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QUIMOSIUA
l Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ-
\ MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.—Hállase de venta en la Far¬
macia de D. Antonio Abadal 1 50

EL JOVEN

D- Ramon Agelet Romeu
falleció exL S6 de IDicíezxL'bre d.e 1.S01

-( Q. E. P. P. )-
Sus padres D. Hermeaegildo Agelet y D." Antonia ííorneu, hermanos

P. Hermenegildo D. Antonio, y D.® Encarnación, hermanos políticos,
D * Engracia Eosich y D.® Mercedes de Palmases, tíos, sobrinos, ¿rimos
y demás parientes, al recordar á sus antigos y relaeionados tan sensible
pérdida, les suplican le tengan muy presente en sus oraciones y se sir¬
van asistir ai funeral que en sufragio de su alma se celebrará el martes
23 del corriente á. las 10 y media de su mañana en la iglesia do Nuestra
Séñofá'de Ta Merced, por todo lo cual les quedarán sumamente recono¬
cidos.

Lérida ál de Diciembre 1902,

No se invita particularmente.

El litre. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 40 días de indul¬
gencia á todos los que dediquen un sufragio en favor del alma del finado.

Mutuelle de prance et des (¡olon es
DOMICILIO SOCIAL: PLACEi DE LA REPUBLIQUE

La Y O N
UN DOTE PARA LOS NIÑOS;

UNA PENSION PARA LA VEJEZ;
UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.

Esto es lo que puede obtenerse ahorrando algunos céntimos al dia sobre sus
gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et des Colonies.
Esta institución de pura mutualidad, uncionando bajo el amparo y vigilancia'ueiGobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del 11 Abril 1902,permite en efaoto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregandodesde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

Fundada desde apenas 6 años, esta Sociedad admirable ha visto crecer el nú¬
mero de su,s adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬to último un capital de 144 093,600 iros. d« suscripción. Este resultado
sin preíjedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que laMutuelle de France et des Colonies ofrece à sus adheridos. =Pídanse pros¬
pectos.

Agencia para la provincia de Lérida

Joaquín Barrufet, Travesía del Carmen, 10.

TEATRÍ) DE KOVEDADES
DE BARCELONA

FIESTAS DE NAVIDAD Y ANO NUEVO

Desd£f el 20 do D'ci^bre al 6 de Rnero de 1903
Ep obsequio á los forasteros y á petición de muchos vecinos de esta localidad

REPRBSEKTACIONES EXTRAORDINitRljlS
del grandioso espectáculo cómico-lirico bailable

(U UNION y el raix ESPAIOL»
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Apncías et toias las iroráclas íe Espala, Fraicla j Poríagal
3a AIÑIOS DE EXSTENIOA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirector de Lërida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬

yor, 10 -Lérida.

La Vistosa Eléctrica I J. JORDAN
^ f\ V\ éf\ 0\ '0\ 0\

esiA preparando una magnfflca y es
plenderile ílutninacióii en la fachada
do su domici io

14—Plaza de la Paheria—14
para las noches da laspróxiinas PAS
CUAS PE NAVIDAD con Iprofusión de
lámparas de mú tiples < olores uilll-
zables para anuncios. 23—d. i

Tfèsentado con un lujo deslumbrador —21 magnificas decora|Ciones.—500 riquí
almos trages.—40 bailarinas.—100 flgurantas.--tOO comparsas.-40 coristas.—40
profesores de orquesta.—Banda militar, y la célebre pareja absoluta de baile

+ YI $G O NTI GAMMAEIANO *

CONSULTORIO MÉDICO

m. y h; torres
Mayor, 2, 'l-°, (Frente á la Casa Consistorial)

1 Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vias Urinarias: da 7 á 9 tarde.

Del Colegio Español de Dentistas, con
título de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

CHERA EN LERIDA
IODOS LOS OOMíNbOS

Bambla (je Fernando, 10, pral.
Gabinete Fstomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.® (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Aibatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Gañeret, 3.

SE NECE8ITAM
oRcia es y aprendlzas modistas.

Darán razón, calle Noltus, d.9 2,
piso 4.° '68

La entraña
«El ministro de Estado

manifestó que no llevaba al
estudio de sus compañeros
la Nota del Vaticano, que
ya era conocida de toaos
ellos.» ¿No será igual que
el ministro la lleve.ó no la
lleve?

Durante todo el mes—consagra¬
do cada uno á un sautOj—durante to¬
do el año. laa novenas suceden á las

noventas; la de Animas, la de la Fu¬
rísima, la del Niño Jesús, la de Sán
Antonio, la d§ San José, la de los Do-
lore^. Se celebran trisagios; se cantan
i^ogatívas; pasan por las calles largas
procesiones de penitentes. Cristos la¬
cios y sanguinosos. Vírgenes ooriies-
padag de piala; las campanas plañen
por la mañana, à medio día, por ia
noche; tgrdllao misteriosas las luces
en las naves sombrias, entran, saleo,
discurren por las calles devotas con

mantillas negras, hombres con capas
amplias, que se quejan, que sollozan,
que babiau de angustias, que piensan
en la Muerte. Y la idea de la Muerte,
eterna, iuexpr.able, do,ruJ,na en estos
pueblos españoles, cob sus novenas y
sus-taftidos fúnebres, tíoó SBS'bíasero-
nes destartalados y su k* y venir de
devotas enlutadas. «i ' :

España.es un pais católico. El cú-
tolicismo ha confornrado nuestro es¬

píritu. Es pobre nuestro suela (yer¬
mos estáu los campos por falta de
cultivo); er pueblo apenas come; s'è
vive en una ansiedad perdurable; se
ve en esta angustia cómo van par¬
tiendo uno ó uno de la vida los seres

queridos; se piensa en un mañana tan
do oroso como hoy y como ayer. Y
todos estos dolores, todos estos anhe¬
los, estos suspiros, estos sollozos, estos
gestos de resignación, van formando
en tos sombríos pueblos, sin agua, sin
'árboles, sin fácil acceso, un ambiente
de postración, de fatiga ingénita, de
renunciamiento, heredado áda vida
fuerte, batalladora y fecunda.

