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La

blenorragia (purgación)

se curan

I <

radicalmente

CONFITES

prontitud

y con

con

linea

en

la

plana

>

Si oóntimos en la I

y

00
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precios oonTenoionales,"-£sqaelas de defanoidu ordinarias^

60*—Oontr:itoi especiales

los MiTinoiantei

para

Vino HsinoQlobina piorensa
DELOS GLO¬

TONICO REGENERADOR

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¬

los tan agradables

flúüeisi

nmmLEñBññmmm

por

ÇC

,y

todas las enfermedades de las Vias| Urinarias

y

5 céntimos
10
»

do muyc^r tamaño de 10.>

Librería, Mayor, iw

"

5 céntimos

l^mL·ÍSÍÚB ÜE L0S A»US«CÍ50S
Los saucTiptorcs.
,
Los ¡ao oa;ior ip;:oros.

Flujos de las Vias Drmaria;

o

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescepcias larcas y difíciles, debilidad geneaal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO ;^TONICO NU¬

MAYOR, 19, I.®

jQEEÍÍET» iíiíajFOff»

liOB originales deben dirigirse con sobro al Director.
Todo lo referente A snsorivciOD^i,^ y anUacioa a )o»
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DIRECCION Y REDACCION:

SUaCHlPClÛH

peiiet» 6® oéntimo».—Ties meses, 3 pesetas SO oéntlmos an fispaûa pe¬

fino

I3EZ>d:OCZ?.^TICO

^

miento de la

sangre.

los que atribuyen al Insigne
hacendista p anes diabólicos'"de usur¬

dores,

Fábrica de aserrar maderas

A los republicanos

IDE

E.

L^IMIOLEJL

RamWa de Fernando,

50 ® Pasaj?

Lamolla.—Lérida

pación. Va más al á la gente de Mau¬
ra, que ni respeta la honra de' exminlstro, Y éste no es de ,cal y cauto
para sufrir el acoso de tales rencores
y despechos, encima de la decepción
que le produce la derrota jde su polí¬
tica

Para tratar de las

próximas elecciones de dipu¬
tados á Cortes, se convoca á todos los republicanos
del distrito de Lérida que estén conformes con los
acuerdos de la Asamblea celebrada en Matirid el día
25 del mes próximo pasado, á la reunión que tendrá
lugar el próximo domingo, á las 3 de la tarde, en los
salones de la «Juventud Republicana d

BE PMEOmS

ñEBñm
3^./i:a,d.eros
Fileton.
Fila.
Fila anchó;

d-e

.

.

.

'

.

.

2>vi:a,d.eros

á 25 pesetas
á 40
id.
á 55
id.

-

cié

30

Lérida i.° de Abril de 1908.

.

Puente.—José

Se hace
fábrica.

Trueta Montardit.—Jaime Benet,-Bernabé Julián.—
Manuel Soldevila.—Pedro Valldeoriola Andreu.—Hum¬
berto Torres.

miEBES

.

un

á
á
á
á

.

descuento de

un

20 por

el ciento de hilos
id.
id.

"

id.
"id.

id.
id.
id.
- .

céts. la hora,
la hora.

m

El SAKTALOL SOL

en

la

LÉBIDA:

se

vende

Doctor Abadal y

Grai sürliio ie

VI
CD

en

CD^
O

vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE

1:3*

:

nf

!

su-

6

ANTONIO HUGUET

]UjoI

i

Ul

!

í

no comprar
antes visitar esta

sin
casa

que

todos

conserva¬

Maura

azul

nijte

y

surte desde

el banco

un

y

probables,

ocasione

verbigratia, ios
electoral,

la discusión

la querella de los sola
de los intrusos. He aquí que
por muy propicio que el presidente se
halle á continuar en el poder
y en la
jefatura, la jefatura y el poder se le

Vino

y

de las manos; y muy pronto será
Imposible que renuncie porque no se¬
rá posible que posea. El
partido con¬

sus

cada

semana

estará

en

esta

capital.
José Antomo

-t3 DE

aymosi^/à soler
el dolor de ESTÓ¬
de venta en la Far
50

y

Se vende en el depósí o de Salvadó
Corriá, Fernando, 12, á 40 pesetas los

100 kilógramos.
Venta mínima 50 kilógramos.

y

Me tto (ificitt^

Barberos;

Wajor, l, l-°, (Frente á

la Casa Consistorial)

se va;

Especial para enfermedades
Vias Urinarias', de 7 á 9 tarde.

El
labor

gran
contra

dores lo

Consulta general: de 11 á 1,

de las

ofrece
sueldo.
Señas er,
.se

sm

galeote ha empezado su
Los difama

empiij-irán í\ la reboldí

cura

Siivela

í,

mal

humorado

que

coi.fídentes. No

es

amar,

doña

es

que

que
erj

salud

con

el decir

r y con

le atribuyen

que

él

se

los

canse

Leonor

no

sus

de
lo

quiera.

2

se hunde

Víl'ia-verde.

Se

ruina, y
lo ha des¬

una

es

1

Admiii'wtr.'ción.

Bi-

H. TORRES

Junio

propósitos de retirad
7 15

la

Huguet

en

ha de repararlo el
hecho.

no

CONSULTORIO MÉDICO
.

servador será

DE ARAGON

aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso, 2.°, 1.® puerta.
Durante los domingos, lunes, martes y

BONET FARRERONS Y G.* i 1

snperior legítlnio

garantiza los buenos resultados de

miércoles de

macla de D. Antonio Abadal.

Instinto de

tesis de

riegos

Oran, Plaza de la Oonstltnoión.

y

,0

Nuevo medicarDento, para combatir con éxito
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION,—Hállase

ó por

encendida por

Pídanse prospectos.

todas las farmacias.

írafieros

I—*

m

los gastos

van

CD

"í

amistad

que

B

t ■*

mejor—que ei alza

pero
en

Omitimos la nota de otros inciden¬

C-5o

•'

que se

es la desni¬
velación inútil; y Viilaverde, con ios
que' en la mayoría lo secunden por

tes muy

O

'riiî

piden

que

tación.

Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente á la TJnlversldad), BABCELONA.

ux

XA

las

grupo republicano
nutrido, consecuencias
muy otras que desde la tribuna de los
luises, no querrán sufrir el chubasco
todos los de la mayoría, Tercera es¬

Exposición Universal de Paris de 1900.
propiedades medicinales de 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 SANTAIiOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BlfENORRAOÏA, catarro vesical, cistitis ag:uda, albúmina en los
orines v en general toda¿ las enfermedades especiales de las vias urinarias.
Ei SAXTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.

