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PfËEËîS&S BE LÏSâ
liOô sD:}oripto7ou. > . 6 oântimos por linea en la 4.* plana y 95 oéntimos eu la I
Los D.O «UBuriptorea. 10 > * • 90 »
hoz nomnnioados a preoios oonyenoionales.—Bsqaelas de defnnoióa crdinariaSi
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dino Nutrítívnllorensa
CON QUINA KOLA, CAGAOj Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
■ ■ I:

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y |;odâs cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admifj^ble á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINÓ ;,TONICO NÜ-
TRITIYC FLORENSA'.

Fliyos de las Vias Orinarías
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias' Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

I -4 CONFITiA ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA >

l/ino H^ixoglobina 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-
guinéos, 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-
medaçles que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

À LOS REPUBLICANOS ' Fábrica de aserrar maderas
Respondiendo á la autorizada indicación de! jefe de nuestro partido don

Nicolás Salmerón, do que el día 12 del acual se celebren meetings en todas
las capitales de España, para demostrar la import!>ncia de tas fueizas repu
blicanas representadas en la gran Asamblea verificada en Madrid ei día 25 de
Marzo último, esta Junta interina convoca á todos los republicanos al meeting
que, con tal objeto, tendrá lugar en el teatro de ios Campos Elíseos mañana
dómipgo á las tres de la tarde.

A ja vez, recomienda á los correligionarios que lleven alguna representa¬
ción ^e comjtés, cenjros ó agrupaciones del nertido qua se sirvan dejar nota
de ella en la Secretaría, de la Juventud Republicana, Rsdola de Sau Juan, 3,
1,°, antes de dicbia hora.

Lérida 11 de Abril de 1903

Manuel Perefla y Puenjte.
nuel Soldevila,—Bernabé Ju
Torres.

José Trueta Montardit.-
uliáu.—Pedro Vatldeoriola

-Jaime Benet,—Ma-
Andreu.—Humberto

IDE E- LA-jyCOEEA-

namtU âe Fernando, 50 ® Pasaje Lamolla.—Lérida
\0
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.1) BONET FARRERONS Y G.^ C

Legislación t AsoGiaciones j Reuniones
ANOTADA Y COMENTADA

PRECIO 1'50 PESETAS

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

Fileton.
Fila. . .

Fila ancho.,

Fileton.
Fila. .

Fila ancha.
Tablones Flandes.

REBâJâ HE FMECIOS

Isz£a,d.ero3 d.e 24: pa.l23aos
.... á 25 pesetas el ciento de hilos

á 40 id, id. id.
á 65 id. id. id.

^vd:a.d.eros d.e 30 palmos
á 80 pesetas el ciento de hilos
á 45 id. id.
á 75 id. id.
á 25 id. id,

100 en el aserrado connprando los tablones en estaSe hace un descuento de un 20 por
tábrica.

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

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

HÍLAS ENFERMEDADES URiNARiAS

ParisPremio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal de Paris ae i9O0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SASTTALOL.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines v en general 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: Farmaola Sol, Cortes, 236, (frente á la Universidad), BABCEI.OIÍA.
L^BIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.

Vino superior legítimo
DE ARAGON

Se vende en el depósi o de Salvadó
y Corriá, Fernando, 12, á 40 pesetas los
100 kiiógi amos.

Venta mínima 50 kilógramos.
11 i5

SE NECESITA UN =

i

PRENDIZ
en la Imprenta de este periódico .̂j

Brai' Sirio' de iiraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

[Ojo! no comprar
sin antes visitar esta

casa que garan tiza-Ios buenos l esultados de
todos sus aparatos.

Áftíerás ddl Pílenle, casa de D. Ignácicf
Poqtí,' piso, 2.°,,T.' ptierta.

Durante los domingos, Iques, martes y
miércoles de cada semana estará én ésta
capital,

José Antonio Huguet,

CONSULTORIO NIÉDICO
-Î3 DK Bi-

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

Especial para enfermedades de las
Vias Urinarias-, de 7 á 9 tarde

Inacción peligrosa
La persistencia de la guerra civil

en Marruecos y el hecho de que ac
tualmente se desarrolle la lucha en¬

tre ios partidarios del Sultán y los
rebeldes, á las puertas de Melilla,
obliga á fijar nuevamentejajatención
en el problema marroquí; asi como el

viaje del rey Eduardo y el que se dis¬
pone á realizar M. Loubet, hacen re¬

cordar, aún á los más [distraídos, que
hay una cuestión del Mediterráneo,
relacionada con la de Norte de Afri¬
ca, ante la cual, aún contra nuestro
¿fcseo, DO podramos peimanecer indi¬
ferentes.

Mucho tememos que á pesar de la
grave transcendencia que para noso¬
tros tiene cuanto pueda afectar al fu¬
turo desarrollo de las dos cuestiones

mencionadas, que en rigor no son si¬
no dos aspectos del mismo problema,
nuestro Gobierno, distraído antes por
las luchas interiores, que han dado
por resultado la salida del señor Vi-
llaverde, y atento ahora á dominar
las [dificultades creadas por los re¬
cientes desórdenes, no dedique á estos
asuntos la atención necesaria, aguar*
dando, sin duda, á que ios sucesos

nys cojan, no[solo desprevenidos, sino
hasta sin idea\.a)guua de lo que á
nuestro alrededor sucede.

_ Lo ocurrido al estallar la insurrec¬
ción del Roghi, en que se hizo patente
el desconocimiento del Gobierno res¬

pecto ála verdadera actitud de Ingla¬
terra y Francia, pues de otro modo no
se hubieran hecho los ^preparativos
navales de que se dió cuenta en suel¬
tos oficiosos, constituye vehemente
indicio de qua no estaremos à la'bora
presente mucho mejor advertidos que
entonces del desarrollo alcanzado por
los acontecimientos, no en el mismo
Marruecos, sino, lo que para el caso
es mucho más importante en las can¬

cillerías europeas, donde en definitiva
habrá de fallarse el pleito.