Asi nacen y se van perpetuando
en un catolicismo hosco, agresivo, in-
tolerante, generaciones y generacio¬
nes de españoles. En un puebie asi,
¿cómo es posible realizar desde la Ga-
ceta un cambio tan radical como el

que sur ene el asunto, boy estudiada
por el Gobierno, de las Oongregacio-
nes? No lo ocultamos, porque somos
liberales sinceros; la extraña de un

pais no puede renovarse de un dia
para otro con un simple Real decreto
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En 1823 existían en España 16 310 re¬
ligiosos. ¿Qué se había hecho de 1.
enorme copia de ellos que existía en
el siglo XIVII? ¿Es que hablan desa¬
parecido por los naiurales progresos
del pais? No; las represiones políticas
consiguieron extirparlos momentá¬
neamente.

Era un resultado violento; España
no había cambiado; seguia siendo tan
católica y tan clerical como antes. Y
así, de 1823 á 1830, en que una reac¬
ción lógica volvió á dejar libre el al¬
ma nacional, los conventos se multi¬
plicaron de un modo estupendo. En
1823 ios religiosos son 16.310; en 1830
ascienden á 61 827.

¿Hemos cambiado algo de entonces
á la fecha? Hemos cambiado en frégK
les apariencias; la entraña de nuest'o
pueblo es la misma, No basta dispo¬
ner que se reduzca el número de las
Ordenes y Congregaciones; ya se peu
só en esto (con más valentia que aho¬
ra) en el siglo XVIII. No basta que jo
dispongan ó fínjam disponerlo los po¬
líticos—que son casi todos los políti¬
cos españoles—á quienes conocemos

por católicos (vehementes ó discre¬
tos), y en cuyas familias arreglan los
negocios y las conciencias diligentísi¬
mos y avisados diplomáticos del cato¬
licismo.

Es preciso algo más hondo y más
eficaz: es preciso llevar al pueblo la'
seguridad de una vida sana y pla¬
centera. Un pueblo pobre es un pue¬
blo de esclavos. No puede haber inde
pendencia ni fortaleza de espíritu en
quien se siente agobiado por'la mise¬
ria del medio. En regiones como Cas¬
tilla, como la Mancha, sin agua, sin
caminos, sin árboles, sin librps, sin
periódicos, sin casas confortables,
¿cómo va à entrar el espíritu moder¬
no? ¿Somos tan.iugennos que creamos
que lo va á llevar un día ú otro la
Gaceta oficial?

Eí labriego, el artesano, el peque¬
ño propietario que pierden sus cose¬
chas ó las perciben escasas tras lar¬
gas penalidades; que viven en casas

pobres y visten astrosamente, sienten
sus espíritus doloridos y se entregan
"—por instinto, por herencia,—á estos
consuelos de la resignación, do los re-
hos, de los sollozos, de las novenas,
que durante todo el mes, durante to¬
do el año se suceden en las iglesias
sombrías, mientras las campanas pla¬
ñen abrumadoras.

Y habría que decirles que la vida
no es resignación, no es tristeza, no
es dolor; sino que es goce fuerte y fe¬
cundo; goce espontáneo, de la natu¬
raleza, del arte, del agua, del cielo
azul, de las casas limpias, de los tra¬
jes elegantes, de los muebles cómo-
doSi.. Y para demostrárselo, habría
que darles estas cosas.

Becortes de la prensa
El Sr. Canalejas

El .Heraltío publica una rectifica¬
ción del Sr. Canalejas á los artículos
publicados con motivo de ciertos he¬
chos en que se aluden ¿ las relaciones
del ex-ministro de Agricultura con el
propagandista libertario Bonáfuila.

Dice el Sr, Canalejas que no conci¬
be cómo nadie pueda tomar en serio
cuanto se ha propalado.

Entiende que en el fondo del asun¬
to hay una cuestión de tramoya, y
que en ello hay mucha intriga.

No conocía, agrega, á Bouafulla
sino de nombre. Uu amigo me habló
de él y me lo presentó, para hablar¬
me de que procurase cesara la sus¬

pensión de las garantías constitució-
les en Barcelona y no se procediese á
la encarcelación de obreros.

Yo que creí que á los revoluciona¬
rios debe desarmárseles pon justicia y
razonando, no tuve inconveniente en
conferenciar con Bouafulla.

Agrega el Sr. Canalejas que cuan¬
do fué á Manresa, en su viaje minis¬
terial, es cuando le fué presentado
Bouafulla, celebrándose precisamente
la entrevista en que de ello se trató
antetestigoB.

Bouafulla hablóle de lo manifesta¬
do por Canalejas, dándole las gracias
por haberse interesado por su liber¬
tad, así como por ía de otros obreros.

El Sr, Canalejas dijole que para el
bien de la clase proletaria era preciso
abandonase las ideas extremas que
siempre conducen á actos criminosos.

Trata después el Sr. Canalejas de
la actitud de los elementos retroga-
dos qun hay aprovechado esta oca¬

sión para zaherirle, manifestando que
en esta conjura han tomado parte los
elementos reaccionarios y tal vez al¬
gunos liberales despechados al ver el
incremento que sus ideas adquieren
en todas partes.

No he pedido, agrega el señor Ca¬
nalejas, nada á Bonafulla, ni nada
débole.

Jamás ha tenido mi confianza, ni
nada le encargué.

Entre Banafulla y yo media un
abismo en las ideas.

La única persona á quien ftntes
de mi viaje comuniqué impresiones
fué al Sr. Roig y Bergadá,

Después de esto, agrega el señor
Canalejas, si á cualquier político le
conviene explotar la cosa, hágalo en
buena hora, pues que yo no ha de dis¬
cutir los trabajos que contra mí per
Bonalidad se lleven á cabo.

