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PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN Lérida l. o· de Mayo de 1909 ANUNCIOS, PRECIOS ECONÓMICOS
Espafia, un año 6'00 pesetas . Gran rebaja en la Tarifa á los Socios.
Número corriente. 0'25 ce

No hay derecho á· reclamación por laNúmero atrasado . 0'50 ce

Gratis á los Sres. Socios de l. a clase. Se publica el 1.0 y 16 de cada mes. no inserción de cualquier trabajo .
-PAGO A NTICIPADO. No se.devuelven los origina les publíquense ó no

Núm. 11 60laboración de distinguidos autores y con derecho á co:aborar todos los Sres. Socios. Año 11.Redacción y Administración en el local social. Mayor, 39-2.0 * Toda la correspondencia al Sr. Director del periódico.

F=lEL.UCQUERIA MOCEL.O aU~nav~ntura8a¡9~t- ~de~

José Domingu8z Jnstalaciones y material eléc-
Mayor, núm. ~2·pral.-LÉRIDA

E s p e c i a l i d a d en el eorte de .p e l o yo barba irico.» flrticulos para fotografía.

<:onrado r¡'urroy QH¡
Reparación y m o'n / aje de loda
clase de máquinas eléctricas y mo-

PINTOR lores de gas.

Estereria, 14 - 3.° - LERID A Mayor, 28..L é rid a
-

Ó dejar de fumar-quien lo prueba una vez
nunca más lo deja-es el más .puro de hilo.

Se facllltará el Reglamento á quien lo soliclte.-Horas de despacho de 9 á 1 Y de .. á 8.

J O B · ~~
?í~

Ó dejar de fumar-quien lo prueba una vez
nunca más lo deja-es el más puro de hilo.

B.lXaO DE 'Jt!B '1'AMO~ T D· ¡SaU!XTO~
Domicilio social: BARCELONA. - Sucursales» LÉRlDA, MANRESA y VICH.

Cobro y negociación de le tras.-Giros.-Cambio de monedas .-Cartas de crédito.-Órd enes de Bolsav-Cuentas corrientes.-Compra
y ven ta de valores al con tado.-Co bro y ne go ciación de cupones y en ge neral toda, clase de operaciones de Banca y Bolsa.

Los zapatos .i~per- BOSTON
meables leg ítimos _

se venden. en el Comercio de Tejidos de J ' LI b F '
D. SE1\ l\ A FA~:: I~R~ .~~~~~
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.Magda!ena. 41.·- LÉRIDA

. Constructor de Carros,

FRA NCISCO · C A S A L ~

eallt mayor t nfim. 34· J:ÉRTDJI
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Oe
€sptCialidad tn tquipos para nooios.

Proveedor de la Reíd Casa
Escab eches - Conservas - Garbanzos - Arroces de toda

clases - Gra n surtido en baca laos .

6RJfn eJf.mISERI Jf .

o S - eN s t..

Operaciones . -Callo . -Durezas. >Cu ración rad lcal de uñeros.

Avisando se pasa á domicili o.

Plaza San Juan, número 26, entresuelo . -- LÉRIDA

=BAJOS=

&ONSTlTUf.IOH 19 S A L D

Operacion es. -Callos. -Durezas .>Cu ración radi cal de uñeros.

Avisando se pa sa á domicili o.

PI:l7:1 .§'f..'~ nlÍmprn »« pntrp~lIpl" __ r FRIf)A
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RAMON FARRÉ

- - 0-- -

(ConstrJu:tor de Obras)

UNICA CASA EN .L E R · I D A. ". ~ .

Lá casa qüe vende .más barato-La que fiene más diversos artírulos
:::==::::==::::==::= -r <:> "- O La S - . ~ D I ~~ I;., O S A D S ==========
FORASTEROS, visitad este establecimiento y os convencereis de lo muy barato que vende

• l '

UNICA CASA EN . L E .~ I P ~

La casa que vende .más barato-La que fiene más diversos artírülos
:::==::::==::::==::= -r <:> L O La S - . ~ D I ~~ I;., O S ~ D S :::==:=====::;==

FORASTEROS, visitad este establecimiento y os convencereis de lo mlJY bar-ato que vende
• I I

JOSE PAL

ACADEMIA PREPARATORIA
para Ayudantes

y Sobrestantes de Obras p úb licas

En la preparación de estas carreras que se ve
rifican anualmente se sigue el procedimi ento adop
tado por la acr edi tada Academia de Ball est ero s
de Madrid emp leando en la enseñanza estensos
apuntes qu e d ia r i ame nt e facilita el profesor.

PARA INFORMES AL DIRECTOR = = = = =

DON GENARO SAN FELIZ VILALTA,
===== COMANDANTE DE INFANTERíA

Plaia de la Sal, núm. 4 piso 1.° LÉl\IDA

Especialidad en I&s consteueele
nesdeeemento arm&do, a sl romo
lavaderos, de p6sit.os viga s, etc

~ Especialidad en embutidos del país ~

-\RMEN) N Ú M . 6~. ~ L E RIDA
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E J 64' E J 640 Inforñ:t~ de tallado se en vla * q u ien lo s o lío ít.e
F n él se bailarán m ínuo, é l s e bailarán m ínucíesos detalles acerca .d e las oper-acíones de la Compañia en 1908

\

Vida entera, prima vi allfVida entera, pri·ma vi s llc i a .4·r'l v i d a en. e l a , 20 rim a · Mixto nor 20 a:fl.os

Div . efecti vo Di v. efecti vo ' - Di v, efec ti vo Prima Div . efec tiv o
Edltd Prima pagade ro lltd Prima pagadero ola de, . : Edad Prima pagadero oTo de Edad anual pagad ero 0 10 de

anua l en 1909 I anual en 1909 la prm" anual en 1909 la prrn" en 1909 la prrn"-25 Ptas•. 214.90 ptas. 35,40 25 Plas, 214.90 Ptas. 35,40 16,5 25 Ptas. 318.1IQ Ptas. 47,20 14,8 25 Ptas. 505,30 Ptas. 68,80 13,6
40 330,10 54,~0 40 330,10 54,80 ' 16,6 40 427,90 66,10 15,4 40 543,10 79,30 14,6
55 607,20 100,70 55 607,20 100,70 16,6 . 55 666,90 107,40 16,1 55 705,10 . 112,00 15,9

o a r v
~~ Ofi ,<;"ina Pr~

REPRESENTANTE
EN LERlDA

NE'W-YORK
SEGU RO ~" SOB R E

Darwiri ,; p;? King sl ey , P r es id e nte
O f íc -í n a P r i n e ¡.p al: .3 4 6, B r o d w a y . N u e v a Y o r k ~~

D
.. ~ I). 8 51 ' Establecida lega lmente en ESPAÑA y domiciliada eu

¡~ ENO .; D ¡~ E~. 1 4 '" , ~adrí~ !:u:e : el
L
~Ivnú~. ~3~~c:~~s~~a á la

64. 0
' 64. 0 INFORc'M E AN 'UA'L ~

D ...._ L A COMPAÑL~ .. A COM P A Ñ Í A L) l'_~ r- G U kU:::'- M p -..; 1M P CH--< -rA NI' r . J) ....: L 1,y tU N D O
aotivo. más de.. . . . . más de.. . . . . . . .. . .... .~ Ptas . 3234.000.000
Total de ingresos en 1905. ma.s die ingresos en 1905. ma.s de . . . . . . . . . . . . . ".,. 594 000.00 0
Res rva. pa r", ate der á v encimi,. pa r", ate der á v encimient s de pólizas y otras oblig acion es, más de. . " 2 .66 5 .0 0 0.000
R servos para pago de dividendo, s para p a g o de dividendos y ot r B ateDciones, más a e , . . .. . - 4 6 6 .0 0 0 . [ 0 0
Segut'os nnevos cuya prim ra pri. nuevos cuya prim ra prima ,f oé cobrada en 1905. m á s de .. .. S0 9 .0 0 0.00 "
Seguros mixto . v i g e n t e s , m as de.• mix to . v i g e n t e s , m as de. . " ."'. . . ' . . . . . . . • 3.49 0 .0 00.000
TOlai de 1 l'I segnros vigente, mSe 1 l'I segnros vigente , má.. de. ~ 11.571.0 0 0.000

Los di videndos que han cor respond,idde ndos que han cor re spondido á los asegurados para seri es pagados en 1909 ascienden á pesetas 44.130.303 , con tr a pesetas
35 992.725 que se 'repar ti eron en )92 .725 que se 'repar ti eron en 1908. De sde qu e la cornpaü ía ex iste ja más ha rep a rtido suma tan crecida en conc epto de di videndos

Di'iidendos annales que ~ Di'iidendos annales que se pagaran en 1909 sllbre pólizas de pt:a~. 10,000 ' exped ¡da~ en 1907
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" . Sucursal: Calle ursal. Calle de Hernando \\ Colón, .núrn, 2--Sevi11a~
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, G:ognac (Carulla

marca registrada catalana

CONFITERíA Y PASTELERíA
- - - - - - - - de--------

L~N1~ ONloeuRR1Á
~ v&~~~

+E3FE<0IjlLID71D DE L7I <0713j:1..+
7I ir m E·n D~ 7:I Dos .(0 o(0 '0 '
Calle Ma~or, número 48.-LÉRIDA

REEAJAS AL OONTADO
• .. • I

10
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earbonel l y Marr¡
Especia lidad en toda clase de plantas y thés medi

cinales y recreativos procedentes de los más altos

Pirineos, así como en agua de Menta y Agua-Naí.

