basta á
producir el singular fenómeno de que
el partido conservador, execrado por
la masa general del país, pueda anun-
ciar de antemano, con infalible certe
za, su triunfo en unas elecciones rea¬
lizadas por sufragio universal?

La diferencia está en lo siguiente:
en ios pueblos libres el poder público
se declara neucral en la contienda;
en España toma partido. Allí es el
Estado juez del campo; aqulinstru-
mento del que impera. En esos países
la. violación se produce de parte á
parte; en el nuestro procede del todo
Basta esa nota distintiva en |a causa

para explicar plenamente la diferen¬
cia del efecto.

Cuando el tendero de la esquina
adultera la mercancia, ¿qué baca el
parroquiano? Pues va y compra en
la tienda de enfrente. El ofendido

procura la reparación de su agravio;
el agredido se defiende de la agresión
Ei estímulo del propio interés mantie¬
ne viva la vigilancia contra los ardí
des del frede. Los partidos , como ios
hombres, luchan con armas iguales,
Lo que es lícito á cada uno lo es tam

bién à lodos los demás. Esa lucha

puede sin duda_ engendrar parciales

injusticias, pero ai cabo el triunfo
definitivo es siempre del número, es
decir, de la opinión.

Suponed que sea el Estado quien
engaña ó violente. Toda garantía de
dereclo habrá desaparecido. La so¬
ciedad será un caos, La propia anar¬

quía fuera mil veces preferible á se-

mejauto situación. Cuando sean los
empleados de correos los que sustrai-
gau la COI respoudencia confiada à su

cuidado, ¿qué baiá el remitente? ¿En¬
viará cada cana con un propio? Si
los dependientes do las empresas fe¬
rroviarias saquean las mercancías
cuyo transporte se tes encomienda,
¿Irá el comerciante á llevarlas al hom¬
bro? Si los tribunales reusan hacer la
debida justicia, ¿podrá tomársela por
su mano el agraviado? Si las agre¬
siones parten de la fuerza jiiública,
¿bastará la do los particulares á re¬
chazarlas? Si los poderes oficiales
quebrantan descaradamente la leyes,
¿podrán los ciudadanos imponerles su
respeto y observancia? La lucha en
tales condiciones parece insensata.
En una sociedad asi confí' mHda el
Estado en aquella institución median¬
te la cual cabe emplear la fuerza de
todos para quebrantar á mansalva los
derechos de cada uno.

Como Eocéiado bajo la Etna, asi
yace aplastado el ciudadano bajo la
inmensa pesadumbre de esa mole. Ir-
guiérase ante la injusticia, la violen¬
cia ó la opresión privada.q ante las
públicas DO tiene siquiera energías
para la protesta. Es la sociedad en¬
tera la que le cae encima, abrumán¬
dole. Es la fuerza del todo la.que le
hace fuerza. La violencia que lastima
su derecho está apoyada por todos los
institutos armados: infantería, caba¬
llería, artillería, guardia civil, guar¬
dia de orden público, y si menester
fuese, carabineros, alguaciles del juz¬
gado y aun vigilante de consumos.
¿Es posible la resistencia? ¿No parece
el intentarla siutomá manifiesto de
locura?

Asi el ciudadano no la intenta. Se

resigna con su suerte como el desven¬
turado que yace vencido por el desti¬
no, victima de un infortunio irrepa¬
rable, Poco à poco el sentido de la
justicia va borrándose en su concien¬
cia. El hábito de la libertad se pierde
en los abismos dul desuso. La pala¬
bra derecho llega á sonar en los oídos
como un nombre extraño, exótico, de

I significación desconocida, cuando no
¡ como amargo sarcasmo. Y el día en

que, po:' un azar de la política, place
! á la ley llamar al pueblo á ejercer su
soberanía, en vez de un cuerpo elec-

; toral sano, vigoroso, robusto, dispues»
to á la lucha celoso dé sus prerroga-

: tivas, capaz de defender sus fueros
.;i contra quienquiera que pretenda me

p noscabarlos. el pak no puede dispo-
^ ner sino de una voluntad débil, vaci"
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lante, anémica, habituada à todas las
servidumbres y desacostumbrada de
todas las libertades, eterna esclava
del poder, colocada por la deseepera-
ción en los umbrales de la muerte. El
llamamiento de la ley es impotente
para resucitar á ese Lázaro.

¿Qué cabe, á pesar de todo? ¿lu¬
char y venco!? Sí cabe. Díganlo Bar¬
celona y Valencia. Pero pedir que
esta EspaSa sin pulso haga lo que,
realizado por sus ciudades más cultas
y europeas parece milagro, ¿no es pe-

Los sucesos relatados han produ
cido desagradable impresión en el ve¬

cindario, reconociéndose unánime¬
mente que no había razón alguna
para femplear las violencias que se
han hecho.

Céusurase al gobernador y á sus
agentes con acritud, culpándoles de
todo lo ocurrido.

Ordenación de gagos

Parece que, por fin, el Sr. Maura
se ha hecho cargo de los inconvenien-

combate en contra del actual Ayun •

tamlento que represente ó todas las
fuerzas vivas de la población, pro¬
fusiones, industria, comercio j pro¬
piedad.—Corresponsal.

TiiiniitiiMfiiiim—iwiiinii'i irf«TT"< vi irrTi'df

Canales y pantanos

dir la luna? Así va el país de tumbo i tes de su decreto sobre ordenación de
en tumbo, precipitándose á su ruina.
Porque la dictadura de la virtud, la
del talento, aun la de la fuerza, pue¬
den procurar á veces, á cambio de la
libertad, bienes, riquezas, gloria, más
de la del chanchullo y el pucherazo,
¿que otra cosa cabe esperar sino mi¬
seria y podredumbre?