La situación internacional requie¬
re con toda u'gencia—esa [urgencia
que tanto encarecía el Sr. Sllvela
cuando hablaba desde la oposiciónr—
una activa gestión diplomática del
Gobierno español, no podiendo igno¬
rar este lo quej á la hora presente es
conocido de cuantos siguen con aten¬
ción la marcha de los asuntos exte¬

riores. Exige esto una dirección, una
política que hasta ahora no hay dato
alguno para suponer que existe, con¬
tribuyendo esta inacción á dar pábu¬
lo á la idea, harto difundida fuera da
España, de que nuestro país, entrega¬
do á discordias interiores, sin fuerza
ni medios para intervenir en los asun¬

tos iuternacionales, aun cuando estos
puedan afectar al mautenimieuto de
su tutegridad. es un factor nulo, sien¬
do uinecesario su concurso para cuau-
do llegue eí momento de la eccióu.

Bien se nos alcanza que exige,esto
una fortaleza y una seguridad de vida
que es harto notorio no concurren en

la actual situación, al menos por el
momento. De abi la necesidad de sa¬

lir cuanto antes de la presente incer-
tidumbre, y si el Sr. Silvela se con¬
sidera bastante fuerte para llenar ios

m
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altos deberes de su cargo, do relegar
por más tiempo á seguudo término,
como vieoe haciéndolo, el estudio y la
resolución de un asunto que tan di¬
rectamente afecta al porvenir del
país,

l^eeortes de la prensa

conflan en que, aun sin excluir de las |
listas á los electores incapacitados,
obtendrá la candidatura del partido i

un señalado triunfo. [

Conato de manifestación t
!«

Se han repartido unas hojas invi- t
tando á los hombres honrados para t

que acudieran, á la Puerta del Sol, al |
objeto de protestar del comportamien- ?
to del gobierno con los sucesos de |
Salamanca y Madrid. |

En vista de las muchas precau- |
clones adoptadas por las autoridades, |
pocos han re pendido al llamamiento. |

A las tres de la farde volvieron á |
circular otras proclamas convocando |
en el mismo sitio para las cuati o. I

A esta hoi a formáronse en la Puer- |
ta del Sol algunos grupos, y como su
actitud era pacifica, no les molestó la
policía.

A los pocos minutos engrosaron
los grupos formados, en su mayoría^
por gente del pueblo y algunos estu¬
diantes.

En manifestación, compuesta por
un centenar de personas, dirigiéronse
por la calle de Alcalá, profiriendo gri- |
tos, ocasionando gran alarma entre |
el numeroso público que se dirigía á |
visitar los sagi arios. [

Los manifestantes apedrearon los ^
faroles, |

Los transeúntes alarmáronse, te- '
miendo la lepeticióu de sucesos como »
los últimamente deplorados; empren- i
dieron rápidamente la huida, refu- p
giáudoso en los portales de las casas, Í

Muchas señoras .sufrieron sinco- |
pes, teniendo que ser auxiliadas en I
las farmacias. |

En vista del incremente del suca- |
so, acudió la policía, intimando á los i
alborotadores para que se disolvie %

ran, y como no lo hicieran, dióiles al |
gunas caigas, dispersándolos. |

Quedó restablecido el orden. Lue¬
go practicáronse seis detenciones,
conduciéndolos al gobierno civil, en
donde declararon cuatro de los dele
nidos ser estudiantes, y los dos res¬
tantes sin profesión determinada,

Presupuestos
Conócense nuevos pormenoies de

la conferencia que celebraron los mi¬
nistros de Gobernación y Hacienda
para tratar del presupuesto del pri¬
mer ministerio.

La entrevista recayó principal¬
mente en el modo de entender á los
nuevos servicos que se establecen en
el ramo de Comunicaciones

De ios tres millones y medio en

que excede el presuouesto en proyec¬
to al vigente, se aplica el aumento en
Telégrafos, en su mayor parte, á ma¬
terial en las lineas, para la renova¬
ción de postes, hilos y aisladores.

También en Correos se dedica una

parte al material pero la casi totali¬
dad del aumento se aplica al personal,
con objeto de atenderá las nuevas
conducciones que se establecen, rapi¬
dez en el despacho de la correspon¬
dencia y otros importantes extremos.

La imyreaióu que tiene el Sr. Ro¬
driguez San Pedro sobre la elevación
en la totalidad del presupuesto de
gastos, después del estudio que ha
hecho de cada proyecto parcial, es

que el aumento se elevará, próxima¬
mente, á diez millones de pesetas.

El estudio del presupuesto de in¬
gresos ha empezado ya y el ministro
se propone conc uirlo con toda la ac
vidad posible.

Las cerezas de Pedro
Traducción libre de una leyenda

de Goethe

La hnelga general
Las reuniones que en Amsterdan

^

viene celebrando el elemento obrero j
para proceder á la declaración de la I
huelga general están próximas á re- !
Bultar un fracaso por diferencias sur- j
gidas en el desarrollo de las sesiones
entre ios mismos trabajadores. i

Las disensiones entre estos se han |
acentuado en tales términos que los |
últimos despachos recibidos dan por
seguro que no será acordada la huel- ;

ga general absoluta que era la que i
coustituia la finalidad de la asamblea, ¡
pues se han manifestado ya franca- j
mente opuestos ai acuerdo numerosos ^
obreros. i

Dimisión de Marios

La Epoca insiste en que ha pre
sentado su dimisión el gobernador ci¬
vil de Valencia, Sr. Martos.

No dice si le ha sido admitida.

Merecida distinción

Distinguidas personalidades de !a
política y déla pi enea francesa, re¬
unidas con otras muy distinguidas
de la colonia española han solicitado
del municipio de París que se punga
el nombre de Gastelar á una de las

principales calles de la gran metró¬
poli.

Los republicanos
Los candidatos republicanos por

Madrid que han elevado una exposi¬
ción á la Junta central del Censo, so¬
bre cumplimiento de la ley en lo que
afecta á la exclusión de las listas

electorales de alabardeios, guardia
civil, agentes de seguridad y munici¬
pales, que en ellas vienen figurando,
se prometen una votación briliante si
se ordena el cumplimiento estiicto de
las disposiciones vigentes.

La Junta Central del Censo se re •

unirá en breve para estudiar la refe¬
rida instancia.