1:3

O
o

más,

prepuesta

batallador

Hasta hace poco se sabia tan solo que las
esencia de sándalo estaban en relación con la

j

Pri¬
,^crucis del Go¬

y otro poco.

bierno.

gaste

el aserrado comprando los tablones en esta
,

necesario

estación del via

Declararán solemnemente las opo¬

©®®MECI>J1CÂS®®®

Ï

lo

siciones—aun

DE CONSTRUCCIONES

s 5

pronóstico sin quie¬

un

No pondrán las minorías en la
investigación de la crisis la modera¬
ción que quisiera Viilaverde; le harán
decir

el ciento de hilos

á 3 ptas. 25
á 4 pesetas

habrá

ción, tendtà que sumarse en eso á las
oposiciones. Segunda estación,
Querrán saber las minorías qué
hace por fiu el Gobierno en la cues¬
tión de las coiigi egaciones. Y
cotpo la

la

m

en

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

Premio «RENUNCIADO»

e

100

que

sabe lo que
cuando el Parlamento
se

bra.

palrcLOs

30 pesetas
45
id.
75
id.
25
id.

como

lloviere,

ocurrir

mera

Fileton.
Fila.
Fila ancha.
Tablones Flandes.

seguro

funcione, Ës

2^ palrïD-os
-

.

de

lodos cuando
ha de

,

La Junta interina: Manuel Pcreña y

el Gabinete,

en

Tan

Sii-

vela ha sido el primero en la campa¬
ña que acentúan algunos conserva

i|e&Qrtes de ia prensa
Gobierno maltrecho

Sobreponiéndose al enojo y hastio
acompañan á los lemas de índole
po'ltica, cuando estos monopolizan ia
atención general, continúa siendo ia
no{ta de ac^aiidad la crisis minlsteque

4'"^

rial,

latents ahora

DO tan
viniera á la

situación

é

irremediablemente
hecho.

duro que se le hacia coutiuuar

como con*

muy pronto

y

I

Se habla de crisis

ales, I

ios

en

an¬

Un
estos

rumores

oficiales y un agente de orden público,
y aventura una so'u- i ocurtido el martes de
carnaval, en

f

virtud el coronal del

cuya

Esto

su

se

que se celebren las elecciones genera¬
les y que inmediatamente de ser he¬

dicen los comentado¬

va,

todos y
mirada á

piensan cuantos dirigen
las

desventuras

chas, Villaverde

conser¬

á la presi¬
S'lveia se en¬

pasará

La situación

I

La

censura

^ lineas

Valencia

ejerce en las
telefónica impide

y

Lo que hay es que el decreto de
disolución de cortes y convocatoria

; que ocurre en Valencia.
cargará de nuevo del gobierno.
Con este sistema los
Concédese escaso crédito á esta !

de las

versión.

nuevas

política

á la situación
las elecciones ;

ampara

tanto que
celebren,

no se

en

Después,

necesaiiacoente tendrá

que ocurrir lo que

Estos tres señores

'

do

todos anuncian.

hoy, conferenciando
Los tres

avista¬

extensamente.

Î

(
I*

^

términos

^ ma'o.

se

protestando haberse ocupado

cias entre ios ministros

conferen¬

personali¬

y

politicas afectas al gobierno;
conocen
bachos por extremo sig¬

nificativos
de

del

acerca

dicarse à serios

ción,

trabajos de deduc¬

la convicción

en

general arraila creencia en

gue espontánenmenta

acontecimientos políticos fatalmente
preparados por los desaciertos de la
unión silvelo-maurista.
Pero mejor que esta impresión de
todos ios
dará idea de la
que

políticos participan,
angustiosa situación

gubernamental el relato de hechos
ocurridos hoy, bien
conocidos à última hora aunque su
concretos,

ya

desarrollo corresponda

á fechas

an-

teriores.

se

han

expresado,
en ma¬

asegurarse
que las dificultades ministeriales han

sido

todo esto determina

basta á que, sin necesidad de pene
trar en el fondo de la realidad ni de¬

que

Puede, sin embargo,

politico; los vaticinadores
pesimistas forman muchedumbre, y
que

en

teria de presupuestos.

actual estado

cosas

el revuelo

se

causa

de la reunión.

Las manifestaciones de

'

un

naje conseivador, confirman

perso

este su¬

A las doce ba habido

silba
tomado á
una

general. El gobernador es
chacota y se le dirigen intencionadas

;

I

y

í

mortificantes coplas

lo más

.

que se le

en

las cuales

dice

es

Tan solo

nuncias ascienden ásiete. La

mujeres,

se

gasas

lo

misterios

bien

especial;—era

no

y

He informado

á

esos

S

daba sola

acurrucadita

\

huracán, presentábase diligente—pa

que

disipar su su miedo—ei más amable de los espíritus bienhechores, á

el de la muerte.

quien la muchacha llamaba famillar- j

cir, pero el cuento lo dice: lima y

?.

que no

;

en

lima,

casa

hablando

nían sin saber de donde, ni sospechar

escondiénduse del

como

ra

mente

Torbellino. Y

trodiicla

este se

como

los fundados é insistentes

circulaban

rumores

que
de la dimisión del

acerca

veracidad

de

ia

como ya

y

Maura conferen-

dije oportunamente.

Habia de tratarse
del encasillado

en

la

electoral y

reunión
como

atención

con

ios

circunstancia

el

pro-

pie á los antiguos conservadores, lievó

mayor que nunca.

cias que el

natural

|

El Sr. Silvela aún mostrando su i
Isabel.
conformidad con el ministro de Gi a- i

Después

Justicia, no reveló la actitud de
energía que el Sr. Dato se propuso
el último contra¬
riado profundamente y al siguiente
dia, envió una carta à Silvela, hacién
pues,

dole saber que estaba enfermo de una
afección grippal, y que los. médicos le
hablan

aconsejado que se retirara de!
gobierno y se ausentara de Madtid
para restablecerse.
Dalo

efectivamente,
mismo

camino

se

metió

en

auto!

cama,

Villaverde,

in- t

aunque

bierno

no

vencer

pero

DO

ni otro
na,

va

entrevista, en la

el

ministro

se

calmara
Esto

su

nue¬

cual parece que
ha dado á partido lo¬

grando el Sr. Silvela

que

el primero

enojo.

embargo, el Sr. Sil veia
ha trabajado grandemente pera conseguif lo y por lo que al público bu
trascendido, el Sr. Dato se expresó en
vivos términos significando lo muy
sin

tan dusbecbo

como

que

en

como

afirman los
presentarlo asi,

se

^

desens,

ofrecerte

-

en

pues

yo nada puedo

cambio

—Si qua puedes, y voy á probarte
porque se trata de un caprichito.

—¿Mascarita y con caprichos? ¿á
que mn pides la luna?

;

—Ni siquiera
basta

que

la

I

tan

solo de

buenamente las delicias de su
fortuna, aunque cuidando siempre de
que no le cupiese la menor parce á su
esposo, á quien mimaba y regalaba
las confituras que sabe in¬
con todas
gozar

ventar un

corazón

enamorado;-y en

á la prudencia que le
aconsejó el galante Torbellino, uo pa¬
recía sino que le hubiese ordenado un
completo olvido de la mañana.
cuanto

yen

alejándose de la
me

con paso

I

conoces

|

.

í

mires. Me ]

dad*—murmuré á media voz, y otras ■
fueron testigos de mi :

compromiso.
«
*

*

Una flor tan sencilla, tan modesta
y

delicada,

ner

que no

la

á po¬
desdiga de nuestros tiem
«en que ramo

vas

pos?