Soy hombre educado en la socie-,
dad que respeta el derecho de todos,
y nada he de destruir sino he de edi¬
ficar dentro del derecho.

Trata por último eí Sr. Canalejas
de las fuerzas que constantemente á
él se unen, convencidas de los fines
de su programa,

Este artículo, al ser conocido en
los círculos políticos, ha causado ex¬
celente efecto, por verse en él que el
señor Cauaiejás se defiende una vez
náás de los ataques que la reacción
viene infiriéndole.

La caestión Borbón-Sanchez Guerra

Continúa dando juego el mencio¬
nado incidente, ocasionando frecuen¬
tes entrevistas de las altas autorida¬
des y comentarios de las gentes que
cada vez encuentran más plausible eí
proceder de! Sr. Sánchez Guerra.

Los actos del general Borbón dan
à entender que no se satisface con la
instrucción judicial en el incid.ente y
que pretende ventilarlo en eí terreno
particular.

Asi se desprende de la carta que
ha recibido el Sr. Sanchez Guerra.

Fírmanla el general Prat y el du¬
que de Hornachuelos en representa¬
ción del general Borbón.

El gobernador civil ha contestado
á los mencionados representantes con

otra carta concebida en . términos
muy corteses pero inspirada en loa¬
ble temperamento de firmeza, haden
do saber los indeclinables derechos
que su autoridad le confiere.

Diceles el Sr. Sánchez Guerra que
su intervención en el asunto se ha
circunscrito á los deberes que le im¬
pone su cargo y que esta misma con¬
ducta es la que debe seguir.

El Sr, Sánchez Guerra cree que no
debe obrar sino como autoridad ex¬

clusivamente,
Esta digna actitud del gobernador

civil es muy elogiada, porque todos
convienen en que en asuntos de ín¬
dole como el planteiado, los fueros do
la autoridad están por encima de la
dignidad del caballero, amparada por
deberes del cargo.

Además, el Sr. Sánchez Guerra ha
hecho entrega de la carta suscrita
por la representación del general ai
fiscal del Supremo.

Créese,generalmente que lo suce¬

dido, independientemente de los re¬

sultados de orden personal, es un

verdadero avance en la defensa ly
triunfo de la campaña moralizadora
contra el juego, enérgicamente soste¬
nida por la autoridad civil, y un es¬
tímulo para que tal proceder sea'se¬
cundado por las demás autoridades.

Sesión borrascosa

de dos horas duró la sesión l
celebrada en el ayuntamiento de Bar*

t

celona, según comunican los corres- ?

pousales de aquella capital.
La discusión fué ruidosa y abundó

en incidentes de mayor cuantía, ter- ■:

minando en'medio de un gran escán- }

dalo, promovido por los concejales y ;
el público que asistió al acto.

Se acusó á vatios concejales como
autores de cohecho eu la compra de

votos favorables al arrieuflo de los
coilsumos.

El acaloratiiiento subió dy, punto
ai pr^eseutar eierto concejal conser¬
vador una proposición pidiendo que
el gobernador nombrase un delegado
para intervenir en este asunto y de¬
purar responsabilidades.

Opusiéronse á esto los concejales
republicanos y catalanistas.

Todos pretendiap hablar , y no se
entendía ninguno,

El presidente retiróla palabra á
un concejal republicano; y entonces
la tormenta se desencadenó con más

furia, teniendo que levantarse la se¬
sión entre las protestas del público y
de los ediles preteridos por la presi¬
dencia, ^ .. . í

Los marinos disgustados
Los marinos se quejan de lages-

tión del Sr. Sanchez Toca, enumeran¬
do vanos motivos de disgusto que
mqeatran el mucho que sienten.

Qoéjanse, eo primer lugar, de que
el ministro dicte importantes disposi¬
ciones sin consultarles, en lo cual ven
una desconsideración que no pueden
pasar sin protesta.

Dicen que el reciente decreto so¬
bre la confección de los presupuestos
de Marina es impracticable, alegando
diversas razones, con las cuales pre¬
tenden llevar el convencimiento al
ánimo de todos.

Lo que ocurre con"las pagas tiene
también muy contrariados á los ma¬

rinos, que declaran corresponder al
mes de Noviembre la última que per¬
cibieron y que se retrasará la del mes
actual porque los cambios introduci¬
dos en el ministerio han sido causa

deque la revista de Diciembre se

aplace para el término del mismo en

lugar de haberse, celebrado ed dia
primero.
Por último, el decreto señalando el

contingente de fuerzas navales, arran¬
ca á los marinos grandes censuras,
con las cuales complementan el ca

pitulo de quejas que del señor Sán¬
chez Toca tienen.

Conferencias '

Los señores Sagasta y marqués de
la Vega de Armijo se han avistado en
el domicilio del primero, celebrando
extensa conferencia.

En las últimas horas de la tarde,
han visitado, sucesivamente, aljseñor
Sagasta, ^los Sres Puigcerver y Mo-
ret.

No se sabe qué es lo tratado en es¬
tas conferencias, suponiéndose que
se relaciona con les trabajos de reor¬
ganización delpartido liberal,

Presupuestos
Aunque los actuales, presupuestos

tienen que prorrogarse para el año
entrante, el Sr. Villaverde se halla
ultimando varios trabajos antes de
proceder à la redacción del consi¬
guiente decreto, ya que se propone
introducir algunas modificaciones en¬
caminadas á obtener economías en

los servicios, sin quebrantos de los
mismos, y vigorizar la recaudación
sin llevar innovaciones á los impues¬
tos.

Los señores Linares y Sánchez To¬
ca han tenido una conferencia esta
tarde con objeto de ponerse de acuer¬
do acerca de varios asuntos de sus

respectivos ministerios.
Parece que han cambiadó también

impresiones sobre la creación de los
estados mayores cent·-ales del ejército
y de la Armada, convinieódo en que
la urgencia de este nuevo organismo
se siente con más fuerza en el depar¬
tamento de Marina que en el de Gue¬
rra.