Son muchos lus republicanos que

Andaba Jesucristo por el mundo
predicando la h rmosa doctrina que
enseña á los hombres á amarse como

hermanos y á ser buenos para alean-
( zar la bienaventuranza dei cielo.
I Un caliginoso día de verano iba el

I Divino Maestro, en compañía de San
Î Pedro, por uu caminó adelante en
í dirección á un pueblecillo que se divi-
I saba en el horizonte.

Había sido larga la caminata, fal
taban árboles que sombreaban el ca¬
mino, y San Pedro, más habituado á
sufrir el embate lq las olas en su ofi¬

cio de pescador que las fatigas de
aquellas polvorientas jornadas, iba
cansado y maltrecho siguiendo con

trabajo à Jesucristo.
Poco les faltaba ya para alcanzar

las primeras casas del pueblo cuando
vió Jesucristo en el suelo una herra¬

dura de caballo; paróse un momento,
volvió la cabeza hacia su discípulo y
le dijo;

—Pedro, coge esa herradura:
Y siguió andando.
Según parece, el expescador, aquel

hombre que andando el tiempo habla
de llegar á ser Ifv piedra angular de ■

la Iglesia cristiana, como estaba tan í
fatigado y con poquísimas ganas de i
encorvarse para cojer un objeto que \
juzgaba de ningún valor, cayó en de- ;
sobediencia y continuó su camino, de- •

jando la herradura donde el maestro i
la encontró, suponiendo que no volve- ;
ría á recordar cosa de tan poca »
monta. I

Pero, como se supond'^á, aunque
Jesús no volvió la cabeza para ver si ■

era obedecido, advirtió la falta come- ■

tida, y quedándose algo rezagado, re- ^
cogió la herradura y la guardó sin i
que San Pedro lo viera, á pesar de ■

que volvió la cabeza para enterarse ;

de lo que hacia su Maestro. '
Llegaron al pueblo, y muy pronto ;

la divina palabra del Bodentor reunió
un concurso numeroso, en el cual hi- i
zo multitud de conversiones; los ricos ^
se despojaron voluntariamente de lo ;
Bupé ñuo para socorrer á los menes- i
terosos: enemigos encarnizados olvi- j
daroii sus rencores y perdonáronse las -f
injurias, dándose un abrazo fraternal, |
reconociendo muchos la existencia de ¡
un sólo Dios creador del cielo y de la '
tierra, los ídolos fue. on hechos peda¬
zos... y en fia, tan radical mudanza
de ideas y un fervor tan grande pol¬
la nueva doctrina, podía considerarse
como un milagio más de los que rea¬
lizó Jesús eu aquel pueblo. |l
i 1

San Pedro estaba absorto, y cada
vez se arraigaba más en su alma la
íé en las enseñanzas del Maestro; todo
lo cual no lo impidió atender las exi
geiicias del estómago, trasegando á
esta importante viscera un regular
almuerzo con que le brindaron unas
almas caritativas.

Mientras Pan Pedro comía, acer-
■ cóse Jesús á una mujer que vendía ce-
! rezas y le ofreció la herradura, que
! estaba cisi nueva, á cambio de alguna
í cantidad de aquella fruta, proposi- |
i ción que fué aceptada. |
I Eran las cerezas de lo mejor de su j
clase, gordas, coloradas y fresca»; las |

î envolvió Jesús en una tela, las guar 'i
dó, y fué en busca de San Pedro, ai

; cual hizo muy mal efecto saber que
? era preciso ponerse de nuevo en mar-
1 cha.

I Obedeció, no obstante, sin cbisiar,
I y continuaron su peregrinación cami-
i no adelante.
l El au las tres de la tarde y el ca-

I lor apretaba de firme; ni una bienhe-
I chora nubecilia en el cielo; ni un árbol
I en el camino mitigaban los ardores
i de) sol.

I La abundante comida, el causan-
; cío de por la mañana y la abrasada
; atmósfera pusieron á Sau Ped' o en un
; estado lastimoso, así es que à duras
f penas podia seguir à su Maestro, ca-

I minando á muchos pasos detrás.
Lo que más le monificaba era la

; sed, una sed rabiosa... Todo se volvía
í mirar á derecha é izquierda, por ver
í si topaban con algún arroyuelo, pero
! nada, ¡nado! O no permitió Dios que
lo viese ó realmente no habla manan

líales en aqué árido pais, lo cual ex-
i pilcaba también la falta de vegeta-
^ ción.
i De pronto vió San Pedro en el sue-
l lo una cereza hermosísima. Humilde
I y escaso e··a el refresco, pero menos
i era nada, San Pedro se apresuró á
' cogerla, y algún consuelo ballaria,
: humedeciendo con su dulce jugo las
secas fauces, pues dió gracias á la

I Providencia, comprendiendo que ésta
i no abandonaba nunca á Sus criaturas,
I Un poco más allá encontró otra
j cereza; dió algunos pasos... y oirá:
I en fin. al cabo de un .cuarto de bora

I se babla comido más de cuatro doce-
i nas, que le supieron á gloria.

—A consecuencia del viento S. O.
que se levantó en tas ú'ttnass horas
de la larde de ayer refrescó bastante
la temperatura.

—DE INTERES PARA TODOS.—
Una comida abundanie se dig.ere sin
d fieu tad con una cucharada de Eli
xir Estomacal de Saiz de Garlos, po-
dorüBO Iónica d ges ivo, oe agradable
sabor, comp elarnenta inofenstvoaun-
que se use años seguidos, y^que pue¬
dan tomarlo i.o m smo el enfermo del
estómago que el que esta sano, á la
vez que tes aguas minero-medicina¬
les y en süstiiij-j:ó:i de edas y de os
llcoreb da mesa, pues evita las enfer-
modades del tubo digasllvo por ser
útil como preventivo.

