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la opinion de Costa
, -

Cuando se logran "86r~

pitoiEls tdunfos parlamln·
tarios con sólo invocar el
nombre de España; cuand.
s. pretende ecb'at sobre el
pueb.lo gastos improducti.
V0S y abrumad\)res, ha
blando á bocallena de pa
triQtismo, co.viene escll· i

char á los patriotas' sin
subvenciones, á los, :espa- ~
1'íoJes sjn tachil, á lO! eseri.
to~tS s~n ayta regalada. Qi '
lamos al gran Costa, D. su

· libro «EUro.peIzaci'6u de
, Espa1'ía- son los siguientes
· conceptos, de. baFto mas

valor que las garrulerías de
· Maura J More.t .

",Es un, síntoma alarmant@ que en lel
tiempo transcurrido desde la, -terminaciÓn
de la guerra, no se le baya ocurrido al
ministpo de Fomento. preparar, v! gr.,:un·
plan' para la construcción de diez ó doce'
canales de riego por valor de 100 millones·
de pesetas, y se le haya ocurr.itlo al minis- .

'terio de Marina obsequiamos cbll 111'1 plan
de r.econstitución de las· fuerzas' navales

. sobre la base de diez acorazados por valot
de 200 millones, que serían, en Qpini<f>n de
"los entendidos, 400. (Hoy, sefior-Costa, se
trata tam bien de 200 millones, pero s610. d
tres acorazados' y algunos cruceros.) En
ese hechG>l' al. parecer tan insignificante,
está la clave doe toda .nuestra historia y 1
explicación de nuestras seculares desdi-
cha~ nacionales.. f •

Por una ley de 1861 sob e inversión del
produc o de la venta. de vienes eclesi ti-
cos desa rUzados, seña OS O 'llo
de reales na.da -má aTa l1le'b o e,rie O
y 250 para buques de g erra; y fué toda
vía. ló peor. que los millofies de Marina se
gastaron y los destinados á riegos no tú
~vte¡;01'}Jinv:ersión. Siempré en Espana ·fué
más diligente la lanceta que la olla. ¿J?ara .
qué buscar mayor cimsa á nuestta deca-
denciwy á. nuestra €ailda? G v

L.as o'Rdo"nes' cuerdas¡ llama&as á séño •
. rea'F el la1 <eta, no proceden así; mientras
Inglaterra construía las formidablés'escua'
dras que tienen en jaque al continente,
atendi~ con solicitud á abastos del Impe"

Anuncios y reolamo!Sl á precios oonvencIonales
S.qllala. mortuoria. hasta las 7 4e la maflaDa

Loa originales deben enviarse armadoll al Dlreotor '6 -nO t. de
volverán, publt'qu.,',¡"o¡ ó no. * P~ta 1&;. 8u.orlpolo~e., an':'lnolo. '6
reolamaci~n81S, dulgtne.al A~mini.trador. .

o DEJAD

'DE FUMAR
Depósito: e,n la provincia de Lérida, Domingo Serra, Oa¡"¡e Mayor 77.-LÉRIDA.

EL ',E8PIRITO 'ESPAÑOL

Oapltal: Un me... • • 1'25 pta•. " r.lJera: Un trlme.tre • . 4 pta••
"J 'O,ntrtDñl.tre. 3'50·" '" Un afio. . . . . 14 "
" Un afio. '. . 12 ". PAGO' AlITICIPADO

. u§í? '1 . ! los regante~, y-nos.otros defenderia~()s Íl1fllbien
:l es la cifra,leídfl y publicada. J'nuestros intereses pr.oéurando que el cánon fue·

ro el Sr. Sol no dice que esos presupuesl" \ ra el de ÓO' c3ntimos de poseta iñ vez de la pe·
n solo fue~on aprobades e,n las dos terce· f seta1y e~n imos qua en lá ac.taa.lidad' e paga
artes por resolución del Sr. Gobernador en I para lo (mal elimifiaríamOA y rebajadamos:par.
.28 Octubre de 18.87, quedando por tanto I tidaseomo la-de 2,500 pes~taa para reparaciones

r 'lPO~ .en §U tot~1 á 7ó,4:~8 J!>esetas. Ien.la casa pro.p'iedaq del Siudiooto.I Eirm~balllos noso·tws que los prestlpuestos Por lo dem1ls, y' para cencluir, Sr. Sol,...no
I e 06, uuportaban 135,336 .p~setas y. viene el ¡somos repentist'as. l', ..

! S 01 á .deci.rnos 1 q\le estamos equiyo@ados y. Raee mas d~ ~n afi'@, aeofts-ej'ábain0'8 al Sin
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~.¡IIj p ello~~~saqu0elpresupuestod6l~~ue. lli.~~e~efu~¡p~ e.~ ~~é~~L

I I v 1'1lpOS es el de 110,781 pesetas con 63 cén· No hizo -caso: '
á a vez; es lo cierto que - en nuestro. país f ti
se espera to do de .causas fan tásticas con' 1 s y elldel Sindicato general de 24,ÓÓó pe· Blle¡lO. Ha venido.la S@Udá:nidad y..acuerda

. 1 '. \ 18 y precisamente las dos cifras reunidas su· tomal' parte el las elf-cc"i0nés de ~índicGs parti-
venClOna es, Inverosímiles. Unas veces es 1
I L

as 135,336 pesetas ya dichas. culares, y nosotr,0S deLbrazo con ella:
a atería, á la cual hay quien sacrifica

La facilidad con que prendió el incen- un s~guro bien <!¡ue mG>desto bienestar Hay confusión, ni siquiera yerro en lo ex' En cuanto 8"mi a.mol'.áiEspa1l~ y á Otltalu·
dl'o del patrl'otl'smo (?) en cuarto Mau ra . fl ., , P to? 1 fia, á nadie doy derecho para ñue lo pono:--a'J en

. < J otra~ 10 uencia mara villosa de un numen 1 'J 1:>'

aplicó a rpeohª de sg oratoria á los con, fabrIcado por un artista, y por encima de • ~sulta, pues, que como dijimos los prem- duda Sr. D. ROJDl}n Sol. ¡Estamosl