Plaza de la Constitución, núm. 1_1. 0

------:c:- L É R 1 D A -~--

V E N T A A PLAZOS

......E -=tBO~ISTEAI·A ....

r

P e did Cat á logos y det alles al concesionario p ropi.etarfo DAMON PT 11
CALLE DE SAN ANTONIO, 3 (frente la Catedral). -LERIDA. 1\ . t.n

--~~---~---(Ú N I CA CAS,A. E N L..É:RIDA).~~-~--~---~

MÁQUINAS WERTHEIM PARA COSER
MÁQUINAS PARA HACER MEDIAS Y CALCETINES

[JacreditadO establecimiento de Ebanistería de JÚSÉ GUA RO 1A ti ene el. gusto de ofrecer
al púb lico un inmenso surtido de muebles de todas clases y gustos á precios económicos.
Construcción de toda clase de muebles á gusto de los ' cli entes.

Exp ortación á pr o vinci as.

No eomptrai' sin antes visitai' \js t 6l eaaa . "'&Jo Calle mayoi'. nornei'O 5.- ..UE~IDA

'D ¡Q IQLB~A8 .O~Ó@]D:A.e. T ~IBce8 '
Se componen toda clase de máquinas de coser y hacer memas-Accesorios par a las mismas.

/
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«D ime lo que anuncias y te diré lo que vendes. '
Esto que ha sentado como refrán un famoso comer
ciante neoyorquino, es una verdad como un templo.

De fuera nos dicen toda ' clase dé enseñanzas

lú~ importancía
del anuncio

ni 4ue el I<:tUI-le~u :>1t:IIIU I t: UII IIV5U1 LC-1I1\",IIUU \",1 '-u ..

vencimiento pleno de que no ha de probar el' fruto ;
pero lo probaran sus hijos, recogerán sus descen
dientes la cosecha y al recogerla bendecirán al
autor de SUs días 'que les legó el bien estar.

El distinguido conferenciante fué aplaudido al
terminar su tema y felicitada por la numerosa y dis
tinguida concurrencia que acudió á oír la palabra
autorizada del Sr. Goda s y que completamente lle
naba el Salón del Circulo.

~~~~~~

En Lérida 1:'1 enseñanza está abandonada 'Por
compl~to, no hay nilocales, dice que existen más de
500 ni ños de 6 á 12 años que concurren á las' es-
cuelas. .
, Señala habilmente las relaciones que deben exis

ur entre los padres y el educador de sus hijos á: fin
de que la educación sea completa.

I fldi~a .lo s n:edio~ que la sociedad di spone pára
ed uc~r e Instruir y ci ta entre otros, el ejemplo en el
proceder de las .p~rsonas que' ejercen autoridad, IÓ
que ocupan posici ones :1 altos cargos-sociales, la
pren sa, el teatro, los centros instructivos, las biblib
tecas populares, los museos, las fiestas escolares,
los orfeones etc...

A vaga por la creación en nuestra ciudad de un
ateneo en el que tuviesen cabida todos los matices
del museo del conocimiento humano.
. Dice que á los calificativos de Lérida, próspera,

rica, leal, noble etc ,.. debemos procurar añadirle el
de culta.

Manifiesta que debernos sembrar aun sin la es
peranza de ver nosotros el fruto de la misma mane
ra que el labriego siembre un nogal teniendo el con
vencimiento pleno de que no ha de probar el fruto,
pero lo probaran sus hijos, recogerán sus descen
dientes la cosecha y al recogerla bendecirán al
autor de sus días 'que les legó el bien estar.

El distinguido conferenciante fué aplaudido al
terminar su tema y felicitada por la numerosa y dis
tinguida concurrencia que acudió á oír la palabra
autorizada del Sr. Godas y que completamente lle
naba el Salón del Circulo.

~~~~~~

tfrlda l.o 4ft mayo 4ft 19C9JOlo ll.

El joven é ilu strado Director del Liceo Escolat
Don Federico Godas, ocupó la tribuna del Círculo
Mercantil desarrollando el tema Educación y cul
tura.

Con palabra fácil y velada por laemoci ón, pues
según confesión propia era la primera vez en su vi
da que hablaba en público, agra dece la invitacion
que el Círculo le había, hecho p~ta que diese una
conferencia, que no pudo 'tener lugar 'el día que se
le señaló, por tener gra.?emente enfermo uno de sus
hijos! '

Definió la educación diciendo que es una fuerza
que empuja, todas nuestras energías hacia el camino
de la perfección. La educación es compañera inse
parable de la instrucción y cuyo fin es la formación
de espíritus fuertes, enérgicos inteligentes, laborio
sos y Iionrado's.

Señaló como fuentes principales de la edución la
madre, la' escuelay la Sociedad. La corriente de la
primera es de una importancia grande, pues 'ell a y
solo ella 'es la que señala el camino, ' la qíie sienta
las primeras, bases del hombre futuro . Entre esta y
el padre, factor menos importante; 'debe haber una
perfecta armonía porque!de lo contrario, el niñó que'
nota esta divergencia entre uno y otro será desobe
diente, fingido etc., condiciones todas ellas que
tienden á una educación , mala, ó deficiente cuando
menos. '

Al hablar del maestro) dijo que en primer t érmi
"n n!'lr!'l l':pr nn hilen maestro 'se necesitaba tener vo
madre, la"escuela :y la Sociedad. La corriente de la
primera es de una importancia grande, pues 'ella y
solo ella 'es la que señala el , camino, la que sienta
las primeras bases del hombre futuro'. Entre esta y
el padre, factor menos importante, 'debe haber una
perfecta armonía porque' de lo contrario, el niñó que'
nota esta divergencia entre uno y otro será desobe
diente, fingido etc., condiciones todas ellas que
tienden á una educación , mala, ó deficiente cuando
menos. '

Al hablar del maestro) dijo que en primer t érmi
no para ser un buen maestro 'se necesitaba tener vo
cación : No todos sirven para ello. E l maestro debe
ser un artista y por lo tanto' debe nacer con condi
ciones especiales para ello, el estudio ly el ejempld
pueden perfeccionarlo ú nicamente, nunca hacerlo.

Cita' como modelo el Japón, de cuya nación hace
un gran-elogio pues en ella el ser maestro es el títu
lo que más enaltece al que lo ostentá y una nación
así constituida está llamada sin disputa á ser la rei
na del mundo.

lúa' c'onferencia I

del "~r'.' , Godás'

tíabtenüo acnrüaün la Junta Dtrecñna ~el eírculo mercantil é lri~ustrial

obsequiar con un banquete tí los ennte enctanres ñel mismo, se añnterte tí
los señores socios que 1 ñeseen asistir, que poüran recoger tarjeta 'hasta las "
12 ~e 'Pa noche ~'el ' 6Ía 3\~el actual.

El menctenañn banquete se neríñcara el 6Ía 5 ~el actual fecha que ,'con..
memora el l.er anínersarta ~e 'fa tunñacínn ~el eírculo.



EL MERCANTIl: BE LERIIJÁPAG. 2. .

prácticas, y ésta que al anunciar se refi ere, aunque
no ha causado toda la revoluci ón que Jos hechos
demandan, es indudable que el comerc io y en la
industria española ha transformado costumbres
viejas.

Pero no basta. Lo de que " la cuba de buen vino
no necesita bandera» y <el buen paño en el arca se
vende» no es de nuestros tiempos. Fabríquese cual
quier cosa, lo más puro, lo más perfec to que se
quiera, y no se anuncie : quedará en el olvido, no
dará honra ni provecho al fabricante.

Lo s yankees, maestro s del viejo mundo en mu
chas cosas, han dado el primer paso y la lecció
más alabada en esto de la publicidad . Vayan, como
muestra, algunos casos:

Un fabricante de jabones, al comenzar la explo
tación de su industria, consignó 30.000 dollars para
anuncio s. La práctica y el buen éxito le han obliga
do á ampliar la suma, de tal suerte, que hoy gasta
en anunciar sus productos mi! pesos diarios . ¿Qué
no venderá y ganará este industrial? .

Otro fabricante, constructor de balanzas, amplió,
en el espacio de algunos años, su negocio hasta el
punto de que gasta quince millones de pesetas al
año en anuncia r su negocio.

Una casa de novedades de Chicago emplea la
friolera de tres millones y medió de pesetas anua
les en anunciar coníeccíones. , y .todos los grandes
almacenes, invirtiendo más en el anuncio que en el
pago de los locales que ocupan, gastan, por tal con
cepto, de 4 al 5 por 100 de sus ve ntas.

Mas no se crea que los que ese alarde reali zan
son solamente los grandes centros productore s. .

Un almacén de ventas al detall se ha gastado á
fines del año último, en publicidad, nada menos que
640.000 pesetas.

y si á citar ejemplos vamos, necesitaríamos un
espacio il imitado. Baste lo dic ho y baste añadi r que,
con su cuenta y razón, se emplea un presupuesto
considerab le en anunciar.

Seis mil lones de máquinas de afe it ar ha vend ido
un fabr icante americano, gastando en anuncios
750.000 pesetas, y este resultado no ha podido me
nos de inducirle á tripl icar la suma de anuncios para
triplicar también la de ventas.

Aquí no está lo suf icientemente af inado el espí
ritu mercant il para compenetrarse de c .iseñanzas
tan elocuentes y es conven iente la div ulgación del
ejemplo .

C laro es que en España no han ll egado l os ne
gocios á una aptitud tal que permi ta comparación
con tos arrestos americanos, pero' una relati vi dad
prudente en el anuncio es probabilidad ciert a de
venta y de ampl iación del producto.

Para hacerle comprender á nuestros asociados,
no invocaremos solamente los importa ntes casos
norteamericanos. En cualqu ier pob lación insignifi
cante de las Américas hispanas, desde M éji co al
Plata, la exigencia de publicidad para la oferta y la
demandad ha creado periódicos como sábanas, en
los cuales el anuncio e tá sabia y rigurosamen te so·
mpt)('rln ¡!í u n n lan . mediante el aue la atención del

qUI no esta lo suric íenternente an nano el espr-
ritu mercant il para compenetrarse de c .iseñanzas
tan elocuentes y es conven iente la divu lgación del
ejemplo .

