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Los originales deben dirigirse con sobre al Director.
Todo lo referente A snsoripotonen •/ ananoios a ioa mtdr, Sol y hiv^Met, Imprenta

y Ifibrerla. Mayor, IH

PRt£CiaS D£ LOS AfMSMCSOS
Los sascriptores. . 6 céntimos por linea en la 4**^ plana y 06 oéntimos en la I
Iios no susoriptores. 10 > > » 60 •

Los coznnmcados à, precios oonyenoionalos.—Asqueiaa de defanolóu <^rdinatià8l
ptas., de :mayor tamafio de 10,4 60,—Gontratos especiales para los unnnolantai

^¡no fónico nutritivo floronsa
CON QUINA KOLA, CACAOj Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lesoeccias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
.con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO ^TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTIBLENORNAGiCOS FLORENSA

Vino |ji»<o9lobína 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.

Fábrica de aserrar maderasAsociaciones!Reuniones
JDE XjA-IsdZOLXj-A.

Rambla de Fernando, 50 © Pasaje.Lamolla.—Lérida

ANOTADA Y COMENTADA

PRECIO 1'50 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL BENET,

REB&Jâ BE PBECiÛS

. lvdIsa.ca.ero3 d.e 24= palmo3 .

Fileton . á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila á 40 id. id. id.
Fila anchQ., ..... á 55 id. id. id.

- lvdIa,d.eros d.e QO palmos
Fileton á 50 pesetas el ciento de hilos
Fila. á 45 id. id.
Fila ancha á 75 id. id.
Tablones Flaudes. . ... á 25 id. id.
ü Se hacB un descuento de un 20 por fCO en el aserrado comprando los tablones en esta

lábrica.

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

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

TURES DE CONSTRUCCIONES
0@©IVIECANICÂS®®®

Premio «RENUNCIADO», en la Exooslción Universal de París de I9O0.
Hasia 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 ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAlSÍTAliOIi,
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines ven gi-neral todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente à la Universidad), BAB0E1.0ÏÎA.
DÚBIDA; Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltnolón,
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aumosi^Â soLEFi
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ¬
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.-Hállase de venta en la Par
macla de D. Antonio Abadal. 26 50

Gran sirtiflo ile Iraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

[üjol no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

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

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

capital.
José Antonio Huguet
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BONET PARRERONS Y G.
t •

iica especia! para íes en
á carffo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa |

Se. practican todo género de operaciones en ios ojos como son; Cataratas, I
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc. j

Boias de consniia, lodos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle ll«y#r, 5í9, 2.o, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA. |

CONSULTORIO MÉDICO
-13 DE £:!-

V H. TORRES
t/

Mayor, 2, I (FrentB á la Casa Consistorial)
Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vias Urinartus: de 7 á 9 tarde

Recurso eficaz
Ha sido preciso que todos los es¬

tudiantes españoles hicieran causa
común con los de Medicina; que se al¬
terase el orden en 1rs principales ca¬

pitales, jesuUandü en alguna de ellas
heridos y contusos; que en Madrid se
cantase La Marsellesa junto á las
propias puertas de Palacio y horas
antes de que recibiese el primer sa¬
cramento el nuevo infante .. es decir,
que llegase el metía á su más perfec
ta apoteosis, para que el Gobierno se
decidiera á resolver una reclamación

quey al cabo, el ministro estima justa.
El caso presente constituye una

enseñanza uiillsima para los españo¬
les. De hoy en adelante, cuando cual¬
quier gremio. Corporación 6 localidad
demande del Gobierno alguna refor
ma, ya sabe, si tiene decidido empeño
en lograrla, que para conseguir sus

propósitos ba de reforzar sus recla¬
maciones cou actos que lleguen ó que
revasen los linderos de la violencia.

Porque, de lo contrario, jamás oblen
drán satisfacción sus iutereses.

Pidieron los estudiantes de Medi¬
cina que volviera á regir el antiguo

I cuestionario de exámenes; que fuera
voluntaria, y no obliga'orla, la prue¬
ba de suficiencia en las especialida¬
des de la carrera; que no se exigiese
nuevo examen de Higiene privada á
los alumnos qno hubieren aprobado
esta asignatura eu cursos anteriores,
y el ministro desdeñó en un principio
ocuparse de senaejantes rec'amacio-

nes, ni siquiera se dignó firmar ua
Visto al pié de la solicitud que los es¬
colares le dirigieron.

Luego, comeara lógico tratándose
de gente moza, resuelta y levantisca,
se fué organizando la protesta calle¬
jera; la huelga, la manifestación, el
vocerío, las iach,iB con la Policía; el
motín constante y simultàneo en to¬
das las poblaciones favorecidas con

la vecindad de los escolares.
Tampoco esta situación anormal

decidió el ánimo de S E. en pro de la
solicitud da los foturos galenos. Como
los estudiantes madrileños no provo¬
caban conflicto alguno de orden pú¬
blico, el ministro dormía. El vocerío
de Barce'ona, de Valencia, de Cádiz,
de Santiago. . no se oye en el suntuo¬
so paseo de Atocha, ni llegan faásta
el nuevo ediflcio ios ayes de ios lesio¬
nados por la Policía valenciana; y,
sin estos poderosos estímulos,/¿quién
piensa en reformar planes de Ense¬
ñanza, dominado por la nostalgia del
flsco?

Pero, al fio, los' estudiantes de la
corte se deciden á plantear en la vía
pública su pleito; corren á los agen¬
tes de Vigilancia por las dalles orás
principales; llegan á las propias>puer-
tas de la tesidencla del Monarca, y
entonces el ministro se resuelve á re¬

conocer la razón que á los alumoos
de Medicina asistía, no obstante ha¬
ber declarado repetidas veces gue
hablan de preceder la sumisión incon¬
dicional, ei respeto al principio de
autoridad y la entrada pacifica eU las
aulas á la disposición oficial que á la
instancia correspondiera; tanto como
decir: «habéis vencido.»

A nosotros no nos lastima ei triun¬
fo de ios escolares. Si tenían razón,
bien está que el ministro se la coace¬
da.

Pero tomamos buena nota del re •

curso al que los españoles tendrán
que apeiar en lo sucesivo. Es el úni¬
co eficaz para los couservadoros.