—El Gobierno argantlno, deseando
facilitar la importación de anicuios
que se extiibirôa en la xposicióo de
induslrias Hgri 'olas y deiecheila que
se celebrará en Buenos Aires en Ma¬
yo y Septiembre próximos, y tenien¬
do en cuenta ios benefl,:ios que esta

I clase de certámenes reportan al país,*
ha resu Ito permitir la libre entrada
de esos articuios, debiendo la Adua¬
na de la capital, previo aforo y liqui¬
dación de ios derechos que al Fisco
correspondan, ex'gir letras à seis
meses de piezo suscritas por ei intro¬
ductor y garantidas por el presidente
de la Exposición, cuyo pago sóio se
hará efectivo en el caso de que al
yencimi.atuo de las letras no se hu
biesen reembarcado ios ariicu'os In
troducídos al amparo de la franquicia
anterior.

Esta Exposición promete ser muy
concurriaa y llamará justamente la
aleneión.

— Con motivo de las indicaciones
hechas en la prensa á instancia de
varíes opositores á ingreso en el cuer¬
po de aspirantes é Registros de la
propiedad respecto á la conveniencia

I deapiazar los ejercicios hasta pasa-
1 do 0i p-nodo electoral, y para conci
llar esa aspiración con la da otros

i opositores á quienes por habar ecudido yaá esta corte causaiía perjui
cios tai ap azamiento, se ha acordado

- que den principio, según estaba
I anunciado, el día 13 del actual á íesI ocho da la mañana, y que si ei pri
í mar llamamiento terminara antes deI verifl adas ibs alecciones, se apiace
? el segundo llamamiento para des
pués Sin que ea ob igaiorla la pre
sen.ación a' mismo, y qua se haga uo

1 tercer llamamiento, eiilendiénciose
! que al que no concurra à éste se le
l tendrá por desistido.

I —E-.ia noche saldrán las Soda
? dades Corales «La Paloma» y cLa Vio
; o ele» á cantar i-as tradicionales Ca-
i remelles, con las que obsequiarán á
? algunos desús favorecedores.

Artículos selectos de
precios inverosímiles.

Ultimas novedades de
Viena.

Dióse á sospechar que sin duda
habría pasado por allí algún hortela¬
no ó vendedor da cerezas, cuándo pa¬
rándose Jesús y dejando que le alcan¬
zar» San Pedro, le dijo con aquella
dulcísima voz cuyo eco penetraba en
los corazones como armonía celeste:

^ Pacería, 14. Precio fijo verdad
—Pedro do quisiste bajarte una !

JUAN LAVAQUIAL

do

I vez sola para recoger la herradura,
? y ahora has tenido que bajarte cin-

I cuenta veces para recojer otras tau-
5 tas cerezas.

í —|Ay, Maestro!—contestó San Pe-
I dro avergonzado.
Î —Esto te servirá de enseñanza.

; Pecados hay que mi padre castige, no
i solo en la otra vida, sino también en
Ï
í esta terrenal. El que no quiere sufrir
j voluntariamente una pequeña morti-
i ficación se condena à sufrir otras mu-
¡ chas que vendrán como consecuencia
i de haber evitado aquella. La pereza

j es uu pecado tal, que redunda siem-
! pre en perjuicio del que comete. Acle-
t más, obedecer es amar.
? —¡Amado M-nestro!—gimió San Pe-
'

dro, arrojándose á los pies de Jesús,—
Reconozco mi falta y me arrepiento

—Y yo te perdono, porque veo en
; tu alma el arrepentimiento. Leváuta-
; te y ven á descansar.
I Eu un recodo del camino apareció
■ un oasis, uu grupo de frondosos ár

■ boles á cuyos pies se deslizaba manso
riácbuelo. Alli durmieron apacible

i siesta el maestro y el discípulo, te-
; uiendo por lecho un mullido césped
: salpicado de campestres ñjrecillas.
s

i Ramiro Blanco

1-EFtlDA

PaRA regalos
gran fantasía á

París, Berlin y

ííf
oticíai

-Informes de Nueva York dicen
que e pueb o de Tiajo, en la repúbil-
00 de Go omb a, ha sido destruido poj
el voicán de Tierra Firme, que egu
en plena erupción, causando e! fenó¬
meno muchos muertos y heridos.

—Un comné constituido pop j|
consej-íro de Estado Baragnac, Qag.
ton Pollers, Jallo Claretlé, Ernesto
Lavisse y los rectores de las univap.
sidades de París dirigieron una petj'.
ción al ayuntamiento, para quedéel
nomáre de Emulo Cesielar á una de
las ca les. La petición favorablemente
informada por ei municipio, ha pasa,
do ó ta comisión correspondiente.
A. AAAAAAAAAAAA

Anuario de hlectrifidad
PARA 1903

Precio 6 pesetas.
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida,

—En América del Norte está con
si ierado el b asfemar como un deli¬
to, al que se Bflican penas de muy
extensa y varia graduación.

Según la giavedad da la blasfemia
es siempre casiigado el que la pro¬
nuncia, hasta en el caso levísimo de
que la frase ¡¡sea dicha en un idioma
extranjero, cosa que atenúa exiraor-
diriariainenle el pecado.

Si en Esnaña se estaoleciese en
forma este légimen represivo déla
b'6sfemia, no vacnria nunca el tribu¬
nal encargado da aplicar las penas de
represión.

—El 11 del actual habrá eclipse
parcial de .una, visib e en España en
exce enles coiidlcio.'ps Esta ec ip e,
que será casi tolai (973 mi ésimas dé
diámetro de la ¡u .b), se verificará ca¬
si a maJia noche.

Como el movimiento propio déla
luna el trevé;, de .as constelaciones
verifieárase de Occidente á Orienta y
el saié ite atravesará el cono da som
bra de la tierra algo ai Norte del eje
del mismo, el primer contacto será
en el borde SE, de la luna (á la izquier¬
da y ttbujo para un observador
situado en Españe) y el último
mo en el borde Sudoeste (á la de¬
recha y abajo para ei mtsmo obser¬
vador) El pequeño casquete no eclip¬
sado quedará en el borde Norte (arri
ba para el obs ivador citado; abajo
pa a los del hemisferio auslrai.

Será la pane más interesante del
eclipse la co oración roja ó morada
de 18 luna, es como el estudio espec
troscópico ,0 la luz del saié ile.