.

mis desvelos por ahorrarte la
sospecha siquiera da una pena, y hoy
quiero que te sean oalpables mis fa¬
vores. Por
dapronto, sabe que Miguel

A Jima

Hace

ción.

años, muchos años—como

las buenas gentes se trope¬
aparecidos en los bosques
las noches medrosas, y las mu¬

que aun

zaban

con

chachas

ha

no

se

atrevan

amaban sin antes

fileres ó

eviden¬

con

con

algun

á

creer

consultarlo
saco

con

que

las

de picardías,

alma de truan y cara de

vieja,—

en

bar conseguido arrancar de su
el retrato de lima—:iue así

ha ha¬

zón

que han

■

it

cora¬
se

lla¬

maba aquel hacecito de gracias.
Oir hablar de ella, era oir el coro

le

se

retiidad para

y en

aquel mismo instante, una ráfaga
de viento Introdujo á Torbellino, que
en

fué á

tapaba
orpjita de la esposa de Miguel.
—¡Loquilla, de que te han servido
mis favores!—empezó à decirla Ta

puso

el

rostro como

hoguora, quedándola

apenas se-

ahorré la

balbucear esta observa¬

—Hace poco te

compadeciste de
pics, Torbelino; noseas ahora tan
cruel que quieras burlarte de mi co¬
mis

■

—Ten por cierto, lima, que no te
he dicho sino verdad—replico el invi¬
sible. Vuelve á tu casa, y en la mesi*
ta de tu cuarto
te

hallarás

;

doy todas las felicidades

en

rosas como

la esencia

ción y
un

frescas

niño,

sino

eso

fiares,

un

como

de

la

si, pero, ai

y

to

no

Solo te

no la has tenido;
mi, y me has olvidado; te di unas flores y las has dejado que se muriesen.
¡Tu también,
no eres

más que una

mujer!

secado, y otras con olor—
lo hsn perdido. En cambio, el co¬

lozano

Miguel

como

se

me

al latir por

conserva tan

primera vez

peif mando mi nombre.
—No te quejes, I ma, ni me oulp08.
Entre mis presentes habla uno que no
ha contribuido poco á tu felicidad, y

ac¬

carcajada de
fin, no eran

Torbellino habia habla¬

do de algo más positivo.

Verdad

buena

verlo todo.

recuerdo para

razón de

lima! El rega¬
ramo de
fiares, olo

sorpresa para

lo coiisisiia

de

pedí prudencia, y

que

cesó de hablar.

¡Qué

condición

propio con admirado¬

que se ban

aquel punto

en

sacié tu curiosidad poniéndole

—Pues tuya fué la culpa. Torbe¬
llino. Me diste fi ires muy pintadas—

que

pueden apetecerse entre los hombres.
Sé prudente, sé feliz, y no te olvides

Torbelino;—que

tu amor

lima

mi regalo de

diamantes, sa¬

res, y

un

;

mucho co,

con

con

tisfice

en

razón.

de

necesidad

adorné tu belleza

boda:

rizo que

posarse en un

casi la

nada que no huela à cuento.
Pues vaya de cuento.

una

¡Pobres flores!—murmuró Dma. Î

í

te ama

Una flor asi, es incapaz de inspi
rar

por

motivado
el reemplazo del capitán general de
causas

Llegó el dia de las penas y tiiste.
zas, su caí dil sufrió grau baja, tuvie¬
ron que disminuir sus
liberalidades, y
poco á poco también, honores, respe¬
tos, amigos y demás halagos se que
daron en quiebra, huyéndose oual si
los llevase la trampa.
lima habla cuidado

del dia

sus

le cobrasen

mucbo rancho apego,

j

|
|
j

tres mascaritas

Un relevo

blado de las

arriba

for*

tuvieran para creerlo, si lima no buLuego volvió á andar, y...
—No persigas, lima—oyó murmu- ? hiera tropezado con un motivo esténjar á su oído; y la fuente de los sus- ; tensible de que por lo menos alguna
piros está lejos, y tus piececitos po Ii realidad había tenido. En su cuarto,
driau arañarse en la bajada. Ya te y en el mismo sitio en que lo eiicontró volviendo de la fuente de los susdiré yo todo cuanto quieras pregun
piros, hadóse ahora con el jarrón de
tarle, y aun más.
tierra cocida en que Torbellino le dejó
No fué la voz lo que dejó á lima
su
misterioso regalo de boda. Al pa¬
sin movimiento, pues pronto recono
ció que era Id da
Torbellino; lo que recer, todas las flores estaban secas;
aquello no era ya sino un puñado de
la dejo estática de asombro fueron
;
sus palabras.
vegetales podridos, que que traían no
—Y tampoco te admires, querida ! obstante, á la memoria la frescura y
mia de lo que oyes—prosiguió el duen¬ : lozanía de cuando perfumaron con
sus aromas
la cuna de sus primeros
de. Se á donde vas,
lo que buscas, y
cuanto amas á Miguel. Tu en cambio
suspiros.

que esta

con

aquellos tiempos, digo, vlvian en
una casita junto al mar
un pescador
ya entrado en años y su sobrina re¬
cien entrada en los quince abriles.
Aunque lo siento, me es Imposible ha¬
cer el
retrato de aquel querubín con
rimientos de ia corona,
cabe los de oro, oregitas de rosa, fren¬
Estos ofrecimientos han sido muy
te de nieve, boca de niño, ojos de mu¬
comentados, á pesar de ieconocei*sê
jer, talle de desfi e y aire de reina.
la significación prematura que en
Tan solo los que le vinieron pudieran
vuelven.
!• pintarla, pu'>8 llegaron á viejos sin ha¬
se

|

noche, sin falta, !
escribes algo á propósito de esta vio- i
leta, para la Revista del domingo.
\
—«Dios nos libre de que una mu- i
jar ó un niño nos pidan una atroci¬

que

En los circuios railitares

La emoción coloreaba

jilias mientras

marido tan tan rico y tan gua-

un

po como

-

tienen interés
lo

cuesta

costa.

no

con su

'

obtuvo en las
pasadas elecciones de diputados pro¬
vinciales, para concluir que si el rey
y el servicio del país reclamaban su
concurso, el pat tide se encontraba en
condiciones de responder á los reque¬

al Sr. Dato.