I í

{I pie de la letra
—Diga usted á su recomehdàdo—

me dijo—que yo no puedo menos de
reso ver en contra de suá deseos, aun¬
que reconozco que éstos son justísi¬
mos y que está de su parte la razón,
Pero la razón es una cosa y la ley
otra, y ya ve usted la ley, está clara
y terminante; hay que denegarle lo
que pide.

—Pero eso es—le dije—tomándola
la letra y muy á la letra; su espíri¬
tu es muy otro. No tiene usted más
que cotejar ese disparatado art. 47
con el 15 y con ei 17, y verá que pue¬
de accederse á lo que mi amigo pre-



ElXj ^

tende, El art. 47, tomado en si y à la
letfa, niega, en efecto, á mi amigo to¬
do derecho á lo que pretende; pero
bien claro se ve que la intención del
legislador ha sido otra y que por tor¬
peza se expresó mal.

—Pnes que se hubiera expresado
bien, y si no que lo rectifique y lo

y sabiendo ambos, y los padrinos que
asi lo están. Y este día llegarà. Enton¬
ces será el duelo un duelo ritual ó li¬

túrgico, no más ridiculo quo otros ri-

más eficaz que si consintiera en dar
la prioridad á la publicación de aquel
decreto.

Algunos politices revelaban tal se-

También han tomado los escola¬
res el acuerdo de invitar al comercio
al cierre general un dia que se deter¬
minará, con objeto de dar mayor

tos y liturgias á que asisten boy muy £ guridad en la proximidad de grandes j fuerza á la protesta contra el gober-
graves los que más se burlan del due¬
lo ó declaman contra él. Ayer le oí á
nuestro amigo Fernández, el que es

ponga claro. Aquí dice lo que dice; y | cribió aquellas cosas cuando el duelo
asi lo coteje usted con cuantos otros j de García y López, que iba á que le
artlcnloB qtifsra, no dirá otra cosa ] disparasen no sé que gracia con una
que.lo quq-drojí.- ¡I litúrgica descargada. Créame

—Pero el espíritu... -i usted, es muy bueno que las leyes se
—Sh que la letra mata y el espiri-

tu vivifica, ¿(10 es eso? Pues bien; yo ,

aplico la letr.a con todo rigor y sin !
hacer easo alguno del espíritu, preci- i
sámente p'oir eso, porque mata; mata |
á la ley. Soy literalista por oiiio à la •

ley. I
Y como observara en mi un gesto '

de curiosidad, no de asombro, prosi-

conviei tan en ritos, y que eti vez de
quemarle á uno vivo, quemen su re
trato. No hay que budarse de los ri¬
tos, que convierten en incruentos ios
sacrificios cruentos. Y querer vivir

• en todo conforme á la razón, es lo
I más irracional que conozco, Y la ra-
' zón es la ley. Pero, se lo repito, hay
1 que gastarla. Y para gastarla, por

I odio á la ley, la aplico al pie de la
I letra. .
I —Pero, ¿es usted, acaso, anar-
I quista?
I —No, no, señor, anarquista; soy
j antinomiauo.

— ¿Y qué es eso?
—Se lo explicaré otro día.
Y hasta otro d!a nos separamos.

Miguel de ünamuno.

¡{ecortes de le prenss i

Situación difícil

guió coiV mas fuego:
—Eu efecto, señor, ,por odio á la

ley, que tengo que aplicar, la aplico
en toda su fuerza, cou todo su rigor
ciego, eu su sentido más literal. Es el
único modo de ma.tar la ley con la ley
misma. No hay cosa peor que un ar¬
ma arrinconada y de la que por pru¬
dencia no se hace uso, pues alli está,
á disposición del primer bárbaro que

venga, y la coja, y la esgrima, y ha¬
ga todo género de tropelías con ella.
Hay que usar la espada para que se
melle. Si le dan à urited una pistola
cargada, no la deje cargada sobre su
mesa de despacho, que puede venir
uno de sus hijos, cogerla para jugar
con elía, disparársele y ser muerto.
En cuanto la reciba haga fuego con
ella...

aire!
q^g transcurridos tres meses

—Al aire, cierto; mas una ley no | poder, sin el estorbo de la acción
cabe dispararla ,al aire, hay que ha- f
cerlo 8obire,alguno. Aquí tiene ueted j
este articulo 47, ai que con razón so¬
brada llamó usted disparate; si, por
espíritu de equidad, no lo aplico en
BU rigor de letra, su recomeudado de
usted no tendrá ocasión para alzarse
de mi acuerdo, ó protestar de él y no
se .verá bien lo dañoso que el tal ar¬
ticulo es y seguirá cargado y á mano
de cualquier otro juez que baga una
.barbaridad ccn, él. La ley sólo se gas-

, tp,.p,^Bánd9,la, y dejarla en desuso por¬
que es mala, es alejar las probabilida¬
des de derogarla. No me gusta tener I

exageraciones,alados à los,perros malos, sino Buel- ^ significación que les co-
. tos,.para que un día muerdan a uno y ^responde, prescindiendo de vaticinios
éste mate afperro, que no podrá ya g^^en en las contingencias y

modificaciones, que apostaban á fa¬
vor del planteamiento de una crisis
total que se resolverá concediéndose
á Villaoprde la presidencia del Couse-
jo de ministros,

i Silvela y Maura
; Les Beñores Villaverde y Dato han
celebrado en el ministerio de Hacien¬
da larga entrevista acerca de los pre¬
supuestos de Gracia y Justicia,

Probablemente se habrán ocupa-
, do también en la situación del gobier¬
no, aunque los dos se han abstenido

; de hacer mauiteslaclooes que asi lo
deu á entender.

Los señorts Silvela y Maura han
confereuciado paseando buen rato

I por las inmediaciones de la casa del
I primero,
I Este paseo no ha pasado inadver-
I tido para los periodistas, los cuales le
I ban concedido gran importancia, sino
i por la conversación, que no han podi-
I do oir, por la actitud de los iuterlo-
1 cutores.
I El Sr. Maura hablaba á Silvela
í cou grau vehemencia, manoteando
' apasionadamenle y el último, callado
y mustio, mostrábase resignado como
asintiendo á cosas con las cuales no

se bailaba conforme.