—Se ha descubierto que 'os roma¬
nos jugaron 81 dominó en Vaugirard,

■w ■www wWW rww ww'
—Un despacho de Nueva Yo kco-

muni. a que un violento ciclón arrasó
61 campo de Lanceviiie, resultando
once muertos y cuatro heridos graví¬
simos.

—Un químico Inglés ha hecho un
descunrimieuio que de seguro intri¬
gará qrofundamente ó 108 ladrillaros
de Londres y á los aibañiles lodos de
Ing aterra,

La arcilla con que se hacen los la-
dimos contiene una pequeña porción
de oro. cuyo valor vendrá á ser el de
seis reaies por topeiada.

Calculándose que ei total deles
coiisiruciones de Londres suman cin¬
co mii ones de toneladas, deduce el
sabio químico que han pasado por
menos de aifarareros y albañiies
unas 250 000 obras esterlinas, equi-
veieiues 8 6.250.000 pesetas.

—Sumamente concurridos se vie¬
ron asios días las funciones religio
sas celebrades con toda solemuidád
en lus temp Os de esta ciudad.

Los S-granos fueron visitadl;,!-
mos, no hob éndose registrado nin¬
guna ciase de desmán, lo que dice
mucho en fav,jrde las costumbresy
cultura da los leridanos.

—Según se nos manifiesta por au¬
torizado conduelo ei capitán general
don Enrique Bergés ha envía jo afec¬
tuosas comunicaciones al señor obis¬
po da Lé' ida y á los alcaides de Man
resa, de Gerona y de otros puntos de
esta reglón, dándoles las más expre
sivas gracias por haber asisliao al
acto de la jura de la bandera celebra¬
do en sus respectivas localidades:

—En cump'lraienlo de lo dispuesto
por e' art 12 -le la vigente iry electo•
ràf quedar! expuestas al púoiico en
IOS pórticos de estas Casas Consisto¬
riales las listas eloctorsies que se re¬
fiere la citada disposición, hasta el 20
del actual, en cuyo día se reunirá la
Junta municipal del Censo, en la cual
podrán hacerse de palabra ó pores-
cnlo y justificar documentalmenle
cuantas reclamaciones se relacionen
ai derecho del sufr-gio, a tenor de lo
preceptuado en ei art. 13 de la dispo¬
sición legal antes citada,

—El día 7 por la mañana se estra
viód. sdoia R.mbla do Fernando al
mercado de San Luis una cartera q e
contenía un bnlete de la Loleiís Na
Clonal y otros varios documentos.
Agradeciendo ai que se la haya en¬
contrado se sirva entregarla en la
redacción de este periódico se le gra¬
tificará ademas.

—La Junta provincial de'' Censo
eledorai publica en el Boletín la si¬
guiente Circular:

«ni día 19 da los corrientes deberá
celebrarse la sesión á que el art. 38
de la vigente Ley del sufragio para la
proc amación de candidatos y desig¬
nación da Interventores y sup entes
para las próximas elecciones de Di¬
putados á Cortes, con íes formalida¬
des consignadas an los arlícu os 39 y
40 de la misma.

Entre las varias nisposlclof es acla¬
ratorias dictadas con referencia à las
operaciones antedichas merece espe¬
cial manc'ón la Real orden de 29
Abril de i90í, dictada en vista de as
consullas y rec-amaciones dirigidas
a- Ministerio de la Gobernación, se¬
gún la cual los candidatos ó sus ra
presentantes, debidamente autoriza¬
dos, deberán hacer la designación de
Inlervanlores, espresando al lado del
nombre de cada uno de ios propues¬
tos si sabe leer y escribir, la Sección
á que pertenece y su número de or¬
den en I misma.

Como quiera que conareg'oáia
disposición tercera de dicha Real or¬
den no pueden ser admitidas por esta
Junta las designaciones de Iiiterven-

,) toras que no contengan los requisi
I tos antes espresados y esto podríaI dar lugar á la pérdida del derecho
f qne asiste á los candidatos proclaoia-
: dos, esta Presidancia llama la aten-
; ción de aquellos que reúnan l»s con

—Rogamos á los señores sus-
criptores que se hallen en des¬
cubierto con esta Administra¬
ción se sirvan ponerse al co¬
rriente si quieren evitar el que
se les gire.

l

segün^ 1 eza una comunicac ón pre- • dictones que expresa el art. 37 de 18í

repetida Ley y desús apoderados, á
fin de que no Incurran en a guna
omisión que pueda ser perjudici"' á
suderecho, esperando confiadatnenta
que lodos contribuirán á faciiliar laa
operaciones que han d» llevarse á
cabo, evi.rtocio ei que la Junta se vea
ODligada á rechazar las propuestas al
no 80 ajustan á los preceptos legales.»

sañuda por ei acaoémico francés
M. Emilio Riviere, en ih que declara
haber haPado en unas excavaciones
practíca las en el arenal da Fia neau,
cerca da las fortificaciones de París,
numerosos fragmanlos de cerámica
romana y vanos huesos de animales
domésticos, sobrp ios que s ; ven gra¬
bados números romanos.
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—Por Real orden de 6 del actual
se ha dispu sto que en ei corriente
BDoacaoémico continúa subsistente
pars los alumnos no oficiales lo dis
puesto por la da 29 de Abril de 1902
sobre la ap icación del art 7.® del Reai
decreto da 28 de Julio de 1900 y que
los claustros de Profesores de ios
(jentros docen'es oficiales que depen¬
den del ministerio de Instrucción pù-
t)lica emitan, en ei plazo da diez días,
Ô contar desde dicha facha, el infor¬
mo que en la expresada Real orden
se solicitaba.

se necesita en la
camisería de Jo¬
sé Ribé. Mayor,
13.Ï: Iprendiz

—El comandante general de soma¬
tenes, general señor Kuiz Kaño>, ha
hecho púb ico las siguientes preven¬
ciones:

lEn las revistas que he girado du¬
rante el año anterior, he observado
que en algunos pueb os se desconoce
la señar dei somaión por medio de la
campana, dando esto lUgar â que, en
caaos urgentes, aigunus individuos
hayan dejado de concurrir é prestar
servicios perentorios; para evitarlo,
recomiendo â ¡os cabos de distrito
que para las revistas convoquen é SuS
fuerzas al toque de la campana, pre¬
vio el permiso correspond ente.»