personajes

estaba

minito

ensoberbecieron

[

que ya en otra ocasión apun¬

dicho y

aurora

86

bien les vino que

y

>

i dé

Cortes,

la

con

—

ha

ciaba el resultado

el presidente del go
perdió la esperanza de con¬

Han tehldo ambos

se

siguieron amándose

¿Sabéis cuanto se acordó de todo?
más que lige¬
^
—Vaya, guasón, que para pedir ro llegaba á lo alto de la subida. Pa I Cuando ya lo andado no podía desaneres mas terco que un pobre.
^ rece un instante aili mirando el mar, I darse, cuando Miguel—tau soie uouPero tu lo eres mas. negando, I
ligeramente picado por la brisa de la I seguía una pesca regular en vez de
que un rico sin entrañas.
I mañana, y en aquellos ojos—que bri- aquellas redadas inverosímiles que
—¡No lo repitas!,.... Tohaa.
liaban como diamantes al sol--podia i antaño le llevaron de oro.
■!\
Y puso coquetamente' una violeta
bien leerse su inquietud y un afán I
Al bailarse de nuevo en la casita
en el ojal de mi
chaqué.
de su lio, parecióles que todo lo pa¬
comparable tan solo al de las olas por
Ï
sado no era sino un sueño; y razón
—Gracias, mascarita. Asi Dios te j basar la playa,

los hechos han venido a jus¬
tificar, peí o que dado este paso habia
que considerar que el partido liberal

En esta visita las cosas, sobre po¬
más ó menos, quedaron como es

tabaii

CUENTO INOCENTE

Miguel

por

de San Juan cuando ya lima la falda
llena de flores silvestres, seguía un ca*

[a violeta de la dicha

tó y que

Silvela, percatado de la gravedad del
caso, se
apresuró á visitar al minis¬
tro de Gracia y Justicia para ver el
modo de conjurar e¡ confiicto.
co

Palacio

izado la disoluciÓ!'. de

razones

decidido á seguir el
que

Clareaba-apenas la

averiguado que el
marqués de la Vega expresó efecti¬
vamente BU ise.ntimiento por
aquel he
cho pe! o que 'ambiéu habló con el
rey del estado de cosas político planteodo por las difi<:.ultades y quebran¬
tos que imposibilitan al ministerio,
Si los informes que se tienen son
exactos, e! expresidente del Congreso
hizo p'·esenlB que lamentaba haberse

cía y

Sr.

en

expresiden'te del Congreso es¬
tuvo ayer en Pa'acio.
;
Fueron muy pocas las personas
que tuvieron conocimiento de la visita,
ya del dominio público, ha sido comentadísima, atribuyéndosela excep
clonal importancia política.
El marqués de la Vega de Armijo
ha explicado su presencia en Palacio
diciendo que no tuvo otro objeto que
testimoniar su pésame á la exregente
pur la muerte de la archiduquesa

puesto à remediar los inconvenientes
denunciados.
^

El

haberse verificado

El

Mientras hablaba el Sr. Dato oh- |
servó que el Sr. Silvela no sacudía su
indiferencia y que no se hallaba dis¬

despertar,
Keticóse,

da

Vega Armijo

|
j

disgusto podría J

engendrar.

|

ei

¡08

|

la conferencia la vor del partido haciendo presente la desatención i
que se tenia con determinados candi-*|
datos ministeriales y las consecuen- :
en

robustece

Luises,., lugar acomodado á la
significación de los interlocutores.
en

manejos de ;

Maura pretiriendo en provecho

circunstancia

renda celebrada por el Sr. Azcárraga
'
y D. Alejandro Pidal, haciéndose no'tar por los que de ello trataban la

ministro de Gracia y Justicia hubiera

seguido

señales de

Se ha hablado mucho de la co'nfé-

f

Silvela, Dato
ciaron,

dado

que

el ojo I misma sencillez con que se miraron
la más fina hebra en la playa al nacer su amor. Ni uno

igual facilidad

eco

censura

'

Esta

ver¬

sión.

han

juicio sobre trabajos de atracción del
gobierno cerca de dichos hombres '
públicos.
I

Sr. Dato,
Ahora puedo referir los hechos que
acreditan la

no

pudiesen tener otro paradero

Parecerá mentira lo que vo ? á de-

'

cual

distinciones

;

«

vida.

todos,

entre

apetecieron y goces más que
soñaron, y que à las manos se les ve¬
cuantas

;

■

te el

el

BU

el sudario—sobre todo si ya esiá
repleto el oofre
Con la riqueza vino la comodidad
y mil ocasiones de hacer bien, favo¬
res sin más interés que
ia satisfaccióa
de hacerlos aprecio entre muchos

■

lectores de

Miguel parecíanlas
aquello era pescar oro
pronto se cansó, porqué
oro sabe
mejor el gozarlo

quo

^

La dimisión de Dato

que

hasta

respecto

i de la 1 ave, come
La cencerrada
í
de anoche es de las que forman época. i de seda por el ojo de una agu^a—pues
el aludido que como
i era impalpable,—metióse un
día á esOtras noticias detallan algunos ex;
consecuencia de la entrevista se ha¬
I
cudriñar prolij imente los secretillos
tiernos
de
los
á
que hace relación el
bía ¿jor ahora
conjurado el peligro de
í que la inocente lima creia tener guaranterior telegrama, deduciéndos de
la
crisis, siquiera esta smja inmedia
dados 811 su corazón para todo el
i ellas que la situación se prolonga con
tamente después de las elecciones.
i detrimento de la intervención que en í mundo; y asi pudo saberlo todo, cer■
Mas conferencias
I clorándose que la muchacha se pasa[ todo ello tiene el gobierno,
1 ba veinte y
cuatro horas todos los
Ya
í,
no ridiculo,
sino irritante se
A la anterior conferencia han se¬
\ dias pensando en el joven que tan
juzga que la terquedad de Silvela y
guido otras del Sr. Silvela con Rodri¬
Maura mantenga en su puesto á ifi, I tiernamente la miró en la playa.
guez Sau Pedro y del primero cou
i
Torbel ino «ra bueno, muy bueno,
is gobernador desprestigiado, contra las
Pidal.
y decidió protejer eficazmente, á la
Llama la atención que los herma- :; conveniencias de tedas clases.
j
Han salido seis inspectores de vi- I hermosa sobrina del pescador, mani¬
nos Pidal extremen estos días su ac- \I
festándoselo à i primera ocasión que
t
tividad en ios términos en que lo ha- • giiancia para Valencia, procedentes 5
I se le ofreciese, que no se hizo esperar
de la corte
'
can, después del largo periodo duran - t
y fué ia siguiente,
puesto.
Ha dicho

es

cumplieron.

de lo

ser

dias de tempestad que

en

se¬

Las redes de

duende.

un

en

del milagro;

quien

un

cumplió

como

se

prendió
del disi¬

para

eran,

Torbellino no fui
llevó el aire, sino
que
todas sus partes, y aqu|

tengo que abreviar mucho porque
ria cosa para un libro el contar

siempre en

y

había

un ser

esos

Cuando

;

í

se

inago¬

ese

Ikvan

que

La promesa de
mentira que se

mulo.

j tiene vergü-oza Ha sido denunciado I
í otra vez El Correo, cou lo que sus de
l

ir

á

novenas,

le llamaba esposo.

más ocultas. Na¬

mano

admirablemente las

•

suave

toca '•

si mismas las

se atreven á salir de casa. El tiempo
es muy bueno pero lo otro está muy

dades

continuas

se

A la una de la tarde se recibió un
telegrama cuyo texto es ei siguiente:
Continúa la alarma. Las señoras no

I

han

se

i

verifican

sucesos

cuanto

fácil. Echó

tan

table

y adquieren una importancia
f que suscita generales preocupaciones.

han negado á manifes¬
tar el asunto de la entrevista
y los

Se

da

I abultan
Silvela, Maura y Dato

i

más sabrosas

detallada lo

una manera

vadoras.

y

im-

que se

telegráfica

coiiocbr de

i

en

dencia del

Congreso

cuerpo

puso un correctivo á los oficiales,

•

u

res

Consejo Su-

de Guerra y Marina j á la
dió origen un incidente entre dos

premo
cual

cióu.
tempesiades des¬
Dice que el general Azcárraga pre¬
las esferas de go- i
sidirá una situación interina basta

bierno.