El ministro de Hacienda estudia
activamente la reorganización deser¬
vicios en dicho miuistqrio para proce¬
der à la confección del presupuesto
parcial,

El criterio en que se inspira el se¬
ñor Villaverde en estos trabajos es
castigar los gastos, que no revistan
carácter absolutamente necesario, sin
que por ello padezca el funciona¬
miento de los servicios ^públicos.

Con este fin, ha pedido el ministro
datos al subsecretario y directores
generales.

Confirmando las anteriores noti¬
cias decía un íntimo del ministro de

Hacienda, que el presupuesto para
1^3 «béÓBCçría á las'-mr^as tenden-
cijos que sí'entpre ha refi-íjado el señor
Villaverde; es decir, que éste atende¬
rá por igual á las economías y á la
recaudación, prescindiendo en el pró¬
ximo ejeccicio de aquellas modifica-

: clones trascendentales que pueden
implantarse en la confección ;de una

; ley económica nueva.

^ Designación de candidatos
I .......
; Los ministeriales niegan que el
gobierno tenga ya hecha la combi¬
nación de caiididatos para las próxi-
mas'elecciones.

Según el Sr. Maura estos son tra«
; bajos que le darán poco que hacer.

I ' ' Consejo de ministros
I El anunciado para mañana, en el
j que sé hubieran estudiado las cues-
; tiones financieras, ha quedado apla-
; zado para el lunes de ía próxima ser

[ mana.
I El servicio obligatorio
I El ministro de la Guerra, general
'

Linares, se propone lievar á estudio

I del Consejo de ministros próximo et
I proyecto ie ley implantando el ser-
i vicio túilitar obligatorio.

I Maura reformista
l El Sr, Maura llevará en la próxi-
I ma semana á la Gaceta algunas de
I las reformas de que habló en el Cón-
! sejo de ministros del miércoles.
l Además do lo relativo á la orde-
i nación de pagos de las Diputaciones,
acometerá también la reforma de la
policía, y alguna otra perteneciente
al rama de sanidad.

Sitiacií de los aceites

cias del consumo, se vén obligados á
dirigir sus miradas al mercado espa-ñol. :

- Ert MárseHa existeh algunas casas
españolas y francesas que tienea
agentes eo España, para sus compras-
pero esto no sucede en Niza, por lo
cual hemos adquirido bastantes di¬
recciones de comerciantes estableci¬
dos en dicha población.

Para la aplicación de todas estas
observaciones y para proporcionar
modelos de facturas, así como del
modo de llevar á cabo las ventas, es¬
tamos como siempre á la disposición
incondicional de cuantos agricultores
y comerciantes tsngan á bien dirigir¬
nos sus preguntas.

en Marsella y Niza

Las noticias últimamente publica¬
das por la prensa agrícola francesa
de la actual cosecha de aceite de oliva
y de la .crítica situación da los mer¬
cados dé este'producto en, la repúbli¬
ca n.os decidieron á llevar á cabo una
visita á los mismos, para estudiar so¬

bre el terreno la posibilidad de dar
mayor extensión á ia importación de
nuestros productos de Jun modo más
beneficioso para los agricultores es-

pufioles,
La actual cosecha de aceite de

oliva en Francia ha sido escasa y de¬
fectuosa por la mala calidad de los
frutos recolectados. En Italia ha sido
también este año menor la produc¬
ción.

Las buenas impresiones que he¬
mos recibido en nuestra excursión
nos han animado, dada la cosecha
bastante regular de nuestra Penínsu¬
la, á publicar esta pequeña reseña
que puede ser úiil á los que en nues
tro pais se dedican á éste comercio.

En la plaza de Marsella, que ha
sido casi hasta ahora la única que ha
realizado transacciones con nuestros

productores, se muestran los nego¬
ciantes muy propicios, á adquirir los
aceites españoles como base para las
mezclas ó coupages.

La calidad de aceite que tiene más
aceptación en este mercado es el tipo
de aceite de Tortosa, es decir, un
aceite que no presente olor ni sabor
marcado, pues en general los andafa-
ees presentan, según los pràcticcçt, un
sabor aromático que sobresale en los
coupages y no agrada á la mayoría
de los consumidores.

El transporte en pipas de duelas
de castaño ..casi planas, sujetas con
aros de; madera, tapados con tapón de
la misma mateiia y trapos limpios;
la mezcla homogénea del aceite des¬
tinado á una expedición; la no depu¬
ración qúímica. de los aceites, siem¬
pre que éste no sea de un modo per¬
fecto, son entre otras muchas obser¬
vaciones las que han tapido á bien
hacérselos negociantes fránceses de
dicha villa. ;

En cuanto á la plaza de Niza, se
han limitado hasta ahora sus negocios
á los aceites de la localidad y en ge¬
neral á los productos italianos, dada
su proximidad, realizándose muy es¬
casas transacciones con nuestra Pe¬
ninsula. En la actualidad, vistas las
condicionés <íel'mercado y las exigen¬

Para fliDer llores ioWes
El número de pétalos hace las flo¬

res más pobladas y más hermosas; la
casualidad ofrece plantas, cuyas flo¬
res se haden dobles; pero hay algu¬
nas que son muy sencillas como se ve
en los alelíes; con todo, hay un medio
de hacerlas dobles; para esti sólo se
trata de transplantar la planta mu¬
chas veces, en la primavera y en oto¬
ño. en el primero y segundo año, sin
dejarlas florecer y por este medio sal¬
drán dobles las flores.de alelíes senci¬
llos.