C laro es que en España no han ll egado l os ne
gocios á una aptitud tal que permi ta comparación
con tos arrestos americanos, pero' una rel atividad
prudente en el anuncio es probabilidad cie rta de
venta y de ampliación del producto.

Para hacerle comprender á nuestros asociados,
no invocaremos solamente los importantes casos
norteamericanos. En cualquier pob lación insignifi 
cante de las Américas hispanas, desde M éji co al
Plata, la exigencia de publicidad para la oferta y -la
demandad ha creado periódicos como sábanas, en
los cuales el anuncio e tá sabia y rigurosamente so·
metido á un plan, mediante el que la atención del
lector se encuentra donde su interés le guía, sin una
J _ .. _ _ . _'- ...... : ..... __ C" ,...........: ,.. ...." ... .¡:; .,... .... " ....... "".- ....... : ....,.... .... .... ro. 'J.... ...: .........

blico está servido, y el comercio, la industria, los
que pretenden y los que reclaman, tienen seguridad
cierta <fe mercado.

Porque es síntoma de progreso no podemos me
nos de mirar cón simpatía esto que de otra tierra
nos ofrece 'la vida diaria.-M. '-.~

1 e .'

~~~~~
I

cal despertar .d e Júérída y
los servicios mun'~cipa:1es

Al inaugurar el ilu stre poeta D . Mag in M orera
el cursi llo de conferencias que han tenido lugar en
el Círculo Mer.cant i l é Industrial, COll solo la expre
sión del tema escogido «El Desperta r de Lérida>
significó todo un estado de cosas que no puede so
por tar población alguna, á no hallarse como ésta,
postrada en un estado de letargia.

T odos los conferenciantes que duran te este año
han pasado por la tribuna de El Círculo Mercantil, ' .
han dirigido sus dardos sobre este aletargado cuer
po para despert arl e del pesado ensueño en que L éri
da se hall aba sumida por su inercia y pobreza de es
píritu social.

No pienso, ni creo del caso hacer refere ncia. ial
tema que cada uno' de ellos-ha desarrollado, todavez ,
que EL MERCANTIL en particular y todos los demás .
per iódicos de Lérida han publicado amplias rese ñas .
de todas las conferencias; pero si creo oportuno por
ser de actualidad y por cuajar en este artículo, ha-o •
cer rete renc ía á dos de los temas tratados en .dichas .:
conferencias. - .(

El primero de los temas a que me refiero, «D e
beres de ciudadanía» trata do por el joven-é i lustra
do médico D . H urnberto Torres -con g ran altura de '..
miras y ampliamente .desarrol lado; que, de haberse
cumplido por todos este deber que yo considero
ineludible, ti empo haría que se habría expulsado
por compl eto la política de los comicios; y se habría
ll evado al municipio la genuina representación .del
comercio, de 1", indu stria, de la propiedad Y del
trabajo .

El segundo de los aludidos temas «Reconst itu
ción Municipal> desarrollado. no con menos acierto
que el anterior por D. Román Sol; probando una 
vez más, el profundo estud io que de los asuntos mu
nicipales tiene hecho, haciendo ci tas y desglosando
cifras del presupuesto Municipal, demostrando por
una parte, lo exiguo de sus ingresos para poder
ocuparse de la mejora de ciertos serviciosvy por
otra la exorbitante carga que pesa sobre el mismo . s

. para el sostenimiento de .un servicio público con
fi ado á una empresa que poco excrupulosa en el .
cumpli miento del deber, se cuida más del negocio <'
que del serv icio que se le tiene encomendado.

Haciendo hincapié sobre este asunto, proclamó
la necesit ad . de un detenido estudio, conveniente
para ll egar á la municipalización de algunos servi
cios de utilidad pública, sign ificando como principa
les. IJl~ ele luz. RQ'I1R v l~ pO'l1rn~ . v vn ~O'rpO'n. A(\r
clan N1Ul1lClpal 1> desarrot acto. no con menos acrerto
que el anterior por D. Román Sol; probando una 
vez más, el profundo estud io que de los asuntos mu-
nicipales tiene hecho, haciendo ci tas y desglosando _..;
cifras del presupues to Municipal, demostrando por
una parte, lo exiguo de sus ingresos para poder
ocuparse de la mejora de ciertos serv icios, .~~ por
otra la exorbitante carga que pesa sobre el mismo . s

. para el sostenimiento de .un servicio público con
fi ado á una empresa que poco excrupulosa en el .
cumpli miento del deber, se cuida más del negocio
que del serv icio que se le tiene encomendado.

Haciendo hincapié sobre este asunto, proclamó
la necesitad . de un detenido estudio, conveniente
para ll egar á la municipalización de algunos servi
cios de utilidad pública, sign ificando como principa-
les, lo s de luz, agua y seguros, y yo agr\go por
considerarlos merecedores de pertenecer á la misma . .:,.
"'" : 1 ....1 4. 1 ".(.t ..- L_ L. 1 _ ! ~ _ . _ .L _ _ .. _ _ .. <1 •
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contraste en lo sucesivo ningun aparato quena se
ajuste á esta declaración.

~

Llama podero samente la atención, la exposició n
que lo s días festivos presenta el C ornercio-carniserta
de Jo sé Rib é. Nos parece increíble que en una capi
tal como Lérida pueda presentar se una casa que na
da tiene que envidiar á las de su clase de Madrid y
Barce)ona,-en gu sto, existencia y calidad.

~

Sandwichs á 30 céntimos.-Colmado de La Sul
tana.

El «Instit uto Agrícola Catalán» de San Isidro
ti ene en estud io el proyecto del ferro-carril del Valle
de A rán.

~

Serv icio par a .bodas, bautizos y banquetes.
Hotel Suizo.-Fonda L os tres-Reyes.

~

D esde 1.0 de Abr il ha comenzado á regir en las
C ompañías del No rte y M. Z. A . la tarifa especial
N . M . 11.° 50 para el tran sporte de hierros en lingo
tes ó tubos, f lejes laminados etc. siendo condición
precisa que la espedición se componga de un solo
vagón á menos que la longi tud de los hierros f uese
necesar io admit ir dos ó más vagones, bajo una mis
ma espedición.

~

Beber después de las comidas una copita del
Licor Sámely marca C arulla.

~

Parécese que por el Es tado se encargará á una
Comp. a la formación del catastro parcelario de Es-
paña. "

~

Los que trabajan.s-Según el último censo pu
blicado en España, se dedican á la explotación de la
superfici e del suelo; 4.559.251 indivfduos á la ind us
tri a (incluídos el peonaje y las min as, canteras y sa-

~

Ponemos al corriente libros de sociedades y de
particulares.

Se extienden inventarios ) aperturas de libros
y ba'ances para toda clase de industrias, comer
cios) empresas etc. Se contesta á todaconsulta

'verbal ó hecha por carta y se resuelve práctica
mente todo asunto de números y de derecho mer
cantil . Dirigirse al Director de este periodtco ,

~

Caldo Pax.-Para enfermedad es de la Viña 50
por 100 de sulfato de cobre en la composición.

~

De contormidad con el informe de la Comisión
permanente de Pesas y Medidas y de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección del Insti tuto Geográ
fico y Estadístico se ha di spuesto que las básculas
y romanas no pueden llevar más divi sión que la del
sistema métrico decimal, no admitiéndose á nuevo
cont raste en lo sucesivo ningun apara to que no se
ajuste á esta decla rac ión.

~

Llama poderosamente la atención, la exposición
que los días festivos presenta el Comercio-camlserla
de José Ribé. Nos parece incr eíble que en una capi
tal como Lérida pueda presentarse una casa que na
da t iene que env idiar á las de su clase de Madrid y
Barcelona-en gu sto, exist encia y cal idad.

~

Más de 1.000 cortes traje para caballero
se han recibido en el comercio de Gomá Hermanos,
Mayor 68; v endiéndose á precios sorprendentes por
su baratura -y buena calidad. Trajes confeccionados
para niños verdadera novedad. Para primera comu
nión trajes -vicuña, azul, desde 14 pesetas regalan
dose unbonito lazo.

~
~

~ -
Increible parece 'que' en la Casa ' Gorná H.o. 'se

adquieran trajes alta novedad á lo s precios que en
ella se vend-en; y no' es de estrañar por tanto que en
15 días -se hayan despachado más de 300 demostran
do el público que sabe buscar la casa que dentro de
la mejor calidad cumple la condici ón esencial de la
economía.

Acaba de recibirse un nuevo surtido á precios
sorprendentes.

~
. . . .

Elexceso de,original nos impide publicar con la
estensión que se merece la conferencia deí Sr. A r
derius. Lo haremos en el númer-o. próximo.

~

Cerveza negra Damm. - Colmado La Sultana.

~
~ -

Increible parece 'que' en la Casa ' Gorná H.o. 'se
adquieran trajes alta novedad á lo s precios que en
ella se venden; y no' es de estrañar por tanto que en
15 días ·se hayan despachado más de 300 demostran
do el público que sabe buscar la casa que dentro de
la mejor calidad cumple la condici ón esencial de la
economía.

Acaba de recib irse un nuevo surtido á precios
sorprendentes.

, Enviando los puntos principales como datos
redactamos en f orma cuanto se nos encargue de
escritura) estaJutas) memorias, proyectos y discur
sos de caracter económico, industrial y mercantil
Lo extendemos con máquina, de escribir) en bo
rrador ó en-limpio, 'segun se desee y con altura y
concepto de' frase apropiados al obje to. Honora
rios módicos. Discreción y reserva absoluta . Diri
g irse al Director de este periódico. '

~

Seguros.v-J: M. GRIÑÓ FÁRGAS; Plaza de
S. Juan, 20. '

Yo conf io en que EL M ERC.ANTiL se ocupará ex
tensa y detenidamente de todo esto , y trabajará no
lo dudo , hasta conseguir que de una manera def in i
tiva desaparezca para siempre esa vi sión pá lida sig
no característico de un cuerpo anémico; y confio
porque sé hasta donde es capaz, de ll egar el que es·
t á dotado de una vol untad de hierr o y me consta que
en la Redacción de EL M ERCANTIL ex isten indiví
duos dotados de una vo luntad y de una constancia
inquebrantable y de esperar es que hombr es de ese
temple, hagan algo util.

, F . G.

G racias por el concep to que al firmante le mere
cen los redactores de esta modesta publieaci ón. Y en
efecto no anda descaminado el Sr. F. G. En esta
Redacción quizá nos falte la capacidad el ingenio la
influenci a, pero voluntad, hay voluntad, hay cons
tancia y sobre todo estamos 'enamorados de nuestra
obra , aun antes de haber nacido, y turnaremos toda
clase de precauci ones para que no resulte un aborto .