■

ambición que la de
saber s|
Miguel la amaba, por lo que se quedi
perfectamente rellena de felicidad
cuando, al cabo de tres
ya

alabanzas, pues todos la en¬
adorable; y hasta ella mis¬
ma llegó á sospechar que podría serio,
desde que un día, al caer de ia tarde;
sé lo dijo en la playa un joven mari¬
no, que hizo entender mejor de la
muchacha porque se lo dijo cou los
ojos. lima, inocente y juguetona, no
entendía todavía mucho do palabras.
Rocogió aquella mirada, empezó à
tejer con hilo de oro el canastillo de
una ilusión
y - or la primera vez en
su vida se-le ocurrió
que hay cosas
contraban

con una cues*

la que entiende el

en

lla de

de las

por

periódico de la noche recoge

las

en

Galdós.

ez

Relaciónase el relevo

teriores días.

vista general de la
pública, están preteridas y rele¬
gadas á un término relativamente se*
encadenadas

como

Péi

el Sr.

i tión

desde el punto de

ante

Canarias, Sr. Rod íguez Brouzóu

|
!

Rumores

vida

cundario

el

gobierno.

planteada de

Las mismas cuestiones electoi

en

que en adelante
;

te

pieidas. Mis flores

impidirá que la
parecen

muertas,

aquel corazonci- ¡ pero hay una que aun embalsama
habla echado raices otra semi¬ ! aire con su
esencia.
es

que en

6l

^:í

H Xi
|E9 una violeta!—gritó lima re¬
conociéndola entre las mustias del
vaso!

de esta

de tu corazón, berQjosa noia, que ni sé ha perdido ni
abrasado en los ardores y encrucija¬
das de) mnndo. Este fué mi mejor regalo, aunque no lo bayas echado de
gg la pureza

mismo modo que,

—del
ramo

—Le Junta pravinclal da Instruc¬
ción pública recomienda las locales y
á los Maestros da Escuelas púollcas

ni

en el

ni entre esas flores secas, se fl-

jaron tus

paovtncia, el exacto cumplím ento de lo que
precepiús el art. 13
del Real decreto le 15 da Enero ù li¬
mo, respecto à que no sean admitidos
dichos establecimientos docentes
menores de diez años
que no presenten el correspondiente
certificado de hallarse vacunados; asi
comó lós de diez ó veinte el de reva¬
cunación.

en

los alumnos

propia satisfacción te

dirá que nada

le falta.
Mario.

leticias
—Rogamos á los señores suscriptores que se hallen en des¬
cubierto con esta Administra¬
ción se sirvan ponerse al co¬
rriente si quieren evitar el que
se les gire.
—Ayer larde el General goberna¬
dor militar Sr. Maroto acompañado
de los jefes de Cuerpo de la guarní
clón estuvieron inspeccionando el sa¬
lón central y paseos laterales de los
Campos para disponer ei acto soiemne de la jura de banderas que parece
se verificará el domingo pióximo en
aquel ameno sitio.
—La Junta de Cequiaje anuncia en
el Boletín Oficial que reconocida Q a
necesidad ne variar el cauce de la
acequia mayor, llevóndo o por la már-

derecha dei actual, a partir de la

túnel de Piñana, junto ô la
presa, desarrollándolo en una longi¬
tud de 2300 metros y eu azôndolo el
nuevo cauce con ei antiguo
á unos
200 metros guas abajo de. mojón sí
luado en la divisoria de los términos
de Alfarràs y Caslillonroy, para
lo
cual Se hace preciso ex( ropiar el te¬
rreno necesario, habiendo en cuenta
que la solera del nuevo canal hade
tener un
ancho de cuatro metros,
acusando los taludes, una coronación
salida de.

y constituyendo una
faja de terreno exproplab e de catorce
metros de anchura; aquena Corpo¬
ración, hacienoo uso de la facultad
que le conceden las Ordenanzas por
ha acordado publicar
que se rige,
ei anuncio, para que los terratenien¬
tes ó interesados a quienes pueda
afectar la obra indicada, prasenlen
por escrito en la Secretarla, dentro
deilérminode treinta olas, à partir
desde ayer las r ciamaciones y obser
VBciones'que estimet. convenientes, 6
cuyo efecio, estará de manifiesto el
expediente durante dicho piazo.
de seis metros

—Hace algunos días ha cumplido
56 años el insigne Inventor Edison,
celebrándose la fiesta con gran anl
mación. Edison recordaba 6 sus ami¬
gos en este día que su primer paten¬
te de Invención fué una máquina
para recoger votos.

Uno do los rasgos < araclerísticos
de Edison es que apenas ha perfec¬
cionado un Invento, y éste ya es del
dominio público, el grande hombre
parece lomarlo aversión, como ha
sucedido con el teléfono, aparato que
el mismo Edison confiesa no haber
querido usar una soia vez desde hace
diez años. Edison ha declarado lam ■
bién que desea poder variar de cami
no cuando vé
que todo el esté alum¬
brado por la electricidad.
—En la última decena del mes ac¬

tual debe

la Diputación pro ■
la discusión y aproba¬

reunirse

vinclai para

ción de

de los nuevos

las actas

dipu¬

tados.

Se abonarán

11 7 12
reales

diarios

á los obreros quequieran dedicarse á
los trabajos de la carretera de Bala¬
guer a Sort. Para el o pueden presen¬
tarse ai contratista D. Frandisco Ga
sai que reside en Escaló partido ju¬
dicial de Son,
4-5

—•Dice asi el Parte sanitario que
pub'ica la ilustrada Revista Boletín
Médico:
«En breves líneas puede
consig¬
narse la patología dominante en esia

capital durante el mes anterior, pues,
aforlunadamenla, el eoiado de le sa
lud
pública ha continuado siendo
bueno.
En los
comunes

adultos las
y en ios

de escarlatina
las notas salientes
sos

enfermedades

niños aigunos ca¬
y difteria, han sido

indicado pe¬
riodo, en el que la mortalidad ha si
do la ordinaria, si se atiende ô la den¬
del

Artículos selectos de gran fantasía á
precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y
Viena.