El Dr. Hill públicó también un mé¬
todo para volver doifles las flores sen¬

cillas; es menester ttansplantarlas
todos los años por el otoño, y añadir¬
les á su tierra natural un poco de tie¬
rra blanca: esta substancia gredosa
aumenta la parte leñosa que forma
los filamentos en las flores: cada plan¬
ta debe ocupar tres pies de tierra en

cuadro, teniéndolos limpios de toda
otra planta; córtanse anualmente los
retoños al instante que comienzan á
florecer; y regando después todos los
días ligeramente ia raiz durante un

mes, se nutre y llena el cogollo paia
el año siguiente, y le da una substan¬
cia abundante que hace doblar las
flores, .

Taihbién se obtienen flores dobles,
eligiendo los granos mejores y más
.^ordo8,r>or medio de una selección
cuidadosa y constante de algunos afioa
seguidos.

Tomando esos cuidados se han lie-
gado á hacer producir flores dobles á
muchas plantas sencillas, y descui¬
dándolas se han visto de año en año
volverse sencillas las dobles.

»
* *

Preparación de los huesos para los
abonos

Para disolver los huesos de u

modo sencillo se les dispondrá en ce
pas de 10 á 15 centímetros de espesoi
alternando con cenizas de hueso
cal viva. Se riegan de vez en cUand
los montones asi formados, se apag
la cal, y las cenizas producirán un

lejía que ablandará los huesos; trani
curridas pocas semanas^se volverá
estos tan frágiles, que podrán rom
perse con azada, para lo cual cpnsar
van siempre muy húmeda la masi
Se obtendrán buenos resultados en

pleando de 10 á 20 hectólitros de abi
nos de huesos por hectáreas.

lotícías
—Ayer disfrutamos de un dia de

! oloño y no de inv'erno.
—Parece que antes de Navidad se

pagarán á los maestros ae tas escue¬
las de esta provincia la mensualidad
da Diciembre.
ï sèrà la primera vez qua tal su¬

cede.

—La conocida y acreditada Casa
da los señores Padrón y Adáms,

, orladores de vinos en Málaga y que
.í se dedican á la esporiaclón áo Ron,
Caña y Cognach, ha Instalado una
sucursal en Pons, hablando nom-

'

brado, al efecto, representante único
5 en asía provincia á D. Jgime Liue-
; lies,-(a) lo trist de Agramunt cafetero
- en aquel 8 ciudad.
^ Tenemos los mejores informas de
I dichos vinos. 15-15
í —En 6) teatro de la popular Socie¬
dad «La Paloma», se pondrá en esca-

■

na hoy á las nueva de la noche, la
zarzua^a en 1res actos Los Diamantes
de la Corona,
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■ —El afcalde de Balaguer D. José
Cera ha enviado ai Sr Gobernador ci¬
vil, la dimisión de aquel cargo.

—Copiamos da un periódico bar¬
celonés:

cParece que en las próximas elec-
cloneswan à .'urhar algunos candida¬
tos de la Unió catalanista dei brazo
dalos federa'OS. En las provincias de
Gerona y Lérida es donde esperan ios
catalanistas federales luchar con ma

yores probabilidades de éxito.»
—En el presenta año la cosecha de

cereales ha sido satisfactoria, é pesar
de ¡as muchas plagas y azotes que
sobre ei a han pesado y de los rigores
del clima.

Con todo, la cosecha del trigo, que
en el año anterior fué de 4l.5(J0.000
hectóntros, se ha elevado en ei pre¬
sente 6 43.600 000, arrójando una dife¬
rencia favorab e de dos milloi es de
hectóntros, aproximadamente, pues
la falta de estadísiicas oficiales en
materia tan importante impide fijar
jas cifras con absoluta precisión.

Pero si bien la cantidad de cerea¬
les recolectada es superior 6 la del
año antei lor. no 10 es en calidad. En
la cosecha actual abunda la calidad
media, sobre todo en ei trigo. La pro¬
porción entre lo sembrado y lo reco
lectado es, por término medio, de 12
16 por 1; resultado escaso, debido é
las deficiencias del cultivo y é la falta
de agua, aunque es de notar que ha
aumentado bastante el empieo de'
abonps quimtcos y de maquinaria ra-
gícpli.
j? ' i
" —Ehia Tuoehtud republicana, tuvo
lugarjiy.fir noche tas aiiunciades con-
fereneiasr sobre ei Alcoholismo y Preo¬
cupaciones de la religión católica.

El Sr. Torres, encargado del pri¬
mer lema, analizó higiénicamente los
efectos desas rosos que produce â
los pueblos el abuso de las bebidas
alcohólicas, empero consideró higié
nlco siempre que se observe con re¬
gla su tratamiento Adujo pruebas
palpables y qesar'rol o de una manera
acabada, ■etpe igro que é la Sociedad
reportan los excesos del alcohol.

. El.Si;,. Soldevila, con la elocuencia
qlie leí Cérácteilza, demostró al a^utíitofid.'iis defectos deque adolece la
religión católica, á la que trató de fie
tiüla. En brillantes párrafos procuró
desvirtuar la obra do los católicos, 6
los que dirigió frases duras* y dijo
que sin destruir esas ideas caducas,
no es posible el avance y progreso de
los pueblos.

Al terminar las conferencias, la
concurrencia muy numerosa, premió
con aplausos entusiastas la labor de
ambos señores.

—En el Batallón Cazadores de Ca
taiuña se haiia vacante una plaza de
músico de primera clase, la cual se
proveeré por concurso.

—Esta tarde de 5 é 7 estaré abier¬
to el aimacé'i sucursal que en ia ca¬
lla del Carmen n." 26 Inaugura la So
ciedad Francesa de Senos Comercia¬
les, pudlendo ser visitado, y dicha
Sociedad regalaré 25 sellos é toda
persona que 'o verifique con el fin do
empezar ó formar el número necesa
rio para poder obtener los grandes
regalos primas.

\0 \0 \0

IMPORTANTÍSIMO

RELOJES
Cronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla-
a, níquel y acero en ia casa

Buenaventura Boriás é liijo
Mayor, 36, (frente S. Frances)
Magni&co surtido en relojes de señora

y caballero desde la pesetM, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes da Torre)

^

en el siglo moderno,
comercio de Antonio Peruga, se ha
recibido un nuevo surtido ce capas y
bohés para señoras; y para caballe¬
ros, capes desde 20 é lOO pesetas

Para niños, traj s y abrigos de
vai los modelos.

