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MEJORES DEL MUNDO

(boco)ates Joaq11íQ. Qrus Zarag,oza
MARGA

ESCUDO 'VI RGEN DEL CARMEN

La ca~a de más producción y venta de Aragón. .
• .
La única casa que elabora sus chocolates á la VIsta del pubhco y prueba
ast que no hay otro más rico ni mejor elaborado. ,
Depósito ezclasivo de venta: PASq'ELERIA y GONFITERIA

I

I

.1,08e

LJO
¡ 6 t O' J '
e atue

Mayor 15 y Plaza LibeI'tad, 1.--LI!:RIDA.

<

l1ABRICA DE PR~DUCT~S 'nUIMICO~
y MATERIAS PAR~ ' ·ABONOS
Jlda.

é - 3{ijGS de ~. 130ada '1ravessa

Acidos sulfúrico, nítrico y cloIdrieo. Sulfltos de hierro, alúmina, zinc
y de sosa cristalizr do y calcinado. Cristal de sosa. Nitrato y mordiente de
hierro. Bisulfltode sosa etc., etc.
Nitrato de sosa. Sulfatos de hier-ro, polvo y cristalizado cobre, potasa y
amónico. Cloruro de potasa.

.SUPERFOSFATOS DE CAL DE TODAS GRADUACIONES
Escorias Thomas-Kainita. Azufres en polvo y flor

Garaniizado al anál1s1s oontradfotorio
Fabrica Marina-Hospitalet.
. Despaoho: Pla.,za a.ntigua del Borne, 14-BaroeJQna
Informes y noticias D. F. Mingo.-Carretera de Huesca, 1_2.°[unto Fact(nias.-LERIDA.
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Pórticos Altos, 8,

t
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PANAOER(A y P
.

LUIS

TE

Ojo... Ojo... Gran
calle de San Antonio
cuentra el pan más b
bueno á los precios si
1.· Bla neo á 4 pese
2.a id. á 3'75 id
.Prueben y se conve
Gran surtido en pastas

Calle San Anto

OOf'f'Bdor d6 '(J

...

Despacho: Banco de
bla de 'Fernando, 16, 2.°,
interviene las operaoion
.agrí oolas, de descuento
gooiaci6n de letras. Oom
'Valer., !)to., eto. Alegar
oo. vita.lioio de Es'patia,
rieh», InQ8ndiOl.-LERDJ;

m"s ventaJ'oso

ABONOS ~RA LA,S T"ERRAS
(premiado. en 1Q6IIJpo,icionu nacionalea lI[emtranieras)

MONIAC O f IJO

(abono completo aplicable á todo. lo. cultico.)

Abonos especiales para viña, patatas y hortaliza
AZUFRESYSULFAXODEOOBRE
~r1me~ ma_~laa para

, ;1

J •

abonos j,

.6.LEI_~
,
OALLJe PB:E;IXDB.AB 13
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¡Guerra á los larsaqtesl
Don Jos6 Antoulo ~et
autorizado por la 'ley y de cOnÍoitiñidad á lo
que disponen Jos reglamentos, oonstituye
y ven de bragueros especiales ~to para
nitios oomo para nitias al acabido '(le haber
nacido é igualmente para persOnas mayores. Todas se hacen á la me~ de oada
cual y á la necesidad del herm.lJtd-o, pues
no basta la compra de un bueü'Braguero,
pnes hay algunos que lo tienen que abandonar por no poderlo sufrir el ~iente y
es debido á que tal Braguer no estaba
heoho á la medida ni 6. la n
idad del
herniado. Asf es que la compra no les
aproveoha.
Las personas que s~ hallpp afeotadas
por tal dolenoia y no han podJ,llo enoontrar
el remedio en ninguna parte 1 han enoontrado en casa...del Sr. Hugu41t y ,Uos mismos lo aoreditan dioiendo que el braguero
que les ha heoho el' 9r. Hu
es para
sostener la hernia :por anti
y rebelde
que sea.
Más de mil personas de ambos sexos
desde recien naoidas h"sta lo \!einte años,
han quedado ra.dioalmente e das co~ el
UIO de los aparatos de esta 0 !'ro ¡Podemos
probarlo para que se vea., qu ;no es farsa,
como supone inJuriosame ie~ quien no
puede ofrecer un heoho seme·&pte.
Obras son amores y no b Mas razones.
.A. centenares son los her
os de toda
edad que han ourado y otros tIe han enoontrado alivio oon el11so d uestros bragueros¡ muchos de aquellos caQados ,de
usar aparatos de otras oasBs, que se anun- ,
cian injuriando porque no e~en competir con la nuestra.
(
~n lo. p1is~a casa encon
Ventrales, cinturones de go para elom·
bligo.
'
Ojol no comprar, sin visitar antes esta
oasa, que garantiza. los bus Él resultatlos
de todos sus aparatos.
Al lado del Fuente PlN..de la Constitll-oión, núm. 84, entr sue 2. a puerta.
-Lérida.

.Alfonso Miret y Agelet

A

0_.

•

¡Ba subido al. cielo! .

á.los 22 me ses de edad
j

en la ciudad de Fraga á las 11 de
1& matiana de hoy

Sus afligidos padres D. Delfín
Mil'et Mias y'n.a• Marina .A.gelet
Targa y hermanos partioipan 6.
su~ parientel y amigos tan senBi·
ble desgracia.
. Lérida 29 de M"rzo de

p

1~9.

José.Pujol oirujano especialista en la".
cnraoi6n de las ' herni~, con ,20 &tios de p'ráótiO& entre la oas'a Oausolles de Bar-. , ~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~
oQ1~na y su estableirimiento en Reus I mny .. .
onooido eJJ.;~ oiudad tras 11 alios de
lJ .
:r,ilJitarla todos los meses, reoomendado por
»uen oonoepto que d~ él ti~en los se.
1lOl'U mt\diOOs y por el testimóUio de- 1...
ouras realizade,s, ~rr8ft)OJldiendo al favor
del úblioo centinnará .mitande en esta.

1'S·t1r

6111...

SOCIEDAD MUTUA OE SEGUROS SOBRE LA VIDA

.El'

.,~ A LOS

. & ya intolerable el inoremento que va
dqairlendo el Cur.nderiamo en todas
sUs· for rr.as y as~eotC?s y el descoco con que
:el primol' charlatan- sin titulo ni práctica
~ofes¡'n81, y podría atiadirse sin apren. lJÍ~J), ni vergüenza, anuncian co~ verdade1'It . 1e' caro la cnraeíén-de las nernias por
aur'¡ <" as V volumiJIosas que sea'n¡ y para
ine' or cazar á 101'1 inoautos, con cinismo
81n igual gar~n~i,zan la ouraci6n radical,
en todos los ossoa y edades •
. A charlatanas da'ese jaez, oabr1a pre
-gÚnt:1lrles para oonfundirles: &Yá V. quién
e Il:ar¡'~tiza?
~
,
Consulten éstos oon su médico, qué no
es engatiar6., y despt90ien falsas promelu.' de curaoíén que yo afirmo que en mn..hos 'oasos no pueden OUplplir esos lar- o

DE: 'L OS E. U. DEL BRASIL
La única .que emite POLIZAS CON SORTEO, cobraderas tantas veces
como sale premiada la póliza y además al llegar el plazo fijado en la . misma póliza. Se celebra un sorteo cada seis meses.
Se~rQ
El próximo sorteo tendrá lugar en Madrid
D~
el día 15 de Abril
Seguros realizados más de .
500.000000 de pesetas
Siniestros pagados más de.
10.000.000 de pesetas
Subdirección paraCataluñé: Ronda de la Universidad, 15, Barcelona
. Agente en Lérída: D. Ramon Trilla, Calle Mayor, 58.