Alfredo Calderón.

i"fiiimiji·iii|iiiiiiii iiiiimiii'mnj iin mi míiuiiiiih i n i'm immwTiirr^-n

Cecortes de la prensa
En Valencia

Buen número de alumnos de Me¬
dicina, Derecho y del Instituto habían
organizado una manifestación paciñ
ca como protesta al aplazamiento con

que se accedía á las pretensiones de
los primeros y á la disposición de
clausura do las Facultades cuyos
alumnos no depusieran su actitud
actual,

Los manifestantes desfilaron pací¬
ficamente por las calles de Mayoral,
del Arzopispo y otras, agregándoseles
otros compañeros curiosos.

En el trayecto encontróse la ma¬
nifestación con el gobernador civil,
el cual exhortó á los escolares á que
se Diantuvierari en la misma actitud
correcta y tranquila hasta que llega¬
ran al gobierno y se disolvieran,
realizado el acto que verificaban.

Al llegar á la plaza de Castelar, i vadores y de la opinión.

pagos en las diputaciones y ayunta¬
mientos, gracias á las frecuentes re¬
clamaciones de dichos organismos y
á las observaciones que ha venido
haciendo la prensa.

Hoy firmará el ministro de la Go¬
bernación una real orden aclaratona,
facilitando el pago por atenciones de
personal en las diputaciones.

Carta comentada

Lo ba sido en ios centros políticos
la carta que publica, parcialmente.
El Globo, sobro la próxima retirada
de los Sres. Sllve a y Maura á la vida
privada.

En el aludido escrilo se manifies¬
ta la creencia de que el 8r, Silvela,
siendo un po itico por sport y llevado
de otras aficiones, se retira á su casa
para dedicarse á los estudios históri¬
cos y á la critica literaria.

El Sr. Maura, según la carta, no
tardará en seguir al Sr. Silvela, con
sagrándose exclusivamente á las tá¬
rese de su despacho como abogado.

Eli cuiifii mación de esta creencia
se hace constar que Vülaverde ea el
alma de la situación, que goza de
grandes simpatías en el partido y que
todos los trabajos de Si've'a tienden á
que el ministro de Hacienda imponga
en absoluto su criterio en las cuestio
nes de gobierno para prepararle la
jefatura, dejando que Maura se en¬

tretenga en publicar cif-cuiares que íe
enajenan las simpatías de los conser-

He aquí un resumen de los pro¬
yectos que existen de canales y pan¬
tanos:

Número de canales de riego pro

puestos, 110.
Número de pantanos propur-stos,

222.
Número de propuestas indepeu-

dientes; 204.
Extensión total de zonas regables,

1.183.000 hectáreas.
Longitud total de los canales, 6 120

kilómetros.
Caudal total de los canales,734 000

litros por segundo.
Volumen de agua embalsada en

ios pantanos, 3 861 millones de me¬
tros cúbicos.

Potencia délos saltos de agua uti- ^

lizables, 74 000 caballos.
Presupuesto de los canales, 212

millones de pesetas.
Presupuesto de los pantanos, 200

mi iones de pesetas.

Presupuesto total, 412 millones de
pesetas. (

Resultados: |
Coste medio del metre cúbico de |

agua conducida en un seguudo por los ?
canales, 2 884 pesetas. I

Coste medio del metro de agua
embalsada en ios pantanos, 617 pe .

setas. I
Coste medio del riego de una bec- 1

tárea da terreno, 348 pesetas.

-—indicó solicita Margarida... Hay
hombres muy pillos Andan voces de
una gavilla. Yo tornaré temprano,
antes que se meta la noche. |La vir¬
gen nos valga!

Esteban contempló un instante á
la miedosa. Era una rapaza fornida,
morena como el pad de centeno; en- ,

tre el tono melado de la lez resplan¬
decían los dientes semejantes á las
blancas guijas pulidas y cristalinas
que ef mal arroja á la playa; los ojos,
negros y dulces, maliciosos, reían
siempre,

—Ende tornando yo contigo aso-
í siégate—exclamó Esteban, fanfarro-
; iieando —Tengo tní buena navaja y
mi buen «revolver» e seis titos. Veu-

: gan dos vengan cuatro ladrones, ven¬
gan aunque sean ciento. ¡Soy hombre

I para ellos! iConmigo no pueden!
Î A su vez, la mocita la miró al pa-
I iadin. Esteban tenia el sombrero
i echado atras las manos, á lo jaque,
en la faja, y un pitillo, acabando de
encender, caído desgarbadamente so
bre la comisura de ios labios, berme¬
jos como guindas. Su ros ro fino, ada¬
mado, siu pelo de barba, coiiirasiaba
con sus alardes de valentón. Lo za

I gal se puso colorado, y para disimu-
I iar la timidez, dió al cigarro uua fe-
I roz chupada.
í Después se encogió de hombros.
¿Qué bacian parados a>ii? Cruzaban
mucha gente en dirección á la feria
Las mejores ventas se realizan tem¬
prano... [Ala! Y ella antecogió sus

! marranos, y el atirantó la cuerda y

—Qué á gusto se va cuesta
Margal idiñal

—Se anda solo el camino, Esteban
—respondió ella quedito.

—¡Todos los santos ayudan!—¡q,
sistió él.

— Los piés levan de suyo—conflr.
mó ella.

Y siguieron dejándose ir, cuesta
abajo, cuesta abajo, alumbrados porla luna, que ya uc se copiaba en los
esteros, siuo eu la sában • gris déla
ría.

Emilia Pardo BazAn.

"La

\
i dió aguijada á sus bueyes Ya no pen-

v1.4 ;,r usrsz-^mctomi

Cuesta abajo
engrosados los grupos por nuevos raa-

uifestaiites, el gobernador ordenó la
disolución y los agentes de policia se
precipitareu á cumplimentarla repar¬
tiendo cintarazos y bastonazos sin
que los escolares dieran motivo ni
pretexto á la agresión.