LA CASA TIENE PRECIO FIJO

4 7

—Por Real orden del ministerio de
Hacienda, ha sido nombrado para
ocupar la vacante que existe de ofi¬
cial de la Clase de segundos de la Ad¬
ministración de contribuciones de
esta provincia don Luis Larraca, de
la clase de cesantes.

—Para formar la Comisión Provin
clal encargada de promover la sus
crípción, para erigir un Monumento
é D. Ë. Castelar han sido designados
los señor^8 sigulenies: ü. José Sol
Torrens, diputado provincial; D. Mi¬
guel Ageiet y Besa, diputado é Cortes;
D. Ramón Soldevila y D. José Bon
Rosich, ex diputados à Cortes; don
Francisco Sagañoies, Presidente da
la Diputación; D Frandisco Roca, vi¬
cepresidente dele Comisión ; rovin
clal; D. José Corderas, D. Antonio
Ageiet y Romeu, D. José A, Barberé y
D. Camno Castells, concejales; don
Magín Morera, director de la Socie¬
dad Económica; D. Ktmón Riu, abo
gado y exdlpulado provincial; D Joa¬
quín Bañeros, presídante de Colegio
de Médicos; D. Antonio Abada!, pre¬
sidente del Colegio de Farmacéuticos,
D. Herminio Fornés, catedróiico del
Instiiuta; D. Carlos Nadal, abog doy
secretario de la Diputación, D. Jaime
Rovira, vicepresidente de la Cémara
de Comercio; D. Mariano Aguilar,
Presidente del Clrcu o republicano;
don Francisco Malet, director de
Pais, por la prensa diaria; D. Manuel
Parana, director de El Ideal, y don
José Maria González, exconcejai*

—E-sta tarde é las cuatro lo socie¬
dad jttoéntud Republicana celebraré
Junta gentírSi exiraotdinarla para
proceder é la elección de nueva junta
directiva.

—Por el Gobierno militar de Léri
da se interesa la piesenlaclón de ios
soldados de Sanidad M btar Francis¬
co Sopeña Vilagines y Maleo Agustí
Tarradeiies para entregarlas los pa
Ses de Reserva activa.

También, se interesa la presenta¬
ción de Francisco Cornadó Soler pata
étitregarle sus alcances.

Notas de] día
Santoral

—En la próxima revista de Enero,
han de causar baja en ésta coman¬
dancia de la Guardia civil, por pasa é
otras, los siguientes guardias.

Teófilo Gutierrez Mantilla é la de
León, Segundo García Arnaiz y Casi¬
miro Lopez Cabañero é la de Barcelo¬
na, Luís Fabregat Liopis y Jua Gar¬
cía García é ia de Gaste lóo, Santiago
0;hoa Molina, é la de Sevida, Emilio
Anaya Torres, é la de Valencia, B as
Gutierrez Muñoz, ó la do Badajoz Pau¬
lino Herrera Muñoz, Ò la de Càceres,
José Fernández Volso. é la dé Alican¬
te, Fermín Gunenez del Rey, é la de
Toledo, Cnsanto Gómez López. Ma
nuei Cifuentes Caroeieu y Miguel Ló¬
pez Tévar é IB de A basóte.

A esta comandancia ha sido des
tinado el guardia Luis Utga Salses,
de la del Norte.

—Ayer larde se celebró el ejercicio
préctico último de los de oposición é
la Secretarla del Ayuntamiento.

Tomaron parta solo dos oposito
res; ios Sres. Corbella y Paba habién¬
dose retirado el Sr. Martinez Paños
por motiv )S,da salud.

El lema para ei trabajo pró'ítlco
resulta ser el dictamen de una comi¬

sión en 6! espediente de arrien o del
Impuesto de pesas y medidas.

A IBS seis los opositores leyeron
sus respectivos trebejos, y el tribu¬
nal despues de una breve delibe··a-
ción acordó en votació i nominal y
pública y por unanimidad, proponer
para la Secretarla al Sr. Corbella, y
que se haga mención especial al
Ayuntamiento de los bril antes ejer
ciclos que ha practicado el Sr. Paba.

Rariba el Sr. Corbella nuestra cor¬
dial enhorabuena y ei Sr. Paba la fe¬
licitación que se merece.

El fadó unóníme del tribunal coin¬
cide esta vez con el de la opinión

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen¬
sar en la necesidad de ios abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to¬
do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to veinicinco, según clases, éntrelas
cuales las hay superiores. 19-e

—Esta larde é las seis celebraré
sesión ordinaria el Ayuntamiento,
para ocujiarsa exclusivamente de la
pronta realización del proyecto de
traída de aguas é tenor del acuerdo
tomado en la reunión del jueves.

—Mañana lunes, terminado el pla¬
zo de esposición al púbi co del Presu
puesto municipal para el año de 1903,
se reuniré la Junta de asociados para
su discusión y aprobación definitiva.

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des Un magnífico tomo de 21 X 14 '/j Y 496
páginas, Impreso en papel oouché(estucado.

Precio 3 50 pesetas en rústica
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—La Cómpañla del Norte ha de¬
negado ia petición que iniciada por
la Cémara de Comercio suscribieron
gran número de comerciantes, indus¬
triales y corporaciones de Lérida, y
otra poblaciones de la provincia, el
Ayuntamiento de Manresa y fabrican¬
tes de aquella ciudad, solicitando que
el tren mixto que hoy termina en
Manresa siguiera hasta Lénda y de
aquí partiera también para Barcelona
con lo cual todo ei servicio de viaje
ros en la montaña de Lérida podría
hacerse de día.