—El ingeniero agrónomo don Juan
garcía ha pub.icado una memoria
coatenlendo uaios de gran interés
parí, los productores de remo acha.
Según la Indicada memoria, el em¬
pleo de los abonos poiésicos en el
cultivo de la remoiactia produce ex¬
celente resultado. Por cada 3 29 gra¬
mos da potasa se obtiene un giosor
la raíz de la p ama de 441 gramos,
que contiene 15'3U por lOU ae azúcar.

—ËI sujeto sobre que fué trazado
e! tipo de protagonista de La cabaha
del lio Tom, it cé ebro novela de Ma
OameHnrriel Beccher Siowe, que ini¬
ció el movimiedio en favor oe la abo•
llciói) de la esclavitud eu los Estados
Unidos, acaba de morir à la edad da
ciento once años.

Era un ,esclavo emancipado, cuyo
veidaaero nombre es ei de Numiam
Argo; en su época de esclavitud per¬
teneció ai genera Kennedy, en cuya
casa le estudió Mme. Beccher.

—En Dinamarca acaba de fundar¬
se una sociedad de seguros que no
deja de tener sus vántajas.

tía trata de un seguro à favor de
las solteras y la forma es muy sen¬
cilla.

Se coloca en la caja una suma de
850 francos al na imienlo de una
Diña. Si à >os treinta años nose ha
casado, tiene derecho é una renta
de 100 francos mensuales

Esta renta aumenta en 100 francos
cada diez años, hasta los 79 años.

Esto es muy ingenioso. Sin em¬
bargo, es dudoso que la compañía
huga beneficios si los matrimonios
Siguen decretando como hasta ahora.

—A la hora anunciada salló ano¬
che dei Oratorio déla Purísima San
grade Nuestro Sr. Jesucristo la pro¬
cesión del Santo Enllerrb, en la que
itien buen número de congregantes.

Daba la escolta un piquete del Ba¬
tallón Cazadores de Méndi con es¬
cuadra do gastadores y bandas de
cornetas y música.

Por las calles del curso y en espe¬
cial por la pieza de la Constitución se
hacía casi imposib e transitar, pues
tal era la aglomeración de gantes en
su mayoría forasteros que había en
las mismas.

—Ha fallecido en Alcoieijs, el cu
rapérroco de aquei pueblo, hermano
de nuestro particular amigo ei pro¬
curador Sr. Fàbrega.

E. P. D.

—La Sociedad «La Paloma», ha
concedido tamb én un premio, para
ei concurso de apieridii^es que ha or¬
ganizado a Juventad Republicana.

Según noticias, so hanan ya muy
adelantados tos trabajos para llevar â
cabo tan simpática idea, y muy pron¬
to aparecerá el programa ó bases,
por el que deberá regirse el citado
concurso.

—D. At,lonio Borrel y Piqué, de
Arsegueli, solicita ei registro de doce
pertenencias de la mina de carbón
denominada «Josefina» sita en ei pa¬
raje llamado Roca del Sau ó, término
dei puebio e Forno s, y D. Francisco
Formeuié Gorreta, da Prats y Samp-
sor, el de once pertenencias de la mi¬
na de lignito denominada «Francis¬
ca» sita en el paraje llamado Riba-
.«ios, término del pueb.o da Prats y
Sampsor.

—Próxima à terminar la época se¬
ñalada à las operaciones pre iminares
de los apéndices del amnleramienlo
para los repartimientos de inmue¬
bles, cultivo y ganadería del año 1904
y con al objeto de que estos se ha leu
confeccionados dentro dei plazo que
determina, se llama la atención de
lodos los propietarios del alstriio de
esta capital y sus lerratenioutes, que
por olvido ó negligencia, no hayan
cumplido con lo tXpuasio, ya sea por
compra ventas, sucesiones, permutas
y demás traslaciones de dommio la
imprescindible necesidad que tienen
de dar parte por escrito â la Comisión
de Eva uación, cuyas oficinas se ha
bao establecidas Piaza de la L.bertad
DÚm. 1, 2 dependencias de Hacúnda.

A COMISION LIQUIDADORA DE LA
disue.ia Suciedad anónima de ca-

ruages «La Económica», domicl
lada en Pons, anuncia la venta en

pública subasta de los efectos de la
misma para el día 19 del comente
mes, à las diez de su mañana, en 1
de.spacho del Notarlo de esta villa
D. Luis Casellas, bajo las condiciones
que se pondrán ae manifiesto por el
propio Notario.

Pons 6 Abril de 1903.—Ao Comisión
Liquidadora.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 34 455 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de35 imposiciones
habiéndose satisfecho 16 471 pesetas
63 céntimos á solicitud de 33 inte¬
resados.

Lérida 5 de Abril de 1903.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

A LOS HERNIADOS

MANUAL DE LA

LEBISLACIOE ELECTORAL
Contiene las leyes electorales de 8 Fe¬

brero de 1877 para Senadores, de 26 Junio
de 1890 para Diputados á Cortes, el R 1>.
de adaptación de ésta á las elecciones de
Diputados provinciales y Concejales de 5
Noviembre de 1890. K. D. de 24 de Marzo
de 1891 y R. D. de 26 de Marzo de 1901, con
Us demás Leves, Reales Decretos, Reales
drdenes y Circulares de la Junta Central del
Censo que las explican ó modifican y deci¬
siones de la jurisprudencia, anotadas y con¬
cordadas por Joaquín Qiralt y Verda-
Wer, Abogado del Itre. Colegio de Barce¬
lona.

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

Mayor, 19.—Lérida.

—Mañanase alebrará en el aspa •
closo Teatro délos Campos el mitin
fépub icano ai Igual que en otras Im
portantes poblaciones de España.

—Los primeros tenientes señores
Clot y G.rai le han sido ascendidos ai
®iopieo de capitán.
Reciban nuestra enhorabuena.
—En propuesta reglamentarla de

®scoiisos, han sido promovidos al
ciïipleo de teniente coronel, el co-
^sodantedel Batallón Cazadores de
Eslalll·l D Juan Baitrán, y á capitanes,
'Os primeros tenientes del de Ménda
Luis Clot Lloret y D. Federico Qui-

fsnie Durén.