grega S en el Parlamento constituye uno todo el ~s t~~o, que es el ídolo más fa~so y titos de- ]906 son muy superiores á los de Perdónéme Sr. Director la RJestia; urome · ~
de los fenómenos de psicología nacional más perjUdICIal de cuantos han existido I en una diferencia de nada menos que de :, \0, si n~ l!le me Jill?lig1l. á. .el f>.~' tª,J~1J ªI~o eI\,-es·
que iluminan nuestro p~~ado, nuestro pre· entre los españoles, El es omnipotente, I 98 pesetas que 6S la que hay e.ntre las! cribir ponqu-elos ~gril::Jl1t9res necesit9JUos de to-
sente.y nuestro porvenll. Se ~e en aquel omnisciente, puede convertir en jardines ,336 pesetas de los presupuestos de 1906 y 1do el tiemp'. para que ,las tier1¡3S noª PI:.o-duzgan
esta111doJ comq ~n o~ros 'parecIdos de que los desiertos y los páramos en paraísos, l 75,438.1e los presupuestps de 1887, hecha. algo, solo para la,~cl~fel'!lsa de nuestros, ip.-tereses
está llena nu.estla histOrIa., que los espa" No hace falta que los españoles trabajenI educción de una tercera parte que el Sr. Go' l fS por lo ql1~po-demos al:íandonarla~. ,~
fioles 10 esper2lmos todo de un arr~nque, '. para que sea rica España, ni que piensen /Jador dispuso. I Soy de V. afio atto.s..s, b, fh:Jll.----]3e,rtm rde ...
d~ un golpe de fue~za,'de algo semlmara· para que sea culta, ni que se vigoricen Nada decimos de las otras cifras porque \\6' Gasa Fleix.
vllloso que nos rechma en un momento de para que sea fuerte. El Estado, el EstadoI s no son impugnadas. I Torre-Riber.a 9 Diciembre 1907,
los er'fores y de. las faltas que ~os haQ es quien puede y debe hacer estas cosas, Hasta aqullas cifras leídas y comparadas. ._II!!!!!!!~!!'!!!!~~!!!'!!!!~~~~~~~~!!!!!~';;:¡

aclarrfeado lter:lble
l
s conse~uednclas, Una creJ ndo escuadras, repartiendo creden. Sti esto ~s confusióln conf6salm~sd dingenua' ' CANALEs" NO BARCOS

so a rase,'~ SImp e anuncIo e una es' ciales y títulos y riquezas del cuerno de la n e que Ignoramos o que es can a -
cuadra, fué bastante para levantar los abundancia que no se agota ~ . Cuando llegue el caso ya nos ocuparemos de
d íd í

. b' d 1 < nun~a, pero d .
eca ps esp ntl's, cam lan o os negros no impide que seamos la nación á b ElS atas comparatIvos.
.. d úl " ' m s po re Al í 1 I .pesImIsmos e estos timos anos en VI' del Universo. pa s regante o que e conVIene es e~ono·

~joDes eqcanta-daras ;gu~ no teFlfan más Esta es~ á granc:l'es r go, Ja,..-pl~w+i-l~.'~Ul~u~c~ha~r.a~"'t:u.R que ,el cánon Rl)llal se pe-
fundamento t;[Je el de-fas 'miDes en el ~s- gfa del pueblo espafiol ma ormente de o como tintee.
p nos o av a o aue carece en 1 1 ,~. ien está que gedique un rtcuerdo á la me·

b
.'hr:.1 d' ;- as c ases elevadas y pseudo Intelectuales.

a so e- e,'l'Jlua'i. V" dI' j m del malogrado Sr. Miguel y Boix que se

S. 1 d' .. lven en In o enCla completamente afri' p3 a todo el tiempo en Molluusa, pero esto
• 1 OS lr.ectores ~e la conCIencia. n.a-cana, 'estériles para todo, menos para pero 1 no'

1 t á I lt d r ne á cuento.
ClOna ClS UVleran a a .ura e su I?lslon petuar su inütil progenie, lo cual no quita 1

ensefl.arían al pueblo que la fuerza VItal de que se figureh haber servido bien á su pa' ¡ Sr. Gobernador al aprobar los presupues-
un país no eS' ra que el conjunto ó suma tria defendiendo á tal ó cual gobernante y ; tos año 1887 en la forma dicha dispuso que
de las f~lerzas particulares, que lo inte?"ran algunos aumen'tos en el presupuesto, que el do del secretario fllese de.2,bOO peseta-s y
de la mlsm~ manera_que en un mecamsmo ellos no han de pagar. En su estructura partado 3.° manifestaba que la residencia
l~ fuerza total es ~l resu.ltado de .las par' intelectual no cabe otra cosa sino que la de ser en Mollerllsa.
clales Que contribuyen al . t pliega tampoco este extremo ef Sr, Sol,•• . movlmlen o. grandeza de Espana no'la hacen los ..
Pensa '¡qu'e Espajla pue<le hacerse súbita' rloles, sino el Estado, sentarlo sobre l:s~:. 1des el momento que dice no tuvo eféctÚ' al-
mente p.ode~osa y grande tocando un re' ción como el conquistador sobre las ruinas 1 gu i decirnos porque.
sorte mlstenosoflue la transfigure como de la fortaleza -conquistada. 1 ollotros hoy no alegamos los efectos, (ya 10
por. ensalmo eS' ceder á la propensión ma· 1 har sl citnm~s hechoi y elites son rigurol!a'
léfica que nos hace apelar siempre á pro. - me ~xactos.
cedímientos· ÍIlé'igicos, ó teatrales, en vez J:R E M 1~ IDO .Román quiere apostar ¿es verdad esto?
de confiarnos pura y simplemente á cau' pur que, para pertler? Si,dlce V. lo miemo qne
sas naturale~. - no ttO!!l en cunnto á las cifras se refiere.

Sr. Director de EL IDl~At. I
. ¿Quién piensa entre los españoles que bien á falta do otros argume1)tos, el ex'

labora por la patr.·a hacierrao un descubri· Para el Sr. D. Román Sol ,pral sefíor saca 11 colaciól) el l'ecurse. pen,
miento, aoriendo una fuente de produ~. Apesar de la habilidad l'econociJa de D. Ro- I dieJlte:eQtre el Sindicato g6nerl\1 y nosotros, y
cióQ, ~ ~ando honradamente un jornal en mán Sol y de su inteligencio. nada común, ño ha ~ est9 . fIue nos ha anonadado. Cuando cteíam~s
premío de un trabajo, púes de Ja suma de conseguido convencernos ni nn ápice en la recti. ! nOS!trRB Qontar con IQs buenos oficios del senor
estos átotno$ se forma el cuerpo ingente ficación inserta en El Pllllm'esa del ~ábado 7 de ~ Sol r. ~l de un vocal deJ Sindicato geuual ·que á
de la riqueza pública, no Sólo material sino Diciembre edición de la noche, a60sar de los ! la pi t~a ó actuó 'el día de! infor!D.9 en la
intelectual y socíolpgic~? Esta manera de esfuerzos hechos para lograrlo, cOlÚestando á un OOl(Í' n provincial, cataplu,rtt,se inforJ.ne en
"apercibir" lo que es qbra verdaderamente remitido n\lestro sobre las cifms leídas en el 1 con e'illterpone el Reglamento $ aquellos
patri6tica no está al aica\1ce de nuestro meeting d~ Mollerusa y publicado en El País, : 'seflúrm seve~os y rectilíl}eos con todo el dolor
pueblo, por que nadie se lo ha ensefiado. EL IDBAL y Diario de Lél'ida. I de f qrazón ven cl-'I'lfirmado el {lc\lerdo del