~~~~~~~

Iloticias '
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EL MUNICIPIO
~ ~ ~. P~LNlA. 3. LÉRIDA ~ ~ ~c __

10'00
25'00
15'00
2'00
2'00

¡

382'00 .

207'00
5'00
2'00
5'00
5'00
5'00

15'00
5'00
2'00
1'00
2'00'
2'00
5'00
2'00

10'00
2'00
2'00
2'00

10'00
2'00
2'00
5'00
5'00
2'00
5'00
5'00
5'OÓ
3'00
5'00

10'00
25'00
15'00
2'00
2'00

¡

382'00 .

Pese ta!

..

TOTAL.

José Me salles
Antonio Roig
Luis Palá .
J osé- Abenoza
J osé Suñé. .
Claudio C asals . .
Ramón Bemaus Su ñé
Feperico Godás .
J osé Boladeras .
Baldomero Pascual
Ramón T ártago .
Enrique Serisigni
J osé Garri gó .
L1iga C ató lica
Fidel Sabal.
Antonio Curriá
Jo sé Arrufat.
Peris . .
jos é Armengol .
Román So lsona .
Miguel jen é.
José Puig ' .
Artigas ti .os
Ramon Argilés
Eduardo Roca
Antonio Ciutat
G. H.os. .
Plácido Revés
Luis Pl ubin s. . . .. . .
Jo sé Solé Cafetero de los Campos
Ricardo Guix . . . . .
Salvador Maciá .
Un Socio

Suma anterior.

TOTAL.

EL MUNICIPIO
~ ~ ~. P~LNlA. 3. LÉRIDA ~ ~ ~

~ -
Centro de ~?delación impresa para Ayuntamientos.-Juz·
ga:d~s tnuuicip ales.t--Recaudadore s -Agen tes ejecutivos.

. Medl cos-Farma céu tíco~ . --Fabricantes de Alcoholes y Aguar- .
~i en tes . - Te léfonos, - Telégrafos - Escuelas de I ." ense
n " .n 'ZSI. A t.~ . At.t'.
Luis Plubins. . . .. . .
Jo sé Solé Cafetero de los Campos
Ricardo Guix . . . . .
Salvador Maciá .
Un Socio

~

SUSCRIP CiÓN para la cabalgata anunciadora,
ccnstrucción d e una Carroza representativa
del Círculo.

Cen tro de ~?delación i mpresa para Ayuntamien tos.-Juz ·
ga:d~ s muni cipales.c--Recaudado res - Agentes ejecu ti vos.
.Medlcos-Farmacéutico~.--Fabricantes de Alcoholes y Aguar
~ientes . - Teléfonos . - T elég rafos - Escuelas de I ." ense
nanza etc., e tc .

Sellos de cauchú

Están muy adelantados los trabajos de la Cabal
ga ta Anunciadora que sa ldrá el domingo día 9 del
actual de la Plaza de Cataluña recorri endo las prl n
cipales calles de esta Capital.

Se ha encargado de dirig ir los tr abaj os de cons
trucción de la carroza del Círculo el inte ligente ar
tista profesor de dibujo de este Instituto general y
Técnico D. Vicente So riano .,

~

S i al uno de nue tras lectores , le conviene al-

.c.a uaruu nUC GI , LJ . J UClI I l~ U l.. l1 U, L/. 1 I Cl I ''- ' ",,'-V ~u
sals, D. C amada Pu rroy, D . Juan M. Gri ñó, D. Ra
món 'Aragonés y D . Buenaventur a Miret.

~

Pedir en todos los cafés Cognac CaruIla.
~

Hasta la fecha son 40 los socios inscriptos para
asisti r a l banquete que en honor de los señores con
ferenciantes y en conmemorac ión del 1.ex an ive rsario
de la fundación de l Círculo se verificará el día 5 del
actual.

~

Pedir en todos los cafés "Anis de los Fueros'
marca Bordalba.

~

Bicicletas y fonógrafos única casa PLÁ, frente
Catedral.

~

La Com isión organizadora de la cabalga ta está
formada de los señores sig uientes: Pr esidedte, don
Lu is Postiu .- Contador, D. J aime Gomis.-Secre
tario, D. Pedro Villar.-Vocales, D. J osé Pal, don
Eduardo Roca, D. J uan Fer rucho, D. Francisco C a
sa ls, D. Conrado Purroy, D . J uan M. Griñó, D. Ra
món Aragonés y D. Buenaventura Miret.

~

Pedir en todos los cafés Cognac CaruIla.
~

Hasta la fec ha son 40 los socios inscriptos para
asistir al banquete que en honor de los señ ores con
fe renciantes y en con memo rac ión del 1.ex an iversario
de la fund ación de l Círculo se verificará el día 5 del
act ua l.

~

Pedir en t odos los caf és "Anis de los Fueros'
marca Bordalba.

~

Anís de los Fueros marca Bordalba.
~ /

La J unta Dir ectiva del ( Círculo Mercant il> ha
acordado obsequiar con un banquete á los señores
confe re nciantes del mismo y pren sa local, el día 5
de l actual fecha que co nmemora el primer ani ver sa 
r io de su fu ndación. Los socios de l «Círculo" que
deseen asistir al mismo pueden inscr ibirse hasta las
doce de la noche del día 3.

~

Cajas sorpres a.- Por 50 céntimos nada más te
neis derecho á una caj ita llena de almendra s y á un
regalo que puede ser un bill ete def duros, un reloj
extrap lano, un décimo de la lot ería e tc. CAMISERIA
DE RIBE.-LERIDA.

linas);- 1.406.764 al comercio; 230.321; á las pro 
fes iones liberales (excluídos el ejército y clero)
224.211, y al transporte de viajeros y mercancías
134.624.

Lo que resulta "que cada 100 indivíduos 35 pro
ducen riqueza directa, Ó indirectamente, ó aumentan
e l va lor de la producción, distri buyéndola ó trans
portándola.

667 de cada 1.000 indivíduos son no productores,
ag ricultores, etc. 224; industri ales 75; comerciantes,
14; profesion ales liberal es, 13, y dedicados aJ..trans
por te, 7.

Los grandes grupos industriales son: br acero s
580 .644; vestidos y tocado, 257. 193 ; edificación
35.056; minas, 69.825; alimentación, 100.586, y me
ta l rgía, ~3.61 8 .

I
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EL MERCANTIL DE LERIDA

Ofertas~ y demandas
(Gratis para los señores so
cías del Circulo Mercantil)

- No comprar máquinas Coser sin ver antes la
casa Wertheim, Plá frente Catedral.

-En el Comercio de Gomá Hermanos, Mayor
68, se'necesíta un'dependíente.

-Se necesita un dependiente que conozca algo
los artículos de camisería en casa D. José Ribé, Ma
yor,34.

-:-Se ofrece un renedor de Libros con práctica
y buenas referencias. .

Informarán en el Círculo Mercantil. "

-Se vende una finca en la partida Marimunt de
6 hectáreas, 20 áreas y 17 centiáreas (16 jornales y
3 parcas.

Darán razón en esta Administración .

-Se prestarán de mil á sesenta mil pesetas con
buena garantía. '

Dirigirse al Corredor de' Comercio de esta capi
tal D. Cándido Clua, Rambla de Fernando.

-¿Quereis muebles baratos y de toda confianza?
El acreditado ebanista José Guardia, Mayor 5, (al
lado del Café de España), os ofrece todos los de su
establecimiento á precios inverosímiles. '

-Se necesitan corresponsales, en todos los pue
blos de importancia de la provincia para!la remisión
al Sr. Director de EL MERCANTIL de los precios 'de
los mercados y de cuantas noticias se relacionen con
cuestiones mercantiles.

-En el comercio 8é'" Espinaly Prat se liquidan '
las existencias por fin de temporada. Hay cortes y
retazos.

-En casa de Fidel Saval se vende bacalao leg]
timo de Escocia. '

-I ,~ r~m~<;f>rí::l Of> Rihé hace una rebaia del 20
cuestiones mercantiles.

-En el comercio <re Espinaly Prat se liquidan '
las existencias por fin de temporada. Hay c-ortes y
retazos.

-En casa de Fidel Saval se vende bacalao legf
timo de Escocia. .

-La camisería de Ribé hace una rebaja del 20
por 100 en los géneros de fin de temporada.

-Aprovecharse que la casa de Josa y Gassó
hacen una gran rebaja en los artículos de fin de

• temporada.

-Se necesita un meritorio.
\

PÁG. 5.

- Bombillas á 0'55 pesetas en casa de Jaime
Gomis.

- Almendros coco. -Confitería C ur r i á, Ma
yor,48.

- ,Casa Saldos.-Unica,e; Lértda,' 'Const i t l.tci~n
19, Bajos. "

- Se vende un escritorio en buenas condiciones
con vidriería,

]Buzón

C. D.-Lérida.-En la expedici ón de que se trata es
la tarifa N. B. n.? 7 en lagar de la N. M. n:- '9
como V. cree.

E. D.-Anglesola.-Díg~me 'Si quiere le remita el
Libro pues no me aprovecha; el que necesito es
el otro después que Haga V¡. la liquidací ón de es
te mes.

l. P. de Anglesola.-Cuando me quite de encima
este furor de trabajo 'me ocuparé de sus asuntos.