I A falta de datos concretos que
! permitan conocer lo que Si vela y
i Maura han t·'atado, se han dado nu-

_
, .. • meroslsimas versiones de la confe-Letal manera se considera com- s , ,

... .. j . ,. I rencia, las cuales omito por conside-prometida la situación del gobierno, ! , . . ■ , ^rarlas desprovistas de serio.funda-
I mento.

I Todo esto contribuye á que se otor-
gue al Consejo excepcional importan-

nador civil.

Decíase que probablemente seria
destinado el Sr, Martos al gobierno
civil de la provincia de Sevilla, pero
se desconoce el^ fundamento da este
rumor.

Presupuestos
No es, pues, de extrañar que todos

los comentarios recaigan sobre el
mismo tema y que se trate de sacar
partido hasta de los más nimios de¬
talles.

El Con.iejo de hoy es aguardado
con impaciencia, iusistiéndose como
se insiste en que en él se exterioriza
rán las profundas diferencias que á
ios ministros dividen en diversas ma¬

terias y muy principalmente en la de
presupuestos.

Sábese que los de Guerra y Mari¬
na, por no estar todavía ultimados,
no serán objeto de la atención del
Consejo, pero à pesar de ello se cree

que las (divergencias saldráu á la su-

peifiuie en términos que alejan la
probabilidad de una inteligencia.

El Sr. Silvela trabaja activamente
por evitar la ruptura entre los minis¬
tros, pero 86 desconfía de que pueda
conseguirlo, cualesquiera que sean
los recursos que ponga en juego.

—Vuelven los rateros dala hueriA
6 campar por sus respetos.

Ahora su predilecto campo do oda
raciones son los huertos de la carrs
tara de Barcelona, al oiró lado d i
puente. Hace pocos días desaparece
ron varios conejos y gallinas de jde aquellas torres; ayer se llevaron
toua la ropa da coiada que, tendida ô
secar, había quedado en ei huerto da
un amigo nue tro. Da otros hechos
semejantes se nos ha dado noticia ia
cual trasladamos á las Autoridades
y especialmente al Sr. Alcaide p8r¿

I que exija mayor celo en la vigilancia
I 6 la guardia rural, celo que no ha da
mostrarse pasando las horas muer-
las de paseo, sino estanoo a» cuidado
de cual sea le gente maleante qq,
anda tras de lo ageno.

Y con algun escarmiento serlo
pronto acabarían las raterías. '

otíoias

—Ya pocos se decidirán i
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma-
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede iustantáueamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de los arlícuios
de consumos que se expresan á con¬
tinuación para atenciones del Hospi.
tal miniar durante el mes de Aprii se
admitirán proposiciones hasta el 3i
del actual en cuyo día y á las diez da

f la mañana se adjudicara la compra â
la que resulto más ventajosa ó ios
Intereses del Estado dentro de la me¬
jor ca.idad y precio de los articules.

Aceite vegetal de 1.% id. Id. de 2,',
arroz, azúcar, bizcochos, carne de
vaca, carbón de cok, Id. vegetal, cho-
coiale, gallinas, garbanzos, huevos,
leña, leche, manteca, tocino, vino co¬
mún, Id. generoso.

fiscalizadora del Parlamento, la pa
I labra crisis es la que predomina en

I las conveisaciones de los políticos.

¡Hasta los propios asuntos electo¬rales, que debieran absorber por
completo la atención general, apare- j

I can relegados á secundarios términos
I ante ia general impresión de pesimis-
I mo que la vida ministeiial determina.

Gomo acostumbra à suceder en

circunstancias análogas, las aprecia¬
ciones exageran la realidad de las
cosas y los cálculos van más allá de
lo que consiente una discreta reserva.

re¬

hacer de las ^uyas.

—¿Vaya unas doctrinas!
si—SI, ya sé que le llamará usted á

; esto paradojas; pero algún día le diré
. algo de todos esos;., abstengámanos
de calificativos, que hablan de las

. paradojas desdeñosamente porque son
.incapaces de producirlas: que llaman
senedad á no pensar sino pensamien-

. tos (ie, quinto grado, y conducta á no
hacer pa.da ajno recomeise las tripas,

■ no obrando ni bien ni mal, pero sin-
. tieisdo mal de seguro. Y volviendo á
mi .terna, le diré que, por lo que á mi
toca,, en cuanto á paciente de la ley,
y no á agente de ella, he invertido el
famoso «se obedece, pero no se cum

eventualidades que tan principal pa¬
pel juegan en las cosas públicas, re¬
velan evidenlemente un estadg minis
terial nada satisfactorio p -,ra la con¬

junción silvelo maurista.
Los mismos conservadores refla-

jan esta impresión de cesesperanza.
Claro está que á las manifestacio¬

nes categóricas, ya en la prensa ya

i cía, suponiénciose que en él se abor-
; dará de lleno el exámen de la dificil
: situación en que el gobierno se en-
í cuentra colocado, c

Contra el trust azucarero

A las seis de la tarde ha recibido
el Sr. Viiiaverde ia visita de la comi-
sióo de Barcelona y Madrid, designa¬
da para combatir la constitución del
trust del azúcar,

Los comisionados han hecho en¬

trega al ministro de Hacienda de un
documento suscrito por el Circulo de
la Unión Mercantil, Cámaras de Co¬
mercio de ambas capitales y síndicos
de ios gremios, en el que se detallan
los perjuicios que á juicio de los fir¬
mantes ocasionarla el trust.