Para nuestros jingoístas, patrioteros, Insistimos, pues, sobre ella ayudándonos en Sinilicatq y por lo tanto ha,de caer todo el peso
chlluvinistas, pues merecen llamarse con la tarea el propio Sr, Sol. de In~y sobre nosotros, es decir, sobre noso'
todos estas nombres, porque' reunen el ri' Decíamos nosotros: lro( ( Bobr~ las 1,333 pa~etas anuales, que si
dfculo de todos sus ~imilares de las distin- _ En' los presupueslos, (uo presupuesto) de I Di s n lo remedia habremos de p.agal aunque
tas..naciones, laborar por la patria con,¡iste 1887, a!i1cendían loS" gastos é ingresos á 113,ló9 1 uo\veatpQs agua, ni limpias, ni nada. .
en desarrollar de una manera mOflstru,osa pesetas 96 céntimos. . I No nos queda mas recurso que remontar el
los Ó a'!10s del Estado, aunque no guaro D. Román dice no es así; y á renglón segui. -vu lo en busca de otros aires y acudir á la ví~

de proporCión alguna con el tronco que de manifiesta que la expresada cifra es la co- 1 contenciosa para defender mÍestros .ochavos
ha (;le .sostenerlos y aumentarlos. Para rrespondiente á la SUUl,a de los presupuestos ' (q e ~¡jto no es ~riti~l'lble) Y' entre tanto tranqui.
ellos la' fuerza de una nación no está en la particulares de -los nueve grupos de la zona mas' Iíc'ensé orl m lieiosos I que mientras duren las
célula añadida á la célÚla, en el afluente el del Sindicato general, que fué de 27,531'50 I curtI es con el Sindicato nosotros DO podemos
añadido al afluente, sino en las aparien' pesetas. t p116semtar nuestra candidatura.
cias engañosas de cualquier artiido cons' ¿Quo son los presupuestos que se presontan I J Te tiada la cuestion ¿porque no.? Oón el
truído en mal hora con el dinero del con' á la aprl)bación del Sr. Gobernador, sino Ui su- 1 iSIll0 derecho que el Sr. D. Roman Sol, solici·
tribuyen te. tEstas falsedades hablan con ma de los grupos de la zona, mas los del Silldi. ! t .y o tbvo la Secrefarin del Sindicato Generaf,
mlÍs elocuencia á los espíritus superfida' cato general? 1 Od-Cl 1!I nosotros ir en su dia al refe11do 'Sindi-
les y perezosos que la realidad siempre Da manerl¡l que ascendie~d~ á 27,531 'ÓO pe· Ita, 00 la soln diferen:cia de que e~ ~r. Sol
severa é infle1dble. setas el presupuestos del Sl11dlcato general, el 1 flen (y hace muy bren) sq' sueldo dQ 3000

Será efecto de la idiosincrasia nacional, d. los grupos serlÍ. de 8ó,647'50 y en junto l eseta ei beneñci'o que le proporcÍoha la. nu
~e la llcación católic~ ó de ambas cosas 113,159 pesetas. er0S clientela en'eu relación con el cargo y

'.
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«La

Dletros

Salones
Comedores

Dormitoriós
Sillerías

Cortinajes·
Pabellones

R.ambla de Fe1·nandon.016
(bajo. de la Fondadé E.paña)

-LERIDA -

JGrá'nóe~ MmaCenB~

~~ Mue~lé8·i~í8tiC08
Hiíos de J, 'A, (Armengol

. ,.

.

arriendan

"Margaritu (Mazorca) Burés.
"Barquejanb (Sardana) Revél,
-La Represalia- (Siofooia) Mercadante.
«Modernolllanía) (Schotisch) Mazzi.
cEl Baturro!" (Val. jota) Buré.. '

Se

Otra!) Café de Bspaña

las hier,bas de los pastos de la partida del "Secá"
del término de Torrefarrera mas las carne!, de
ganado lanar de consumo de este pueblo, bajo el
plieg-o de conc;!iciones que estará de manifiesto á
la Secretaría del Ayuntamiento, el día 15 del pFe. ,
sente mes de Diciemhre se efectuará el 'lrriendo.

Tórr~1\u:reraV' de'Diclerñbre ~9W. -:. .

¡

Cándido
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla de
Fernando, 16, 2.o-2.&-Gestiona é interviene ope.
racioues de Sindicatos a~rícolas, de descuento
(prést:il,Dos), negociación de letl1ls. Compra y ven
ta de valores etc. etc.-"4888'111'.401'", vida, acci
aentes, Tncendios.-Lérlda.

¡

rara tenir la~ Gana~, ú~e~8 el

"aceitef ~e~etal mexicano .~erf~ma~o'

Obra~ del Dr:D. Manuel rereñay Puente

UI!ima p~rfección, y úmco que puede usarse
con las mismas manos y enteramente igual que
cualq1.lier ace~te de toca~or, d vol~ier'l o a.Jl ca e.
110 su natural color haya sido esf ruBio, castafto 6
negro.,

De venta en Lérida: Droguería de Claudio Ca.
sals y de S. Suñé Ribera. .

Plaza de la Constitución

demifs d~1 variado rep~torio de P'épe Mar.
qués se exhibirii el siguiente programa:

Esports 'illl Sl1ecía.
Fiesta en el J~pon.
Celos y locura.
Pepito en Scciedad (Estreno).
Precios y horail de costumbre.

Cinematógrafo

Ooncierto para hoy il1t'fe! por la reputada
"Orquesta de Léridá. bajo el siguiente pro
~rama:

1.0
• 2.°

. 3.°
4.°
5.0

Derecho usual.-Literatura precepti~a.-Rudl.

mentos de ~ereclio. "
Véndese en casa del autor.-Ll1a.l'~a', a, l. ~

1 L'EIUDA,

LA GAMISERIA DE JOSE RIBÉ

Temporada de invierno
CAMaSERIA

Ibar.s /y ~alacín
Esteraria 3.

Camisas á medida
Corbatas última creación

Cinematógrafo Porfoliograf
JIoy jnens dia de moda variado programa

pues constará de 3 amen?s estrenos que llevan I
por nombre e ~l Ínercaderito de estátuas) cGe
novava de Bravante,. á petici6n de numeroso
púhlico y "Corrida con zancos- continuando
«Los equipajes del capitan» cEI abanico en <el
Japon» y ,«S. M. el Rey en Cartagena.•. (

Horas: Tarde 6 y 7. Noéhe 9 1(2 Y 10 112.

f;~A TRASLADADO AlA=~

- La colonia espat10la de Matanzas, por con
ducto del prlsiJente del Casino espatiol, estable
cido en altuella ciudad, ha hecho entrega al go·
bernador civil de Barcelona de 500 peseta. des
tinadas á los damnificad:>s por las últimas inun'
daciones.

. -El Rectorado de la Universidlld de,Barce-

lona, ha nombrado maestro interi,no de Moró Lanas pánetes propios para vestidos y Abri.
(Léri<:1a) á D. Rosendo Roi~. gos.-Se liquidan.

-Se nos dice que auteayer un homhre,-no
apercibiéndose de una zanja, que ha sido abier- R,' Aragonés
ta en la Rambla de li'ernando, frente á la calle De pacho: Rambla Fero'ando, 16.-Entra.
de la Democracia, con el fin de l'ep.arar ciertol da: Alcalde Fuster, 1~ 2.0-LERIDA.
uesperfactos_ en una cafiel'Ía,-cayóse en ella, I ~__
produciéndose varias contusiones. en el cuerpo.