P. U.-Castellserá.-Hice reclamación 200 pesetas
valor toldo. .

}. D.-Lérida.-Archivados los recibos 'q'Ue tienen
esceso de tasa.

D . M.-Barcelona.- Recibido tu ~encargo creo no
, podré dejarlo en firme pero á quien lo entregué

responderá; te lo garantizo. '
B. G.-Medinaéeli.-Recibida la suya ' que contes..
, testaré pronto. .
V. Z,-Bilbao.~No hay nada nuevo.
M. S.-Ascó.'-No peligro ni cabe lo que V. 'teme,

solo podrán hacerle pagar una multa que se'rá el
triplo del valor. Escribo á 'Tarragona 'recomen
dando su asunto.

~,....",.",...~~~

M.ovímíento del círculo

Desde el 15 de Marzo hasta la feéha ha habido
en el <Círculo Mercantil ) 'el siguiente movimiento
de socios.

Altas de socios.

Germán Ospí , José Pintó, Ramón Aragonés,

~,....",.",...~~~

M.ovímíento del círculo

Desde el 15 de Marzo hasta la feéha ha habido
en el <Círculo Mercantil ) 'el siguiente movimiento
de socios.

Altas de socios.

Germán Ospí, José Pintó, Ramón Aragonés,
Eusebio Niubó, Santiago Vial Rovira, José. Ca- "
pella, Salvador Maciá, José Rufz, Esteban Boti
nes, José Quí, Antonio Giné, José Palaus, Pedro
Falcó, Félix Valverdú, Federico Ferreri, José Bo
rrás, Pablo ColI, José Gombau, Francisco Macaru
lIa, Modesto Boix, Arturo Mor. jasé Suñé, Total 22.

Bala;'
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M.ercados
LÉRIDA

Trigo.-Monte superior de pesetas 20 á 20'50 los
55 kilos; de monte bueno de 18'50 á 19 pesetas
los 55 kilos, idem mediano de 17 á 17'75, idem
huerta de 16'50 á 17'50 peseta s los 55 kilos.

Cebada.-pe 21'5Q á 23' 50 pesetas los 100 kilos.
Avena.-De 18 á 19 pesetas los 100 kilos.
Habones-Ase 26 a 26'50 pesetas los 100 kilos .
Alubias.-De 35 á 38 pesetas los 100 kilos.
Centeno á 13'50 pesetas los 50 kilos.

Frutas fre scas y secas y otros productos agrícolas.
- (Información de la casa V.da é hijo de Plácido •
Revés del mercado de es ta plaza) .

Manzanas á 2'50 pesetas los 10 kilógr amos .
Mandarinas á 17'50 id. el millar.
Naranjas á 10 id. id. id.
Limones á 40 id. id. id.
Pimientos morrones á una id. el ciento.
Ensalada á 0'30 id. la docena.
Coles á 0'60 id. id. id.
Cebollas viejas á 2 id. los 10 kilóg ramos.
Ajos piejos á 2 id. la horca .
Cacahuetes á 25 id. saco de 50 kilógramos
Caracoles á 0' 40 id. la cuarta .
Castañas de Navarra á 14 id. cuarte ra.
Nueces de 13 á 14 id. cua rtera.
Cacahuetes.- Los de dos granos rojo á 24 id. saco

de 50 kilos. Idem blanco de dos granos á 23 idem
saco de 50 kilógramos. .

Patatas á 1' 10 los 10 kilos.
Moniatos á 2 pesetas los 10 id.
Zanahorias á 2 id. id.
Bellotas á 16 pesetas cuartera.
Almendras. - De Tarragona á 92 id. los 42 kil ó

gramos.
Avellanas.- Negretas á 45; cribadas á 43; coseche-

. ro á 42; corri entes á -41 id. los q8 kilógramos.
Ptitones.- Los mandados á 200 id. los 100 kilógra
mos. Pocas existencias en es te artículo.
Pasas.- La caja de 10 kil ógrarnos se cotizan de 6 á

8 id.
Pimentón. El molido de 1.8 á 110 id. los 100 kilos

y el de 2.8 á 105.
Guindillas á 0'90 el 100.

En esta plaza en el día de ayer se cotizaron los
siguientes precios:

Aceite olivas, 1.8 la arroba 15'00 pesetas.
Id. id. 2. 8 id. 13'00 id.
Olivas la cuartera seg un clases de 15'00 id.
Tendencia baja.

Pesca salada.-- Noruega superior fardo de 40 kiló
gramos á 47 pesetas.

Áor1J.nm-.dp. 2,&:!i 40 nesetas ,
8 id.

Pimentón. El molido de 1.8 á 110 id. los 100 kilos
y el de 2.8 á 105.
Guindillas á 0' 90 el 100.

En esta plaza en el día de ayer se cotizaron los
siguientes precios:

Aceite olivas , 1.8 la arroba 15'00 pesetas.
Id. id. 2.a id. 13'00 id.
Olivas la cuartera seg un clases de 15'00 id.
Tendencia baja.

Pesca salada.-- Noruega superior fardo de 40 kiló
gramos á 47 pesetas.

Aoruef{a de 2 .o. á 40 pesetas.
Islandia 1.o. superior grande fardo 40 kilogramos á

DE AGRAMUNT

Trigo de 17 á 17'50 pesetas cuartera.
Mezclas de 14 á 15'50 id.
Cebada de 7 á 8 id.
Maiz de 11 á 12 id.
judías de 20 á 21 id.
Patatas cerdos de 4 á 5 id. 6 arrob as .

DE TARREGA

Trigo s blancos de 17'50 á 18 los 55 kilos.
Id. rojos de 17'50 á 18 id. id.
Maíz 8'50 á 9 cuartera.
Cebada á 12 id.
Habones 12'50 á 13 id.
Vinos del país de 9 á 10 ptas. carga.
Idem de Arag ón de 20 á 21 id. id.
Mistelas de 33 á 35 id. id.
Alcoholes de 0' 85 á 0'90 litro.
Anisados.de 6 á 11 pesetas arroba sin impuestos.
Alfalfa á 3'50 los 40 kilos.

DE ARTESA DE SEGRE

Trigo de 17 á 17'25 pesetas (cuartera) 55 kilos.
Mezclas de 15 á 15'25 id. ) » .,
Cebada á 7'50 id. ,, 40 )
Avena de 6 á 6"25 id. , 35 »
Maíz á 12 id. . ,, 58 »
judías de 22 á 22'50 id. ,, 60"
Patatas de 5 á 6 id. , 40 '

DE BALAGUER x ,

Trigo de 17 á 17'25 pesetas (cuartera) 55 kilos.
Mezclas de 15 á 15'50 id , 55 .'
Cebada de 8 á 8'50 id. ', . 40 »
Avena de 6'25 á 7 id. ,, 35 )
Maiz de 11 á 12 id. ,, 58 ,
judías de 20 á 22 id. . " 69 ,,
Patatas de 4 á 5 id. , 40 »

DE PONS

Trigo de 17 á 17'50 pesetas (cuartera) 55 -kilos.
Mezclas de 15 á 15'50 id. , 55 »
Cebada de 8 á 8'00 id. , 40 - »
Avena de 7 á 7'50 id. ) 35 "
Maiz á 12 id. ) 58)
Patatas de 5'50 á 6 id. t> 40 "
judías de 1'9 á 20 ·id. » _60 »

DE BORJAS BLANCAS . :

. En la plaza de Borjas Blancas en el día de ayer -
se cotizaron los siguientes 'precios: -

Aceite olivas, 1.8 el cuartan, equivalente á 3'90
kilos á 6'00 á 6'25 pesetas. . .

Idem de orujo 100 kilos 75 id.
Olivas la cuartera 15'00 id.
Tendencia en baja.
Existencias en fábricas escasa.

L,eoaaa ae o a o 'QV IU . nE ~OLI.J;.RUSA
Avena de 7 á 7'50 id. ) . 35 "
Maiz á 12 id. ) J 58 )
Patatas de 5'50 á 6 id. t> 40"
judías de 1'9 á 20 ·id. » r 60 »

DE BORJAS BLANCAS
. En la plaza de Borjas Blancas en el día de ayer

se cotizaron los siguientes 'precios:
Aceite olivas, 1.8 el cuartan, equivalente á 3'90

kilos á 6'00 á 6'25 pesetas. .
Idem de orujo 100 kilos 75 id.
Olivas la cuartera 15'00 id.
Tendencia en baja.
Existencias en fábricas escasa.

DE MOLLERUSA
. ilos 16'00, ....1
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DE MAYALS
Aceites olivas -l ," la arroba 16 pesetas.
Id. id. 2.a id. 13 id.
Id. de orujo id. 11'00 id.
Olivas la cuartera 16 id.
Tendencia calma.
Existencias en fábricas, escasa.

DE BARCELONA
En la Lonja de Barcelona rigieron ayer los si·

guientes precios: _
Tngos. -Mercado encalmado. -Salamanca 52 %;

Aranda de Duero á 52 1/2; SigUenza á 52 1/2,

Todo reales la fanega de 94 libras, sobre vagón
en origen . Almazán 52.

Harinas.-Mercado encalmado. Superiores de fuer
za, de 19 á 20 blancas superiores, de 18 1/r. á
19 corrientes, á 17; 1/2 superfinas, á 16 1/2,

-Todo, pesetas los 41.600 kilos sobre carro
en fábrica.

Cebadas.-Urgel, de 23 á 24; Aragón, de 21 1/2 á
22; comarca, de 22 á 22 1/ 4; triturada, á 22 1

/ 2 ,

-Todo, pesetas los 100 kilos, sin saco, sobre
·vagón en ésta.