El Sr. Viiiaverde se ha mostrado

muy expresivo con sus visitantes.
Les ha dicho que si se constituye

el trust particularmente el gobierno
no puede oponerse, pero que su cri
terio en lo que toca á esta clase da
rsuntos es bien conocido por las de

en los comentarios, que descubren la i distintas veces ha
inconsistencia de esta situación, opo {
nen los ministeriales rectificaciones i
oficiosas, con mejor deseo y propósito !
que eficacia, t

Dichas rectificaciones é nadie con¬

vencen ni en nada desvirtúan el com-
í prometido estado del ministerio y aun

pie», conviríiéndolo en «se cumple, - ge advierte quí>'os personajes que las
pero no se obedece». Cumplo la ley, • formulan, obedecen más bien á consi-
psro no la óbedezoo: quiero decir, ■ iteraciones de partido que á la propia
que eu itu4:interior no ia acato, como ' convicción.
lleno ciertas funciones fisiológicas, i Tampoco fa'tan quienes de entre
pero-sin.reBonocerles valor, 'j los ministeriales reconocen explícita-

Asi esiüómo me liberto de ella, de 4 mente estas dificultades y la exacii-t ila ley, .. . g tud de las informaciones periodísticas, J
La ert)t)rrezco aún más que los que f dando à conocer ios peligros qua |

contra ella se rebelan, y estoy con- ! amenazan la vida del gobierno. ;
vencido de que antes morirá asi, que f El Sr. Silvela, abdicando siempre
no usando para con ella violencia, s de su voluntad, déjase imponer por \

I la de sus ministros. Antes Maura en {
I ia política electoral y ahora Viilaver- |
^ de en la ecóuómica, el presidente del f
I Consejo contribuye con su debilidad á '
I aumentar ios obstáculos que à !a vida

Ahí tiene usted lo del duelo, contra
ei cual se ha esctito tanto. Me pateca
bien el duelo,

—A ver, veamos, que será cu¬
rioso.

—Me parece muy bien el duelo, y,
sobre todo, terminando en un restau¬
rant despues de haberse uno de los
desafiados rasguñado una mano. Es
la única manera como concluirá el

duelo, ccuvirtiéudose en comedia. Si
quiere usted acabar con él prohibién-

del gobierno suscitan los mismos mi¬
nistros.

No cabe ya duda alguna, según
reconocen lus personajes más allega
dos á la situación, que el criterio del
Sr. Viiiaverde se ha impuesto á ia in¬
decisión y perplejidades de Sbvela y

dolo, corre riesgo de enconarla y que > que ei retraso del decreto de disolu-
vueiva á.ser uua cosa bárbara.

—Perc esa comedia es ridicula,,.
—No más que cuaudo el duelo se

reduzca à hacerse dos iudivlduos fue¬

go siu bala^ con pistolas descargadas,

• cióu de Cortes débese exclusivamente

j al empeño del ministro de Hacienda
de dejar con anterioi idad resuelta ia

i nivelación económica, con lo cual la
presión sobre sus compañeros será

i

hecho en ei Congreso, las cuales bas¬
tan para que se comprenda que no
está dispuesto á otorgar nada que
signifique arrendamientos, conciertos
ó monopolios.

La comisión ha salido inmejora¬
blemente impresionada de su entre¬
vista con el Sr. Viiiaverde y seguida¬
mente ha visitado ai director general
de Aduanas para interesarle en las
gestiones que viene practicando.

Hoy saldrán para Barcelona los
comisionados venidos de la misma.

En Valencia

Unicamente en Valencia continúa
la anormalidad escolar, manteniendo
la protesta contra el comportamiento
de la autoridad civil y sus agentes
en los sucesos de la semana pasada.

Una comisión de estudiantes ha
visitado las redacciones de los perió¬
dicos denunciados á consecuencia da
la inserción del manifiesto escolar,
para hacer presente que aquellos, en
número da 1 000, aceptan la respon¬
sabilidad del documento.

Reunidos los alumnos de Medicina
en el Hospital han acordado mante¬
nerse en la actitud pasiva que vienen
observando y pedir la dimisión del
gobernador, del rector y del jefe de
policía.

Los alumnos de la escuela Normal
no han entrado en ciase en demostra¬
ción de solidaridad con sus compañe¬
ros agredidos en los pasados sucesos.

—Por el que teca al presente, no
desmiente Marzo le fama de tornadi¬
zo y voluble de que goza de antiguo.

Da todo nos ha dado; de malo y de
bueno; vientos .huiacaiiados, nub a-
dos, nieves, días verdaderamente
primaverales, ,de esp éndido sol y
apacib e temperatura como ta da ayer
y días lluviosos, irislones y fríos co¬
mo los del mismo Diciembre.

—En cumplimiento de lo preveni¬
do por la Dirección general del Teso¬
ro y Ordenación de pagos del Estado
ayer se abrió el pago de os libra-
mlai.tos por personal de los haberes
correspondía iles al mes de Febrero
próximo pasado para todos los maes-

; tros de primera enseñanza de la pro-
I vincia.

—Ha fallecido repentinamente en
Zaragoza ei respelab e D. Francisco
Monean Casiell, Senador vitalicio, je¬
fe del partido liberal de Zaragoza,
verdadero patriarca del progresismo
aragonés.

El Sr. Moncarl gozaba de muy me-
\ recidas simpatías y de un gran pres
, tigio personal y poiílico.
i Nos asociamos sinceramente á la'

pena de su familia y amigos por tan
dolorosa pórd.da.

—Hoy ceLbra le Ig'esla la festivi¬
dad del Sio Patriarca cuyo nombre
llevan gran i.úmero de Leridanos.

Reciban las ¿Pepas y Pepes que
; hoy celebran sus días nuestra más
: cariñosa feiicUaclôn.

í —Se han recibido en el Gobierno
" civil el Tíiu o de Licenciado en Medi¬
cina y Cirujia expedido ô favor de don
José Sanet Esliviil natural de Gracia
(Barcelona); y el de Maestra de 1 'en¬
señanza elemental expedido á favor
de D." Ana Casanovas Miret natural
de Tremp, hab éndose este último re¬
mitido ai A calda de dicha población
de Tremp para su entrega á la inte¬
resada.

—En Nueva York, según dice La
Fronde un hombre acauda ado de
aquel pais acaba de funnar un sena¬
torio para las aves, donde éstas po-

; drán bañarse á voluntad en aguas
i templadas ó fr'as, siendo curadas y

■ tratadas con esmero.

í —Los patines de cristal, usados
recientemenle en Londres y Parts,
estan siendo la novedad del dia,

\ Gracias á un procedimiento espe-
í cial, esta frágil substancia adqniere
¡ la consistencia del acero, y las perso-
; nas que los han usado ie prodigan'

calurosos elogios.
—Alemania posee 318 monumeu

tos,«dedicados á Guillermo I, quelhan
costado 20 mil ones de marcos y en
los que han trabaJadolOG escultores.