El mismo gobernador secundo á
BUS agentes golpeando el bastón á los
estudiantes.

Dispersados ios grupos, menudea
ron los ataques de la policia á los es
tudtantes eu varies lugares, como en
las plazas de San Andrés y de Barcas,
donde los alumnos fueron brutalmen •

te apaleados.
La policía anduvo injujtificada-

mente agresiva y el gobernador tan \
intemperanie como falto de tacto. I

' I8- I

' Los comentarios qua se hacían, en
su mayor parte, consideraban las an¬
teriores suposiciones desprovistas de
todo fundamento.

Sin embargo, el asunto no ha de¬
jado de intrigar.

Las elecciones y las cámaras
En el ministerio de la Gobernación

no se han recibido aún todos los des-

[ pachos oficiales de provincias dando
cuenta de los resultados del escrutinio
verificado.

Las provincias qne se encuentran
en este caso son 16 y el Sr. Maura ha

I A la feria cuminaban los dos, él
llevando de la cuerda á ta pareja de

• bueyes rojos, ella guiando con una
varita de «vimio», larga y fl xible,
á cinco rosados iecbones.—No se co

: nociati; viéroiise por primera vez
- cuando, al detenerse él á resollar y
I echar una copa en la taberna de la
I cima de la cuesta, ella le alcanzó y
j se paró á mirarle.

Y si decimos la verdad pura, á
I quien la zagala miraba no era al za¬
gal sino al ganado. ¡Vaya un par de

; bueyes, San Anton ios bendiga! A la
j claridad del sol, que comenzaba á
I subir por los cielos, el pelaje rubio de
I los pacíficos animales re ucia como el
cobre bruñido de la calderilla nueva:

só ninguno de ios dos en boberia nin¬
guna, sino en su mercado en su uego-
cio ¡Ala, alai

Al revolver da la carretera, festo¬
neada en olmos, descubrieron el pue-
btecito, tendido al borde del rio—pin¬
toresco, b-ñado de luz, con sus tres
torres de Iglesia descollando sobre el
caseiio arcaico, irregu ar.—Ningún
efecto les hizo la hermosa vista Se
apresuraron porque ya debia de estar
animándose la feria, Margarita pasa
ba las del Purgatorio cuidando de que
no Fe perdiesen, entre el gentío, los
cinco diminutos fetiches, adorables
cou sus sedas blancas nacientes sobre
la tersa piel color rosa. Acabó por co-

I ger a dos bajo el brazo, sin atender á
sus gruñidos rabiosos, cómicos, y ya
solo por tres tuvo que vetar, que era
bastante Esteban, columbrando en¬
tre un grupo de labriegos y un remo¬
lino de ganado las patillas de cerro
del tratante inglés, se apresuróá acer¬
carse con su magnifica pareja de ce
bones para «empatársela» á los otros.

. Así se apartaron, sin otras ceremo-

; nías, el zagal y la zagala. Sacó el sus
mil y trescientas y cuarenta pesetas y

! las ocultó en la faja, guardó ella en-
í tre la camisa de estopa y el ajustador
" de caña unos duros, producto de la
Î venta de los iecbones, fué el convida-
: do al figón por el inglesóte de azules
, ojos y patillas casi b'ancas; devoró
el a, sentada en el parapeto del puen

telegrafiado á los respectivos gober- I de tan gordos, reventaban, y el sudor , 'ios manzanas verdes y un zoquete
iiadores, interesándoles la remisión
urgente ae los oportunos datos.

El gobierno ha acordado que las
eleccioues de senadores se verifiquenA las puertas de la Universidad el , , . ...

, „ ^ , . I en los comienzos de mayo, con objetocabo Bonilla, revólver en mano, in- 1 ^ j ... a

sultaba á ios estudiantes groseramen¬
te persistiendo en su actitud provo- \
cativa hasta que se hubo retirado. |

Un alumno fué herido de alguna ¡
consideración en un brazc; ios con- '
tusos son muchos.

La policía, según iba practicando
alguna detención, conducía á los es
tudianles al gobierno civií atados codo
con codo,

Los que intentaron avistarse con
el gobernador fueron recibidos inso¬
lentemente por dicha autoridad, de
terminando en ellos justificada indig
nación,

Comisiones de escolares han reco¬

rrido las redacciouos de los periódi¬
cos protestando de los atropellos de
que se les ba hecho objeto.

El gobernador Sr. Martos ha esta¬
blecido la más rigurosa censura en la
transuiisión de las noticias acerca de
estos sucesos.

Detiene los despachos eu que se
narran aquellos y los que se cursan
son mutilados á su arbitrio.

De ios cuatro estudiantes deteni¬

dos, tres han sido puestos á los pocos
momentos en libertad, accediendo el

gobernador á los ruegos de los pa¬
dres.

Después ha sido libe'tado también
el cuarto estudiante, g acias á las
instancias de los periodistas que bau
hecho ver al señor Martos la conve-

nieucia de que en la liberación no
hubiera privilegios.

de que las Cortes puedan reunirse á
fines de la primera quincena del mis¬
mo mes.

I En el Senado se celebrará la se-
I sión inaugural, segúu el turno esta-
Î blecido para las sesiones regias.

I les humedecía el anca robusta. Faii
I gados por las acometidas de alguna
; madrugadora mosca, se azolahaii los
fiancos; lentamente con la cola po-

; b ada. La zagala, en uii arranque de
I simpatia, abandonó á sus gorrinos, se
i llegó a uno de los castaños que som-
i breaban la carretera, sacó del seno
I la uavajilia, y cortó una rama, con
la cual azotó los morros de los bue

de pantrigo añejo, y á cosa de las tres
y media de la tarde—cuando el sol
empezaba á decMnár, en aquella esta¬
ción de otoño,—volvieron á encon¬
trarse en el camino, y sin decirse os-
te ni moste, acompasaron el paso,
deseosos de regresar juntos, Margari¬
da tenía miedo á la noche, á los bo
rrachos que vuelven rifando y me
tiéiidose con quien no se mete con

yes mosqueados. El zagal, entretanto, ® ellos; Esteban, sin saber por qué, iba

Información provincial de EL P'LLARES.4

Tàrrega
La Popular larregense está dan¬

do graiioe impu so a las obras del
sa to da agua en el Canal de Urge!,
pues, están trabajando cerca de cíen
jornalaros.