JUAN LAVAQÜIAL

Pahería, 14. Precio fijo verdad
L.ÉIRiDA

rio indepenaiente
que viene 8 aumen¬
la

lista da

ios

que se

pubncan en

aquells capital.
El nuevo
colega ha venido al mun¬
do

con

todos los atavíos dei moderno

periodismo;

su

preseolacón es Irre¬

prochable y revela la experta mano
de su director ei
distinguido periodisle don Juan G. Forte
y la competen
cía de los elementos

Al agradecer

quela secundan.

afecluoso saludo
tide La Iribuna dirige ó la prensa le

Peseanaos larga

el

y

próspera vida.

Lo que no

permita

SI

no

dose instruido el
oportuno
diente.
Llamamos la atención de

expe¬

quien

el ornato y

las condiciones de seguri¬
debe ofrecer la Cárcel, hacen
indispensab 8 la desaparición de los
edificios á que nos referimos.
!

dad que

—En los terrenos próximos al Ma¬
tadero han empezado los Irabaji.s pa¬
ra la construcción
da la plaza da lo¬

de madera destinada á dar novi¬
los días de la fiesta

—SI

lladas durante

mayor.

sustitución de
dei Sr. Maura
por otros que lo son de vanos perso¬
najes conservadores en distritos don¬
de aquélos luchaban, se ha logrado
una tregua en
la lucha que venían

en

el próximo

sosteniendo ortodoxos y

número,

|
|
f
I

de

Medicina, nues¬
tro querido am go D Joaquín Baña¬
res. Presidente del Go egio da Médl
cosy Subdaegado de Medicina del
partido.
so

internacional

—Re ordamos ó nuestros lectores
que á partir

del

la de hoy, las letras

de cambio que

deban protestarse por
fa¡ta de pago ó da aceptación, habrán
de presentarse ai reparto de 9 à ti da
la mañana, en ei Colegio de Notarios
Piaza de S. Juan, 27, 1,° en cuyo sillo
se indicará á los portadores
ei nom
bre y domicilio dei Notarlo á quien
por turno haya correspondido auto¬
rizar IOS respectivos protestos, á cu¬
yo despacho deberán llevarse las le¬
tras antes de las

12.

de fuerte

de Lérida.

hoy.—San Francisco de
Paula fr.. Sla. María Egipciaca peni¬
tente y Sia. Teodosla vg.

que

boy han ingresado

habiéndose satisfecho 6 831 pesetas
57 céntimos á solicitud de 32 inte¬
resados.
Lérida 29 de Marzo <le 1903.—El

100 daño.
Cubas' 0*50 por

Director, Genaro Vioanco.

Premio de

HtflSO

oro en

Cambios

Ai salir anoche para Cádiz el gene¬
ral Marenco, le despidieron

Importantes acuerdos rela¬

cionados con el cumplimiento de lo
ordenado en dicha disposición.
También se trató este inleresanie
asunto en la

ú tima sesión celebrada
por la Junta de Sanidad, habiéndose
acordado invitar à la Diputación para
el estab ecimiento de uu Instituto de
vacunación que pudiese surtir de lin¬
fa

a los

—La

30

El

el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa

capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos
bragueros, en el es¬
mas de 5 años
desde que mensualmente

transcurridos,

ei

provisión de las notarlas vacantes de
Agramunt, Orgeñó, Charte, La Cenia,
Darnius, Amer, Bellver, San Estoban
Baudilio de L obreg8i,.y Al' over, todas eiias de Cataluña.
de Castellar, San

Las solicitudes para desempeñar¬
las se r ;mii!rftn en ei correspon nen¬
ie negociado del ministerio de Gracia

Justicia ha.slB el 11 de Mayo pró¬
—Se nos ha facilitado la
de los servicios

relación

siguiente
prestados

por el Cuerpo de Vigilancia
el mes de Marzo da 1903.

durante

hurlo, 2.—Por robo, 3,—Por

heridas inferidas, 5.—Por infracción
do! Reglamento de Carruajes, 3.—Por
Id. de la Compañía de Farro
del Norte, 1.—Por jugar á los

carriles
prohibi¬

dos, 2 —Por corrupc ón de menores,
l,_Por desacato y agresión á la fuer¬
da Vigilancia, 1.—Detenidos por
za
escóndalo en la V^a pública, 4—To

22.

—En el último reconocimiento fa
cu'talivo

efectuado

en

el hospital mi¬

litar de Barcelona, fueron declarados
Inútiles para el servicio tos siguien
tes individuos de tropa naturales de

y moderno para la
retención de las hernias por
rebeldes que sean.

Braguero articulado;

de Abella.

1.0, à las 17*25.

sus

Ha sido

vincia D. José Martinez San

31, 7*5

Belgrado .—Los albaneses

evitar la

pro¬

Miguel.

m.

en

propósitos de dimitir que seta
atribuyen, diciendo que es uno de los
siete que acompañarán al Sr. Sllvela.
los

BARCELONA

dilatación y abultamieuto
1, 8 m.

HORAS QUE RECIBE

esa

—Toman cuerpo los trabajos para
I
nú- ; la formación del nuevo partido cató¬
mero do 5 000 han sitiado Nilrowilza,
lico, cuya jefatura tendrá el señor
Maura y al que parece se sumarian
donde el cónsul da Rusia despliega
una
gran
energia para Impedir la ^ elementos integristas. De todos mo¬
matanza de la población servia por j dos, hasta
la reunión de las Cortes
los albaneses, los cuales acaban da ' no serán púb Icos, ni aparecerán os¬
saquear Vontchilrler. La siluacióo de f tensiblemente los Iniciadores.
la población servía es muy crítioa.
|
■—El Sr. Dato sigua dasminlíando

es

Pajas hipocrásticas para corregir
la obesidad,
del vientre.

nombrado catedrático de

Matemáticas oel Instituto de

rebaños.

cargazón de espaldas.

I

—El Sr. Maura

califica los

rumo¬

crisis y disidencias, de papa¬
rruchas y análogo juicio merecen á
res

El gobierno ha admitido la dlml-

da

Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
I sión que tenía presentada el señor
los demás ministros. Sin embargo la
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬ i Espinosa de loa Monteros y le ha teprensa de gran circulación insiste.
rreo de la misma tarde.
leg afiado que no entregue el mando
—El ministro de Estado Sr. Abarlonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
hasta que llegue su sucesor, que, si |
zuza hablando de las noticias circu¬
sará á domicilio.)
bien ya ha sido designado, no se ha- j
ladas sobre el estado da Marruecos,
Los demás días en su establecimien¬
rá público hasta que haya sido fir¬
ha dicho que el Gobierno conoce el
to Oitopédico La Cruz Roja.
mado el nombramiento por S. M. el ;
estado de agitación en que se encuen¬
Eeus,—Plasa de Frlm-—Eeus Rey.Mañana
tra el R £f V tiene adoptadas las dis¬
■

laacBaMnMDBB

I

ffiercadGS

Batallón cazadores de Esteila.—Jo
sé Joyé Sirvenl, de Sa^ás.
Quinto batal ón infanteria de mon-

Numancia.—Zacarías Serres Am
posta, de Pinell.
Treviño —José Andrés, Expósito,

MADRID

presentaron ai día 3û de mar¬

Ounir, con oojelo de pedir au¬
torización para acampar en territorio
francés á fin de apacentar en elios

curación y
crónicas ó

ración de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para

se

duran¬

Agencia Almodobar

zo en

el modelo
mas recomendable
para ejercer la preción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬

esta provincia:

lafil·l.—Joaquín Rivas Porte, de Soses.