—A la iniciativa particular se deba
la construcción de un magnífico edi¬
ficio destinado â Escuelas públoas
y habitaciorii-s para los maestros en
61 pueblo de Paliargas.

Merecen público testimonio de
gra las los que bao dado tan señala¬
da mue Ira de patriotismo.

—Ha marchado á Pamplona da
cuya Audiencia lerritorial ha sido
nombrado Magistrado, el fiscal de
esta Audiencia don Luis Gaudiga y
Ripa.

PARA REGALOS
Artículos selectos de gran fantasia á

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y

Viena.

JUAN LAVAOUIAL
Pacería, 14. Precio fijo verdad

L.É:FtlDA

—La Dirección general de Correos
y Telégrafos, ha dispuesto admitir el
desahucio anunciado por el propieta¬
rio del loca' que ocu^/a la Eslnción de \Seo de Urgei y como consecuencia '
que se pub ique una convocatoria á '
fin de arrender nuevo local con ha- ;
biiaciór, para el encargado y é ser po- \sib e aimacen, fijando el plazo de un
mes, á contar desde ayer, para la pre
seniación de proposiciones d locales
con sus croquis correspond lentes que

; remulrÉn ios interesados á la Direc-
j cióa de Sección de Lérida.

—Los dibujos de las nuevas serles
de billetes dei Banco de España aue
vendrán á reempluzar à las aciuales,
son debidos al lápiz de don José VI
llegas, director del Museo del Prado,
y cuyos modelos han sido entregados
en las oficinas del Banco.

Los de 1000 pesetas llevan en el
anverso una alegoría formada por un
geniecillo representando al ángel de
la Pez, portador de la riqueza á Espa¬
ña; otro genio, colocado en lo alto da
los Pirineos, esgrime en su diestra la
simbólica rama da oliva, y enlaza en
18 parle superior ia corona real y los
escudos lie Navaria, Aragón, Grana¬
da, Castilla y León.

El reverso es una figura da mujer
que personifica ó España; aparece
co ocando una mano sobra ei globo
y ia otra empuñando la espada deia
Justicia.

Los billetes de 500 pesetas llevan
un Mercurio abarcando con sus bra¬
zos las dos esferas mundiales en el
anverso, y en el reverso dos figures
que representan la Industria y 18
Agricultura. Ei vientre de una ánfora
ocupa el lugar que en los anteriores
ocupaba ei circulo que llevaba la
mancha de agua.

El billete da 100 pesetas lleva en ei
anverso el Trabajo, á su izquierda se
ve una figura de obrero medio des¬
nudo, y Iras ella el Interior de una
máquina de vapor.

En el reverso un hipógrifo alado
I que representa el Progreso, viéndose
! en segundo té' mino, chimeneas, al
ferrocarril, el telégrafo y aigún que

, otro símbolo dei trabajo.
Los de 50 pesetas ostentan en el

anverso un gamo inspirador de I®
Pintura, y en el reverso un grupo qua
representa á las Artes acogidas por
el Comercio.

—Hébiase de que el próximo pf®'
supuesto de Guerra se consignará la
reorganización de zonas, supresión
de regimientos de reserva, creación
de los tei ceros bataliones en ios re¬
gimientos de línea y de compañía y
escuadrones de depósito, aqué l»s a"
los batallones de cazadores, inganla"
ros y arul.erla de plaza, y éstos en los
regimientos de caballería.
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—En el úHIntio eño se han dedica¬
do al cultivo de gutsunt^s, según las
estadísticas oficiales, 19 271 heciáreas
de lerreno. De el'as solamente435 son
de regadío. Hay 30 provincias donde
no aparece cultivo ei guisante. Va la
dolid dedica 6 esta leguminosa 4.491
hectáreas. Badajoz ha cosechadoSl.üüS
quintales métricos, que es la produc¬
ción mayor por provincia. Es sor¬
prendente la pobreza y el abandono
que revelan estos datos. Junto 6 ellos
conviene poner este otro: en Madrid
se encuentran y se consumen muchas
latas de guisantes en conserva que
traemos de Francia.

MANUAL DE LA

LEIlISLACIOl ELECTORAL
Contiene las leyes electorales de 8 Fe¬

brero de 1877 para Senadores, de 26 Junio
de 1890 para Diputados á Cortes, el R ü.
de adaptación de ésta á las elecciones de
Diputados provinciales y Concejales de 5
Novierabre de 1890. R. D. de 24 de Marzo
de 1891 y R. D. de 26 de Marzo de 1901, con
IdS demás Leyes, Reales Decretos, Reales
órdenes y Circulares de la Junta Central del
Censo que las explican ó modiiican y deci¬
siones de la juri.-prudencia, anotadas y con¬
cordadas por Joaquin 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.

—En un music hall de Londres de¬
butó la semaiih ú tima un perro rato¬
nero, que el programa anunciaba co¬
mo el «único perro pianista del mun
do».

El asombro de los espectadores
llegó al coimo cuando escucharon,
ejecutados à la perfección, una over¬
ture y un Vbis, ambos de gran difi¬
cultad.

De pronto, cuando el extraño pía
nisla no había te mln.sdo aún su con¬
cierto, un guasón de la gaierla iegri- 1
ló con todas sus fuerzas: j
—¡Chili! ¡Búscalo! 1
El perro salió entonces de estam¬

pía, y el piano continuó solo ei vais
Interrumpido.

Excusado es decir que al siguien¬
te día 61 número sensacional había
desaparecido del programa.

—La cria da ranas va lomando
una gran importancia en el Canadá.
& causa de las conslanles demandas
que de sus ancas hacen desde los Es¬
tados Unidos. U a finca siluadu à
onllíis del lago Ontario, dedicada ó
este negocio, produjo el año pasado
2,&Û0 knógramos de ancas ae rana en
conserva y 7 000 de estos animales
dedicados ó objetos científicos. Su
valor comercial es importante; pero,
dada la rapidez con que se le exter¬
mina, se teme, no sin razón, que en
un porvenir no lejano el batracio ha¬
ya desaparecido del país.

—La villa de Leipzig da ai mundo
ejemplo de humaniaad heclendóse
autora de los hijos naturales nací
dos en ei país.