Cotizamos:
Andaluz corriente, á 143.-Andaluz superior, á

146.-Andaluz virgen, á 160.-Ampurdáll corriente,
á 143.-Tortosa superior, á 173.-Campo de Tarra
gonav-á 180.-Lérida v.irgen, á 175.-Lérida escal
dado, á 145.-Mallorca, á 155.-Urgel, virgen, á
195. -Ribel¡a~de _E ro, virgen, á 175.-Bajo Ara
gón, virgen, á 195.

Todo · peset-as los 100 kilos por vagones, sin
consumos y puesto eh almacén.

DE YALENCIA

Los precios que han regido en los últ imos mer
cados -de está plaza son los siguientes:

Arroces.-Bombeta de 37 á 38 pesetas los 100 kiLos;
monquili clase superior de 223'50 á 2, los media
nos de arroz clase superior á '26 id. los 100 kilos.
Los arroces elaborados quedaron como sigue r

Monquili n.? 00, á 32'50 pesetas; n.? O á 33; núme
ro 1 á 33'75; número 2~á 34'50 número 3 á 33'25
número 4' á 36'25 número 5 á 36'75 número 6 á
37'50 número 7 á 38'00 número 8 á 39 número 9 á
39'75.

Bombeta n.8, 1 á 57, número 2 á 58; número.3 á 59
número 4 á 60 número 5 á 61-, número 6 á 62, nú
mero 7 á 63 número 8 á 64 y número 9 á 65.

Avellanas.-Cáscara corriente á 42 pesetas 58 ki
los; cribada á 45, negreta á 46 grano de 1.a á

. 158 pesetas 'los 100 kilos y de 2.a clase 152.
~\onqufli n.? 00, á -32"50 pesetas; n.? o-éf33; núme

ro 1 á 33'75; número 2~á 34'50 número 3 á .33'25
número 4' ir 36'25 número 5 á 36'15 número 6 á
37'50 número 7 á 38'00 número 8 á 39 número 9 á
39'75.

Bombeta n.8, 1 á 57, número 2 á 58; número.3 á 59
número 4 á 60 número 5 á 61, número 6 á 62, nú
mero 7 á 63 número 8 á 64 y número 9 á 65.

Avellanas.-Cáscara corriente á 42 pesetas 58 ki
los; cribada á 45, negreta á 46 grano de 1.a á

. 158 pesetas -los 100 kilos y de 2.a clase 152.
Atmendras.r-De Mallorca corriente á 177 pesetas

los 109 kilos, sin cáscara; garbillata á 182, ave
- llana á 192; de Reus, Esperanza de La á 240 de
2. a á 230{ largueta á 240, clase común U á 214
planeta a 256.

Carburo de Calcio.-Marca Sol de 1.a en bidones
á 60 pesetas los 100 kilos neto y franco de em
balaje: En partidas de 1 á 10 kilos á 0'60 pese- :
tas kilo.

PÁG. 7.

Cebada.-A 24 pesetas 100 kilos buena y 9'50 rea-
les barbilla. -

Chujas.-En Alboraga centro productivo de 5'50 á
6 pesetas arroba las secas sobre muelle.

Piñones. - A 200 pesetas 100 kilos en estación
Norte.

Patatas.-A seis reales arroba las buenas.
Pimienta.- Negra á 47. pesetas la arroba.
Vinos:-Tintos de 7 á 9 hectólitr os; rosados de 8 a

9 id.; blancos de 10 á 13 id. Todos de 1 á 12
grados. -

Sardinas de Cariño Vivero, Espasante y 'Arosa de
22 á 25 pesetas millar según clase y tamaño.

. Sardinas e~ conserva al ace ite. Clubs de 35 -t; con
- llave caja 100 latas á 37 peseta s. Latas 18 m/m sin

llave 140 latas á 30 pesetas. Esclusivas marca
garantida-con llave 100 latas á 25'50 pesetas .

DE CASTILLA

(De nuestros corresponsales especiales).

Valladolid 15.-(1 '00 tarde). - Almacenes del Canal:
Entr adas, 500 fanega s trigo á 52 reales fane
ga . Precio sostenidc.s--Almacenes generales .e
Pocas operaciones.

VIZCAy A y ASTURIAS

Hierro s redondos y cuadrados 100 kgs Pesetas 26
Plenitas y llantas.Tüü kgs . , 26
Flejes de 12 á 29 (segun núms) » 34-36
Idem id. 30 á 60 (id. id.) , 34-36
Idem íd. 61 á 150 (id. id.) » 30-34'
Idem id. 151 á 209 (9 al 15) » '33
Idem de mas de 200 rn/rn » 35
Angulos y simples T de 20 á 44 » 31-
Pasamanos de todas clases de íd.Jd. , 32
Vigas I de 80 á 140 rn/rn , 23
Idem de 250 á 320 » 25
Hierros en U desde 30 á 140 m/m " 27
Idem de 160 á 240 , 28
Chapa de ,5 % m/rn y más . » '29
Idem de 3 á 5 , 31

Carbones en- la cuenca de Asturias. Cribados á
22, Galletas lavadas á 20. Grauzas lavadas á 18.
Fraguas y para cok 15/ 17, Estos precios son sobre
vagón en las minas en Gijón ó Aviles sécarga 3 pe
setas más.

BILBAO
Bacalao. Noruego Somer L a superior 214 reales

, » » 2.a , 204 »
» » , 3. a » ·192 »
» » 1.... Crecido superior 216 »
» Ling L a extra , 162 "
» » L '" mprli.o :t 1!lR »

22', Galletas lavadas á 2u. lirauzas lavadas á 18.
Fraguas y para cok 15/ 17 , Estos precios son sobre
vagón en las minas en Gijón ó Aviles secarga 3 pe
setas más.

BILBAO
Bacalao. Noruego Somer La superior 214 reales

» » » 2.a » 204 »
» » » s.- » ·192 », » 1." Crecido superior 216 », Ling La extra » 162 »

» » 1.... medio » 158 »

» Zarbo 1.a Crecido superior 144 '.
» » 1.... pequeño » 138 »

» Perro La Noruega , 116 »

» » 2.a Idem » 112 »
» Noruega Crecido superior 192 ,, , Islandia vreja blanca 1.a superior 180 ,
Son fardos de 56 kilos.

{Eb.Corresponsal.j ;



'18'40
0'28

13'40
'20' 21

,, ' ~~

86'71

'18'40
. 0'28
13'40
20'21
5'33

10'4'60
40'50
11'55
28'12

84'4 5
R4'48
84'65

102'40
441' 00
393' 25

95'82
75'50

331'00
4'0900
1,769
96'92
98'80

330'00
409'00

330'00
409'00

10'95 por 100
10'55
'8'95
ri-so
27' 75 por libra

BRUSELAS

BOL8 IN (seis tarde)
Interior , 84'35 p .
Alicantes, 97'85 d.
Nortes, 79'00 p .

BOLSAS EXTRANJERAS
PARIS

BOLSA DE MADRID

Nor tes .
Alican tes

~"""'-'"....""'....,.V"""'.r-"'''''-'V~f'oJ''

Inter ior contado. .
In terior fin mes. .
Interior fin próximo
Amortizable 5 % . .
Acciones Banco Esp aña .
O." Arrendataria Tabacos

Socie da d Gen eral A~ucarerlJ..

Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Francos. . .
Libras . . .

Madrid:- Ultima hora -5 tarde
Interior fin próxi mo .

BOLSA DE BARCELONA

Exterio r español. .
4 OJo In teri or español
Nortes. . . . .
Alicantes ': . . .
Riotin to . . " .
Renta francesa 3 OJo
Renta rusa 5 OJo .

Onzas y me dias onz as . .
Cuartos de onza.. o .
Octavos y 1/16 de onza .
F ranc os ,
Libras. .

Nortes .
Alicantes

~,"",.....""',..,........,"''''''J''..,.,''''''''''''-'V''

Mes de Mayo'
LI NEA DE BARCELONA Á 'ZARAGOZA

Salen de Barcelona 5'50 13'29
Llegan á L érida . 12'50 20'24
Salen de L érí da . 1'51 7'05
Lleg an á Barcelona 6'30 14'18
_ __Lrt. Á-!lQ ..ulO''' ..' n I 1n ' ~R

BRUS EL AS

llerro", earriles

Primer cierre.-Interior , 84'35; Nortes , 77'85; Alícantee,
97'70; Orenses, 28'20.

Curso s en Bolsa.'-Interior: 84'37, 36', 35, 33,36,35,37, 38,
40,38,36, 35; Nortes: 77'70 , 75; 80, 70. 65, 55, 65, 60, 70, 75,
85, 80, 70, 65, 70, 75; Ali cantes : 97'60, 65, 70, 60, 55, 60, 70,
75, 155, 80, 70, 60, 65, 70, 75. .

L as dobles se han hecho .-Interior: 27,-25, 3l, 36; Nortes ,
33, 32; Alicantes: 40, 45, 42; Ore nses : 15, 12 Todas, pagand.
a lcista . .

El cierre oficial ha sido :
4 por 100 Interior, fin próximo , 8.1, '35 d .; anterior, 84' 30 d .
Catalanas, 69'35 a., an terior, 70'00 d.
Orenses, 28'10 d .; anterior , igual.
Nortes, 77'70 d. ; anterior, 77'90 d .
Alicantes, 97'70 d .; anterior, 9'1 '60 d.
Francos, 11'50 p .
Lib~as, 28'00 p

llerro", earriles
Mes de Mayo

LINEA DE BARCELONA Á 'ZARAGOZA

Sa len de Barcelona . 5'50 13'29
Lleg an á Lérid a . . 12'50 20'24
Salen de L érí da. . . 1'51 7'05
Llegan á Barcelona . 6'30 14'18

Id A Zarag oza ' . 10'38
LINEA DE TARRAGONA, REUS Á LÉRIDA

Salen de Tarragona. . . 7'37 1'9'40
L legan á Lérida. . . . 11'24 0'22
Salen de Lé ri da . 5'30 15'00
L legan á 'I'arragona . . ":'10'g4 18'38
Llegan á Picamoixons, 9 '14 21'49

~ ' 1n~a~

70'00
28~20

77 70
97'80

99'00

28'03
11'60

56'75 .