Gun

visita esta ciu¬

indis¬

Particular de EL FÂLURESÂ

que

en esta

Linares sigue

grava, no podrá salir de casa
te dos ó tres.

Telegrafían a! Eclair desde Orán
algunos jefas moros, acompañados.de2ü0 familias con sus respectivas
tiendas, pertenecientes á los Oumad
Fares, y una fracción da los Beni

reúne

pacio de

I

31, 7, m.

D. José Glausolles de Barcelona
la ventaja de ser muy conocido

general

puesto viéndose obligado á guardar
cama, por lo que 'no asistirá al Con¬
sejo de hoy. Los módicos fdlcen que,
aun cuando la
enfermedad
no es

DEL EXTRANGERO

gueros para

práctico

den anunciando

Por

Durante los dias 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (ionda Suiza) Ü. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación
de bra¬

Gaceta publica

or¬
concurso para la

i, 8*35 m.

extranjeros

Servicio Telegráfico

(TFIEIMCAXS)

pueblos da la provincia.
Real

nos,

*

dad.
Gran surtido de bragueros lo más

una

60 mari¬
a'gunos de ellos de uniforma.
m Globo dice que este aclc repre¬
senta una
protesta contra el señor
Sanchez de Toca

Barcelona

Francos 33 50.
Libras 33 90

ción.

lomando

1, 8*30 m.

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

remitan los A caídas

y revacunación oh igalorlas asistían
do casi todos los médicos invitados,

la dimisión del se¬
ñor Gonzalez Basada y nombramien¬
to del s-ñor VIesca para la subsecre¬
taría de Hacienda.

100 benef

Dia

A LOS HERNIADOS

presiden exige la precitada disposi¬

publica los Reales de¬

cretos relativos á

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

de la provincia los certificados y cua¬
dros que á los Ayuntamientos que

—El Sr. Subdelegado de Medicina
del partido convocó a los prof sores
de la capital, para danés cuenta del
Real Decreto, referente á vacunación

La Gaceta

Santos de

termina el día
en este Esta¬
blecimiento 16 552 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 34 Imposiciones
semana

1, 8*25 m.

Sxatorsl

—Para poder llevar é cumplido
efecto cuanto dispone la Reai orden
de 31 de Diciembre ú'limo sobre Cen¬
so escolar se
hace preciso que á la
mayor bravada

Hisioria el señor
Imparcial es
oposición al señor Maura:
la

Barbará.

En la

parece

Maura. Ei artículo óq El

^otas de! dia

Caja de Ahorros y Monte-Pio

de

pasará á

que

—Ha salido para

ñor

Consejo de esta tarde

Elimparciai, dice que la dimisión
del gobernador de Barcelona viene á
aumentar la lista di los aciertos con

convocatoria.

.

advenedizos;

van á

1, 8*20 m.

MA-DA RIA-GA

Barcelona el Al¬
Aige encargándose Interina¬
mente de la Alcaldía
presidencia del
Ayuntamiento ei primer te lenta se¬

que

estudiará al pre¬
supuesto dei ministerio de la Guerra,
porque no ha de concurrir el general
f Linares. En otro caso, sería para que
I pasase este presupuesiotalcomoeslá;
» es decir, sin locar
ningún aumento.

tomen

—Sobre el tratamiento del cólera,
ha enviado un trabajo al XIV Congre¬

decir,

ser susiituldos
tres maurislas por 1res amigos del
señor Villaverde ó del Sr. Dato.

es

En el

(Solución á la charada anterior.)

calde Sr.

amigos

lo seguro que no se

dejas hablar nada.

La solución

no

m.

1, 8*15 m.

taraviUa

eres una

que no

se¬

Dícese que con la

Hija, no vas al teatro
y hace tiempo no te veo;
¿no acudes á la novena?
Júramelo y no lo creo.
¿Y tu niño, se curó
da aquella grave caída
que en el prima dos tres cuatro
puso en peligro su vida?
Vamos, mujer, dime a^go;'
hoy te encuentro muy callada...

corresp inda sobre esta asunto, pues

da

preciso

afirmaciones del

1, 8*10

—|Guànto dices que u«a tres
por un sombrero la MariaÍ
¿Diez dur,,,sf iQué atroddadl
No le compres que es dos cuarta.
ÇÍ tu esposo, de paseo?
¿Te deja aquí abandonada?
Es muy primera dos cuatro
(la primera acentuada).

podemos
sea reconstruida,

que se

¡o que es

las terminantes
ñor Sllvela.

unos cuantos

habrá

se

sus com¬

pañeros. Y es cosa corlosa que sien¬
do La Correspondencia periódico mi¬
nisterial, insista en esto despues da

CHARADA

estamos mal

—Ayer

ba ido ahora de entre todos

á

SEVILLA.
Aceites.—En el mercado de la Cal¬
zada entraron ayer 2 000 arrobas de
aceite, vendiéndose de 34 á 37 3|4 rea¬
les arroba.

porqué
Informados, aque¬
lla cbsa ó corral y alguna otra muy
cercana á a Cárcel, deben desapare■
cer esproplándolas, según acuer os
de ta Junta de construcción, habién¬

ros

à 29'75.

ARÉVALO.
Entraron 2.000 fanegas de trigo,
4400 y OO'OO reales las 94 libras.

sea derribada.
suponer es que

ruela,

tal de servicios,

—El unes apareció 6" Barcelona
el primar número de La
Iribuna, dia¬

que

de vi¬

ené'·gicas medidas para evitar
su propagación á otras
poblaciones,
entre ellas Lérida, por medio del agua
da que se abastecen.»

44 35 reales.
Centeno 60 fanegas

dispuesto, ó dispondrá,
se

papeles oficiales un mi¬
más simpatías tie¬
nen en el país. Supongo que aludTFá
al señor Dato, que es el menos com¬
sus

nistro de los que

celular hemos

sidad de la población.
En A farrâs hay epidemia

ximo,

Para regalos

también

suponemos

recogió

fanegas de trigo de OO'OO á

visto apuntalada la pared de una casa
ó corral que suponemos habrá sido
denunciada por amenazar ruina y

pudo celebrar sesión
el Ayuntamiento por no haberse reu¬
nido número suficiente de concejales
aplazándose para mañana de segun¬

por

En los almacenes d"»! Canal entra

ron 200

j

testos.

—Junto á la Cárcel

y

tar

—En la Cámara de Comercio de
Barcelona se ha recibido una carta da
su representante en Madrid explican¬
do la entrevista que tuvo con el señor
Dato la ''.omisión catalaps encargada
do presentar al ministro de Gracia y
Justicia, la Instancia de diferentes
entidades económicas da Barcelona
contra las reformas del Noiariado.
La Imoresión del reterido repre
sentante es que
el Real decreto será
modificado en lo que atañe á ios pro¬

bellos ojos en la modestisi

violeta.
Ahora, no importa que muera la
déi vaso si guardas siempre la del
corazón, para que perfume tu vida.
Guárdala, ciiidala, y en lo demás, tu
ma

gen

^ Xi Xi A. Xîr JB S A

ron

los canales de

Castilla

|

posiciones convenientes.
—Bolsa: Interior, 4 por OiO 75'80.—
OO'OO—00*00.