...
...

. ··· ·G U E R R A

rcm-

Braguero articul.~i ~ el modelq..
más recomendado para. ejercer la.'pr esión
á voluntad y directameI1te sobre la.1parte
a.fectada, 1 á la. vez el mu segaro para
la. perfeota. oontención, y el que proporoio;
na más curaoiones de hernia.s.
Especialidad eD bragaeritos de oa.utohouo para la oom,pleta. y r!>nta ouraoión
de los tiernos infantes:.
Tirotea omopl'ticoa para evitar la.
oargaz6n de espal<lu.
F..j~s hip'ogutricas ,par a oorregir la
obesidad, dilataoión y abultamiento del
vientre.
BOl\AS QUB RECIBE
Día 16: de 8 é. 1¡ saliendo en el rreo
de la misma tarde.
Los demás días en sn estableoimiento
Ortopédioo La O",, Roja.
.
REUS.-16, MONTEROns, 16.--il.EUS.:

OBUAS DE TEXTO
PARA .EL ,INGRESO EN

CORREO~

por D. Lorenzo Crespo, Oficial por oposiciÓn
ael:Cuerpo, nl1mero ano en el prevlo de A!dua .
nas, entre Soo presentados, Profesor de Cien,cias, idiomas y electricista y autor de todas la\¡
obras de preparacibn para el ingreso en Corteos,
Telégrafos y otras carreras especiales.
.
Gramátioa oa.tellana.-En cartoné
Preoio: 1'50 pesetas. ,

Método teórico-prictico para aprender
el francés
con las palabras postales y diálogos de c0'.1Tt saclbn.--Preolo: 5 pesetas.
- ,
de"las 04.9 provinoia'. Y' plaQo
1
general de España. Contien,e. ,-c¡aas las reformas inttoducid'as en los ~-er
.vieios postales, siendo necesario á cuanto,s ~s e
preparan para el ingreso en el Cuerpo de Correos.--Cuatro pueta•.

Atlas

Geografia de España y Univel.'Jlal
cc·n arreglo al programa ofiCial para los t\jer.~i
cios de ingreso en el Cuel'po de Correos
Precio: 5 puetcu.
Atlas :telegrálloo de la. 49 pro~Qi.s.
de España. Contiene todas las reformas introduciClas en los servicios de Tolégrafos,l
)
Precio: 4 pe.etas.

LEGISLAGION DE CORREOS
Contabilidad especial y

tari.fas.-~lSeú

f

pe.eta.¡

ARITMÉTIOA
tebrico-práctica necesaria para Correos y Télégrafe; s.- -Sei. pe.eta•.
Dichas obras se encuentran de venta en Lérida en la Librarla de Coromtna., Ma'Clr, l~, cuya
casa se encarga á la vez de proporcionar cuantaa
obras de leyes se publiquen 6 se hayan publiicado, , los mism os precios que las casas e4.itc;> .as

El viaje realizado por nuestra primera autoridad civil ' A Balaguer y
las visitas verificadas en aquella ciudad por el Sr. Quintana, así como
las manifestaciones que, según la
prensa, hizo el Gobernador en la vecina ciudad y que hacen referencia á
la salud pública, ponen de nuevo so bre el tapete, asunto de ' ta nta trascendencia.
.Se lamentaba- nuestra autoridad
civil de las escasas condiciones higiénicas que reunta el matadero de
la mentada población, así como que
\Seria inexorable . en todo cuanto
afectara á la higiene y no creemos
podamos 5er de peor condición los
'vecinos de Lérida, que los de Balaguer.-L.
Prescindamos ahora de las con-diciones que reune ellll'ltaderú pú blico de esta ciudad, que si vis.tado
fuera con detimiento quid en el se
hallarAn muchos y grandes defectos
y volvamos á hablar de las charcag ·
que existen por desviación del rio,
en la 'ca lle de Cabrinety.
Toda la 'población y la prensa toda se lamentan y se duelen de que en
sitio tan céntrico se siga conservan
do, sin que se haga n6.da para .que
desaparezcan e'sos constantei focos
de inf~ccióA, que en cuanto el tiempo se ~orhtalice y suba al~o I~ temperatura' volverán como en el pasa·
do verano, á ser una amenaza constante para los vecinos de la menta...
da vla, adem'iis de ser, en grado su·
. mo, antiesteticQs.
Se acerca la fiesta Mayor; la población se prepara á celebrarla este
año, con brillantez inu'3itada y daremos un triste espectáculo presentando A los forasteros aquella parte de
1

besa parecen en
breves dias 111 dispep
StaS, gastralqlas y catarros gástrigos,como
lo <;lertIfican millares
de curados.
De venta en todas las
farmacia. y droRuel'iat.
- - - -r --- . . . _·· _ ....

breves dlas 111 dispep
StaS, gastralqlas y catarros gdstrigos,como
lo <;lertIfican millares
de curados.
De venta en todas las
farmacia. y droRuel'iat.
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'LL A R ESA
anifestado que el parea, la separación de
la Iglesia d
Estado, supremacía
del poder civ sobre el religioso, se- .
cularlzaclon. r- cementeri-os, una Cataluña libre, ra nde y rica, pero con
la hermand de las demás provino
cias, que no dmite obro coalición y
fusión sinó on aquellos partidos
que tengan eas análogas li las suyas, sustenf do dentro de su bandera toda . ea de' paz y de unión,
po sponíend los in tereses particulares á los ge ralAs del país.
El confe nciante recibió durante
su diaertací n uchos aplausos de
sus correli o ~rios . ,
El Pre ente del Circulo señor
Soldevila
zo la ~l'es~n ta ci ó n del
orador y 6. ropuesta del señor Andreu, vice esidente, se otorgó al
señor Mil' ' Miró la representación
del partid Pllra la manifestación
e ayer
celebró en Barcelon.
En la re ni ón reinó gran entu-