Una casa alemana ha hecho pro¬
posiciones muy vei.tejosas à la Po/iu 1
lar para que puedan hacerse las íns- |
taiaciones. |

* Para el domingo próximo se pre- f
paran grandes funciones religiosas ?
en conmemoración del 25 aniversario j
de la proclamación y coronación da Î
S. S. el Papa Loón XIII. :

* Aquí cotivandría mucho que '
lloviera, pues la poca humedad que ;
había, entre los hielos y los vientos
se ha secado, y si llueva ta tierra sa

pondrá en condiciones de que ios Irl- "i
gos se desarrollan mucho mejor. i

*
un atención à qua muchos cató- '

lieos ven con descomen lo que el pe¬
riódico «El Ermitaño de San E-oy» se

haya puesto é defender á ciertos po¬
líticos, s3 dice que se retirará de la í

í prensa y saldrá otro semanario de
%

corría tras un lechón que acababa de
huir, asustado por ios ladridos del
mastín da ta taberna.

—¿D'oiide eres? preguntó él, asi
que logró antecoger al marranito.—
Antes que el i ombre, en la aldea se

inquiere la parroquia; luego, los pa¬
dres.

—De Santa Guata de Marbiáu. ¿Y
tú?

—De Las Morías.

—¿Cara á Area?
—Si, mujer. Soy el hijo del tio San¬

tiago, el cochero.
—Yo soy niela de la tia Margarita

da Leite.
—¡Por muchos años!—exclamó el

zagal lleno de cortesía rústica.—Có¬
mo te llamas, rapaza?

—Margaridiña,
—Yo, Esteban. ¿Vas á la feria,

mujer? añadió, aunque comprendía
que la pregunta estaba de más.

—Por sabido: A vender esta po¬
breza. Tu si que llevas cosa guapa,
rapaz ¡Dos bueyes! Dios los libre de
la mala envidia, airen.

E> zagal, lisonjeado, acarició el
testuz de los animales, murmurando
eufáneamente:

—Mil y trescientas pesetas han
de arrear por ellos los del barco in¬
glés, V si no... pie ante pie tornan á
casa.¡Los bueyes del cohetero de las
Morías... no se pasean otros mejores
mozos por toda la M -riña!

—Mira no te den un susto en el
camino cuaudo tornes cou el dinero

más á gusto en compañía, ahora que
I no necesitaba aguijar iii tirar de la
í; cuerda. El dislogo al fin brotó en la

■

cónicos chispazos.
—¿Vendiste?—dijo la moza.

; —Vendi.
í —¿Pagáronte á gusto?
' —Pagáronme lo que pedi, alaba¬
do Dios.

i —iQ'ié mano de cuartos, mi ma-
I die. ¿Van para el barco?I —Para se los comer a lá en Ingla-
I tena... ¡Bien mantenidos estarán los
; ingleses con esa carue rica! ¡Qué gor-
; dui a, :que lomos!
l Callaron, Anochecía Se escuchó
■ detrás un silbido, pisadas fuertes, yi la zcga'a, alarmada, se arrimó al

I zaga-. La alarma pasó pronto: eran
! dos chicuelos que zuequeaban :y sol¬
taban palabrotas. Esteban rodeó los
hombros de Margarida con su brazo

■ derecho, para protegerla, y sigule-
¡ ron andando asi, sin romper el silen¬
cio. La Carretera serpenteaba por la
vertiente de un montéenlo cubierto
de pinos; á la izquierda, los esteros y
los juncales inundados brillaban, re-
fiejaiido en rotos trazos la faz de la

luna; el camino, lejos de ser fatigoso,
como á la ida, descendia suavemente.

- Corria un fresco de gloria, un aure-
; cilio suave, más de primavera que de
Otoño; y el Zagal y la zagala sentían
algo muy bondo, que eran absoluta
mente uicapHces de formular con pa¬
labras, Lo úiiiuo,que Esteban acertó á
decir fué:

Constituido el Consejo de esta Aso¬
ciación, cree cumplir con uno de sus
primeros deberes dirigir un llamamien¬
to al vecindario de esta capital, á los
hijos de Lérida residentes en otras po.biaciones y en general á todas las per-
senas piadosas y caritativas para queacudan con un donativo á la implanta¬
ción y sostenimiento de la referida Aso¬
ciación cuyo único y exclusivo objeto esevitar la mendicidad socorriéndola con¬
venientemente.

Cualquiera que sea la cuantía y laforma en que se efectuen los donativos
serán estos aceptados y agradecidos yutilizados por «La Caridad» puesto quesiendo el objeto de ésta remediar las ne¬
cesidades de los pobres, dicho se está
qne en momentos dados lo mismo ha de
prestar utilidad una prenda de abrigo,
un utensilio, un mueble ó los mismos
artículos alimenticios. Bajo este supues¬
to son variadísimas las formas en que
puede contribuirse á realizar los fines
de esta Asociación.

Los propietarios de ñucas urbanas
pueden ceder temporaimeute el alquiler
de una determinada habitación á cuyo
efecto se abrirá un registro de los ofre¬
cimientos que se hagan en este sentido
expresándose la fecha en que ha de dar
principio y finaliza la concesión.