En 1824 se fundó una hermosa ins
titución que viene recogiendo de
I.ÜÜO á 2 000 niños por año, y cuyo
tutor legal es un consejero munici¬
pal, designado por elección.

Estos niños son confiados á muje¬
res do Leipzig ó de sus alrededores,
conocidas por su honradez y de reco¬
nocida salud, las ■ uaies cobran sulo
625 francos ai año.

La tut.la se prolonga hasta que
los niños cumpRn seis años de edad
y las anlondadesescolares se ocupan
entonces de la e ución y enseñanza
bajo la tnspec4ión de las damas de la
Cruz Roja.

—En la Dirección general , de los
Registros y da» Notariado se facilitó
la siguiente noia:

«El real decreto de 26 de Febrero
Último reorganizando la Institución
noianal lejas da inpirarseen el pró-
pósilo de crear dificultades y trabas
al comercio con el reparto de las ac
tas da protestos de letras, t'ende á
facilliar ese importante servicio y ô
evitar que dichos documentos'se ex
tienden sin los requísilos que el Có
digo ue Comercio establece en garan¬
tía de los interesados en los giros.

El reparto só-o tendrá lugar cuan¬
do los notarios no acuerden otro pro
cedimlento en armonía con las nece¬
sidades da cada población y es segu
ro que tan dignos funcionarios adop-
tai-an las medidas necesarias para no
perjudicar á nadie; y si en a gún caso
no se llegase al ecuar.·'o, la Dirección
general, secundando las órdenes y
propósitos del señor ministro de Gra¬
cia y Justicia, y dentro del espíritu y
fines del mencionado real decreto,
suplirá los acuerdos délos notarios
en forma que resuiteii atendidas las
reclamaciones y espiraciones del co¬
mercio.»

— En virtud de las dificultades
Surgidas ó ú'tima hora motivadas é
la faiia de músicos,'a Junta D rectiva
del Casino Principal, se ha visto pre¬
cisada ha aplazar el condeno musí
cal, anunciado para hoy, y acordar
tenga esia lugar el sébado próximo á
las 9 y 1,2 de la noche.

I —Según el último censo de la po"
' blación de Cenan, resulla que hay en
, aquél país 145 centenarios.

De ellos parten cen 71 al sexo
masculino y 74 a femenino

Están en su año cien, 43 hombres
y 52 mujeres; los restantes han pa¬
sado del sigio y están casi todos en el
año 120.

ül clima y los alimentos da Ceilán
se tienen por los más beneficiosos del
mondo.

—Don Fernando Gonzalez BiHon,
de Manresa, ha sclicitaao en nombre
y representación de doña Francisca
Liados y Marroi, vecina de Isabarre,
la competente autorización para de¬
rivar del rio Noguera Pallaresa, por
medio de una presa da fábrica, liO
litros de agua por segunda de tiempo
con destino al riego de una finca de
propiedad de su poderdante, denomi¬
nada «Campaiongo» de cabida 2 hec¬
táreas y 50 áreas, situada en término
de Isabarre distrito de Sorpe.

La presa que se proyecta ccns-
Iruir será da mamposteria hidráu lca
coronada da sillería y seré emplaza¬
da 100 metros aguas abajo del puen
le de madera del pueblo de Isabarre,
tendrá una altura sobre el fondo del
ricen aquel punto de 1'50 metros, y
0'20 metros sobre el nivel proyec¬
tado.

El petlcionaiio solicita !a imposi
cíón de servidumbre de eslribo de
presa sobre terrenos comunales del

I pueblo de Isabarre, y de acueducto ó
canal en los de los propleiarios doña

• María Perrera, don Miguel Sala y don
, Antonio Riu Mado le.

— Una muy sensible desgracia
ocurrió ayer tarde en la Plaza de Ca¬
taluña.

No se sabe si por imprevisión ó
descuido de unos ó da otros, al arran¬
car un carro cargado de carbón, la
niña Antonia García Sagarra de unos
4 años cayóse bajo la rueda destro¬
zándole los muslos y el vientre.

En la farmacia del Sr. Maluquer
donde fué conducida sin pérdida da
tiampo, se le prestaron los piimeros
ausiiios por los médicos Sres. Liorens
y Hellín resultando inútiles, murien
do la desgraciada niña que era hija
de Francisco García (a) Foia y da Te¬
resa Sagarra.

El canelero que conducía el carro
se llama Baltasar Fernández (a)
Llarch y dá la tristísima coinciden¬
cia de que el padre de la pobre niña
habla cargado el carro.

El Juzgado entienda en tan terri¬
ble accidente que produjo una im
presión dolorosísima en cuantos la
presenciaron, hablando sido imposi
ble evitarla.

—En el Hospital Municipal falleció
anteayer Buenaventura Vilella, pro¬
cesado en causa por asesinato, cuya
vista se vió ei lunes ante la Sala da
esta Audiencia y á quien al fiscal pe¬
día la pena de muerte.

Deja en Francia donde se refugió
después da cometer el crimen, espo¬
sa é hijos.

Parece que el acto del juicio y sa¬
ber la terrible pena que se le pedía le
causaron grandísima Impresión.

ACADEMIA SANTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

À cargo do

ZD. Jairaae Z2i-u.3
Lérida, Mayor, 114,1.°

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

">-3 I." IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

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

—3 2." COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

IHIPORTABITÍSiMO

—En 6\ Boletín Oñcial de ayer el
Pdtrouato do la Obra Pía de los San¬
tos Lugares de Jerusaién publica la
relación de las cantidades recauda¬
das en concepto de limosnas, man¬
das teslamenlarias, etc.; y remitidas
á este Centro durante I año i-e 1902,
que en virtud del Real decreto de 27
de Diciembre de 1889, se envían á
Tierra Santa y que asciende à 30.000
pesetas y 47 cls.

NUEVAS PUBLICACIOESN

Tauices viejos

—El empleo de las heces como
abono es antiguo. La Química, que
lodo !o reduce á números, ha demos
Irado recientememe que esas heces,
tanto tiempo liradas enire nosotros,
contienan 80 por 100 de materias or¬
gánicas caroonadas; 10 por 100 de
materias minerales con un 3 á 3 1)2
por 100 de nitrógeno, 1 por 100 de áci¬
do fosfórico y 3 á 3 1)2 de potase. No
hay necesidad de añadir una palabra
más para justificar la utilidad de este
abono.