79'65

70'00
28 ~20

77'70
97'80

62'00

62'00
.Lv tJ V V

94'00
71'00,

108'15
97 ~75

80'75
58' 35,

27'55

69'35
2810
77'70
97'70

98'50

79'35

50' 25

69'35
2810
77'70
97'70

61'50

106'00 106'60

101'50 102'00

106'85
97'25
80' 50
58'15,

61'50
.LU l) vv
93'50
70'00

51'15 54'35
78'50 79'00

105'00 105'50
94'50 I 95'00

106'00 107'00
93'50 94'00

105'00 105'50
93'50 94'00
70'00 71'00, ,

101'50 102'00

106'00 106'60

100'00 100'25

EL MERCANTIL DE LERIDA'

75'00,

79'35

54'50
28 '10
77'25

105'25
94'00,

103'25 103 15 103'35
99'50 99'50 99'75
99'65 ' ,

I
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Oambios dados por la Junta de Bolsa
CAMBIOS EXTRANJEROS

90 d zv. . . . .
á la vista. .
á la vista. . . . 11'60

CAMBIOS DEL REINO
Madrid y demás plazas ba ncables,

8 días vista. . .

n
Parts,

iBoletín bursatil

Londres .

"1

0'30 O/Odaño.
EFECTOS PÚBLICOS

Deuda Interior fin próximo. 84'42 84:42 8.1,'42
n Idem ídem serie A. . 86'00 "
n Idem ídem serie B. . 86'55 .
" Idem id em serie C. . 86'15
" Idem ídem ser ie D . . 85'60
" Idem id em serie E . . 84' 15
n Idem idem ser ie G. y H . 86'00

En düerentes series . . . . 86'30
Amortizable eoutades A. . 102' 20

" Idem idem seri e B . 102'20 .
" Idem idem serie C. . 102'20
" Idem ídem serie D. '. . 102'20

Carpeta s provs. contado s. A. 9'240
n Idem idem serie B. . . 9'240
" Idem ídem serie C. . . 9' 240

En diferen te s seri es. 9'240
E . Muni cipnl1899 . . . 97'35
E. Muni Gipal 1.0 Enero y 1.0 Julio

1906.- Series A. B. Y C. . . . 98'35 98'45 98'50
E. M.-Bonos de la reforma 1908,. 98'25 98'15 97'35

OBLIGACIONES CONTADO
Ferr. N. Esp . Villalva-Sego vi a.. 105'15 105'15 105' 35

n Cantidades pequeñas. " 105'00 ' ,
Ferr . N. Esp . esp . A. á V. y T . . 107'00
FerroHuesca AF. ): otras lineas . 97'50

11 Mo S. Juan Agar. Norte . . '
n Tan. Barna. Franc. 2114% '58'15
n Valladolid á Ariza . . . . . 106'50
n Madrid , Zaragoza y Alicante,
ser ie B. números 1 al 150,000.
n Idem ídem seria C.
n Cantidades pequeñas.
11 Idem Reus á Roda .
Il Almansa , Valencia y Tarra
gona (adheridas). . . .
Il Medina , Zamora y Orense á
Vigo, emi sión 1880 y 82. . . .
., M." Z." O. V.o, priodad s. R ..
11 M. Cac oPortug. O. Esp. 1." S.

" n " 2." serie
Vasco-Asturiano 2." hipoteca .
Compañia de Trauv ías. . .
C. Barcelonesa Electricidad.o

Il Idem idem 4 OJo. o .
Canal de Urge!.. . . . .

n Cantidades pequeñas. . . .
Comp ." Gen. Tabs. Filipinas. . .
Sociedad General Azucarera de Es-

pañao-l al 108,000. . .
Puerto de Barcelona, empréstito

30 Enero 1908..
ACCIONES FIN ENERO

Banco Hispano Colonial.. .. 172'45
Sdad . Cato Gen. de Crédito... 67'35
Ferr Med. Z. y O. V. . 28'10
Ferr. Norte E pa ña, . . 77'55
Ferr. Madrid Zarago za-Alicante . 95'55

ACCIONES CO T ADO

l3.aBu2c~ron~R'rm~Hhciullu .: .IV<> .o"
n Idem ídem 4 OJo. o . 94'00

Canal de Urge!. . . . . '
n Cantidades pequeñas. . . . 75'00

Comp." Gen. Tabs. Filipinas. . . ' 98'50 99'00
Sociedad General Azucarera de Es-

pañao-l al 108,000. . .
Puerto de Ba rcelona, empréstito

30 Enero 1908..
ACCIONES FIN ENERO

Banco Hispano Colonial. . . . 172'45
Sdad. Cato Gen. de Crédito... 67'35
Ferr Med. Z. y O. V. . 28'10
Ferr. Norte España. . . 77'55
Ferr. Madrid Zaragoza-Alicante . 95'55

ACCIONES CO TADO
Banco de VilIanueva. . . .
Sdad. Crédito Mercantil.. .
Ferr. Med . Z. y O. V. .
Ferro Norte España . . . .
C." P . de Teléf . Preferentes..

PREMIO DEL ORO
Según nota facili tada p or la casa J . Mm'sana Rof é hijos-.;¡¡",..- - - - - - - - - - - - - - --= ""



CASA DE ARTE
-

Siempre grandes nJ'Iedades Siempre artículos selectos

,tIIfII6 ,

~OlX

ABANIC O S SO MBR ILLA? P ARAGU AS
Fantasías artísticas, O rfebrer ía, de mesa" Bisutería,

Articulos de piel, Perfumería
y un sin fin de artículos de utilidad y ornato.

-,

Calle,Mayor, 53- LÉRIDA.

Servicio especial para banquetes, bodas y bautizos

Coches á la llegada y salida de todos los Trenes.

:;===== Carruajes de alquiler. ====

Mozos para el servicio de los Señores Vir jeros.

.
Depó$ito de las celebres naraías de afeita r EXCELSmR

l uan[ avaquial
PRECIO FIJO VERDAD

Paheria, núm. 1 4"Le~IDA,.Pasaje de Arajol
.- ~. . ~ ...

(Cándido I (clua C'arme'lo ..',Ba'nque'
• COR~EDOR' DE COMERCIO . ' . ' .

. Despacho, BANCO DE ESPAÑA y RAMBLA de
F.ERNANDO, 16, 2.° 2.B.-Gestiona é interviene
las operaciones' de Sindicatos 'agrícolas', de des
cuento (préstamos) negociación de lettas.c--Com
pra y venta de valores, etc. - Asegurador, Vida,
}~ane<;) Vitalicio de España, Accidentes, <Z ur tch- ,
iticentlios.-LÉRIDA. '

\

·:e d tJ e rd o .Gl "dreu
5Ci15tr~

=='Ferretería ==

- y Batería de C.oclna

Mayor, ~o hERIJ)A.
~IInlf~~ lNI(O)W1E1D)~1D)!:~ ;

\

IF>~Ir~ ~@fffi@Ir~~ Y! ~~]b)~nll@Jr.@~

~@lfil@Ir@~ dl@ll ,~n~ Y! @~~Ir~lfil]@Ir@~

Josa y ~G a s. s ó
Pórticos bajos, Io·LÉRIDfl·CaIle de BIOndeI 1

I

-

rF)CiI~orl 39-~l')tr~5u~lo

-

rF)CiI~orl 39-~l')tr~5u~lo

EI~gancia

EI~gancia

SOlid~z

SJlSCRERlJl 4t
\:) -

5Ci15tr~

SOlid~z

SJlSCRERlJl 4t

Economía ¡;,Á a R 1 e A S
de TEJIOOSdef{lliOyAliGOOON

dtJ:Sd y ;\] -a ~ ~ U

Pórticos bajos, Io·LÉRIDfl·CaIle de BIOndeI 1

Economía ' ¡;. Á B R 1 e A S
deTEJIOOSdef{lliOyAliGOOON

, en Uétlida, Cer.rvetla y Sampedolf

8speeiatidad en pañqelo& finos
D8POSITO OS 8STAmPADOS



Ji' •

OrSPON IBL :

LiNBA DB FILIPINAs

de la Compañia Trasatlántica

Especialidad en afentadoras de ANTONIOeloTAT
Ronda de la Estación.-LÉRIOA

Las únicas que han a lc a nz a do el primH prem io de 2.000 pes eta s y la
adquisición de la aven tadora jor .\ MiDls terio de Agricultura en el
concurso celebr..d o en Ma dri en la Escu"la de Agricultur a d« l a
Moncloa en Junio de JIl()¿. Gran Premio en la E xposi ción Hispano
France s... de Zar&goza do 1~. •

Servicios

-----;¡-- - -.",-- - --"-----

Trece viajes anuales, arrancando de Li verpool y haciendo las escalas de Coru ña, Vigo, Lisboa , Cádiz , Cartagena, Va
lencia , para sali l' de Barce lona cada cuatro sá bados. ósea: 9 En ero, 6 Febrero, 6 Marzo 3 Abril , 1,.0' Y 29 May o, 26 Jun~o ,
24 Jul io , 21 Agosto, 18 Se ptiem bre, 16, Octub re, 13 Noviembre 'y 11 Dici embre; directamente para Génova, Port-Satd
Suex, Colombo, Singapore y Manila. Sa lidas de Mani la cada cuat r o martes, ósea: 26 En ero , 23 "Febrero , 23 Marzo, 20
Abril , 18 Mayo, ]5 J unio , 13 Julio , 10 Agosto, 7 Septiombre, 5 Octu bre , 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, hacieudo las
mismas esca las que A la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el via je para Cá di», Li sboa, Santander y Li verpool. Servic io
por tras bordo para y de los puertos de la Costa 'Or iental de Africa , de la India, J a va , Suma tra, China, Japón y Australia.