: una capital de provincia de 1'8 importancia de Lérida y con los que
es imposible atender decorosa mente
é os servicios más indispensables.
A este:particular leyó datos curiostsimos.
Se muestra partidario de la muo
nici palizació n de ciertos servicios ,
con Jo cual el Ayuntamiento sin gravar al vecindario podrta obtener amplios recursos que le permitieran hacer de Lérida una ciudad li la moderna .
Es tudió los pr obl emas del ag ua y
de la luz y pide la formació n de un a
cooperativa munici pal para los segu ro s de incendios pasando así al
Ayuntamiento las cantidades enorme s -más de treinta m il duros al
año-que va n á mano de las compañías aseguradoras.
Dice que el Ayuntamiento leridano . rras tra una vida lánguida, mise.
rabie y que en este hermoso despertal' de la región catalana, debemos
empezar por hacer de la Cor poración Munici] al una digna representación de un pueblo que siente, que
anhela nueva vida, reverdeciendo
époeas pasadas, eminentemen te glo riosas.
Al pr inci pio y al final de su disertación el amigo Sol tuvo fras es vibra ntes, sentidas, patr ióticas para la
regeneración de Lérids y glosa ndo
manifestaciones de an teriores conferenciantes exhor tó á tod os sin distinción, sean ó no hij os de Lérida
pero que aquí vivan, á que trabaje n
para que por ella laboren a l objeto
de que llegue pronto el día . en que
.pueda dejar de ser un borrón, una
mancha negra en ese mapa grande,
hermoso de la Cataluña modern a.
La numerosa concurre ncia que
llenaba los salones del Circulo, ovacionó II nuestro querido amigo por
su meritlsima labor.
A las muchas .felicitaciones que
recibió una la nuestra Dllis efueiva,

I

.La meya impresie
L'altre día entre la pr ofusió de
plechs impres os q ue per ra hó del
diariament, n e
m eu cá
, rrech , rebo
vaig obrir un que contenta un temptador con vit: L'Ant ón Samarra, el
pintor ponsicá, en un pet ít y amable
papel' vert, m'anunciava l'Exposi~ió
deIs s eus estudie, impresions de coIors y dibuixos que tindria 110ch li
L leyda fins a l 28 del present mes.
¿Qué'he de fer? vaig p regu ntar me.
Una manifestació .arttstica en el teu
pobl é, en la meya anyorada Lleyda,
y feta per un fill d-aquella xamosa
vila ponsicana ... ,
¿Qué'he de fer? vaig repetirme.
Les pros aiques b urocráti ques obligació ns nieves se m'alsaven com obstacle poderos, de vant de les callades
yfer ventes adoració ns de la meva
á nima per tot lo que respiri ar t veri able .... . Vaig esta r u ns moments
indecís: me s el meu dob le carácter
El leyda tá-ponsicá y'l desi tg d'adm iraoi ó que 'm psss igollava 'ls dintres, varen decidirme á abandonar
.unes hor es lo trevall cuotidiá y aquí
he vingu t avuy ab 10B diverses Comisións de Pons , del AjlNitament, Clero
parroquial, Societa
Republicana,
Recreativa, Sindi cat' Agrícol, Círcol
Catolich, etc. etc. To ts en automóvil
~x p ré s de «La Hispano U rgelenses y
m oguts per u n comú sentiment de
confraternilat y de Heg1tim orgull,
he n vin gut li sa doll arn os de l art rebelde'; ,r ó bu s t', mascle d'aquest, pintor singular.

siasmo

BOBO

SAOBlLEGO

I

**•

¿La meya impresíó?
joventu t oviradora.
J a al arr ibar dona una sensació
de dolga espiritualitat, lo veurer
aquella Casa comunal, ahont ordínariamen t SOiS s'hi fabriquen quintos
y Arbi tres, acullint ara en son s i, l'
obra d'un artista .
Entrem á cá la Ciutat y un porter
ens acompanya II l'Exposici ó; «Sala
de N ÚlO llegtrn, y al treure'l cap en
aq uell s aló, com si una forta má,
com s i una grapa 'ns extren yés tot l'
organisme, sentim la forqa aplanadora d'aquella vigorositat de dibuix.
La nota do rni nan t, el segell dis tmtiu
d'aqu ets es tu die, son la nervio, l'aspra energía de linia del seu te mperam ent mas cle, que no l'abandona ni
fins q u an volfer, que també'n fA. fi guras de don a, de plas ticit at suaus y
sobtils delicadese s.
Passern des pr és al saló gran, y mi
verdader es clat de colors vius, ens
impresiona ' la retina. Es com, una
gran rialla d'a legr ia , aq uell a munió
de notas que os entran li l'ánim a
fo rs os amen t. Fins en los apunts
tristos, hi endevinen com una mena .
de batech de vida ,q ue os les tli mes
si mp aticlls y at rayents, a111 c0ntemp lant aq uella boni qu e varietat de
to ns y de sistemes, os sentiu transportat s i plen a Naturalesa; ahont se
vulgu i que dirigi u la vostra mirada
es crutadora, os tro beu ab veritables '
tr0ssos de Natu ra, emperó encua·
d rats pe.r lo general en proporcións
ta n dim inutes, q ue venen ansies d'
escalar qualque turó d' a quells ,' pera
g ronxal' la mira(ia y el pen sa ment en
Jes e m ples vag uetats d'enso nyades
.llu nya níes ,
L'e s perit d'en Samarra no hú es
pa en ca ra se ncer en a q ues ta Ex posl cló; jo cr ec h que temps á venir,
quan ell tiQgui teles y colors , en los
sa us cua dl"Os s'hi podrd caminar l .er
din tre, pérq u~ es· tan gega n U en la
, c oncepció, coro e~p l é n dit a.! ex~cu'
Irun-ya níes.
L' es perit d' en Samarra n o hú es
pa en ca ra sen cer en a qu es ta Ex posi ció; jo cr ec h que tem ps li veni r ,
g ua n el! tiQgui teles y colors, en ' los
se us cuad l"Os s'hi p odrd caminar l .er
di ntre, p érq u~ es· tan gega nU e n la
. c on cep ció, com e~pléndit a.! ex~cu·

- - - - - - - - _IL ..... I "'
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Lleyaa 27 Mars 1909.

So el «Centro Repulícano lt

Conferencia del Sr. Mir yMiró

Agr.lcola
Paou; D
ca.
La co
de la may
pronunci
dis en ho
Gené, Per
ra, Palou
del ltCircu
cuet, en n
sicana » S
menez Ca

da trans curri ó en medio
expansión y cordialidad
o al final sentidos brinr de Samarra los señores
a (A), Pleyan, Rvdo. RieBaro, en representación
Católico- de Pons, Paso
bre de la «Juventud PonR.), Hernandez (A.) Ji·