El accidente se debió á no haberse. puesle
un faTal. valla, indic,alldo el J peligro; y por eso
llamamos la atención de la autori4~d loc'al, Ó.

fin de que ordene ¡¡ea fijada allí algunfJ, sefial
con oujeto de evitar una desgracia.

-Esta mafiana se ,-erá en la Audiencia la
1CJusa procedente del Juz~ado de Balaguer 000-

I
tra Oonstantiao Cortés, 'po(hurlo, defendiendo
al procesado elllb.ogado Sr. Sagat1oJes, bajo la
representación del procurador Sr. Rey.

Iloticias

-El ministro de.Instruoci6n pÚblica ha en
viado á Comisión di presupuestos del Cun~r.so

orden de que se incluyan las cantidades nece·

Ó larias para hacer efectiva la anliada nivelaci6n
Estufa Y. mostrador Saopcrl?ePdÓasdit)OsePavr~eQ. (lfné á

Q .t de sueldolJ para el profesorado de las Normales
precios baratísimos.Razón en esta AdmillisttíiCión. y para los profesores de Pedagogía.

-Ei 'Coásistorio de I~g JuegQs flQra.l! da -Leemos en un colega de Bai'celona:

Barcelona para el afio 1~08. EI.aniversB¡:\O de "AyeE regresÓ de la Granja' de Escarpe, pue·
la ir~stit?ci6n, ha' quedado, C,o~liltÜui?o,por aela blo de la provincia dEl Lérida, el in~eníero de, la
maCl6n del honorable Cuerpo de adJuntos.:en la Diputaci6n de Barcelona, sefíor Mumbrú, que
rouni6n gineral ordinar~a. c~lebrada el ,d a ,31 I fué allí acampanado del oficial de Hacienda se-
del pasado octubrl:l en la sIgUIente fOl'U1i: ~ fior Jení, comisionados por el presidenté de

D. Miguel Victoriano Amel', presiden lio' 1nuestra Corporaci6n provincial para apreciar los
norario y único manten_edor sobreviniente- dol 1danos que cansaron las Últimas inundaciones y,
Primer Coneistorio de 1858; y maestrol on Gay 1en consecuencia, proceder á la ejecllcfón de la.
Saber, ilustre sefior D. J1\ime Co11ol, prelbitero, I medillas mas urgentes y aconsejar las qU3 de- .
caHónígu, presidente; D. Francisco Ubach 1 í !manden delenido estudio. .
nyet~, D. Angel Gnin~ery, D. Jos6 Franquesa)' I El ingeniero nombrado inform6 verbalmente
Gomls, D. Ramón PICÓ y Campamar, D. 86, al sefior Prat de la Riba de los dafios que habla
Marti y Folgue~a, D: Francisco Mathen y. :'Or Isufrido aquella hUbrta, arrasadas sus plantacio.
nells, D. JoaqulD Riera y Bertrán, D. Jaemto ¡ nes en una extensi6u de 400 hectáreas, y des
Torral y Reyecté, D. Fernande Agulló y Vi 1, ltrnidas 'por completo 40 hectár(;as de terreno
D. Guillll'mo A. ']'ell y Lafont, Rd. D. Ui el! cultivado.

Costa y Llobera, presbítero; D. Juan Maragá )' 1 LOI sefiores comisionados entregaron á una
Cmina; y D. Arturo Masrierll. y Colomer, le e, comisi6n compuesta de autol'idades locafes, una

tario. I cantidad de dinero para socorrer á las personas
-El Alcalde de Bllrcelona ha recibido ,'IDas necesitadas, sin p l'juicio de que el presi-

12.900 pesetai, cuyo envío le anunciaron r! dente de la Diputaci6n disponga la entrega de
cablegrama 108 catalanes 'residentes en Sautl o 1olrll! clintidades para la bjec,lCi6n de obras que
de Cuba. eviten el peligro en que la Granja de Escarpe

esttc por encontrarse eHuadll en In confluencia-El mejor digestivo es el 'X'hell, J~br b (" < , ,

lensÍB (Tbé de Arag~n)~Muestras gratis, e os fíos oegre y CInca y no tener laa nscesa-
De venta en el colmado Pu.iadas.-Lérida, rias defensas.»

en la droguerla Pereña.-Táyreg•.

-En uso de licencia de Pascuas han llegad
á esta ciudad el primer teniente de ingeniero
D. José Combellles yel teniente auditor de S6

gtlnda D. Ernesto Mir6 y Espluga.

-La C;imarll de Cómercio de Egpafia e
Paríe ha remitido á la de Bllreelona en un ch
qua que 8i recibi6 ayer, la cantidad de 2,50
francos, mitad de la. suma total recaudada po
aquella Gorporacióo entre 108' el.mentos espal'l
lea con destino á los dalllnificado! por las inul
daejone~ de Málaga.y Catalufia.

-Comprimi'dos Gamlr,' el' mejor especUle
contra la tos y enfermedades de las vfas resp
ratorias.'

De venta.en la farmacia Maluqt:ey, .......Lérid

-Hallándose en descuoiedo la mayoría
los pueblos da este partida judícial de las cant
dades que adeud8.>n por reparto de gastos Cllrc

)arios,. por la alcall:lia de Lérida se ruega á 1
¡¡efiores Alcaldes de dichos pueblos que aes
luego erdenen el 'pago de aq-uellas, con el fin
atender. á la imperiosa necesidad de los pres
pobres que se hallan Bn la cárcel ,de este par
do judicial; en la 'inteligencia de que si en
improrrogabl'El plazo de diez días no dijan s

,Tentada s'u cueuta, se hará uso d& la facult
que coneede el arto 5 o de(Reál decreto de 11
Marzo de. 1886, "proeetliendo al l)oml:.lrami~n

de un comisionado de apremios con la di
~correspóndienta, ibalta 'qua .'co'1'leiga él .i:'~gre

pueS no e's posi\jle"consenti~ por más -tiempo
demora en el pago de una 01!>ligaci6n lari
grad'a~

-R&}!08 :Z:.~P. eutro••
(~, ~

~EI ministro de Fomento pa dirigido á
Cámara de Comercio de Lérida el, siguiente te
'grama en ~ntestación al ql1e la d-irigió aque
corporación el día anterior:

«Ministre Fomento Pre!idente
"mercio.

»Intereso con empefio del Ministro de
,.Guerra la continuación puente militar en e
"y aprobado ya proyecto del.metálico que
.de reeml~Iazarle,.haré se incluya e~ ~l Plan
lO Obr.as del afio. próximo, ,trÁmiti preciso p
)acordar la sllba~ta que desean.),

-Declarada desierta' la subasta int da el
día 23 de Noviembre último para la trata-
ci6n del sumiuistro de tocino para lo q resta
de afio con destino á las casas de Mise ordia
é Inclusa de sta ciudad se ha sefialado 1 día
23 del actual á las once de su mafiana p a la.
Qelebraci6n de segunda subasta, co~ . cib·
jeto cuyo acto tend rá lugar en ~l sal~l.

nes de la Diputación bajo el mIsmo tI
didones que hablan de regir en la prim
dose por reproducidas las advertencias q
ca de dicha subasta se publicaron en el
Olfcial de la provincia número 163 corl'
diente al dla 12 de Noviembre Último.

-El Sr. González Besada ha firm
real orden prohibiendo que le corte la lo~

abonados de las Compafilas de electricidad.
do reclamen coutl1a algunas partidas que ran
en· las facturo! de las citadas Oompllflills, y,
por lo tanto, se ~ieguen á pagar por el mO
mento. ¡

Pe.eta.

18'90

l'

TOAQUIN CQSTA

Total.

Ji

Suma anterior••,

SUí(ipci6n abierta por EL,IDEAL en fa·

vor de la hija del infortunado veterano' de la ti-
o • ~

bertad.

El diputado por este distrito Sr. Moles
ha vuelto ~l ministerio de ¡<'omento para
inter~sar la construcción del puente. defi',
nitivo de Lérida. .

El Sr. Besada le ha prometido que tan
pronto como. se publique el pl~n g~~eral

de obras públicas, que cree será á utImos
de Enero se sacará á subasta la C{)Dstruc--, .
ción del puente.'

0'10U n cura laico.
Su' compa1iera Auarquista. O'l{)

0'10Su hija Palmira..
0110Un barbero..

Su compadera , 0'10
- • 0'10La nov.ia dJ:l un estudiante. •

Uil cap de, caea. O'1O
0'10Un 'Ro.bespierre.
0'10N. 'N. e

< 0'10N. :N:., '1
0'10M..N:J. • l' • ,. •

0'10J. <lJhabatto.
0'10Francisco Larroy: . I

0:10Fr,.aocil!lcO Compaoys. i .f

M8'riana Monelus. , 0'10
0'10Pa't¡uita úompanys. I :

Pepita G61llpanys. 0'.10
0'1@Jacinto Conw.auys. '~ f

b 0'1.0J. i\.ndJ'en Ri as..
J. An:lreu bamarca 0'10

0'10Lisioio Andreu. .
d 0'10Manuel An reu. .

d L 0'10Francijlco An reu am.llr,ca,.
0'10Urr zorrilli~ta. .•.

A. -F. . .. 1. 0'10
d A Ó 0 '10C. QuinÍ11an e mor: a.

M. ~. «\~ Torres de Segre. ".' 0'10
FrancO. Cami M~let y sus sobrinos., ' , 0'30

O'laVia lactea. 1.,. . I l' ¡. .". •

1 f. 1 __.:.....__

rio, invirtiendo cerca de 400 millones de
pes'etas en construir, por cuenta de_la na
cióD, canales de riego, algu~os de los c~a
les arrastra cuatro ebros. S1 Espaí'ia hubIe
se pos'eído aptitudes para ese género de
policía, única con la cual se gana e~. de~e
cho de vivir y de p. rpetuarse en Hlstona,
habría llegado á este siglo dueí'ia de ~na
vasta red de caminos, canales y aceqUIas,
triplicados los oasis del Guadalorte.de
Granada de Murcia y Orihula. de Játlva
y b~ ·i.a,'de~ Júcar, e Valencia, de Ca,s'
tellón e Zaragoza, y el valle central. uel
Ebro,'que alimentarían una Mar;ina de gue
rra poderosa caso de que nos Juzgásemos
ap os para practicarla.

Uas~oy, ¿qui~n sería tan demente ~u~

pensara en Marina sin canales, y ya D! 51
quiera en simultanear canales y Manna?
No queda savia para los dos: ,se han hecho
ineempatibles. El sueldo español no prod.u·
ce lo bastante para guerrear desde. que la
g~era se ha hech.e tan cara. En l·a tnste re
pr~sentación. del bueiY y la rana, hemos
llegado al último verso, y.nQ.DOS queua ya
materia para volver á empezar. .

El cIego empe.í'io .ile, ser P@tencla mari
tima nos costaría, si es que ,no n~s ha CQS

tado ya aejar 4,e ser hasta ~otenCla ter~es

treo Si loS' recientes.. escannlC~n~os han 1~0'
culado un,grano de buen sent1do en el m·
telecto..de las 'clases gobernantes, se darán
éstas: prisa á desmontar de su ¡¡>.ed~stal al
Gran Capitán fY al duque de Alba, para
poner ·en su lugar al conde de Aranda y á
Belluga. .

Si, por el contrario, E~paí'ia se. obstma·
se-en imitar al Cid, peleando después de
muerto, acaso el juglar fingiera em su ~o:

mance que ganó la lYatallll; pero la HiS
totia rectificada, diciendo que los moros
recobra'ion á Vatencia y que el cadáver
del Campeador salió de la ciudad á hom'
bros de'sus servidores, camino de Cal"
deí'ia. Il

~ < e .

~l Alenté de, Léria~ .

"

,
1

I '
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~.& Otra piez~ de tierra camp~,

.partlda eBalsa de Borrás~ de extensión
dos jornales y nueve porcas, lindante á
O. con tierras d13 Juan Vidal, á M. con
las de' .Jaime Molet, por P. con las de
Ramón M(}let y por N. con camino de
ganado¡ taeada en 960 pcsetas.

10.& Otra pieza de tierra eon era
de trillar y cercado, partida eDetrás los
Huerto!~ denominada también eAu·
bachs,. de eItensión diez por,Cos, lindan·
te por O. con tierras de Antonio Segu'"
ra, por M. con las de Ramén Cambray,
por P. con (11 caminQ de la V(lllfondll y
y por N. con tierras de Buenaventura
Purroy¡ tasalla en 1.000 pesetas.

~l." Otra pieza de tierra campa,
partIda cPlehr major. de extensión
apl10ximada nueve jornales, liudante
por O. con tierras de José Canela á
M. con las' <le Juan Lleó, á 1>. con las
de Julian Brieba y á N. con las de Jai
me Vidal¡ tasada en 1.530 pesetas.

12.& Otra pieza de tierra campa,
sita en la partida eBalsa del Sapo. de
extensión aproximada tres jornales una
porca, lindante á O. con tierras d., JOSQ
Sabaté, á M. con las de José Vendrell, á
P. con las de José Burgués y a N. con
camino de fuechs; tasada en 5(,)0 p.
setas.

ta.a Otra pieza de tierra campa
con algunos olivos, pal'tidlf de la .Creu
y Llengua aixutu de extensión aprQ·
ximada tres jornales, lindante á O. con
tierras de Teresa Guiu, 'á M. con las de
José Arqué, á P. con las de Joeé Molins
y part8 con las de José Antonio Reflé, y
"l. CQn las de dicho José Molins y parte
con las do Ramón MarH¡ tasada en 525
pesGtalil.

14.& Otra pieza. de tierra campa,
partida ePla,. camino de Alguaire, de
cabida aproximada die' jomales, lin
dante por O. con tierras de Jené Anto·
nio Refié, á. M. eGn camino deL Más del
Rull. á P. con tierras de Antonio MoliQ1l.
y á N. con camino de AIguaire; tasad.
en 1.600 pesetas.

15." Una casa sita en el pueblo de
A1maeellas y eu calle de la Balsa, cuyo
número no consta, de eden 'ón cinco
metros y sesenta ~ntimetro.. de ancho
por 20 metros de largo, liBdant.- al fren
te con dicha calle,. por la espalda medio
dia con patio de Antonio Guiu, por la
derechu Oriente con tierras de los he
rf'JderoB de Jaime Amó y por la izquier·
da' Poniente con otras de Isidro Rull;,
tasada en 2000 posetas. . .

No se admitir.án posturas que Ué
cuoran el tipo <le tasación.

La ,documentacion se hp.U. de mllñi·
. fiesto· y se darán los antecedentes nece

sarios &n el Despac!\o del Abogado don
Manuel Herrera y ijés, Elltereria.--10
3.0 Lérida.

DE. CO~E:RS

LÉRIDA.-IMPRENU DE SOL y 8RNRT,,-19M.

tan malvada que pida á los sargentos tres
duros para gestionar el pase del proyecto
s6bre su ascenso. (Esto ·se refiere á la eues
tion del día, que la censura no . d~ja comu·
nicar).

Tambien rectifica el ministt o de Estado.
Sin discusión se aprueba el dictámen

inclnyendo en el plan general de carrete'
ras una de Fresneda á Tortosa.

Se vota'n definitivamente los créditos
extraordinarios, importante.¡ en total mis
de 11 lIlillQnes de peietas, aprobadas a~·
teayer.

Bergó

Fernando
<j,-----_.Q.----"'-!--.-

an
CORREDOR

las capitales extranjeras, que per
y cambian notablemente el aspecto
tra expansión comercia 1.
inistro de Estado rcconoce que las
s del Sr. Gullon son exactas.
obierno quiere que los capitales

dos allf sean españoles y en este

I
.ha q:t.do instrucciones al goberna'
ltar.
tifica el Sr. Gallon insistiendo en

G019,ierno debe favorecer las inicia'
expansión de las sociedades espa'

n el Norte de Africa. .
pues se lamenta de que haya g.ente

VENTAS
en pública subasta, que se celebl8rán
particularmente el día 16 del próximo
Dicielllbre á las 11 de la maflana, en la
C~ja de Ahorros y Montepío de esta
CIUdad, de las eiguientes fincas proce
dentes de la herencia de D. Pablo Boix
y &u1l, sitas en el término municipal de
AlmacelIas.

La tu casa seflalada con el nú'
mero 12, c.alle Mayor¡ tasada en 7.500
pesetas. o

2:& Un; pieza de tierra secana y
campa, sita en la partida eCanteres de
Piconill. de cabida aproximada, 9 joro
nales¡ lindante por O. con tierras de
Jaaa JUBtribó, á M. con camino de He
retare, á P. con tierras de Mariano Gi·
gó á Norte oon las de AU3rés Refté¡ ta,
sada en 1,440 pesetas.

3.& Otra pieza de tierra, partida
cBnl!ia de Borrás~ de cabida nueve jor
nales; lindante á O. con (tierras de Jaan
L18ó, tí M. mn las de Mariano Gigó¡ á
P. con camino de Esplús y á N. con
tierras de 10R herederofil de Mariano
Molins; tasada en 1.880 pesetas.

4.& Otra pieza de tierra con olivos,
partida cCamino de .A.Iguaire. de cabi·
da seis jornales, lindante á O. con tie·
rras de Jaime Pqjol. á P. con las de Es·
peranza Comes, á M. con camino de
Alguaire, y á N. con yermo de Carl08
de Fortuny; tasadll en 1.680 pesetas.

5.a Otra pieza de tierra, plantada
de olivos, partida cPiconilh de cabida
seis jornales once porcas, lindante á
O. cou tierras de Antonio Trench. An·
tonio Queralt y Manuel Camps. á M. con
vacantes del Sefíor del pueblo, á P. cou
tierras de Pablo Rull y á N, con cami
no de Afmenar; taBaua .n 8.'00 puetaa.

6.& Otra pieza de tierra, partida
eBalsa de la Gralla. de extensión cua,
tre jornale., lindante á O. con tierras
de Manuel Tersa, á M. con camino de
.¡\lterricón, á P. con tierlas de los here·
f1et:Q8 de Juan Llaó y á E. con otrás
tierras de la miema herencia de Pablo
Boix¡ lada en 1.280 pesetas.

7.a El dominio revocable de toda
~ con corral sita en ..l pueblo de AI
rmaoeUas y su calle de la Balsa, cuyo
ntimero)lo consta; 1.000 pesetas.

8.& Una ¡.iéza de tierra cam'pa~

tidl1 cCamino de Binefarl de cabida
'qmda e t'orce j§rnales, lindante

por O. con tierra. de Enrique ReM, á
.Y. con las ae ígü..l ptoce8encia que la
que se describo, propias de Ramón Re· '
n~ á P. con las de Alberto Llaó y á
N con otras también de Ramón ReM¡
tasada en 3.920 pesetas.

.4 (lo me. antlcb deis de lé capital) ,
• I

.....;A.~¡g.-CCI0:)aaneh d'Espanya y Caballe~.t 80
TÉL.EFONCD NÚM••

.~I*Qlü,s·ivadel Anuario Riera.

Naelonales
Madrid 11, á las 19.

CONSEJO DE MINISTROS

reunan estas condidi_i&;~
gre o tales substitutos, ji e n irigirse á
dichos sefiores quienes les manifestarán las condi
ciones del contrato.

Al propio tiempo se gestiona la colocación de ca·
pitl\les en metálico y en La y 2.a Hipoteca so efin
casRústieasy Urbanas,dentro del patrldo ~ 1a Ca
pit~; a§i mismo se gestiiona~y flicilltará 'OMO á
propietarios de fincas también Rústicas y Urba·
nas del mismo partido, todo con el interés y condi·
ciones que se estipularán al efectuar.e~ cQntrato.

. También se encargan de la conf~ceióB (t~cuen

las municipales á precios muy reducidos, y salien
do ~~o1lS3bles deJos trabajos hasta ~u aprob
cióJl'i defiditiva.

Igualmente se encargan de gestionar, adquirir
y comprar á nombre deHnteresado, fidcas ~ue se
adjudicadas al Estado por débitos de c;ontrtbu-
ciones. . .

Dirección Calle de Oallanero••••ro 7, a.o_

LBBmA.

Altas noV"edades en muestrarios y articulos de
ocasión.

Depósito de estampas, rosarios, oleognfias, de
vocionarios V toda clase de artkuios relf~iosos.

Se liquidan 20.000 p'qstales de las últimas npve
dades á cualquier precio.

Despacho: Rampla Fernando, 16.-En rad~:Al
calde Fuster. 1, 2.0 -L6rlcla.

UDoto
,f...-

Substitutos •• el Ejército
Pablo Segarra y Compafiia, autorizados por

Don Francisco Cernuda y Planas, vecino de
Pamplona, Director General del Consejo dé Re·
denciones "~ Bandera," y tbmo representantes
de la mis ara reclutar Ó cOlÜJ"atar substitutos
gue sean • dos absolut.,~os de ~lla 'lue
en la a a tengan,lIile olteros y
dos si

~ioseo
Plaza de la Paherfa.--LeRIDA.

Centro de suspripclones á periódicos. y re·
vistas.

Se r~iben encargos concernientes al ramo.

Farmacla- E. Or.a8.--C.~al1er~.

LE"&IDA

Preparación de Suero.s artifipiales
y de O:s;tgeno puro

,
SUBASr:Pk ,1 Consejo el €xpedient~ del pantano de Te' f ~

. na; otro del empréstIto para el pantano de JU
i Isabel ll¡ otro .para la construcción de un 1

La Comisión Liquidado~aa de I~ S~ie?ad ' faro en Baleares .r una modificación de un J
transformada, Balaguer y <J. en hqUldaCl)n, artículo del reglamento de caminos veci' P
v~n~erá al mejor postor en subasta, el dia 14 d.e nales para que se hagan eI1 forma las r·
DlClCmbre actual y doce del dio, en la Notaría branzas que se giren.
del Sr. Sanchez, Mayor, 19 1.0. las siguientes No ha llevado al Consejo el proyecto de
fincas: concentración parcelaria.

1.& Uoa fábrica de conservas El Consejo ha declarado desierto el
el edificia, solares y maquinaria que on ella se eoncurso para la .adquisición de un buque
comprende, sita en esta Ciudad calle del Alcalde trans)1orte.
Cest~ con fachada á la carretera ~e Madrid, por lil ministro de Instruccióp ha dicho que'
precIo de 129,299 pesetas S5.céntlmos. y no ha podido despachar por falta de tiem·

2.& Una fábricll de electricidad, sita en este po.
término y partida de Rufea, con dos motores, El de la Guerra ha llevado varios des
máquinas, tendido de linea y cuanto á la mis' tines y otros as.untos de poca monta, sien
ma corresponda¡ por precio de 100.000 pesetas. do el más importante el de cumplimiento

No se admitirán proposiciones inferiores el de una sentencia del Tribunal de la Rota
precio sefialado, se adjudicarán al mejor postor sobre un supuesto caso de bigamiar
y se sub~s~arán por separado y por el orden de Hablando del asunto de los sar~en:

este a~lUnC1o.. '._ " tos..... (Nueva ihterrupción de la censura).
Lérlda 4 DIClembrede 1907.-La Comm6n1z- El de Gracia y Justicia ha llevado va'

quidadora. ¡ros expedientes de indultos leves.

Crónica parlamentaria
Oongrescr

A las tres abre'lfl sesión el Sr. Dato.
~t Orden del dia

Continóa la discusión del presupuesto
ae~omento.

El Sr. Requejo habla por alusiones.
Estíma que' hay mucho que corre~iren

el sistema de ~ontabilidad que se sigu~ en
este Dninisterio.

Es preciso ahorrar trámites que cons'
tituyen una remora.

Habla del Consejo de obras públicas y
asegura q.e en todos sus dictámenes v
concesiones no tiene á la vista sino el pro'
yecto, los plapos y el expediente pero n
ha vista las obras.

Las impresiones regionales que creó el
Sr. Gasset, y que han desaparecido, eran
muy útiles.

El Sr. Puig y Cadafalch interviene tamo
bi~n para alusiones.

Dice que este presupuesto es completa'
mente comercial. '

Sólo trata de hacer producir á un ca'
pital que se puede llamar: agua, tierra,
obras, etc.

Se ocupa del mal estado en que
a Cl eC'NII:'~Qtl, f~qq¡e;. ••I¡¡,e¡¡ld

este depar~amento.

Los rios est-án sin encaliZar; los fer-ro
carriles son deficienlísimos: todo necesita
uoa complet transformacióo.

En seguida el orador hace un inciso, y
refl éndos.~.á su t9 que ssm 1J)U Comen·
tadds~ di que se cJP.. él ándalo de
que os f U!s 'er S e emen-
tos se reunen e Jas red iones de sus pe-
riódicos par ~onar asuntos que son de
intet'és;pa u.; cuer.po, ~u ntand la
discip-lina- y haciendfi sosptehar que en es·

S1 u-pi s qu mt vienen lemen·
fos mihtares, se tr:ata de un amago revo
ucionarto~

Después volviendo at presupuesto de
Fomento di~.e qpe demostrará que el Esta
do.no-nos ha tr~tado á los catalanes mejor
que á las otras provincias. ..

Por ejemplo: de~de Bar~elonaal límite
de ta. regló.f:l catalilna ~e t1\rda tanto como
de Madrid á.parfS.'

Conipar~d lo ~tie sucede con los ferro·
car.r:i1es francéses -Que llegan hasta nuestra
frontera c·omo los nuestros y veréis la gran
diferencia.

Abriga la esperanza de que todo esto
ha de r'emedia\,s~con el ferrocar~ildel No
guera Pallaresa, pero al presente las comu·
nicaciones en Catalufla son deficientísi·
mas.

.Senado

A las ~ abre la sesión el general
rraga.

El mar-qe~s de· lbárra felicita af mmis· - . ~. . .
tro de la Gobernación,por haber publicado L ~I R 'I DA.
una real Qrden 11estrilliilendo el uso de ar- E I lid d ...L 1 d· .

La rldio,t1a censura mas prohibidas. . I spee a a en e asepra o
~1·Consejo de ministros ha duradocua' El ministro de la GobernaciÓn agtade. para earreteros y earplntero••

tro horas,~rminandoálauna.. celasp~abrasdesucorreli~~narioypr~ w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
Los ministros, al salir, ban hecho las mete extremar' la vigilancia· para evitar I

manifestaciones de costumbre: que el Con- abusos.
sejo ba.sido administrativo solamente. Refiriéndose al asunto del día, dice que I

Los ministros de Estado y Goberna· el Gobierno cree que se trate de un últi·
ción apenas si han di~ho nada digno de mo,
mención. EL Sr. Gullón se ocupa de las dificulta·

El segundo, á preguntas nuestras, ma' des que encu.eutran las sociedades espafto·
nifestó que lo de la supuesta..... (La cen'llás en Melilla y el Gobernador militar ~
sura corta la comunicación).. ,.. .aquella plaza,. ~eneral MarinlJ:, pata im

El ministro de Fomento ha ·llevado al pedir que to~~en car~a de naturaleza en

.' .
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¡Millares de curaciotzesl

~Geite de BOmBAv

DE

ffi3lQtlIIBiB PHRH GOB«R
, )

Js(ableclmlen os para / a oe/.lta
b:a~IDA.-· a~l e m.~otr 36~

Compañia "Singar"

lCALJ;,;OST lDP'REZA$?'
jamás dej¡l de dar resul~ados. No ~uele ni

mancha. .' ,
Estuche con frasco pincel é instrucciones.
pNA PESETA.,UN.A.PESE'..L'..A

Depósito Central: DOCTOR ,ABRAS XIFRA
10,' Ar~ensola. farmacia, Madrid. - Depositario
Generales, Hijos de j. Vidal Ribas, Vicente Fe
rrer y c.a, y Uriach y c.a.