LiNBA DB CUBA MÉJICO
• Servicio mensual á Ha bana y Ve rac ruz. sa liendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruña, e121 , directamente

para Habana y Veracruz . Sa lidas de Veracruz el 16 y de Habana el :W de cada mes , directamente para Coruña y Santan
der. Se admite pasaj e y carga para Costafi r me y Pacifico con trasbordo en Habana al vapor de la linea de Veueeuela-Co-
lombi a . .

Para este serv icio rigen rebajas especiales en pasajes de id a y vue lta, y también precios con ve ncionales para camaro-
tes de lujo . .

LíNEA DE NEW-YORK, CUBA MÉJICO
Servicio mensual saliendo de Géno va el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona, el 26, de Málaga el ~~ y de Cádi z el 30, di

rectamente para New-York, Habana y Veracruz, Regreso de Veracruz el 26 y de Habana el 30 de ca aa mes, dtrectamente
para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova . , . _

I LiNFA DE VENEZ\ IEL:A COLOMB IA .'. ... ,,9:'
Se rv icio mensu al sa liendo de Barcelona el l O, el l 1de Va lencia , el 13 de Málaga, y de C ádiz el ,12 de cada mes, directa

mente para Las Palmas, Santa CI'UZ de Tenerife , Santa ~1'UZ de la Palma , Puer to- Rico, Habana, ~~er to Limó.n - Colón,
rle donde salen los vapores el U de cada mes para Sabam lla , Curacao , Puerto Cabello , La Guayra - e c. Se admi te pasale y
'larga para Veracrus , con trasbordo en Habana Combina por el ferrccaruid de Panamá !l~b.-·la'S Dorrrpañtas de navegación
del Pacifico , para. cuyos 'pue rtos admite pasaje y ca rga con billetes y conocimientos dil'ec:t6s-. También carga para Mara
caibo, Oar úpano, Coro , Cumaná, corí trasbordo en Puerto Cabello y para Trinidad con trasbordo en Ouracao

LiN ~ A DE BUENOS AIRE
Servicio mensual sa liendo accidentalmente de Géno va el 1, de Bar celona el 3, de Málaga el-5 y de Cádiz el 7, directai

mente para Santa Cruz de Tenerife , Monte video y "Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires e
_ lila Ly de Monte video el 2, directamente para Oanauí as, Oádiz , Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por

trasbordo en Oádíz con los puertos de Ga lícia y Norte de España. -

LíNEA DE CANARIAS
Servicio men sual , sa liendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, de Alicante el f9 y de C.ádiz el 22; directamente para

Tán~er, Oasabl anca , Mazágán , Las Palma , San ta Cru c de 'I'enerife y Santa Cruz de Ia.Palma, con retorno á Santa Cruz
de 1 enerife, para emprender el via je de regreso el día 1 o haciendo las escalas de Las Palmas, Gádiz , Alicante, Valencia y
Barcelona . . ' .

LÍNEA DE FERNANDO PÓO .
Servicio bimestral , sa liendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cádi» el 30 y ast sucesivamente cada dos meses para Fer

nando Póo, con escal as en Las Palmas y otros puer tos de la Costa occiden tal de Africa y Golfo de Guinea . Regresan de
Fernando PÓO. el 26 de Febrero y ast sucesivameutc eada dos meses, haciendo las mismas escalas que á la ida, para Cádiz
y Barcelona.

-LI NEA DE TANGER
Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y Viernes, para 'I'ánjer, con e xtensión á l0í' puertosde Algeéiras y Gibraltar,
Salidas de Tánger: Mar tes, Jaexes 'J Sábados para Cádiz : . .

,
...... 1l"l el'\. u e '-'f"1'" /"'l n..I"\.~

, Servicio mensual, saliendo 'de Bareeloóa el 17, de Valencia el 18, de Alicante el rs y de C.ádiz el 22; directamente para
'l án~er, Oasablanca, Mazágán, Las Palmas, Santa Cru e de Tenerite y Santa Cruz de laPalma, con .retor no á Santa Cruz
de 1 enerife, para emprender el viaje de regreso el d ía 1 o haciendo las escalas de Las Palmas, Gádiz, Ali éante, Valencia y
Barcelona . . .

LÍNEA DE FERNANDO PÓO .
Servicio bimestral , sa liendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cádi» el 30 y ast sucesivamente cada dos m eses para Fer

nando Póo, con escal as en Las Palmas y otros pu er tos de la Costa occiden tal de Ah'ica y Golfo de Guinea . Rogresan de
Fernando PÓO. el 26 de Febrero y ast sucesiva men te eada dos meses, haciendo las mismas escalas que á la ida, para Cádiz
y Barcelona.

-LI NEA DE TANGER
Salidas de Cádiz: Lunes , Mié rcoles y Viernes, para Tánjer, con e xtensión á los puertosde Al gecíras y Gibraltar..
Salidas de Tánger: Martes , Jaeves 'J Sábados para Cádiz. .

Estos vapores admiten carga en las condi ciones m ás fa vorables y pasajeros, ~ quíenes la Compañia da alojamiento muy
cómodo y trato esmer ado, como }la acreditado en u dil atado servicio. Rebajas á familias , á viajantes del Comercio y por
pa sajes de ida y vuelt a . P recio ccnveucíonales por camar otes de lujo, También seadmite carga y se expiden pasajes pa
ra todos los puor tos del mundo, servídos pdr líneas regulares. La empresa puede asegurar las mercancías que se embar
quen en sus buques.

, -
AVISOS IMPORTANTJ¡:S: ~eb.jaj en los flote'! de exoo rtac 'ón -;-La Compañía hace rebajas de 30 % en los flete

~ d~~ determinados al'Ucul08-;' con arreg:l~ á lo establecido e:: }a,~ . ~ ,del, Mtnist.etio dé Agricultura, Industria y Comercio sy
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Venéreo y sífilis
ESTRECH ECt s U ~ETR.~LES , PRO ST AT IT IS.
CISTITIS, C · t ARR ,S DE LA VEJIG A, ETC,
SUcuración pro ta, segura y radical por medio
de los afamados, únicos legítimos medicamentos

eDITANZ1 Co" j1te~. R~ob é I yeee 'ó:

"8U.'.YNUm_ C O S t a Q.zI
Registra d os .

Curación pron ta , segura y garan tida sin producírdolores yevi tando la s funestas
consecuen cias producidas por las sondas; por medio de los C o n fi t e s Costanzl , que
son los ún icos que cal man in stan tán eamente el escozor y la fre cu encia de or inar , de
volviendo á las v ías-g énitc-urtna rtas á su estado nor mal. Una ca ja de Confites 5 ptas

Males vene' reos Purgación re cien te ó c ~'ónica, g ota militar , ~ujo bl~nco , úlce 
- ras etc. se curan mi lagrosamente en 8 o 10 d ías, con los

reno mbrados Co n f te ó In y ecdon Cos' s n z l , Un frasco de Inyecd ón 4 pes e tas ,
l'1'fiI IS Su curación en sus dive rsas manifes taciones , I'(.•u o C08tan i.l , depurativo
Il . in superable de la sang re infecta . Cura 1M a denitis g landu lar es, dolores de
loó hu esos, ma nchas y erupcione s en la piel, pérdidas sem inales , impotencia y toda
clase de slfi lis en gene ral, sea ó no heredi ta ria . Un 'fra sco de I-i o o b 4- pe se tas

En la seg ur ida d de que toda persona atacada de alg una de las enfe rmedades ci
tadas, para curarse tiene que acudi r for zoaa m éute á. los medicamentos Cos t an if
a conse jarno s lo verifiq uen ante s de vicia r el organismo con cu ras imp erfectas, pues
usándolos en las pri meras ma ni fes taciones del mal, .se estírpa en pocos dias. mien
tras que si el organismo está y a viciado, pu eden retardar sus maravillosos efectos,
por má s que en defínit lva sea su curación seg u ra y radi ca] :'

PUNTOS DE: VENTA:

En Lé ri da: ,~ 1& i,~~~uU',da., ru~a,@ji CU~@It~ @ii/iU' dll ra¡~m'~
Al nor mayor: Depósito exclusivo: Laboratorio
~1E- G R 'A U I N G L A D A *
:3C> . ~ -""!l..lv.I: E;l L..'-' :J::>:E::L.. e::~ r-.r-r~C> . 8 C>-:13~~ C::~:L..C>l:"J~

Oonsu lsas-médícas, contestando gra ti s y. con reserva las que se hacen p or escrito,
debiendo di rig ir las cartas al Director del Consultorio Médico : Rambla del Centro,
30, bajos - BARCELONA.
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OBJEfl10S Da POl1CEúANA

Calle Mayor, 17. -LÉRIDA
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J ' n ' , PA ' A MUEB Es SOLlOOS Y ELEGANTES

. 0) 31ill.e \::X0ml~ "M U Oj DE A~MEUGOL.
"@]V" , ~ .¡ -- Rambla de Fernando. .... LÉRIDA

~ A B A C rl B Í A ~ VINOS
OBJEfl10S Da POl1CEúANA --- - - --- - -

Calle Mayor, 17. -LÉRIDA (;. B ~
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JuaD M.: Griftó Fargas'
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REPRESENTACIONES
~~~Y SEGUROS

Constitución y fomento de bibliotecas con ventas á plazos.-Ex tensisimo sur

tido en obras para tod os los ramos del saber hutnano.t--Oonstan bemen te se recio

ben todas las no vedades editoria les.-EI completo repertorio dl"! catá log os que,
. posee esta casa, le permite fac ilitar todas las obras qu e se le en carguen.-

Suscripcfon~s y anuncios para todo s los periódlcos.-Encuadernaciones de todas

clases, -Métodos de solfeo y demás obras y pi ezss mu sica les.-Papeleria, Iibros

rayados, extenso y elegante suf'tido de objetos de escrttorto.e-Sellos de cauchú "

y met.al de todas formas y tamaños á precios muy bara tos .
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