Los industriales, los comerciantes y
en general todas las personas que pre¬
fieran hacer un donativo en especie, po¬
drán efectuarlo en esta forma, sin que
este Consejo se crea en el caso de re¬
comendar respecto de los artículos de
primera necesidad la buena calidad de
los mismos puestos que en casojcontra-
rio no podrían ser utilizados.

También se admitirán los muebles
usados en mayor ó menor estado de de¬
terioro, las tropas de uso personal ó de
uso común, los objetos del menaje de
una casa cualquiera que sea su aplica¬
ción proponiéndose este Consejo esta¬
blecer depósitos ó locales adecuados en
donde todos los objetos que se reciban
serán convenientemente saneados y re¬
parados y Ireciban la preparación ade¬
cuada para ser utilizados en momento
oportuno.

Cuanto á los donativos en metálico
la administración de este Consejo en¬
tregará el recibo de las cantidades que
mensual ó trimestralmente se recaudan
con el bien entendida que el sigilo res¬
pecto de la cuantía de la dádiva será
escrupulosamente observado. Los dona¬
tivos que no tengan carácter periódico
sino que lo tengan extraordinario será
acreditado también por el correspon¬
diente recibo pero siempre respetando
el nombre del donante si este es su de¬
seo expreso.

Funcionará, tan pronto como se ha¬
lle establecida la cocina económica me¬
diante la cual podrán las clases necesi¬
tadas adquirir por una pequeña canti¬
dad una ración de sopa ó cocido ó de
algún otro plato sustancioso y bien con¬
dimentado; todo ello con las precaucio¬
nes necesarias para conseguir que tales
ventajas solo sean utilizadas por los po¬
bres.

A fin de auxiliar los trabajos de este
Consejo así para la investigación y com¬
probación de las verdaderas necesidades
de las familias menesterosas, como pa¬
ra la administración, reconocimiento,
clasificación y preparación de ios dona¬
tivos en especie ó en objetos y para las
múltiples operaciones que han de prac¬
ticarse hasta hacerlos llegar á su desti¬
no se formarán juntas de distrito y jun¬
tas ausiliares de señoras de cuyos servi¬
cios espera este Consejo obtener fecun¬
dísimo resultado.

Al objeto de que las ntftridas colo¬
nias de Leridanos existentes en Madrid
y Barcelona puedan contribuir más có¬
modamente á los fines de «La Caridad*
se establecerán en aquellas capitales, de¬
legaciones ó repreéentaciones de este
Consejo que cuidarán de recibir y en¬
viar los donativos; y en las demás po¬
blaciones en donde el número de nues¬
tros compatricios sea exiguo se procura¬
rá ponerse en relación directa con cada
uno de ellos.

Las hermandades y asociaciones re¬
ligiosas, las sociedades de socorros má¬
taos, las de carácter docente industrial
ó comercial, las de obreros, las recreati-

, vas y todas las colectividades establecí-
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,
g en esta localidad recibirán de este

^nsejo invitación especial para que en
I forma que estimen conveniente pres¬
to sn auxilio moral y procuren allegar
ecursos para el sostenimiento de esta
Asociación que ahora, en los principios
Je su funcionamiento han de ser más
necesarios que cuando ésta haya adqui¬
rido su normalidad.

De la prensa local espera este Con-
seio obtener excelentes servicios á cuyo
jnlo solicitará de los periódicos que
cuando sea necesario dediquen en sus
columnas un pequeño espacio al «Bole¬
tín de la Caridad» en donde podrán ha¬
cerse públicos los avisos y noticias que
interesen á la Asociación sin los gastos
V sin la pérdida de tiempo que origina
el aviso á domicilio.

Finalmente, debe hacer constar este
Consejo que, llevado del espíritu del
mejor ánimo aceptará y oirá con verda¬
dera complacencia las indicaciones que
se le bagan por los señores Asociados
que tiendan al mejor funcionamiento de
la Asociación y consiguientemente á ob¬
tener mayores ventajas para los pobres.

El Presidente, Ramon Aige.—El Vi¬
cepresidente, Celestino Campmany.—El
Secretario, José Tarrago.

i2 cosiis pe delien ealieree
1." La sal hace cortar la leche;

por consiguiente, al preparar condi
mentes ó sales, es conveniente no
agregarla sino al fin de la prepara¬
ción.

2.® El agua hirviendo quita la
mayor parte de las manchas de fruta,
86 vierte el agua hirviendo, como à
través de un cedazo á fin de no hume¬
decer más género que el necesario.

3.® El jugo del tomate maduro
quita el azúcar y las manchas del
moho, del lienzo y de las manos.
4^ Una cucharada de sopa da

esencia de trementina, agregada á la
legia, avuda poderosamente à blan
quear ei lienzo.

6.® El almidón cocido se mejora
mucho con la adición de un poco de
goma arábiga d de blanco de ballena.

6.® La cera amarilla y la sal
limpiarán y pulirán como crist.al el
hierro más oxidado. He envuelve un

pedazo de cera en un trapo y se frota
con ésta el hierro calentado; después
con papel espolvoreado con sal.

7.® Una solución de ungüento
mercurial en la misma cantidad de
petróleo constituye el mejor remedio
contra los (.hinches. Se aplica sobre
las tablas del catre ó de la habita¬
ción.

8.* El petróleo suaviza el cuero
de los zapatos ú otro cualquiera en¬
durecido por ia humedad, y le pone
flexible y blanco como si fuese nuevo.

9® El petróleo hace brillar como
la plata los utensibtes de estaño; basta
verterlo en un trapo de lana y frotar
el metal. El petróleo quita también
las manchas de los muebles barniza
dos.