n.
erres (H .) leyó, después

Ante numerosa concurrencia dió
El seño
su anunciada conferencia el ex-con- de pronun r entusiastas frases, un
ito de Ign acio Iglesias,
cejal del Ayuntamiento de Barcelona . hermoso e
1 acto y Abada!'
asociando
En tres partes dividió el señor
amells, dió lectura lJ.
El se ó
Mir el tema Orientación polatca a sesolicitud
que se ha de
gu.il' delpartido r adical en Cataluña, la siguien
iputación,
pidiendo una
é. saber:
dirigir á la
Samarra, que fué fir 1. a Situación del partido repu- pensión p
~s los asistentes al acto,
blicano radical en relación con los mada por t
dice así:
~OTJ:aJ:.AS
partidos monárquicos y en particueñor:
Los
infrascritos,
i
d
cExcm
l al' con los turnantes en e po el'. asistentes
banquete organizado
El día de hoy se ha moatrado variable
2. 11 Situación del partido repu- por la' agr
oion '(iEptanthrophos»
en extremo .
blieano radical en si.
y demás
miradores de Antonio
El firplamento encelaja.do á ratoa y en
3,& Actitud del partido republi.
Samarra A eonsideráción de V. S.
otros luoiendo el sol explenditiamemte.
cano radical en relación con el Ua- atentamen xponen:
Eu 18011 primeras de la tarde S8 enca po.
mado problema catalén.
Inaugu 8 por el joven pintor
t6 el oielo descargll.ndo una lluvia torren·
En
el
«Circu.lo
Mercantib
comprovin no una exposición de
oial aoolIlPaliada de relámpa¡ros y truenos.
Con palabra facil y aduciendo sus obras,
o Lérida habrli podido
La primera tormenta de la temporad'a.
argumentos en apoyo de la tesis de· admirarlas hacerse li la pal ' ca paz
La t~mperatura benigna en extremo.
ua las r;nismas represarrol1ada, fustigó el. señor Mil' y Mi· del esfuerz
1'6 é. los partidos monlirqu~cDs, moa- sentan, ya e si bien son lJroducto
Los Sres. Médicos que han estado en
ncia arUstica admiraBella en la forma, y verdaderatrlindos muy severo con los señores de una int
Vichy
y los que en él ejeroen, están ud.
en
un
ambiente
que
Moret y CanaleJ'as.
bIes , flota
mente prlictica en el fondo fue la.
desgracia al artista,
no brinda
nimemente contestes en afirmar que la.
Atacó con gran dureza li los re- los eleme
més indispensables conferencia -qu e dió anoche en el aguas que manan oalientell deben Iiebers.
publicanos que integran la Solidari- para que p a realizar holgadamen· «Circulo Mercantil. nuestro querido en la propia fuent e, porque al enfLiara .
dad li la cual califi.cjÓ de contubernio; te su objet omo Jo prueba que en amigo Romlln Sol.
pierden sus vir tudes curati'Vas. De toda.
llamó cuneros ti los representar.tes su exposici soJo haya podido preCon la competencia enel reeono- las del valle de Vichy, s610 las de a.
sentar nola de color y dibujos, debí· cida en cuanto se refiere á esuntos fuentes frías (l~O~ de cSai nt -Louis» pued9Jl
en Cortes por esta provinci'a que fol"
do li la falt e materiales que le han
lnunicipales, estudió la reorganiza- ser razonablemente exportadas y propina.
man parte de aquella entidad.
impedido o cer obras resueltas.
ción
de nuestro ayuntamiento seña- das á 'los dolientes en IIUS domicilios , ob·
Explicó con minuciosidad de daAntonio marra, de familia de
trabajo
ión,
es
hijo
del
lando
los VIcios .y defectos de - que teniendose con ella s sorprendentes .r esul·
tos co mo nació la . Solidaridad, cen- modesta po
o
ha
podido
dedicar,adolece y marcando los ~ n uevos de· tados ~n las enfermedades del EstÓmago,
surando la unión de los partidos y como á la
se con la e nsión debida al arte rroteros A seguir próximo li,ser Ley Hígado, Intestinos y Diabetes.
reaccionarios con los avanzados y pues ha ten
que laborar en prillamán~ola Agencia funeraria del
mer términ
. Ha fallecido en:esta capital la l'espe-ra poder llenar las el proyecto de Administrac~óñ local
la vida, pero en lo que tan mcho campo deja li las cor- t able Sra. dolia Mercedes Nadal y B..a.ll~s~
necesidade
partido republicano.
cho, ha demostrado por aciones municipales para qUd ter, (q. e. p. d.) hermana de nuestro p,lIol'Respecto al problema ca talén, poco que h
declaró qtle existe, sien~o, su ú nica ya un esp lri altamente sentimen- pneda n desenvolver .sus iniciativas ticular amigo el Seoretario de la Dipu~~
creer fundadamente en pró de los intereses que les estlin oi6n provincial D. Oarlos Nad ai á qui~,
tal, lo cu al
aspiración la Ley de Administración que de tene
dios, podr1a Samacomo á toda su dilltmgutda familia, envialocal, la cual calificó de funesta . y rra hacer o
a 16-' que queda gra- encomeDdados.
Ha.bló de lo mesquino de los ac- mos oon *an t riste moti9o la expres i6n i e
reaccionaria, matando la del sufra- bada en la p
tuidad de los tiemtm e á la vez aue la ~ p.§lOll~...Dl~Q.1J.~~~~.Lj mprQ Qi9..B _d9 nuestro , péllame• . .
r~acCruiial'r~S con 108 CiVli1J:l.liUUl:I y nnlll v nno "
que laborar en prlpues ha ten
llamlin~ola Agencia funerária del
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. H a falleoido en:esta capital la l'espe-ra poder llenar las el proyecto de Administrac~óñ local
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creer fundadamente en pró de los intere.es que les estlin oión provinoial D. Oarlos Nad ai á quilO,
tal, lo cu al
aspiración la Ley de Administración que de tene
dios, podr1a Samacomo á toda su dilltmgutda familia , envialocal, la cual calificó de funesta . y rra hacer o
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Conierencia de D. Román Sol
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Nuestro querido amigo D. Delfin Miret
y sn apreciada familia acaban de experímentar una nueva pérdida oon la muerte
le su hijo Alfonso, hermoso niño de veinte
y dos meses.
Cuando haoe pocos días dábamos el
pesame á. dicho buen amigo y á su familia
} or la muerte de 8U hijo Luis, bien lejos
estábll.:J",os de suponer que en tan poco
tiem.po sufrieran esta nueva desgracia
rOl' la que les enviamos la expresión de
nuestro sentimiento más síneero,
ANUNCIO.-Se vende una Fábrioa
de Fideos con todos sus utensilios, movida
por la electricidad. Informará D. D. Soler.
-Rambla Fernando, 32, 2. o.-Lé1ida.
El sábado último hubo una reunión
magna. en el Oi1'cuZo Me1'cantU al objeto
de organizar una oabalgata en las próximas fiestas de Mayo.
Entre los reunides reinó el ma.yor· entusiasmo, aoerdándose que el Cironlo
cons truya uua carroza alegórica' invitar
á todos los comenoiantes é industriales "
llue coadyuven al mejor resultado de tan
brillante número, j a particular, ya Oglectivamente.
Es seguro qu. el comereío responder'
alllamamíento del Círeulo para que resulte un atrayente festejo el aoorda Io por
la mentada entidad.
Grandes 'ex ist encias de Muebles de
lujo yordinarios. Precios muy económicos.
Hijos d~ ,Armengol.-Rambla Fernan·
do n, o 16.-Llfrtda.
Esta mañana volcó en la calle del Aleal.Ie Fuster un carro que conducía un
mozo de la Posada del J ardin siendo cogido entre las raedas y ocasionándose alguna. contusiones que le fueron curadas de
primera intención por el médico Sr. Soler
Y.. Arrugaeta
MaJiana se celebrará en la audienoia
el juicio para ver y fallar :80 causa instruids en el juzgada de esta capital por
lesiones contra Luís Martí y tres más, 0.0tuandc como abogadea los señores Agelet
y Sagañolea, bajo la representación de los
procure.dcrea seJioresRey y Sudor.
Un gran surtido de camas de hierro
adornos dorados. Grandes rebajas de
precios. Visitar los almacenes de Hijos de
hmengoZ.-Rambla Fernan.do número 16,
Lérida.
~on