Sentimos que las pretensiones de
Lérida obtengan siempre la negativa
de la Compañía del Noria.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
par-^dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de ana aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

Ën mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
ia hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderao para la curación
de las hermas.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Fajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre,

XDon José ^=»-aôol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CbAÜSOLLES de Bar¬
celona, Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IPOJbTJD^ STJXZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„
Reus,—Plaza áe Prim.—Reus

Santos de hoy.—Stos. Tomés a p.,
Fosta y Temtslojies mártires, Glicaro
pbro. mr. y Severlno oh. y cf.

Saiitos de mañana.—Stos. Zenón
Fiaviano y Demetrio mrs., Varemun
do ab. y Queremón ob.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortlzeble, 11'60 por

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

Día 19

Centenes Alfonso 34'50 por 100.
Onzas 34'75 Id. id.
Centenes Isabelinos 38 25 id id.
Monedas de 20 pesetas 34'25 id. id.
Oro pequeño 32'50 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 34'50.
Libras 34 90.
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Servicio
DEL EMTRADGERO |

19, 7 m.
En ia República de Haiti triunfa el

partido militarista. |Un cablegrama da cuenta de la en- |Irada del general Alejo Nord en Port- ^
au-Prince, tomando posesión de la
presidencia de la República. |

19,7 5 m. I
Se anuncia que así que llegue el

Secretario Coionial, Mr. Chamberlain
al Cabo, se proclamaré la amnistía é
favor de lodos ios súbditos brilénicos
que tomaron parte en la guerra. |

19,7'10 m. I
I

Por Nueva York se recibe la noti
cía de que el cañonero aleméii Falke
capturó al cañonero venezolano Vic
torta, que fué abandonado después
de inutilizado.

MADRID
I

I 20, 8 m.

I Detención de la familia Humbert

cer tranquilos. Solo uno, el más jó-
ven. Gab o D'Aurlnac, se sintió re

pentlnamenta Indispuesto.
En realidad es impropio dar é los

detenidos el apellido patronímico da
Humbert, pues son dos f millas: los
Humbert y los D'Aurígnac. En el co¬
medor se procedió al invnterio de
los mueb es. El Inspector, teniendo é
la vista la requisitoria del Gobierno

j francés y auxiliado de un iniérprete,
j procedió, en presencia delosdeteni-
I dos, é establecer su identificación,
I sometiéndoles é individual y mlnu-
, cioso interrogatorio. El primer lr.te-
I rrogado fué Federico Humbert, quien
manifestó que es en realidad el indi¬
viduo é quien la requisitoria se refie¬
re Bautista D'Aurígnac no respondió
nada. El (señor Caro pudo observar
que, sin embargo de haberse quitado

I la barba, este detenido es el mismo
! que se indica en la requisitoria. Otro
I de los interrogados, Romén, D'Auri-

Inac, cuyo semblante también ha su¬frido transformaciones, dijo llamarse
Dauban; pero después declaró su ver»

I dadero nombre. Las mujeres contes-
I taron afirmativamente élaspregun*
tas del Inspector.

Terminadas las declaraciones, Fe¬
derico Humbert dijo al señor Caro:

—¡Buen momio se han ganado us-
tedeal Se 1 evan ios 25.000 fres, ofreci¬
dos por el Gobierno francés para
nuestra captura, ademés,de los 100.000
que pagarán los banqueros. Yo he ro«
hado para otros. Muchos de París la¬
mentarán mi detención.

Al comunicarles que quedaban de¬
tenidos se produjo una esoena dolo-
rosa. A las cinco de la mañana seguía
el inventarlo, habiéndose encontrado
en el cabás de madame Humbert,
2.275 pesetas y dos décimos del sor¬
teo del 31 del actual. Parece que des¬
pues se encontraron en poder de los
detenidos 25,000 francos.

Tan pronto como terminó el inte¬
rrogatorio fueron conducidos los de¬
tenidos al Gobierno civil y de alilé la
cárcel, é disposición dei embajador
francés. El gobernador participó al
embajador da Francia en Madrid,
M. Paleiió re, que pasaba la última
noche de su permanencia en esta ca¬

pita: como embajador da la vecina
República, ta noticia de la detenclóu
de 18 familia Humbert. El embajador

BARCELONA:

Cotizamos ios trigos con igual Ar¬
mez j, sin que se animen las opera¬
ciones que acusan pesadez Es la
misma tendencia de todos los días
que van de semana. Se vendió Sala
manca é 42, linea Ariza blanco é 42
1|4 y Céceres é 40 3,4 reales la fanega.

Los arribos por ferrocarril habí
dos ayer suman 45 vagones de trigo.

SALAMANCA:

Trigo al detall en el mercado de
esta plaza, é 41*75 reales las 94 libras.

En Tejares y en Chamberí entra¬
ron 120 fanegas, que se pagaron é
reales 41'75 en el primero y 4l'75 y
OO'OO en el segundo.

MEDINA:

Entraron 300 fanegas.
Trigo de OO'OO é 42 50 reales las 94

libras.
Tendencia sostenida.
Tiempo nieblas.
Los campos buenos.

ARÉVALO:
Entraron pocas fanegas.
Trigo Ô 43 00 reales las 94 libras.
Tendencia del mercado, fijo.
Animación, poca.
TI mpo nuboso.
Estado de los campos bue o.

El acontecimiento del dia es la de¬
tención en Madrid de la familia Hum¬
bert, buscaaa inútilmente en toda Eu¬
ropa desde hace algunos meses. Ano¬
che, á última hora, había movimien¬
to de policía pare ocultar le verdade¬
ra causa de este movimiento lo ex¬

plicaban en el Gobierno civil relacio¬
nándolo soto con la estafa que se in-
ten ó cometer recientemente contra
el Banco de España, cuando en reali¬
dad la verdadera importancia del ser¬
vicio estaba más en la detención de
la lamilla Humb rt que en lo del
Banco.