10. El agua fría de lluvia y un
poco de seda quitad la grasa de cual¬
quier género que pueda lavarse.

—Ayer mañana cuando no podían
ser a'ulinzados recibimos los despa¬
chos de nuestro servicio particular,
dando cuanta da qua el Sr. Maura
sustituiré pronto á muchos Alcaldes
'iimlsionarlos, qua en Valencia hol
garon lodos ios estudiantes, organi¬
zando una manifestación que la po¬
licia mandada por el Gobernador di¬
solvió dando dos cargas furiosas,
que reinaba allí grande escllación y
que re comen aba una certa publica¬
da en El Globo sobra la supuesta re¬
tirada del Sr. Silvela y sustitución por
el Sr. Vlilaverde.

—El día 15 de Abril próximo é las
once de su mañana, bajo la presiden¬
cia del Alcalde y con asistencia de un
empleado de Montes, se ceiebra<â en
la Casa Consistorial de Noves la pri¬
mera subasta para la enagenación de
veinticuatro piezas de pino freudu
lenta del monte Montaña de Novas.

—El ministro de Obras públicas ha
aprobado la prosecución de las obras
le lúneies en el trozo tercero de la

primera sección del Canal de Aragón
y Cata uña

Las obras se ejecutarán por sdmi
nistración.

También han sido aprobadas las
obras del p'imer trozo del canal de
Zatdín, que se ejecutarén, asimismo,
por administración.

—Una ñola oficiosa da la dirección
general do los Registros y del Nota¬
riado dice;

Que el decreto recientemente dic¬
tad ■ sobre demarcación notarial no

pone trabas al comercio con el repar¬
to de actos de protestas de letras,
sino que, por el contrario, faciúta el
servicio y evita que los documentos
se extiendan sin ios requisitos pre¬
venidos por el código.

—La Junta directiva del Consejo i
Ibeio Americano se propone visitar
al rey para darle cuenta de un asunto
de interés.

Se trata del proyecto de convertir
la Un versidad de Sa'amanca en Uni¬
versidad hispano americana y que
los lítu os que se expidan en dicha
Universidad tengan validez no so'o
en España, sino en Portugal y en las
Repúblicas Iberoamericanas.

—A los herniados.—En el tren da 1
ayer noche legó à esta ciudad el re |
putado cirujano especialista en el j
tratamiento de las hernias, D, José i

Pujol, muy conocido en esta capital 1
por el gran número de curaciones 1
que lleva practicadas. j

Dicho señor permanecerá en ésta '
hasta el día 16 ai mediodía. |

Léase el anuncio inserto en la 3.® .

pàgina. I

PARA REGALOS
Artículos selectos de gran fantasía á

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y

Viena.

JUAN LAVAQUIAL
Pahería, 14. Precio fijo verdad
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—8a ha concedido la pensión de
182*50 pesetas anua'es, al padre del
soldado natural de Toloriu, José Jordi
Galí.

—En el Colegio de médicos se reu¬
nieron ayer varios de esta capital pa¬
ra tratar de los medios más apropia¬
dos pare el cumplimiento de las re¬
cientes y terminantes medidas dicta¬
das sobre vacunación.

—Han pasado à informe de la Co ■

misión provincial, las cuentas muni¬
cipales de Torms, correspondientes
al ejercicio de 1894 95,

—Por faltar al artículo 91 da las
Ordenanzas municipales, se impuso
ayer, por la Alcaldía, la mulla de 2
pesetas á una mujer.

—En el teatro de la Sociedad «La
Paloma» se pond án en escena esta
noche les zarzuales en un acto Mú¬
sica clásica, Las Barracas y estreno
de El chico de la hortera, en la que
tamo se distingue ih simpática pri¬
mera tiple Srla. Carmen Bové

—Esta noche se dará otro concier¬
to en el Café Suizo por ei cuor eio de
bandurria y laud, bajo el siguiente
pi ogra ma;

Primera parte —i " Todo Galante,
paso doble; Juarranz.

2.° E Barbero da Sevilla, Sinfo¬
nía; Rosíní.

3.° Marta, Rcmanza; Flotouw.
Segunda parte —4.° Mora i ma. Ca •

pricbo Caraoieiísiico para guitarra
sola por Q< Sr. Guaras, Espinosa.

5." La Ce estiai. Mazurca de sa¬

lón, Luceño.
Tercera parte.—6." Miserere del

Trovador, Verdi.
7.° El Sitio da Zaragoza, Hoja'.
8.° En las oril es de Turie. Wal-

ses, Abros.
—Los Sres. Mías y Soldevila, si¬

guieron flvor noche desarrollando en
Juventud Republicana, ante nuniero-
sa concurrencia que llenaba el espa¬
cioso salón de conferencias, los te¬
mas que anunciamos en nuestro nú
mero del sábado.

La labor verdaderamente Impor¬
tante que vienen realizando los ccn-
ferenc antes, fué premiada con jus¬
tos y merecidos eplausos.

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

¡mercadGS

«a

S

loticias
—El dia estuvo ayer nub'ado so

piando viento de levante y aú' cuan
óo amenazó Luvia. solo cayeron
Unas golas después de las diez, con-
linuando el nubla o.

—Habiendo llegado á esta capital
elafinador de pianos y harmoniums
08 la tan antigua como acradltada fá
brica de Barcelona de Guarro Her¬
manos, recomendamos à nuestros
lectores que tengan de reparar dichos
Instrumentos se dirijan á D.Juan
Gua rro.fCabeileros 66) representante
de dicha casa para esla provincia y
la de Huesca.

—Ayer llegó á nuestra ciudad con
nnedia hora de retraso el correo de
Tarragona, retraso que según se nos
dice fué uroducido por arrastrar ex
Caso de wagones.

—.Apenas acaba de posasíonar.se
del cargo de fiscal de esta Audiencia
di Sr. D. Luís G ndeaga, cesa para
basladarse á Pamplona á desempe-
fiar el de Magistrado, sustituyéndole
aquí D Reinaldo Espenera, magistia-
do de la Audiencia de Córdoba.