El Gobernador civil Sr. Quintana nos
ha facilitado para su inserción el siguiente telegrama que reoibi6 a,er dél Sr. Ministro de la Gobernaoión¡
cCelebrada manifestaci6n qlle dió prinoipio álai tres menos cuarto terminando
.. las Quatro y cuartl).
Se oalcula han tomado parte de ocho á
quince mil personas oontando COll mujeres
y niJios pero hay que tener en cuenta que
realizase en el paseoprincipal ,dG Madrid
y ero domingo de suerte que es difíoil distinguirse entre manifestantes y ouriosos.
Elemento republiGano y gremL) vinos
AaD dado principal contingente á maJlifes~
tación segun costumbre.
Presidente reoibe millll.res telegramas
visita.s y tarjetas.
En otras pobla.oiones 6rden completg lo
mismo que aquí.
Comunicare V. S, datos referentes manifestaciones celebradas provincias,»
LA TOS p!>r' crónic:l. y rebelde qlle
sea, cesa con el licor balsa.mico pectoral
Osnero!. Precio 2 peiletas frasco.-Farmaoia SaDa, Palma 18.-Lériua.

A petición de algunos amateurs de 1110
pintura la ExpQsición Samarra, instalada
en la casa Consistorial, continuará abierta hasta el pré>ximo jueves, inclusive durante las horas de costumbre.
. En las obras del Oanal de Aragón y
Cataluña, 'término de Alcarráz y partidll.
de Montagut, oourrió nna sensible des&raeia el vierDes último.
Uno de los obreros que trabajaba en
diohas obra.s, llamado Bautista Pallefa
/Samper, natural de Villalba de los Arcos
(Tarragona), :Eue muerto á cODseouencia
de las heridas recibidas por la explosión
. de un barreno.
El Juzo;ado se perRonó en el lugar de
la oéurrencia ordenan do el levantamiento
-del cadáver é instruyendo las oportunas
diligencias..
Aoompafiado del oficial primero del
Gobierno señor Sarrate, ha salido hoy para Mollerusa el Gobernador civil señor.
Quintana, al objeto de continuar l&s y' s' tas ordenadas por el MiDistro de la Gopernllición á los pueblos de la provincia.
diligenoias.. .
Acompafiado del oficial primero del
Gobierno señor Sarrate, ha salido hoy para Mollerusa el Gobernador civil señor.
Quintana, al objeto de continuar l&s v'ls'tas ordenadas por el Ministro de la Gopernación á los pueblos de la provincia.
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El tribunal de oposiciones á las cáte- •
aquellos trascurrieron con tranquídras de Historia y Geografía vacantes en
lidad
y sin que hubiera que regiss, Qaebrados, leed
Her
los Institutos de Zamora, Huesca y Soria
trar
incidente
alguno desagradable.
Llegar
sta ciudad hospedanha oalíñoado con el número uno, y despuéa
Los gobernadores de las respecda de España, donde
de unos brillantes ejercioios á nuestro que- dose en la
permanec
tivas provincia s quitan importancia
I jueves 1 el reputado
rido amigo y paisano D. Rafael Grás de ortopedist
Barcelona D. Luis G. Servicio especial de EL P ALLARBSA A la manifestación.
Esteva, al que enviamos nuestra más en- ' Torrent, 8
de los acreditados YOTAS DE LA MAÑANA
CONSEJO DE MINISTROS
tus íaste, enhorabuena por el triunfo alcanBragueros
druple y Triple ReguBajo
la presidencia de D. Alfonso
zado.
lador que
s curaciones de her29,12 m.
nías han re
do y de los cuales.hase celebró esta mañana consejo de
EN LA CORTE
Por la guardia civil fué detenido el día ce n. consta
recomendación los
Ministros.
Ha fallecido el senador don An26 del corriente mes poniéndolo ií dispo- emtnentes
icos convencidos de
La reunión duró tres horas, masici6n ..el Juzgado municipal de Almace- I que real y p 'tivamente aventajan tonio Hernández Fajarnés, catedraos los demás síste- tico de la asignatura de Lógica Fun- nifestando los Consejeros á su saliHas el paisano Francisco Martint'z Gonsa- e n mucho a
mas
conocido
da del regio alcazar que careció de
Está plenamente delez, de 18 añoa de edad, natural de Madamental en la Universidad Central.
mostrado
qu
quebrado
que
no
se
importancia
política.
drid, el cual subió ests.ndo en marcha, &1
-Antes de las dos acudieron. á la
cure con tan
ravillosos bragueros
El
señor
Msura pronunció un
tren de mercancías número 1271con inten- no se cura ca ingón otro, pues na- plaza de Neptuno, donde se organito de robar.
die, absolut ente nadie, puede zó la manifestación, muchos comer-, largo discurso sobre política interior
ofrecer
las gar tías mejores que las ciantes, industriales, obreros, el Cir- é exterior.
En la partida deneminada Las' Espluque ofrece la
Dio cuenta al Monarca del resulnacida casa Torrent
gal1 del término municipal de Conques fuá de Barcelona.
s bragueros del es- culo de la Unión Mercantil, casinos tado de las maniestaciones que consorprendido cazando el día 24 del actual -pecialista Torl1 t no molestan ni ha- republicanos, sociedades ebreras, ettra el Gobierno se realizaron ayer
sin tener licenciri. para ello, el veéino de cen bulto, que ndo amoldados ca- cétera.
en
esta·Corte y en varias provincias.
la misma Ramón Lloret Llorens, quien mo un guante, diendo el paciente
Iban el Sr. Sol y Ortega, los conDon Alfonso se dió por enterado
f,ué denunciado ante el Juzgado, recegién- hacer todos lo ovimientos sin sencejales republicanos, diputados Péde dichos actos.
dele una escopeta de un eañén,
. tir estorbo ni Si imiento de ningurez Gald.ós, Morote, Romero y Sona clase y sin
01' á que el aparaEl Presidente del Consejo se ocuMilitares to se mueva p
nada, pues perma- riano.
pó
detenic:lamente
de los sucesos poSERVICIO DE LA PLAZA PARA EL DIA SO
nece siempre fi sobre la parte herAl ponerse en marcha los maní- litices ocurridos en la península desParada: Navarra'.
niada, :hasta su
mpleta curación. festantes, el Sr. Sol y Ortega A cauHOBpttal y ProvisioneB:Nnarra.
Construcción e cial de toda clase sa de las apreturas sintióse indis- de que D. Alfonsc se encontraba ausente de la Corte.
de aparatos brt dicos para la curaVig~lancia, altas 11 paseo de enfermos:
ción de las des iones de las pier- pueste.
Después' fueron despachados y
.llbuera.
Fué trasportado al coche que te- aprobados varios asuntos sin impar- .
nas, pies, colu
vertebral, pecho,
El General Gobernador, A1'anzabe.
espalda, cabeza en general todos nia preparado.
.ta n ei1 ,
Religiosdll los defectos d conformación del
Al llegar la manifestación á la
La nota oficiosa no da más de.
Santoral pora el dia 30.
cuerpo humano
plaza de Castelar, se calculan en talles del Consejo, aunque se cree se
,N
o
ta
:
Ténga
resente
que
el
esNtra. Sra. del Rosario, en Lima, San20.000 A26,000 personas.
trató en este de otros asuntos imtos Quirino tribuno, Régulo y Pastor obis- peeialieta Torre estaré en Lérida
Frente ti la estátua de Castelar, el portantes sobre los cuales los Miel
1,
Fonda
de
aña.
Consulta
sopos y Juan Climaco aba.d• .
lamente desde 1 9 de la mañana A Sr. Sol y Ortega desde el coche dirinistros guardaron reserva absoluta
Espectáculo
la 1 de 1/1 tarde
de podrán con- gió la palabra á los manifestantes,
procurando con ello no se trasluzCampos Eliseoll.-Otro lleno desbor- sultarle cuantas rsonas lo deseen.
can al exterior.
dante y un nuevo éxito para. los íntérpre- Los que no apro hen esté día, ten- agradeciéndoles su asistencia.
El orden fué completo.
á su consultorio
Lo' que dice Maura
tes, fué la represetacíón del drama sa.oro drán que dirigir
Algunos periódicos hacen aseende Barcelona, n n 13.
Pastón 11 Muerte de Jesucristo.
El Presidente del Consejo ha didel' el número de manifestantes á
El aspecto del teatro era impenente¡
cho que D, Alfonso permanecerá so100.000.
no había hueco alguno vacío.
lamente tres días en San Sebastián,
La obra, aligerados los intermedios y
En Barcelona, Bilbao, Huelva,
trasladándose de allí á Biarritz con
con los coros ha ganado muchísimo.
CAdiz y Zaragoza se han 'cele br a d o
objeto de saludar al Rey de InglateEl púolieo sali6 muy satisfecho.
actos análogos, reinando el mayor
rra.
La Palomll.-Numerosa concurrencia
orden.
Este devolverá la visita al moaaísnó anoche a la función celebrada en
En Málaga ocurrieron pequeños naroa español en Pasages ó en la
esta sociedad.
Vida, .L a Ne York.-Compledesórdenes.
Capital donostiarra.
Las obras puestas en escena .Alma de mentario de de vi , L'Aseicuratrice
-Al
mismo
tiempo
que
se
celeItaliana...I
cendi
,
La
Royal.-AcAei mismo ha manifestado el J eDios, Amor ciego 11 Oap 11 e'Ú~ obtuvieron
.
braba
la
manifestación,
muchos
per·
cidentes,
a
Pr
vatrice.Dota
,
una esmerada interpretación.
fe del Gobierr.o que el viaje de don
ial.
sonajes polfticos, aristócratas, ban- Alfonso es puramente de cortesta
En la segunda de las mencionada.. les y quin s, a
Pla~ S .0
cv.Lift. .
eros y otras clases sociales deja- careciendo por lo tanto de carácter
obrb.s,· el seiior Costa 86 vió obligado
ron tarjeta en casa del presidente del polftico.
clI.utar á 1Ustancia del público varios couplets, que fueron muy aplaudidos; algunos
, La cGaceta~
~& Consejo.
de ellos con marcada intenci6n.
Al domicflio del Sr. Maura han
El diario oficial publica hoy como
ÚNICA. CAS~EN LÉRIDA
Novelty.- Excelente interpretaoión
aOlfSTr.rrCIOll 19
llegado también hoy miles de tele- lo más saliente, una disposición conobtuvieron las obras puestas ayer en el La que vende mAs barato.-La que gramas de adhesión de distintas procediendo por una sola vez previo
*eatro de esta sUGiedad, especialmente el
tiene Mas diver;os articulas.
vincias.
~xamen, el ingreso en el Cuerpo de
Secciones m depardrama de Feliu y Codina cLa Dolores~, en
-La junta del Circulo Mercantil Aduanas' los Aspirantes que fuetamertoi
el que rayó á gran altura la señorita Mela.
El cine Ro.amora. exhibió hermosas Camiserta, Género~, de punto, Pañe· dimitió después de aprobada por ron aprobados y no obtuvieron:plarla, Cristale ta, Alpargatas, Posta· 106 votos contra 44 una proposición za en la última convocatoria.
películas .
les, Banaba Papel para escribir, para que el Circulo acudiese A la
, El público numerosisimo.
PR(i)V.1NOIA8
Estampas,
vÓconari.s, Potiers, manifestaeión.
Cumpliendo ana orden
Cinematógrafo Porfoliograf. -SeoPerfumeria, Le»carla, Tejidos,
~Se dice que hoy planteará el se·
Zarago.3a.-Habiendo desapareciones desde las seis y media il. ochoy meCuadros, Boraad<ts, Paraguas, Sidia de la noohe y de nueve y media á doce
llas para comed01, Macetas, Gran ñor Sol y Ortega un debate en el Se· cido la epidemia tifoidea en esta CaFantasia, Setoree Novedad, y mu- na40 sobre los resultados de la ma- pital razóh por la q1ue el Gabernador
de la misma. :Variado programa. 3 estrechlsimos articuloa dificil nombrar nifestación, preguntando II Maura si Sr. Tejón, habla suspendido su visinos.
Cinematografo eLa Estrella~. Sec- Visitad este estableci énto y S8 con- considera que él astá solo ó si en- ta á los pueblos, mañana saldrá diciones desde las seis de la tarde á once de vencerán de lo bara t!l ~e vende esta tiende que esté de su parte la opi- cha autoridad para Lougares á fin
CASA SALDOS.-tfJlica en Lérida.
la noche. Películas variadas,
nión y le preguntarA también alu- de ..cumplimentllr o ordenado por el
Constitución 19, bty,os, Lérida
diendo Auna frase del mismo Mau- Ministro de la Goliernación.
BANCO DE ESPAÑA
ra si ha llegado el momento de que
E. SOLA,
A partir del 1. o de Abril próximo
tomen el Poder los calumniadores.
esta Sucursal queda encargada de
--Llegaron los reyes proceden.
todos los sdrvicios y de la repl'esen- en buenos condici o ~ y económico tes de S evill/-l neúmpaÜados del Intación del Banco Hipotecario de EsSE VE
DE
Dirigirse é FrancÍ$c Pico.-Cons- fante D. Alfonso.
pafia.
tructor carrt'1ajes.-P<9NS.
'
En su censecuencia, los tenedox:
res de eupones de Cédulas hipotecaLA.
rias pueden presentarlos al cobro en ~lII::::I.pe
nuestras Cajas asl como las Cédulas . . . . ~
La manifestaci6n de ayer
hipotecarias amortizadas.
. 1
Academia de p
N~dal
En
los
círculos
políticos
y
en
to,Los prestatarios que ~engan ~ue para carreras Milita
iBA FALLECIDO!
dos los demás centros no se habla
d las 12 del día de ho y
iatlsfacer los seme.sll·es hlpoteCal'los
Aduanas, Correos,
de otl'a cosa que de la manifestación
habiendo recibido los Santos
de su.s préstamos pueden igualmen.
U Ayudantes de
Sacramentos y la Bendición
eelebl'ada
ayer
contr&
el
Gobiernú.
te hacer.los efectivos en las misma~.
bltctJsl(prtme
Apostólica.
Las comentarios que sobre dicho
. Lérlda 29 de Marzo lQ09.-El
Las aslgpaturas d
(D. E. P.)
acto se hacen son muy distintos y á
Secretario, Pablo Agustin.
nico se hall n á carg
SUS desconsolados hermanos, don
gusto de todos.
Carlos y doña Josefa, hermanas pollti
de la respeotiva espe
cas sobrinos y sobrinos pollticos, al
Mientras 'l os conservadores ase- ,
Para informes
particip8l' tan sensible pérdida á sus
guran que aquello fué un fracaso,
numerosos amigos y rel acionados, les
Mallor 51, Bajos, al lado del Suízo al Director D.
sus organizadores dicen fué un triun·
ruegan atentamente se sirvan tener pre. Enseñanza y redacción de cartas Comandante de IDf
fa
completo
para
el
señor
Sol
y
01'
sente á la finada en sus oraciones yasis 0
con ortograf1a en Castellano y Ca
de la Sal, núm~ 4_1.
tir á la conducción del cadáver que tentega.
talán.
,
d,rá lugar mañana 30 á las cuatro de la
Confección de ropa blanca y demás
Los ministeriales no ' Qiegan' que '
tarde, y al funeral que para el eterno
labores.
desc anso ce su aima se celebrará el día
10s concurrentes á In manifestación
Cuenta s, economia doméstica y
3 1 á las 10 de la mañana en la iglesi.l
fueron en crecido número, poro esto
parroquial de San Ped c'o ; en todo lo
todo lo concerniente á lu instrucción
fué debido al dia expléndido que
cu~1 recibi:án muy especial favor.
de fa mujer.
a"el' se disfl'Utó en la Corte y á haResultados prácticos.
Lérida 29 de Marao de 1909.
J
'
"e admiten alumnas desde 6 año~
berse
celebrado I
dicho ado en
e Slii:1 duelo se despide en los porticos bajos.
5 PTAS. MENSUALES
tj'(j) más concusrido, siendo muy difiEl Santo Rosario se rezará en
Clases de piano y francés
cil distinguir quienes eran los curio·
la casa mortuoria, ca.lle Mayor nú
Repaso de 7 á 8 noche á 3 pesetas
S'e vende una fin c/l ea la partida sos quienes los manifestantes.
mero35 á. las 7 y tres cuartos de la
mensuales.
tarde de hoy.
Los telegramas recioidos en el
S d'buJa y parda por encargo á Marimunt de .., 6 hec áreas 20 áreas
precios económicos~
17 centiár~a$ (16 ,jornales 3 parcas.) , Ministel'io de In Gobel'OaGión de las
a
DIRECTORA.-D. Francisca Moya
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de-D: Claudio Casals.Cons
titución 20.
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para todos los sistemas de
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Con estas máquinas infinidad de familias.han hallado el bienestar en su
~
.
hogar pcm el buen jor.n.al q¡~e pe saoan díaríam, nt.
.
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die co~p,ar máquinas para ~oser y bordar Bobina Centrat se fije bien e
para coser y Bordar. No confu údirsé, frente á la Catedral.-Lérida.

.

8an Antonio ;3,:rren:te. ~a Oatedral (Conoelf/;onario D . . RAMÓN ·.P T"A . .
a nueva invención de la máquina WERTHEIM llamada «rápida. pues estaJies la única que no tiene

l

•

aDrlAN~ALl.t8

OO.TADO y A PLAZOS DESDE DIEZ REALES

Fonógrafos á Discos con aguja y sin aguja. Discos de todas clases.

d~te~to alguno, y sin el
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COL A D O Y LA VADO RAPIDO DE-LAROPA.rBLANCA SIN FUEGO
¡

CON LA PRIMITIV.A

LE G f A LíQ UI DA

j

ESTRELLA CONEJO

Lin.~d.

Filipinas

s,fl r '1;\cando ~e LlVerpool y bacíendo,las es~I~~ de Coruña, Vig~, isboa, ~diz, C irtagena, Va.lenda, pa-a sa.Ir de Bar,cel~,
'sean, r Enero, :I Febrero,:I y 3.0 Marzo, 27 bri l, 25 J'l:iayo, u Junio•.ao Juh~ 17 g05tO,.14 Septie mbre, I~ Octubre, 9 Novip. n
ectam te para Génova, .ort·~id .,~I}ez , Colombo, S~ngap.ore y Manlla. Sali9as de Ml!-U1la cada cuat~~ martes o sean 22 Enero
6 Abrl 14 Malo, 1I J~nJ0l 9 JulJ(~, PAgosto, 3.Sep~lemi~e, I y 29 Octu.bre. 26 NovleJ?bre y 24 DICiembre, haciendo las misbasta rcelonl, prcsíguieadoe! viaje para Cál4Z, LlSbQa.S.ntander y 1.<ivel'pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos
" frica,
la India, Java,.Samatra, Cbina, Japon y Aust'raha.
Linea de Ouba Méjico
_
'fI~. na y.
CIIUZ, saliendo de Bilbao el 17, de Santan_derel ao y de Coruñ «;121, d.lrectamente para Habma y Veracruz. Sa
)it H ab na e 20 d é,"ia mes, direetaJJ;lente ~a C~rQna y Santa~der. Se 4dmlte pasaje y carga para Costafirme y Pacifico con
a 1 porde I1 ' hea de Venezuela-Colombia. Combinaciones para el Iítdral de Cuba, ~ Isla de Santo Domingo.
Linea de New-York, Ouba, Méjico '
nova el sr. de Nipolea el S3, de Barcelona el 26, de Málaga el ;¡a¡v de Cádiz el 30, directamente para New-york Ha
cruz ell6 y de Habana el 30 de cada mes, dírectameate para New-Vork Cádiz, Barcelona y Génova. Combinaciones
os Unidos y litorales de Cuba. También se admite pasaje para Puerto P ata, con trasbordo en Habana.
Linea de Venezuela-Oolombia.
Servic io mcm luiendo de-iBarcelona el r 1, el 13 de M4laga y de,Cádiz el 15 de cada mes, Qi~ectamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tene
rife, Santa Ct1l de 11 PAlma, P.,erto Rico, Habana, Puerto Limon, Colon de donde salen los vap~reS el 12 de cada m,es para Sabanilla, Curacao, Puerte
Cabello! a Guam, eco Se adm ¡te pasaje y carga p'ara Ver,aeruz, con tras:~ortlo en Habaua..Combl!la con el ferrocar~ll de Panam~ con las compañias -do
navegaclOÍl deIficUcó, para cuyos puertas admite p.~Je y carga con billetes.y c;onoclln-!>ento~ d1fectos. Combtnación para el litoral de Cuba y Puerto
Rico. Se admite sae ~ Puerto Plata con trasbordo en Puerto Rico, para Santo Domingo y Sán.Pedro de Macoris, con trasbordo eu Habana. Tam
bien carga ~
/II~C&1b • Carúpano, Coro y Cumaná con trasbordo en Puerro Cabello y para Trinidad con trasbordo en Curacao.
Linea de Buenos Aires
Senieio m&1 alSalie o accidentalmente de Génova el I de Barcelona el 3, de M~laga el.5 y d ~ Cádiz el 7 directamente para Santa Cruz de Tenerife Montivid'40y f¡tén Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el dra I i'ie "'ontevuleo el 2, directamente para canarias CA..
'
diz, Barcelona Ji I cciialm te Génova. Combinaciónpor trasbordo en Cádiz con los.puertos de Galicia y Norte de España.
Linea de Oanarias
ServiCIO m~ud,
endo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 19_y de Cádiz el u directamente para Tánger, Casablanca iraza
gán) Las almas Sana Cruz de Tene nte y Santa Crnz de la Palma, con retorno á Santa Cruz de 'Tenerife, para emprender el viaje de regreso el dla r.·
haCiendo las
sde l4s Palmas, Cadiz, Alicante, Valencia y Barcelona.
Linea de Fernando Poó
estal, saliendo de Barcelc;>na el '25 de Enero y de Qádiz e! 30 y así sucesivamente cada dos meses ¡:Iara Fernando do, con ~~e5calas en
IpUestos de la (:Osta occidental de Alnca y Golfo de Guinea, Regresan de Fernaudo 00 el ;16 de Febrero y asl sucesivamente cada
dl laa mismas escalas que i la ida, para Cádiz y Barcelona.
'
.
Linea de TaDger
• Lúnes,"Miéreoles y Viernes, para Tinger, con extension i los puertos dl: Algeciru y.Gibraltar.
fr. Martes, Jueves y 8tbados para Cádiz .
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que le sean
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imiten ~rga en las ~o~dicione~ mis ~~~rables y.pasajeros. 4 quie~es la . Comedia a.e alojamiento muy cc5modo y .trato esmerada.
dI en su dilatado servICIO. Rebajas á f.á'úlIhas, á vIajantes del ComercIo y por pasajes de Ida y vuelta. PrecIos convencionales 'por co
1mbién se admite carga y se expiden pasajes para todo~ los puertos del munl1o, serv}d!>s por lineas regulares. La empresa puetle ase·
ns que le embarquen en sus b.ques.
TANTES.-Rebajas en los fletes de exportacióD.-La CompaiHa bace rebajas de 3001° en los fletes de determinadC's
~l o. 4 lo establecido en la R. O. del Ministerio de Agricultura, Industria y Lomercio y Obras Públicas, de 14 Abril 1904, publicada en
e mismo mes.
(pmero~lest-La seccion que de estos servicios tiene establecida la Compañia, se encarga de trabajar en 1I1tramar los Muestrario
epos y de la COlocacion,. de los articulos cuya venta, como ensa~o, desean hacer los Exportadores.
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VAPORES ·

AS;ATL.Á:NTICOS

D E P I N I~ L O$ ,IZOUIE RDO y COMPAÑI A
. LINEA DEL BRA~IL PLA¡I'A.-Sel!vicio mensual fijo 'y rápido '
Para Santos, 'Mon te~de~ 'Y Buenos Aires ,
Saldrá de Barcelona el dia 7 d.e Abril 'el vapor de 7.500 toneladas

a
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Admitiendo carga Y pl:isajer.os para dichos puertos
Linea de,L as Anifllas, Méjico II Estados Unidos
Para Puerto R1có, ponee, stgo. de Cuba Habana 01en:ruegos y New-Orleans.
'
Saldré de Barcelona el dia 1 de Abril el vapor de 7.600 tO.neladas
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IX

· Admite carga y pasajeros para di.ohos puertos y para Las Palmas TenerIfe y San ta Cruz de Palma .
.
_
'
Prestan este searvici~ magn1ficos vap~res de gran marcha con espacioRas cli~ ~ras de 1. . Y2. claase so¡Dre CU~Ierta.-Camarote8 de lujo y de 'pre,f~re n Cl a .-El pa ~aJe d.e 3. c,lase ~e alOja en amplios departamentos sir- ,
vIendose }a comIda en mesas.~lumbrado eléctrico
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Su ánico.y sorprendente remedío, al minuto y sin riesgo

.

~
E L A I B "A'rF / 5 E R P N .
.
~ (anagrama) de Andiés y Fabia,farmacéutico premiado! de :Valenoia
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Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante
é~ito, destrul~do al propio tiempo la fetidez que la carie
comunica al aliento.

Este remedio no es un pr~ventivo como. lo son todos los e'1ixires q, 'e so
anuncian, sino que combate y vence en el acto éesos dolores, que pl!reco
van é agotar los hor:oores del sufrimiento.
De venta en Lérida, Farmacia de Abadal, Plaza de San Jutm y p~im~
pales de la ciudad, á 2 pesetas bote.
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CURAN -LAS IRRITACIONES DEL ESTOMAGO
É INTESTINOS EN TODAS SUS FORMAS

---

· Admite carga y pasajeros p~ra di.ohos puertos y para Las Palmas ~enerIfe y Santa Cruz de Palma.
'.
~
.
I
'
Prestan este searvici~ magn1p,cos vap~res de gral'1 marcha con espacioRas cli~ ~ras de 1. . Y2. claase so¡Dre cU~Ierta.-Camarote8 de lujo y de 'pref~ ren Cl a . -EI pa ~aJe d.e 3. c,lase ~e alOja en amplios departamentos sir- .
vIendose }a comIda ~n mesas.~lumbrado eléctrico.
· Para fletes, pasajes y demés I~formes, dirigirse á su consignatario en
Barcelona. -R~mulo Bós~h y Al tna T:Pl a ~~J~JHo n io Lope~,ló-,Pral. .
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CURAN 'LAS IRRITACIONES DEL ESTOMAGO
É INTESTINOS EN TODAS SUS FORMAS
F.r~acia de .CA BNJCEB'.--Cármen
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