(Tfs^EIMCATS)

I Durante los dias 15 y 16 del actual
f Abril permanecerá en Lérida {Ion*
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista

j en la confección y aplicación de bra-
I güeros para el tratamiento de las hernias,
I quien á ios largos años de práctica en
Î casa D, José Glausolles de Barcelona

j reúne la ventaja de ser muy conocido
I en esta capital por el gran número de
' curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensuaimeute visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-

). ción á voluntad y directamente obre la
[ parte afectada, y á la vez el más seguro
I para la perfecta contensión, y el que
i proporciona más curaciones de bernias,
j Especialidad en bragueritos de
j cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

? Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

rreo de la misma tarde.
Tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja,

ACADEMIA SANTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

4 cargo de

jD. Jaiaaae
Lérida, Uayor, 114,1.°

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

>-3 I.® IDIOMAS 8^
Enseñanza teórico-práctica de los

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

2.® COMERCIO Sr-o
Enseñanza teóric(y)ráctica de Arit¬

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

Hlercadcs
LÉRIDA.

Trigos 1.» clase á 17'00 pesetas 5ü
kilos. ¡

Id. id. 2.® id. 15'60 Id. Id.
Id. id. 3.« Id. 15'50 Id. id.
Id. id. huerls !.• 16'00 id id. I
Id. id. 2.® Id. 15'50 id. Id. |
Habones 12'25 id. loa 48 id. i
íloba» 12 Oü Id los 47 id. i
Judías de 1.® 25'ü0 id. los 59 Id. I
Id. de 2.® 24 Ot) id. ios id. id. |
Cebade superioi 9 25 IOS 40 id. ¡
Id. mediana 9 00 o» Id. id.
Maíz, 11 00 IOS 49 d.
Avei.a, 7 50 los 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 Id.
(iVoía)—El precio es de la cusnera

equivalente á 73'36 litros, eproximán •
dose al peso estampado.

Lérida 9 de Abril de 1903.—/osé
Giménez.

TARRAGONA:

Am'fes.—Finos del Campo, de 15
á 16 y 0[0 reales cuartán; de Urgel de
00 à 18 y 0|0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 00 realas: An
daluz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—íAoW&r, de 34 á 35 pe¬
setas; otras Clases, de 45 á 50 pesetas
los 50'400 kilos.

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Amsaúíos.—Vino, de 19 1[2 grados
á 48 duros los 480 litros.

Idem de 17 1[2° á 38 duros ios id.
idem.

Orujo de 19 1|2° á 41 los id. id.
Idem de 17 li2° á 31 id. id.
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquiii. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y i|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—Dq 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Ceñadas.—Del pais, de.32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
64 â 66 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados,de 24 1)2 gra
dos á 10 y OiO duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 ii2 grados á 8 y 1|2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habones.—Del país, da 13'50 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.® de 17 y 1|2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y 1|2 á 17 id.
2 «de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudiílo.—Do 26 â 28 reales cuar

iere.— Tercerillas. Do 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según oldse.

Maiz.—Del país á 11 pesetas los,70
litros.

Mistelas.—A los precios siguien-
es:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24*00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

In'pos.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18.,Ni-
colajeff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

!
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

—iNo te dá primera cuatro,
dijo á su mujer Quirós,
llevar el niño vestido

como un primera dos dos
Con tu prima dos tres cuatro

y el niño con ese traje,
parecéis dos individuos
de alguna tnbn salvaja^^
En cambio, en la Castellana,
en Recoletos y d Prado,
contemplando algunos niños
me quedo medio alelado.

La solución en el próximo nûmern.
(Solución á la charada anterior.)

PE LO TE RO

Notas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Stos. León papa y
dr.. Antipas mr,, Felipe ob. é Isaac
monje.

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

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

Dia 3

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.

Cambios extranjeros
Francos 33 50.
Libras 33*90

Servicio Telegráfico

DEL EXTRANGERO

9, 7, m.

En el Consejo da ministros cele¬
brado en el palacio del Elíseo se ha
tratado de la visita del Rey de Ingla¬
terra, quien llegará á París el día 1 •
de mayo, á las cuatro déla tarde. El
presidente de la república y todos los
ministros recibirán en la estación al
Rey Eduardo, que se hospedará en
la embajada de Inglaterra y marcha¬
rá el día 4 de mayo, á las ocho de la
mañana.

iilADRIO

sis, circuoscribléndoios á la substi¬
tución del ministro déla Guerra.

10,8*10 m.

Hoy solo se ha publicado El Pais
edición de la mañana.

10, 8*15 m.

Melilla.—Lob insurrectos han cor¬

tado la acequia que surtía de agua la
Alcazaba de Fiajana. La mujer del
Bajá y otros jefes alientan á ios de¬
fensores.

A ios Insurrectos se les ha inutili¬
zado el cañón de 21 centímetros que
usaron en 1893 contra el fuerte de Ca¬
brerizas.

Ayer, á las seis de la tarde, los in¬
surrectos emprendieron el asalto de
la alcazaba; después de rezar la ora¬
ción de la tarde 5 000 moros gritando
desaforadamente y agitando los jai¬
ques descendieron al valle. Varios
centenares de asaltantes se ocultaron
entre las malezas y los árboles y otros
avanzaron á pecho descubierto, pe¬
reciendo.

Los sitiados hicieron una desear,
ga horrorosa impidiendo el avance de
los asaltantes; en aux lio de éstos ba¬
jaron mes moros, pero lodos fueron
rechazados, retirándose á las cum¬
bres de Banisicar. Voló un repuesto
de pólvora que tenían los insurrectos,
ocasionando numerosas desgracias.

Vense Infinidad de cadáveres de
insurrectos insepultos.

Amraml se ha aiojado en una casa
situada frente á la muralla y ha sido
visitado por el general español Her¬
nandez.

Des niños de la cabüa de Frajana
murieron por alcanzarles dos baias
perdidas.

10, 8*20 m.