—Anoche se anunció por pregón
qUd hoy se reunirá la Cofradía de la¬
bradores en el sa 'ón de los Apóstoles
da! Palacio episcopal, al objeto de ele-
girenjunt geiietal, la directiva de
"Queha Asociación.

—Muy concurrida se vió la velada
Ù tima en el Tiro Nacional.

En el concurse, de tiro para niños,
hijos de socios, lomaron parte ocho,
'ganando el único premio Ramón Bo
né por 26 puntos, habiendo hecho un
máximo y una diana.

El Sr. Pastor y el niño Miguel rea¬
lizaron varios ejercicios de adivina¬
ción del pensamiento y varladap|suer •
tes de preslidigilación, finalizando la
fiesta con ei monólogo «Oratoria fin
de siglo», que declamó el Sr, Pastor
con mucha gracia.

Amenizó los intermedios, tocando
al piano escogidas pieza?, el jóven
D. Ramón Gorria.

—Por orden del ministro de la Gue¬
rra se na euiorlzedn para usar la ma-

I dalla de Alfonso XIII á los generales,
I jefas, oficiales, clases é Individuos de
I tropa de esta r gión que hayan sido
i propuestos para la citada condecora-
I clón.
I —Al final de la calle de la Magda-
\ lena en el sitio que ocupaba la antl-Î gua puerta, hay—además de varios
? estorbos—que embarazan la vía pú
blicñ un depósito de basuras y otras

I Inmundicas. Suponemos que el se
j ñor Alcalde dispondrá lo conveniente
i para que aquel a entrada de la ciudad
! cambie de aspecto y esté libre de es-
í, torbos y de basuras.
I —En otro lugar de este número
^ publicamos la alocución que dirige
el público, el Consejo directivo de la'

nueva asociación benéfica La Cari¬
dad, cnsss IniclatíAHS debemos todos
secundar por amor á los pobres y á
Lérida.

r —Es necesario que se proceda al
arreglo del tejado del tinglado de la
plaza de San Luis, pues la falta de te¬
jas y la rotura de otras, hace que en

I cuanto ll'ievQ se mojen los cereales
Î allí almacenados, como sucedió el
viernes ú'timo, cousando nerjuiclos
quo fácilmente pueden evitarse.

T —Han sido anrobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Oliana

I correspondientes á 1901.

AVISO
LOS HERNIADOSA

Una niña muy preciosa
que arrastraba ayer el rio,
fué prima segunda cuatro
por un buen amigo mío.
Un frasquUo de primera

que á su neri aplicó,
al momento de aspirai le
á la vida la voivió.
A una pareja de guardias

que á poco rato acudió,
tal primera dos tres cuatro
mi amigo les refirió.
A las dos horas cabales,

tras un trabajo penoso,
fué preso el que la arrojó,
quien confesó estar celoso.
La solución en el próximo,número.
(Solución á la charada anterior.)

PI SA-DO RA
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Notas del día
Santoral

(T F=*E;I\JCA.TS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (Ton'
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Olausolles 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 reíeridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articalado; 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 ia perfecta conteusión, y el que
proporciona más cu,aciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu-
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de eispaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

rreo de la misma tarde.

Servicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

El mercado de aceite

La situación del mercado de acei¬
tes es bastante satisfactoria, dada la
firmeza coa que se sostienen los pre¬
cios en las principales plazas, debido
en parta á.ls actividad que en la de¬
manda se nota y á ia escasez de arri
bos Ique se registra.

La exportación, durante el pasado
eño, fué muy importante, habiendo
alcanzado un valor total da 57.9l0.098

pesetas (en contra da 19 803 219 en
1901), de les que pesetas 40.269.067
corresponden á la región del Medio¬
día y 19 363 417 á la de Levente: tal
aumento en la exportación es sin du¬
da debido à las malas cosechas que
han tenido Francia é Italia, á cuyos
países hemos exportado la principal
cantidad de nuestro aceite.

Valladolid 13.

En los canales de Castilla entra-

ron 175 fanegas de trigo á 44 00 y
OO'OO realas.

En los almacenes del Canal en¬

traron 200 fanegas de trigo de OO'OO á
44*25 reales.

Centeno 100 fanegas, de 29 á 29 50.
Barcelona 13.

La misma situación é Igual ten¬
dencia. Se óperó con candeal Sala¬
manca corriente á 43 1(2; roj , Palèn¬
cia á 43; Pañafiel á 43, y Berga á 42,3l4
todo reales la fanega.

Los arribos por ferrocarril habi¬
dos ayer suman 58 vagones de trigo.

CHARADA

I

BARCELONH

14, 8 m.

Anoche se celebró juntada deca¬
nos bajo la presidencia del Rector da
ia Universidad, acordando que los
alumnos de las Facultades de Dere-
recho, Filosofía y Ciencias que de¬
seen concurrir hoy á sus clases, ten¬
drán que exhibir á ia puerta de la
Universidad la inscripción de matri¬
cula y si, á pesar de esto, se promo¬
vieran alborotos, se cerrarán las
puertas y se ^suspenderán las clases.

A la hora de costumbre se ha
abierto hoy el postigo de la puerta de
la Universidad, en la que se había fi¬
jado ei aviso. Un número reducido de
estudiantes se ha presentado cum¬

pliendo ei acuerdo, pero a los pocos
Instantes ha acudido una avalar cha

que tumultuosamente ha tratado de
invadir la Universidad, en vista de.lo
cual los bedeles han cerrado la puer¬
ta. Los estudiantes se paseaban en
grupos por los paseos laterales de la
Gran Via, en actitud pacífica.

En el Hospital de la Santa Cruz no
han entrado en clase los estudiantes
da Medicina, ios cuales permanecían
estacionados en el patio, también en
actitud pacifica.

MADRID

14, 8*5 m.

Tánger.—PA Menebhi ha regre¬
sado á Fez al frente de todo el ejér-
citó de operaciones.