Ji

Reu1Xl.a n.ervioso ~é infla:t::x1 a.torio

curación radical con el excalente

00

Epilepsia, histerismo, histero epileQsia, corea, palpitaciones del corazón
insomnio, eretismo nerviOSO, incontinencia nocturna de orina, vómito incoer
cible, orolÍco espl)smo, tos, asma, zumbido dé oídos, cefalalgia, hemicránea
tic doloroso, gastralgia de cualquier origen, ciática, calamore muscular é in·
testinal, istedll ia y otras enfermedades especificas.

Los:pohtos C.ssarlnl fueron premiados con la más alta recompensa en la .
primera Exposición Internacional d.el Congreso médico. - . ,

PUNTOS DE VENTA: EN ·BARC~O:NA,
Vda. Alsina, Salvador. Banús, Jo Vilaaot, Vicente Ferrer, Hijo de iVidal y

,Ribas, Dr. Andren1' ]. Uriach y Compañía. • '.

Refereneias: J. Bartra. Jaime l. tO.-BARCELONA.

Especifico uni'lersal que suple las aguas termates

de taz.

Corrtrientes· eléetrriess.

. ;

PI aoas elástloas
deFIBRO-l"EUTRB
para evitar treplda
alones V amortiguar,
raidos- de máquinas
y edl11olos. Repre·
sentante: J. LlOPIBJDlptttao!ón, 120,.1.
2.a-Bar.oelona.

CRANINVENTO

hacen aumentar rápisla ente la hemog-Iobina, despiertan las secreciones gá.stricas y
hacen renacer el apetito.

Jamás 'Pr0ducen perturbaciones digestivas ni restreflimiento.

~-----'-Q'--~--

. En la c.10rosis, pobre~a .de sangre, anemia srntomát1ca:' (tisis)} inapetencia,-palidez,
pertuf"t~aclOlilesdel creCImIento y de la menstruación es el preparado-específico más
activo de los fer,rugiQo.sos. S~ composición de '

Protoxálato de. ~lerr¡o f GU~sÍna' cristaliza1a.

De venta en t9das las farmacias

En Lérida: Agustín Maluquer.··San Antonio 13 farm.acia.

c;,OR& l'topio G.A.STR
PÓB~¡COS BAJOS. -12 ENTRESUELO

<9f'~t~mi~nto del G~ncer, <9ubereuI0gi1i.,
Reum~, Di~ beti~.J «nfermed~aeg nerV10g~~,

eteiter&.

-.----~~....,...,..........,¡¡....~...¡.i.i~~~--_--------- _

Prescriptos por los md ilustres clinicos del mundl!J '.p'or ser la curación mds eficaz
y segura en las enfermedades .sigui..entes:

"

al contado á plazos y
alquiler·

ilAPATBaíA

de Mf\NLJEL EG

Fábrica de tejas onduladas impermea~1

de Vida} y Cop.a
Es el mejor y más económico dé todos los sistenlas.

nocidos de ~biertas por el ~ran ahorro de matecial¡y;
iornales. Pídanse catálogos al represe,ntante José
BosGh.-Rambla de Fernando n.O 3.-LERIDA.

BAHMONlUMS

e J(tsé Carnicer

. Se1:uega!JI pUblico visite-nuestros ~stable
cirni.entos para examinar los bordados de ~o.dos
estilos. encaje) realce, matices, punto VaIOJCa,
eic" ejecutados con la máquina

DUME TICA 'R01IN\ ~ENTRAl.
la'misma que se emplea universalmente para
las familias en las labores de ropa blanca pren·
d~s de vestir y otras similares.
M!ífiulnas para toda industria en que se

. . emplea la costura

~R ltOBI ¡DUR€ZH,31
Curan segura Y radicalmente á los cinco días

de usar este CALLICIDA. Calma el dolor á la
primet a aplicación.

UN.A. P:ElB'ETA~UN.A. PEBET.A.

En todas las farmadas y droguerías. Cuid<tdo
con las imitaciOnes.

. Ultima obra publicada .
La TIB~:aÁ. (Le~cionesde COSflS). UtiUsimo libro de lectura y de ensefíanza cientffica para 12 s e

cuelas. 316.P~: 52:1 grabados, ,elegante encuadernación, con cuestIonarios, léxico, índice aUabeti
& 2pesetü. . .

Boletín Mensual' de todas las obras publicadas en Francia.

Pidanse catálogos y prospectos de diferenteS' obroas

B~ aamo antihemorroiaal

, )

IIl.gueltde Topo é Hijos -.
225 FtUE CE VAUGI~.AFU:), e:tAFUS.

Gran surtido de obras de enseñanza y de literatura, Diccionarios en todas las lenguas, encicl opedia
libros y material para el trabajo manual, mapas, cu"dros murales, compendios de ensei'lanza d~en\i
fica, &. &.

Cura las almorranas en diez minutos.
¡Veinte a.ños de éxito constantel
V.é~seádOs. pesetas ft"ásco en .las farmacias

y en casa del autor, Mayor, n.o 2, 1.0

oO, «.

Far

~'- ¡
Fábrica de aguardientes V licores de todas <:18:- I

ses ~ePa 10 Font, calle de Miguel Ferrer y GlU\' I

cés..27.-bÉRIDA. 1

PrlIébese el flNIS f. tlT. ¡
-----_~_- --__..:.¡¡,¡, , 55'aflos de excelentes .resulttldos

1
i ¡Cuantas y cuantas pers,onas se b,aILan postradas en lecho á causa de un dolor reumático. nerviosq ó

infiamatorio, viéndose privadas (le nacer el mas mínimo movimiento, sufriendo los más agu,dos dolo·
res! ¿Qué no darían para alejarlos radicalmente? Pues apiicaros el Aoeite de Bombay, compuesto de •
hierbas aromáticas, y estad segurísimos que .1 las tres ó cuatro ficciones, quedaréis curados complet·a·

e 35
-LÉRID ' Casa f'dbdada del afio 1887. : mente por agudos, crónicos, continuos, intermitentes, superficiales ó profundos que sean

armen. A 1 E d yn esta casa se encontt ará to a clase de cal., .
" do de pañ<? de todos los ~olores. ~omo de gél?-er PRECIO 2.50 PTA·S. BOTELLA, TRIPLE C~BIDA, 5 P FAS.

Hielo para los usos médicos y Oxígeno puro del extranjero y del pats á precIOS b.aratfslffiQ . 1 ,

S . bl R' "~.'A I tanto de caballero como de señora y mños. 1 • '.. •
ueros myecta es. eactlvoS qUlml~os. guas 1 No dejéis. de v.isitarl~. \ De venta. En :kénda: FaFmacla Flo~nsa,.Pahena,)5y ~ayor,1......,.Mallorca: Farmacia

minerales. Específicos. I (No equlvooar... ¡ • Valenzuela, Plaza euartera) 14.-ValenOla: HIJos d~ BIas Cuesta, Plaza del

Bragueros, Duchas y demás aparat~s ortop - 35'....f?aballeros ••35 ...LER1D Mercado.-Madrid: Gayoso, ArenalJ 2.;-Barcelona. y'iuda Alsina~ Pasaj~' ¿-rédito, 4.-~a agoza: Viq·
dicQi. J'" .. \ ~a dé Jordán, Plaza Mercado, Y'prlOclpales farmacIas deEuropa yAmé'nca.,