Vafencra —Anoche ios estudiantes
silbaron al gobernador mientras se
hallaba de visita en una casa particu¬
lar.

Presentóse una secc'ón da guar-

í dia civil montada y los disolvió.

10, 8*25 m.

Sevilla.—fía lomado posesión el
nuevo gobernador. La animación es
extraordinaria. Los trenes llegan
atestados.

PüfÜCDlar k EL FàLLÂREEâ
10, 8 m.

EI problema electoral, se presenta
complicado y confuso. Esta es la ho¬
ra en que nose sabe aún cual ha de
ser el resultado probable de la lucha
en varias Importantes locolidades,
dominando, no obstante, Impresio
nes muy peslmlslas acerca de le
suerte que han de correr en ellas las
candidaturas ministeriales; y como
el tiempo apremia y está ya inmedia¬
ta la fecha de la elección, se com¬
prende perfactamenle el atolondra¬
miento que padecen en este momen¬
to los que quieren impedir ó restar
probabilidades de triunfo á determi¬
nadas candidaturas. En algunas pro¬
vincias, en las cuales el gobierno
quiso imponer su voluntad, arrollan
do à las diferentes parcialidades polí¬
ticas, no pudiendc ser vencidos los
obstáculos é Inconvenientes que se
oponían á la labor penosa encargada
á los gobernadores, y ante las apre
mientes reclamaciones de éstos, fué
necesario cambiar totalmente de sis¬
tema, recurriendo à la eterna com¬

ponenda para procurarse una elec
ción sin Inconvenientes ni disgustos,
procedimiento que dará pié á los ene¬
migos del gabinete à que tomen nota
de semejante rectificación para sos¬
tener en su < la que estas elecciones
generales hechas bajo la dirección
del señor Maura, lejos de significar
un progjeso, son evidentemente un

paso atrás en el csmino de la lutina
electoral.

10, 8*5 m.

El ministro de la Guerra se en¬

cuentra ya algo mejorado de su In¬
disposición, pero los médicos que le
asisten temen que al engolfarse de
nuevo en los trebejos propios del
ejercicio del cargo, sufra una nueva
recaída que dificulte su perfecto res¬
tablecimiento. Por esta rezón han
vuelto hoy á circular rumores de cri¬

80RT
10, á las 19.

Acaba de llegar á esta ciudad el
candidato á diputado á cortes D. Etni*
lio Riu, habiéndosele dispensado un
entusiasta recibimiento. En la entra¬
da de la ciudad y en varias calles se
levantaron vistosos arcos, no cesando
un momento los calurosos vítores al

digno representante en Cortes, hijo
del distrito. Triunfo indiscutible ob¬
tendrá su candidatura.—El ICorres-
ponsal.

Agencia Almodo'bar

MAORIO

10, à las 17*00.

Se han firmado boy los decetos
autorizando la permuta entre los ge-
beruadores de Valencia y CoruQa.

—Ha sido reforzada la guarnición
de Melilla en previsión de las com¬

plicaciones que se presentan.

—Dicen de New-York que ha ocu¬
rrido una esplosióo á bordo del Jorra,
resultando diez muertos y muchos
heridos.

—En los círculos políticos poca

gente y escasas noticias Sin embar-
se dice que el Sr. Silvela aprovecha
estos dias para dulcificar asperezas
entre los ministeriales y procurando
evitar la salida del ministro de ia
Guerra.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

M&yor, 19, Ble <âel 9 y 10

L.:E Rica
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ULTIMAS PÜBLIGAGIONES

CASA EDITORIAL SEMPERE

M PESETA TOIIO

La Conquista del pan, por Pedro Kroptkiae.
El Hurla, por Gruy de Maupassant.
La muerte de los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio

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

El Satiricón, por Petronio.
Los ex-hombres, por M. Gorki.
Diccionario Filosófic.o, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos, por.Rpdrigo Soriapp.,,
Campos, Fábricas y Talleres, por P. Krqpotkine.
La lesurrección de los dioses, por Demetrio Merejkowski. Dos toipos
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como sé muere.. . por E Zola.
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hijo de los boers, por Ridér Haggard.
Noli rae tángere (El país de los fiailes), por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermann,
El deseo, por H Sudèrman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
La aurora boreal, por H^ Rochefort.
Cuentos é Historias, por G Pérez Arroyo-
Filosofía del anarquismo, por Carlos Malato.
Cañas y barro, por Blasco Ibáñez.
DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.tt-Dos tomos

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SQL Y BENET MAYOR, 19. -LÉRIDA
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en 3a Libreríí de SOL Y BENET, Mavor. 19. Tjérida.

ANTI-FERMO
iical de las enfer^

ESTOMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 5ANni4

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANT^-FERMO cura siempre y nunca dañí
por ser un «xlracio vegetal compleiamenie inoícn-
sivo, no como oíros preparados que coniienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,debilidad general, esire'iimientos reglas'dific;iies ó
nulas, impotencia, etc,, s: curan en pocos uias. milesde curados agradecidas lo certifican

nRPÓSITO; Cristina, 9 y 1!, BARCELONA
y en las Jarmacias y 'Droguerías

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

.a
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 190.3

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA ^ PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Abril directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor france^

.A. Tj O- E¡ Z?, I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA^ DormitnriQ de SanFrancisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona. ' '

SOLUCION BENEDICTO-
DE GLIGERO - FOSFATO ' t "r~~~T. —'X.":: l a •*—DE CAL CON 0±:^IEj0SQrP A

Preparación la más ración -.1 para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬cos, mtçicciones gripales, eníermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníermedades mentales, caVies, raquitismo,escroíuhBino etc Frasco a'so pesetas. Depósito: FarjnaAa d.el Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid. '
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala-guer.- Farmacia de J. Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera y en Bilbao, Santau-eer, Gqon y Vigo, la S. E. de Droguería General.
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LU CmESHAEn
COMPAÑIA INGLESA DE

SeffLuos sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 18
T A í indisputables.-Beneficios capitalizados. --Primas muy moderadasLA trREbHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes ccgaiaiit ara sus asef^urados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D., Magín Ldorens.

Esta Compañía solicita agentes activos en ia capital y la Provincia