Para usarlo se recomiend# mez¬
clar las heces con dos ó tres veces su

peso de yeso y mej .r aún con super-
fosfatos. Cada cepa queda bien abo
nada por término medio con 800 gra¬
mos de heces y 150 da superfosfato
minera). Se constituye asi su abono
completo, económico que alimenta á
la planta y la [ reserva de algunas en¬
fermedades parasitarias.

—Esta noche se pondrán en esce
na en el te tro de la Sociedad «La
Paloma» las siguientes zarzuelas en
un acto.

El tirador de palomas, María de
los Angeles y La Revoltosa,

—En Freixanet nna bella joven da
la colonia Matabosch en vsíperas de
contraer matrimonio, estaba ense
ñando con la natural alegria la ■ anas-
tilia d' boda á sus compañeras, en
presencia de su novio, cuando cayó
al suelo como herida de un rayo
quedando muerta en el acto'

—El señor Maura ha resuelto la
consulta del Ayuntamiento de Bar¬
celona con motivo del conflicto crea¬
do al mismo por no poder pagar à al¬
gunos de sus empleados.

Resuelve el ministro ^de la Gober¬
nación que la calificación de créditos
preferentes que nace en su decreto
acerca de los sueldos de empleados,
cuya dotación excediera de mil pase-
tas, se considere ampliada bástalos
de ios que perciban mil quinientas
pesetas, al servicio de Ayuntamientos
que lleguen á cien mil habitantes.

Leyendas escogidas de G. Sylva, A. Dau-
f det, J. Kapper, A. France, R. Renzaccio,
; E. Jouvesire, F. Febore, O. I. Ephner,'

Y. Tourgueneff.
1 tomo 2 pesetas

La reja del arado
por Pierre L'Ermite.

I 2 tomos 4 pesetas
I Véndense en la librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida

I —Por no haberse reunido númeroI bastante de coi.cejales no pudo caie-
1 brar la sesión ordinaria de ayer el
i Ayuntamiento.

IOBRA UTILManual del Acetileno
I por Juan Gomales Murciano
■ Muy necesaria á cuantos se dedican á la
*■ instalación y manejo del acetileno,
>

I precio 3 pesetas
I Véndese en la librería de^Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Nuestro estimado amigo D. Isl-
doro Arrufat Secretarlo del Sindicato
del Canal de Urgel ha recaldo en su
enfermedad, Inspirando serlos cuida¬
dos la gravedad de su estado.

Mucho deseamos y celebraremos
un pronto y feliz restablecimiento.

—Las cloacas que vierten al río y
las mujeres que lavan en el trecho
de la calle de B ondei, son dos plagas
que en obsequio á la salud pública
debe hacer el Sr. A'calde que desa¬
parezcan sin demore, respondiendo
élos deseos de la opinión.

—El mariasse celebróeu la;Esl8ción
del Norte de Barcelona una reunión
Importante á la cual concurrieron
ios elementos de más vaiia de las
ciudades de Sabedeb, Tarrasa y Man¬
resa, en representación de ¡estas po
biaciones, y los señores don Antonio
Borrell y Foich y don Fernando Po
lach en representación de la Compa¬
ñía de los ferrocarriles del Noite.

Se trató extensamente acerca del
establecimiento ds la doble vía entre
Barcelona y Tarrasa, ofreciéndose
por parte de ios representantes da la
Compañía que se llevaría á cabo la
construcción en el más breve plazo
posible.

Asimismo se acordó establecer el
alumbrado eléctrico enjles estaciones
de 188 tres ciudades citadas.

No habla en aqueüa reunión quien
representara á Lérida, preterida esta
vez como tantas otras por la podero¬
sa compañía.

Bien que quizá algun día tenga
q.e arrepentirse la Compañía cal
Norte de ta desconsideración con que
trata á Lérida.

—En la Iglesia parroquial de Santa
María Magdalena contrajo ayer ma¬
ñana matrimonio D Fernando Barés
Boncompte da Almenar, con la be-
1 a y discreta Señorita Doña Josefa Za
ragoza y Ciua, hija del acaudalado
propietario de Torres de Segre D. An¬
tonio, bendijo la santa unión el pá
rroco D. José Giua, tío da la contra¬
yente y fueren testigos el conocido
farmacéutico D. José Baró y ü. Ra
món Fargues de A menar.

Los asistentes á la boda fueron es

pléiididamente obsequiados en el Ho¬
tel Suizo, saliendo los novios para
Reus y Barcelona.

Les deseamos la mayor suma da
felicidades.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Valencia
de Aneo, Cabanabona y Sorpe, corres-
pond entes à 1901 y las de Son de
1889 90.

—Por el Gobierno civil de la pro
vincia, se han remitido al Alcalde de
Portella, 2 cajitas de linfa vacuna.

—Por esta Audiencia ha sido dic¬
tada sentencia absolutoria en la cau¬
sa que se seguís por Injuria y calum¬
nia, á Salvador Bertrand y Solé.

—Tramitado e! expediente Instrui¬
do en la División de ferrocarriles por
el retraso sufrido en la hora regla¬
mentarla del tren da Tarragona el día
24 de Diciembre ú timo por este Go¬
bierno civil se ha impuesto à la Com •

pañla una multa de 250 pesetas.
—Han publicado los periódicos

oficiales el anuncio de la covocaiorla
para las oposiciones á sesenta plez s
de empleados da la Tabacalera cuyos
aspirarles han de estar comprendí
dos en la edad de 16a 30 años. Se ad¬
mitirán las solicitudes hasta el 30 de
abril. El anudo consta en la Gaceta.

Un dato importaatísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de uua aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he «urado en los
cinco años que hace v: • o e,n esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, sou garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Ftqas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

ZDori José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica eu la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar-
celoua. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

SXJIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es- f
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„
Egus,—Plaza de Prim.—Reus

estos tres últimos días suman 156 va¬
gones de trigo.