Wimmn
entra

300 fanegas de trigo á 44*00 y

reales.^

I

I cía.

VALLADOLID,
En

nuevo

llégará á esta capital el
Gobernador civil de la provln-

00*00

I
1

f

IMPRENTA DE SOL Y BENET

l,8*5m.
La Correspondencia dice que esta
madrugada se ha dicho que anoche

^

Mayor, ig,

Ble del 9

I* o; R I O A

y lo

j-.-co; cura el 98 por IQO de los. enfermos, del

SbIÍ:

Uò í-erúetán î'os médicos dè todas- las

ciories;

BoeMiiiiii»Ba.-gm>«MWTngaa··»aivyrr i

-

es

• :--jn

tónico-digestivo

estómag^o é iutestiuoa, aunqu • .sus dol,<iii-.
.jCÍas.aean}fie,.rnáo. de 39 a,ùpa de aptigüe^^d
5' y liayau frat^asado
tpàos, los demás med^ej.rneritos. Cùra él dolor de
estomago, las
i.âcedias, aguas'de'boca, vómitos, la ludigest'ióti, las diiipbpëias, estreñimiento, diarreas,
y -di-enteriâ- dilaiàaiôii del estómago, úlce ■
'liSra del
estómago, neurastenia gástrica, M •

'dtttr^ktrSl^i-

y

sia; las cara pórque aumenta el apetito,
.auxilia la acción, digestiva, el enfermo come
.piás y digiere raejpr.y hay mayor asimila¬
ción,,nutrición completa Cura el mareó

.

percli|ridri^g,, anemia

y

clorosis cop dispep¬

del mar. tJna comiaa abundante se digiere
sin diñcuitad con una cuchai-ada de Elixir

de Sàiz de Carlos, de agradable sabor, inofensivó lo-mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que

las

aguas

minero-medicinales

y en sus-

-r.

J,

,uc

Es de éxito seguro en

luf,

ncores de mesa

las diarreas

niños.-No solo cuía, sino que

preventivo, impidiendo con,

su

fermedades del tubo

I tas
de éxitos
de las
I
s

marca

dé 1
'obracn
usolasf

digestivo. Diez
coilstantes. Exíjase en las etiar*
botellas la palabra STOMaLIí"

de fábrica

registrada. De

rrano, 30, farmacia,

^ les de Europa

y

Madrid,

venta fi
y

América.

pritioir,!"
^

EííH2EL2íf.'2í£22ElI5Í22í^SüS£íl2E!EZ5£2ii52S£225ZÍ2135Í£S

m

tú

"V

Ij IE! 3Sr O I A

"O

-f

-

El

Satiricón,

por

Petronio.

Los

erX-h'oml3res, por M. Gorki.
Diccionario Filosóñc.o, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos,

La Conquista del pan, por Podro Kroptkine.
El Horla, por Gruy de Maupassant.
La muerro de los dioses (La novela de Juliano

de

Campos, Fábricas

y

La lesurrección de los
Los lingonot.es, por P.

el Apóstata), por Demetrio
Merejkowski. Dos tomos.
La Mancebía (La M dson Tellier), ,por Guy de Maupassant.
Sebastián Ro'di (La educación jesuítica), por Octavio Mirbeau.
•
Palabráa de ün rebelde,, por Pa iro Kropotkine
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus,
•.
" "
Las Flores Rq]as„,por R. Sonano.
La cortesaria de Alejandría (Tais), por Anatolio France.,
El Dolor Universal,-por Sebastián Faure. Dos tomos.
^ 'b
Epíscopo y Compañía^ por Gabriel D'Anuunzio.
^
La vérdadera vida, por el conde León Tolstoy.
Flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez.
Estudios religiosos, j^orE- Renán.

por

Talleres,
dioses,

Rodrigo Soriano.
por
por

P. Kropotkine.
Demetrio Merejkowski. Dos tomos.

Mérimée,
E Zola.
La.s chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hij > de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tái'gere (El país de los frailes),, por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermanii.
El deseo, por H Suderman.
Como

..

se muere..

.

por

El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
Da aui'ora boreal, por H, Rochefort,
Cueiitos é Historias, por?; G Pérez Arroyo-

■

Filosofía del anarquismo, por Carlos Malato.. '
.1
Cañas y barro, por Blasco Ibáñéz.
DARWIN; Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos

.

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

u

iSiO BO

de la casa
ilâS
surtidos. Depósito general para

pídanse en Colmados y Ultramarinos bien
Cataluña y Baleares AlfrsdO Kisra 6 llÍj"'S, b'"
genieros'—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

DE

,

GLKllíRO - FOSFATO
DE CvL CON

Preparación la más radon-,1 para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróuiCos, uiteccioiiGS gripales, eutermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia., impotencia, euíermedades mentales, caries, raquitismo,
escrotiiiijino, etc. Frasco 2'5o pesetas. Depósito: Farma. ia del Dr. Benedicto, Sa.u

Bórnai'do, 41, Madrid.

PROPIA PARA PREffiiOS Eíi LAS ESCUtlRS
»

Vé,uden3e
•ucaa:<S':rezi»:aryL¿!m!;iv.irA--:te.

en

.1

•,.•^1

En Léfi'ia;

--Á'

la .Iñbrcría de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
Wr-.-.

Farmada del Dr. Abadal y

Gran, plaza de la Gonstitudón.—En Bala¬
de F. Sirera y en
Bilbao, Saptáu.

Farmacia de J. Arán. —En Cervera: Farmacia
der^ Gijon y Viko, la S. E. de Drogueria General.

guer:

-¡Ti-iiiiTj

1

dic al

de las enfers,

.\ov

t DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Sa-

Méi
SERVICIOS DEL MES DE

LA SANOBÛ

lin :a
El AKTT-FERMO cura siempfc y nunça daíti
por ser un ^..^tracto vegeta! compieiainenié Inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparcnian calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.
La Neurastenia, malas digestiones, inapeteiiciar
debilidad general, est'e liinicntos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s : curan en pocos días, miles
curados agradecidos lo certifican
"

-s»

ntl'ÓSITO; CrisUaa, 9 y U, BARCEION,!
y eñ ¡as Jcrmàciàs y ^ro);u.erias

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

10

directa

para

el

ABRIL DE
rio

de

Saldrá de Barcelona el 2l de Abril
directamente
Buenos Aires el magnífico
y rápido vapor francés

-A- X
Consignatarios

j

G*

Barcelona, RIPQL
Franciscó, núm, 2b, pral,—Barcelona.
en

ipoS
la

plata

para

Montevideo y

I E
Y

COMPAÑIA,
'

Dormitorio de

San