Con este motivo se ha recordado
que el Sultán negó al ministro déla
Guerra et permiso que solicitó en
cierta ocasión para regresará la ca¬
pital, mientras no condujese el Rogni
vivo ó muerto.

14, 8,10 m.

Valencia.—Los estudiantes han
acordado persistir en su actitud de
rebeldía mientras no dimita el gober¬
nador civil, quien ha establecido la
previa censura.

14, 8*15 m.

El compañero Quejido visitará en
su viaje de propaganda socialista cua'
renta y tres poblacianes en donde la
Federación Sociallsta|tiene fuerzas or¬
ganizadas. Pablo Iglesias saldrá para
ValladJlid y Bilbao, en viaje de pro¬
paganda electoral, dentro de unos
cuantos días.

14, 8*20 m.

De Valladolid telegrafían que los
estudiantes entraron en clase ayer, á
excepción da los del cuarto grupo,
los cuales están dispuestos á entrar
hoy. Se han calmado los ánimos con
ia esperanza de que el ministro cum¬
plirá la reforma prometida.

Santos de hoy.—S. Raimundo ab.
y fr y Stas. Madrona y Leocricia vgs. I

Santos de mañana.—Slos. Julián |
j mr., Agapitü ob. Abraham ermitaño
5 y Ciríaco y Taciano diáconos.

Particular le ëL FÂLLÂRESi

13, 7, m.

Pretermaritsburg,—Ea virtud de
un decreto regio fechado en 12 de
marzo, han sido indultados todos los
habitantes del Natal y el Zululand,
acusados del delito de alta iraición,
pero no juzgados todavía.

13, 7'5 m.
Caracas. — Han sido derrotados

cerca de Coro 1.500 insurrectos man¬

dados por Riera.
13, '10 m.

Washington.—E\ vicecónsul nor¬
teamericano de Caibs, en Honduras,
comunica que los insurrectos se apo¬
deraron do aquella ciudad y pide el
envío de un buque de guerra.

El vicecónsul da ios Estados Uni
dos en Puerto Cartes ha hecho Igual
petición.

La escuadra norteamericana que
se ha la actualmente en ei mar de los

Caribes, ha recibido la orden de mar¬
char à Honduras.

Agencia Almodofiar

MADRID

14 à las 20*00

Hoy se han acentuado los rumo-'-
res de crisis á los que se da algun
mayor crédito que días anteriores.

—Ha coincidido con aquellos ru¬
mores la declaración que ha hecho ei
Sr. Silvela de que no se fijará la fe¬
cha de ia disolución y de las eleccio-
nos hasta que se hayan esbozado los
presupuestos para lo cual y á fin de
adelantar en esta trabajo se celebra¬
rán dos consejos semanales.

—Los ministros de ia Gobernación
y de Instrucción pública han pedido
esplicaciones de los sucesos ocurri¬
dos 81 gobernaaor de Valencia del
que no se muestran muy satisfe¬
chos. Se ha dicho que será traslada¬
do à otra provincia.

—Bo'sa: Interior, 4 por OiO 77'80.—
00'GO-00*00.

IMPEENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bloidel 9 y 10
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La Conquista del pan, por Pedro Kroptkine.
El Horla, por Gruy de Maupassant.
La muerte de los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), .por Demetrio

de Mérejkowski. Dos tomos.
La Mancebía (La M ñson Téllier), por Cuy de Maupassant.
S.qbastián 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 Sebaotián 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.
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El Satiricón,'por Fetronio.
Los ex-hombres, por M. Gorki.
Diccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos. ' •
El triunfo de Don Carlos, por,Rodrigo Soriano.
Campos, Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine.
La lesurrección de los dioses, por Demetrio Mérejkowski; Dos tomos.
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere.. . por E, Zola.
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hiji» de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángere (El país de los fi,ailes), 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, Roehefort.
Cuentos é Historias, por G Pérez Arroyo
Filosi fía del anarquismo, por Carlos Malato..
Cañas y barro, por Blasco Ibáñez.
DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos.
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VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA

Maqmta de coser para nifias
ñmñmm

PRECiO

0

P:ES£ TAS

•1 •-

PRECIQ'T;
0

PESETAS

PROPIA PARA PREWIIOS EN LAS ESCUELAS

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

XÑTI-FÉRMO
.^dlcal de las enfg,.^

ESTÓMAGO '
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANQUft

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañe
por ser un u^tracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,

. que si bien de momenio aparentan calmar la afec-K ción, producen luego pósitos en el Eutómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
IL debilidad general, est; c iimientos reglas difíciles ó

nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos días, miles
_ curados agradecidos lo certifican

«mi 'I ORPÓSITO; Cristina, 9 y II. BARCELONA
w* ' ■ -w

y en las Jarmacias y Droguerías

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

La Polar SocieflM aEíiimi fle Seps
Bt I L. E3 A, O

l^ítúí sooíaí ! O0,0O0,0ü O de oesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en el mundo ha iniciado el seguro con mayores garantías

depositadsis.
SEGUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en los be¬

neficios.
RRNTAS VITALIT'IAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, spbre cascos y mercaderías.
SP,GUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra la ihcapaciilad permanente.
SEGUROS P^ERROVIA IOS á prima única. ' ■

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

CAFES, THES ' TAPIOCAS BRASIL
de la casa MATIAS LOPEZ- De venta en todas las Confiterías, Colmados
y Ultramarinos.-—Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Eieia éniios, ingenieros.

Ronda de San Padre, núm. 36 —BARCELONA.

Lñ GRESHItlifi
COMPAÑIA IKGLESA DE

Seguros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
h Pólizas indisputables. Beneftdos eapítaiizados.—Primas muy moderadasL.A. GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes tiscales vigentes comogarant ¡\ . ara sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.
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