Valladolid.
Fn los canales de Castilla entra roo

200 fanegas de trigo é 43'75 y 44 00
reales.

En los almacenes del Canal entra¬
ron 300 fanegas de trigo da OO'OO rea¬
les.

Centeno 50 fanegas de 00 á 29 50.
Arévalo |17.

Entraron 400 fanegas de trigo, á
44 25 y OO'OO reales las 94 lloras.

CHARADA

He leído las charadas
que en eliDiARio publicas,
y veo que las predicas
con una musa Inspirada.
Versoiari; es tan sencilla
tu musa, como ga ana,
y enmendarte á ti la plana
no pudiera un Soletllla,
Más algo haré, aunque no asi,
y tomando pluma y tinta,
en primera dos con quinta
charada, una todo vi.
Era mi todo muy beba
al par que tercera cuatro,
y tan afable en su trato,
que me enamoré de ella.
SI quieres ver su hermosura
vete à prima dos tres cuarta,
la todo se liama Marta

y de elegante figura.
Yo la una dos muy forma!,
mas no pude conquistarla;
tú puedes enamorarla,
y no lo lomes á mal.
La solución en el próximo númera.
(Solución á la charada anterior,)
PRE-CI PI TA-DA-MEN TE.

Motas del día
Baiutoral

Santos de hoy.—San José, espo¬
so de Nuestra Señora y Stos. Apolo-
nio y Leoncio obs.

Santos de mañana.—Stos. Ambro¬
sio confesor, Niceto obispo y Slas.
Claudia, Eufrasia, Materna y Juliana
mrs.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, tl'60 poi

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

Dia 15

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

Cambios extranjeros
Francos 33'50.
Libras 33 90

ParUculardeELFALURESÂ

lercados
Barcelona 15.

Con la firmeza ya sabida cotizanse
los trigos y aunque abundan las ofer¬
tas vendedoras nada declina esta fir¬
meza y nada tampoco se anima la
contratación.Se pretende por Candeal
Salamanca 43 1|2; Segovio 44 y 1)2
y Veieyos y Arévalo 45, todo reales la
fanega.

Losa|rribospor ferrocarril habidos

Agencia Almodobar
MADRID

18 à las i9'14

Se ha celebrado Consejo de Minis¬
tros preparatorio del que se celebra¬
rá el viernes en Palacio presidido por
el Rey.,

El acuerdo más saliente es el que
se tomó aprobando la ponencia esta¬
bleciendo en el Ministerio de la Go¬
bernación el Instituto de reformas
sociales encargado de preparar la le¬
gislación del Trabajo, cuidará de su
ejecución, organizará la inspección
y estadística y á la vez impulsaré la
acción sociai^en favor dalos obreros.
Se dota con una consignación de
150.000 pesetas anuales.

—También se acordó que un bu¬
que de nuestra marina de guerra, vi¬
site Argel cuando vaya ei Presidente
de la República francesa M. Loubet.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 77'85.—
OOOO-GO'OO.

I Nota de última hora,—Anoche no
I recibimos los periódicos de la tarde
l de Barcelona por cuyo motivo nos
i vemos privados de dar el Alcance te-
legráñco.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel 9 y 10

I.., p; t O A



' V

PE GCI
í;

.«tífí ANUNCIOS
líotí» ( •<»âi'^

. ##"

•i

■ C'i

ULTIMAS PUBLICAQONIS

CASA EDITORIAL SEMPER!

â ySS PESETM T®ii0

c.,L^ Qijïiqa.ista dpi pqn,- por Pedro Kroptkiae.
El Ho-rla, por Guy de Miupassaut.

.., La muerie de lo3 dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio
de Merejkowski. Dos tomos.

La Mancebía (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Rocli (La educación jesuíticaj, por Octavio Mirbeau,
Palabras de un rebelde, por Pedro Kropotkine.
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus,
Las Flores Rojas, poi: R. Sonano.

■ La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France.
El Dolor Universal,, por Sebastián Faure. Dos tomos.

. Epíscopo y Compa,ñía, por Gabriel D'Annunzio.
La verdadera vida, por el conde León Tolstoy.
Flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáüez.
Estudios religiosos, por E. Renán,

"7" A. Hi E IsT C ,I A

El Satiricón, por Petronio. ' .
Los ex-hombres,. por M. Gorki.
Plccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos, por Rodrigo Soriano.
Campos, Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine.
La lesurrección de los diosos,, por D.'raetrio Merejkowski. Dos tomos.
Los hugonotes, por P. Mérimée,
•Cómo se muere.. . por E, Zola.
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
Eí hijo de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángere (El,país de los frailes), por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermann.
El deseo, pof H. Suderman.
El origen del hombi-e, por Cardos R. Darwin.
La aurora boreal, por H, Rochefort.
Cuentos é Historias, por G Pérez Arroyo
Filos, fía del anarqursmo, por Carlos Malato.
Cafiás y barro, por Blasco Ibáñez.
DARWIN: Mi viajé/alrededor del mundo.—-Dos tomos.

'

I
I

i

I

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, i9. -LÉRIDA
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PROPIA PARA PREPAiOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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ANTI-FERIHO
¿jcal de ras enfer^

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANQF#

Y t)EL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañe
por ser un c.jtracio vegetal compJeiamenie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec-

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

I.gi Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est-eTimientos reglas difíciles ó

pi'í nulas,impotencia, etc.. sj curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo,certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9y i!. BARCELONA
y en las Jarmacias X 'Droguerías

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

Cacao soluble m polvo y pastillas de chocolate
de la casa ii3^T§.?iS pídanse en Colmados y Ultramarinos biensurtidos. Depósito, general para Cataluña y BaLares élfrêdo Kiera é IiÍÍjS, bi-
genieros'—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

Socififlsfl amima ie Seps
B I UB A O

Capital sooiat iOO,000,000 de pesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetasAdministrador depositario:, EL BANCO DE BILBAO.

Ring una Sociedad en el mundo ha iniciado el seguro con mayores garantíasdepositadas.
SEGUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en los be¬neficios. ^

RkNTAS VITALir'IAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valoresSEGUROS IxVDIVIDUALES contra la incapaci.tad pelanenteSEGUROS FTKROVIA IOS á prima única peimanente.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

ÍA