A las tres de la madrugada se su¬
po la primera noticia concreta res

pecto é este movimiento da la policia.
Se decía haber sido detenidos en su
hotel de la calle de Ferras, núcnero
35, ios Humbert, reclamados por los
tribunales franceses por innumera¬
bles estafas. Informaciones posterio¬
res confirman esta noticia. Los agen¬
tes gubernativos de Madrid han dete¬
nido é cinco personas, que constitu¬
yen la referida familia. A las dos y
media de la madrugada el Inspector
señor Caro, con algunos agentes y

£ con el correspondiente mandamiento

1

CHARADA

Se vuelve cuatro tercera
por el primera dos tres
un tendero amigo mío
que ha nacido en Avi és.
Como una cuatro segunda

se puso ayer la tendera
al ver que un chico tres quinta
una dos prima primera.
Un tratado sobre todo

dice é- que piensa escribir
siempre que yo le prometa
sus cuartillas corregir.
La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

TA RI FE ÑA

judicial de que iba provisto, se pre¬
sentó en el referido hotel. Llamaron
y como nadie contestara, dieron gran¬
des golpes. Dentro se ola gran agita¬
ción; un constante ir y venir como
de personas sorprendidas.

En vista de que no franqueaban la
entrada, el inspector señor Caro en¬
vió un agente en busca de un cerraje¬
ro; pero no hizo falla, porque de pron¬
to se abrió la puerta; preseoténdose
uu hombre alto, de barba castaña,
precisamen leFederlco.Humbert qui en
declaró inmediatamente su nombre.
El Inspector le preguntó quienes eran
las demás personas que habla en ia
habiiBción, é lo cual contestó Federi¬
co Humbert:

—«Yo hablo de mi solamente.»
Entraron los agentes. El aspecto

del grupo indicaba que los Humbert
estaban muy lejos depensarque Iban
é ser presos: las mujeres con las ro
pas iy el cabello en desórden, los
hombres é medio vestir; pero pronto |
recobraron el ónímo, logrando apare 1

francés expresó su gratitud al gobei*--
I nador por tan importante servicio y
I le felicitó caiurosamenie, lo mismoI que é la policía ,que 1 evó é cabo di-
1 cho servicio.
I Federico Humbert ha declarado
que el 7 de Mayo, ó sea dos días an¬
tes de la famosa quiebra, salieron de
París directamente para Madrid, don¬
de llegaron el día 9 & las ocho de la
mañana. Su propósito era abandonar

j Francia para siempre, de donde ví-
j nieron sin un cuarto, hasta el punto
I que D'Aurígnac tenia el pantalón ro-

j lo y desprendióse de un alfiler que
I tenia en la corbata diciendo que no
j quería nada de París,
i —Allí — añadió — hemos dejado
i treinta millones. Ahora se perderé to-
I do con nuestra detención.
I Ha explicado pespues Federico
i Humbert que en Madrid vagaron por
la población buscando casa, sin que¬
rer entrar en ninguna fonda. En la

: calle 06 Urquljo, número 4, alquila-
I ron, por sesenta pesetas al mes, una
I casa, en la que habitaron un par de
: meses. Después alquilaron la que
'r ahora ocupaban, por cíenlo sesenta
i pesetas, é nombre de Cérlos Blanco*

I 20, 8'5 m,
I La Gaceta publica una Real orden
' del ministerio de la Gobernación por
la que se dispone que se remitan por
las Diputaciones provinciales y los
Ayuntamientos los estados de cuen¬
tas para el próximo ejercicio.

5 20, 8'10 m.

Valladolid.—Ha sido dastituido el
Î Rector de la Universidad.Esta noticia
ha causado profunda impresión y la

i opinión pública la considera como

I un acto de caciquismo. Dicho Rector
no profesaba Ideas políticas. Ha sido
nombrado para substituirle D. Alonso
Cortés, antiguo gamacisla y hoylSJve-
lista.

SIN TELEGRAIWAS
No los recibimos anoctie, y como

no sabemos que reine temporal de
agua ni de viento, pensamos que la
causa seré pues lo de siempre, el
buen servicio.

lAll-ltillN TA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble -idel g y 10

U. S (=« I O



SECCION DE ANUNCIOS

GHAMPAGNE

■^1-. "'- - „ < ■.

PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES PR'OVliEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA

XDTD

Carolina

UNA PSTA. TOMO

isj áú::

LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
(4 TOlk/COS)

1 La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el x\ngel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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Haqulnita de coser para Difias
precio

9

PESETAS

^
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propiaZpara premios en las escuelas

Véndense en la Libreríi. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ANTI=FEKMO
s'^

^dicsl de las enfer^

ESTOMAOO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGR|

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

«O»* ■

El AKTT-FEKMO cura siempre y nunca daû
por ser un ^.Ltracto vegetal compleiamente inofen¬
sivo, no como otros preparados gue contienen sales,
que si bien de momento aparentan 'calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en ci Estómag-o-peo-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones^ inspetericla,
debilidad general, est-e lamentos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos dias; milej
de curados agradecidcs lo certifican
DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA

>- en ¡as Jarmacias y 'Droguerías
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Asente para la provincia de Lérida: San Antonio,,.2,. 5.®

El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victirr as del Amor.

LA POLAR ^
Sociedad Antolma de Sesnroc

lOÓ millonee de peeetae de Capital
^ &0 millonee depoeltadoe
Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO

MinteuiVA IKM EIL MYJA'DO
ha iniciado el seguro eón

MAYORES «ARAiWiriAS UEPOSIYADAS

Stamo de vida,.

annal,
plazoe fljee^

edii aeintííÉiaeien ' de beneficioe.

.iËLamo de accidentes__»___«_«_
SEfiUROSCflliECiralrOS de acoldentee del trabajei(

Hesponeabilidad civil. (Liey de »<» de Enero de iiiOW )
SERUROS liSíDBVBWíJAEES contra la inoapacidad

temporal y permanente. ^

idoinistrador fieneral, 0. JOSÉ LUIS D& VILLABASO, BILBAO

«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionalès


