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BÁSCULAS * sistema Guixà
parh pesar bocoyes

LAS MAS PERFECTAS

Esta casa montada á ia altura de las primeras del extranjero ha competido
siempre lá todas las de España, como püede comprobarlo la numerosa ícentela que
la favorecéí

Dobles decálltros pâra áridos á 6 peset as-
Series de 1 litro liquido 2 pesetas.

«LA ÜHION y el FEISIX ESPAÑOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

k
^^ Apeldas en toÉs las proylElas áe Espaia, Eraacía j Portipal

38 A.ÑOS OE EXST8 NI O A

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su ■ provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.
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TALONARIOS
'• PARA EL •-

Huertos en venta
en las afueras dej gqente j en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Jvan Elorensa, Cañeret, 3.

!e necesitan
nes eléctricas,

Informarán ep
periódico.

dos mon¬
tadores
para ins¬
talación

la Imprenta de este

Sorteo de flavidad x
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida.

V®/' S

CURACION CÏEÍ|QE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

NUEVO MEQICAMEÑTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUI Et SÁNDALO
Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiclóri'llniKersai ¡de iParls ae 1900.

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
-es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAIVTALQL.
Este producto resulta ser el remedio especlflco para curar con prontitud la
BLEHORBAGIA, catarro vesical, olatitls aguda, albdmiua en los
crines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOX. SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAN'TALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Bepóalto: Farmacia Sol, Oortea, aSB, (ñ-entc á lá Univaraldad), BABOEI.ONA.
IiÉBIDA: Doctor Afeadal y Oran, Plaza de la Oonatltnción.

á cargo del Médico-Oculista D. Autolin Barrasa
Se practican todo género de operaciones en ios ojos como son: Cataratas,

Rijas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de ia tarde.
Calle Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LEEIDA,

J. JORDÁN
Del Colegie 'Español de Dentistas, eon
titulo 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.

OPERA EN LERIDA

TODOS LOS DOMINEOS
Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico yGli-

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

Quieren ser jefes
Para que se vea lo que son y las

diversas fases que muestran el señor
duque de Tetuáu y el Sr. Lopez Do¬
mínguez, no hay sino hacerse cargo
de la negativa que dieron estos dos
señores, cuando les présidentes del
Senado y del Congreso fueron en nom
'bre del Sr. Sagasta á solicitar su
concurso, '

No han querido formar parte de
un Gobierno presidido por el S. Sa¬
gasta, y dando con cortesía las gra¬
cias, se negaron rotundamente á ser
mirtiat-ros.

Y bien, ¿qué significa este proce
dei? ¿A qué obedece tal negatiya?

No hace falla ser adivino para

explicarlo.
Estos señores que no hacen sino

atronarnos todos los dias la cabeza

pidiendo á gritos una concentración,
estos señores que se han ofrecido io¬
dos los dias como los verdaderos sal¬
vadores de ia patria, como poseedo¬
res del gran falisupan de nuestra fe-
dencióu, estos señores que pedían la
rotura de moldes., la disgregación de
dos grandes partidos existentes, á fin
de que ellos, los elementos sin afini¬
dad, sin cohesión y sin fuerza, llega¬
sen al Poder, p >r lo que se ha visto,
DO era eso lo que queriau.

Desde la oposición trataban de
engañarnos, á la vez que se engaña¬
ban á si mismos,

Tras una máscara de modestia,
tras un antifaz de desinterés y de ab¬
negación, vivía un desmesurado or¬

gullo y se alimentaban pasiones do¬
minadoras, jefaturas imposibles.

Ni el general López Domínguez,
ni el duque de Tetuán, querían la
concentración de que á cada momento
hablaban.

( ■■

No anhelaban prestar su canciirso
á ia patria, ni llevar al Gobierno
ideas y reformas que pudieian con¬

tribuir á solucionar problemas difíci¬
les; lo que deseaban, lo que ansiaban,
era ser cada uno de ellos, el presi¬
dente del Consejo de ministros y el
jefe de un partido politico,

Eso era lo que ocultaban cuidado¬
samente y fué lo que ha quedado ai
descubierto.

Y bien ¿con qué elémentos políti¬
cos, con que fuerza de arraigo eu la
opinión pública, contaban estos dos
grandW ilusos, para llegar á lo que
80 prbpouian y asn todavía se pro¬
ponen?

¿Es, acaso, por arte de encanta-
.paieuto, como séliega á presidir Mi
nisterios y á dirigir partidos?

La fortuna, esa fortuna de la cual
dice el Artosto que se halla postrada
en cama y à las puertas de la muerte,
cuando no ayuda y encumbra á algmi
imbécil, vino en los actuales momen¬
tos á golpear à la puerta de ¡os seño¬

res duque de Tetuán y López Domin*
guez.

Da súbita, cuando ni ellos pj na¬
die podiap presumirlo, se les presenta
la ocasión de ser ministros,, de alean*
zar el poder por que taato suspiraban,
de llegar ai oasis, despues de padecer
las penalidades de un viaje por el
desierto.

¿Y qué responden al ofrecimiento
con que la suerte les brindó?

Que declinaban tal horror; que
agradecían el ofrecimiento; que no
podían formar parte de un Gobienno
que presidiera el Sr, Sagasta; que no
podían dar de ladP á sus conviccio*
nes.

¡Sus coDviccionps! Pero si precisa¬
mente, el logro dp ellas era lojque se
les ofrecía, ¿cóotp es que no lo aoep*
tqron.

La dicho; porque en el fuero Jn*
temo del gqnerí^l López Domingueï y
del duque de Tetuán, hay el sueño.de
un presidente del Consejo dq. minis¬
tros y la aspiración de díriglf úd par*
tido.

No lo han manifestado asi de pa¬
labra, porque no han tenido esa cpn-
dición notable, peculiar splamepte de
los genios y los locos, qqp consjste en

exponer á todos sus fppnopianjías de
ambición y de grandezas.

La ocasión pasó vestida de gaja,
esplendente, por la puerta de esos dos
ancianos achacosos, decrépifus, que
anunciaban el desquic^miento si tno
eran I amados al poder. No le hicie¬
ron caso, y han hqcho muy mal, por¬
que no volverá, de seguro, á ocupar¬
se de ellos, ni menos á hacerles úiu-
guna claqa de ofrecimiento, ni à jbrln*
daiJes con nada.

Recortes de la |>renca

La pransA madrileña

M Imparcial expresa la impresión
de que en la conferencia telefónica
que celebraron los señares Sagasta y
Montero Ríos (y que el señor Sagasta
ha desmentido) desistiera el presiden¬
te del Senado de la dimisión que tiene
presentada, cosa que' también niega
haber hecho el señor Montero.

—El Libéral dice que el fracaso
de la concentración lo ha producido
principalmente ip descomposición en

que se baila el partida liberal y el
divorcio existente entre la mayoría y
todo Gobierno que preside el señor
Sagasta,

—M Pais dice que la actual crisis
pasara a la posteridad con el título
«Crisis del timo.»

Añada que el proceso de este asun¬
to indigna y resuelve el estómago y

\
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que al ñn vendrá un Gobierno peor
que el anterior.

Termina diciendo que por decoro
hay que impedir que sigan Moret y
Sagasta antes que ellos, vengan los
conservadores ó los carlistas.

Solución de la crisis

En la conferencia que con el señor
Sagaste han tenido los Sres. Marqués
de la Vega de Armijo, Moret, Roma*
nones, Almodóvar y Veragua, anfes
de que el primero fuera á palacio y
de la cual ha sido resultado la resig¬
nación de poderes, los reunidos exa¬
minaron ampliamente y desde ftodos
sus aspectos la situación parlamen¬
taria.

Todos coincidieron en juzgarla
grave, apreciando que desde la dere¬
cha á la izquierda se habla formado
una coalición que imposibilitaba la
vida del gobierno,

Vistas estas dificultades, se acordó
que el Sr. Sagasta declinara el encar¬
go de constituir gobierno en la visita
que iba à hacer á D. Alfonso.

Tomada esta resolución, desfilaron
los concurrente.s, abrigando la creen¬
cia de que la Corona llamarla á los
conservadores,

Así lo manifestaron algunos de los
ministros dimisionarios, siendo esto la
causa de las esperanzas que brotaron
en las huestes silvelistas.

Cuando sé tuvo á los pocos mo¬
mentos noticiado la.reiteración de la
confianza regia al Sr, Sagasta, los
mismos ministros quedaron profunda¬
mente sorprendidos, mientras que en¬
tre las gentes crecíala expectación.

A partir de la salida del Sr. Sagas¬
ta de palacio, la opinión consideraba
unánimemente que se imponía sin mas
demora la formación de un gabinete,
genuinamente liberal, y que el señor
Sagasta pondría manos á la obra re¬
cabando de los suyos todo género de
facilidades.

Reunión de exministros

Al poco rato de haber salido el
señor Sagasta de palacio ba convo¬
cado á una reunión á los exministros
liberales y á los ministros dimisiona¬
rios, veinticinco en total, de los cua¬
les se han excusado por motivos de
enfermedad tres.

La hora de la reunión se habia fi¬
jado á las cuatro.

Tan pronto como la noticia de la
convocatoria se ha extendido, todos
han supuesto que la reunión de libé¬
rales seria la última gestión para re¬
solver la tjrisís y que su resultado no
seria otro que la constitución de go¬
bierno.

Ta reunidos los personajes convo¬
cados, el Sr. [Sagasta ba tomado la
palabra para exponer el estado de la
crisis,

Empezó el Sr. Sagasta á historiar
lo sucedido desde el momento en que
planteó la cuestión de confianza,

Dió cuenta de los propósitos del
rey cuando le encargó formar gabi¬
nete, ios cuales no eran otros que al¬
canzar para los gobiernos y las cor¬
tes la mayor |estabilidad y duración
posibles.

El rey mostró también deseos de
qué se constituyera un gobierno de
concentración, á cuyo fin realizó el
señor Sagasta trabajos para atraerse
á los señores duque de Tetuán, López
Domínguez y Romero Robledo.

Expuso el Sr. Sagasta cómo estas
gestiones no dieron el resultado que
buscaba y la resignación de los po¬
deres como consecuencia de ello.

El rey no aceptó la renuncia, si¬
guió el señor Sagasta, y-me renovó
BU confianza para que formara go
bierno con elementos del partido li-
beral.j

Manifesté á Su iMajestad que si yo
constituía un obstáculo á sus deseos
ayudaría ó otra persona del partido
enlsus trabajos para formar un go¬
bierno de concentración liberal.

Entonces el rey repitió que desea¬
ba fuera yo quien formara gobierno.

El Sr. Sagasta, narrando las inci¬
dencias de la crisis, negó que al se¬
ñor Romero Robledo se le hubiera
hecho el ofrecimiento de carteras y
expuso la conveniencia de que antes
de constituir ministerio conociera las
opiniones de los concurrentes á cuyo
efecto los habia convocado.

La cuestión es ésta terminó el se¬
ñor Sagasta: ó se forma un gabinete
de altura ó resignaré irrevocable¬
mente mañana los poderes que be re¬
cibido.

Al Sr, Sagasta siguió en el uso de
la palabra el presidente del Senado.

El Sr. Montero Ríos se expresó en
términos de calurosa adhesión al se¬
ñor Sagasta fy dijo que el partido li¬
beral debia seguir en el gobierno.

Apoyó esta opinión con diversos
argumentos, entre otros el de que si
no continuaba en el poder equival¬
dria esto á reconocer que el partido
habia muerto.

En cuanto á él mismo, dijo que no
se prestaba á ningana otra combina¬
ción que no fuera la presidencia de
la nueva situación por ¡el Sr. Sagasta
y que S3 ponia à disposición suya
aunque entendiendo que los presi¬
dentes de las Cámaras no debían en¬

terar en el gobierno, en evitación de
las dificultades con que luego se tro¬
pezaría para proveer las vacantes.

Ei discurso del Sr. ^Montero Rios,
de franca y ^entusiasta adhesión ai |
Sr. Sagasta y de reprobación de todo ,

gobierno liberal cuya presidencia no i
tuviera el último produjo excelente ^
efecto en todos los presentes. |

Siguió el Sr. Montero Rios el mar- .

qués de la Vega de Armijo, quien se |
expresó en análogos términos. |

-Después hablaron los Sres. Puig- |
cerver, Gapdepón, Gullón y Auñón. |

Todos se han puesto incondicio- |
nalmente á disposición del Sr. Sa- |
gasta. i

En vista de lo expuesto y de la ^
coincidencia de criterios, acordaron ]
los reunidos conceder un amplio voto j
de confianza al Sr. Sagasta, compro- |
metiéndose à acatar su decisión cual¬

quiera que fuera y en todas sus par¬
tes, é ir á donde el presidente dispu¬
siera, desde general hasta el último
furriel, según frase textual de uno de i
los reunidos.! i

Acordóse asimismo que se proce- ■

dieia sin levantar mano à la última- '
ción de la lista y desfilaron los mi¬
nistros y exministros dejando el se- ;
ñor Sagasta entregado á dicho tra- |
bajo. I

Lágrimas |
Cuéntase que en la entrevista que

Sagasta tuvo con el rey, al decir don
Alfonso al jefe del partido fusionista I
que deseaba á todo trance que conti- f
nuaran los liberales en el ' poder, j
porque tenia muchas simpatías hacia
ellos, el señor Sagasta lloró emocio- ^
nado. I

Más tarde refirió éste á los seño- ,

res Montero Rios y marqués de la j
Vega de Armijo lo que el rey habia )
manifestado, y los tres lloraron tam- |
bién. I

Un detalle f

i Manila sobre la propagación de la
; epidemia colérica en aquel archipié-
1 lago.

Cada dia avanza la invasión en
: proporciones alarmantes, y los despa¬
chos revelan que la situación de Fili¬
pinas á consecuencia del terrible azo-

, te es desesperada.
¡ Las medidas sanitarias no pueden
contener los progresos de la mot tan-

' dad en las islas.

, Los habitantes buscan refugio en
las montañas para librarse del extra-
go producido por la epidemia; pero

'

tampoco en las alturas logran sus-
'

traerse á las invasiones cuya cifra es
'

aterradora.

Inundaciones en Valencia

Continúa el telégrafo dando deta¬
lles de las inundaciones acaecidas en

Valencia.
Dicen los despachos'de Castellón

de la Plana, qne ba cesado el tempo
ral, pero que son incalculables los
daños ocasionados por la inundación
en toda la huerta.

Los trenes de Cataluña tienen que
detenerse en aquella estación, por
estar incomunicada la provincia con
la capital.

Los perjuicios son enormes por ser
esta la época de exportación de las
verduras, que solo se dan en aquella
vega.

Los campos se ban anegado.
Despachos posteriores comunican

que está también interrumpida la li¬
nea férrea con Aragón y que el Tú¬
ria sigue creciendo y amenaza con
nuevos desbordamientos.

Los huertanos reclaman

para la afiictiva siiuación á
ha reducido la violencia del
ral.

Ei heredero del Zar

auxilio

que los
tempo-

preciso adoptar el contrario; que en
unas temporadas hay que comer mu¬
cho y en otras poquísimo, puesto que
asi, por el contraste, no solamente se
acostumbra el cuerpo á las impresio¬
nes fuertes que de otra manera pue¬
den quebrantarle y aúu destruirle, si¬
no que se evitan una porción de en¬
fermedades que de otro modo nos
amenazan.

El hombre que trabaja intelectual-
mente y sigue un método de vida uni¬
forme, que él imagina provechoso,
está expuesto á una depauperación de
fuerzas, que puede acarrear una tu¬
berculosis, una fiebre consuntiva, que ^
pronto darán cuenta de su vida.

Aquel otro que come sin medida
y no hace ejercicio, imaginando que
por tal modo ha de conseguir acumu- r
lar fuerzas, està expuesto á una apo-
plegia fulminante, á soportar los tor¬
mentos de la gota, á las delicias
del artritismo. El que bebe con ex¬
ceso da en alcohólico. El que abusa Î
da otros placeres puede contar con -

una afección medular, que le obligará ^
á ejecutar, mal de su agrado, el paso |
lento. I

Pues bien: el Sr. Plener afirma í
que aquel que aciublmente come poco j
ha de esforzarse en comer mucho ¡y
substancias de gran alimento du·'ante
un par de meses, cuando menos. Que
el que come mucho ha de hacer dos
cuaresmas rigurosas durante ePaño.
Que el que duerme con exceso ha de
castigar el cuerpo, pasándose muchas
noches de claro en claro, y que el que
duerme poco ha de tomar para con¬

seguir más sueño narcóticos á poco
pasto.

De esta manera se restablece el

equilibrio, que el método destruye,
y se consigue, no tan solo vivir me¬
jor, sino vivir durante muchos años
mas que sometido á un método espe¬

cial, que acaba con las fuerzas del
organismo más robusto, bien asi como
un cultivo único acaba con las fuer-

de

contratan estén limitadas á esta»H)r*ÍAnPBdiciones
2°

con-

La» referen,., al
mestice cualquiera que «ea U . .

raleza de éste ^ ^
S.' Los relativos á los serviciosespeciales que hayan de prestar d „

tro ó fuera de los de casa, determina!das personas por su titulo, profesiónú ocupación habitual, como el deeducación y dirección de los menoresde edHd, el de enseñanza de los mayo,
res ó menores, el de asistencia médi
ca. el de servicio religioso Ù otro aná-
logo.

4.° Los de los dependientes, man.
cebos ó empleados en establecimien.
tos comerciales, casas mercantiles ó
empresas industriales.

5." Los contratos que los
ó gerentes de fábricas y talleres
empresarios de cualquier arteó'in-
dustria y propietarios de obras pú-
blicas ó privadas celebren con obre-
ros ó jornaleros para los ..setvlolos
respectivos que dichas empresas ó
industrias requieran.

6." Los que ajusten^ó parten con
jornaleros ó trabajadores del campo,
distinguiendo entre los que tengan
por objeto faenas ordinarias y pet.
manantes ó trabajos accidentales,

7.° Los relativos á servicios de
obra por ajuste ó precio alzado.

8.° Los de servicios prestados
para transportes por agua y tierra,
tanto de personas como de cosas.»

Telegrafían de San Petersburgo
que se eucuentra gravemente enfer¬
mo el principe heredero de la corona
de Rusia, c ^as productoras del mejor campo,

Según los medicos de cámara, el huerta más fecunda,
zarewlch tiene deshecho el pulmón y
su salvación es imposible por la gra*
vedad del diagnóstico.

En el imperio ba causado impre¬
sión la infausta noticia, porque viene
á poner de nuevo sobre ei tapete el
asunto, relativo á là sucesión del
trono.

fárrega

La salud del Papa

Aunque Lan sido desmentidas las
noticias publicadas por Le Temps so¬
bre habérsele reproducido á León Xlll
el quiste que le fué operado hace tres
años, las ú timas impresiones recibi¬
dos del Vaticano, dicen que su San¬
tidad está acatarrado.

El doctor Lapponi declara que la
dolencia del Poutifice no ofrece más
peligro que la avanzada edad del en-

Gran número de políticos y perio- |
distas aguardaba el resultado de la ————
reunión con gran impaciencia, con
jetursndo la resolución de la crisis.

Algunos de ios que figuraban en el
grupo entretenían el tiempo de espe¬
ra apartando su atención de las co¬
sas políticas y fijándola en otras más
amenas.

Uno de ellos, después de laboriosa
labor, ha hecho notar la curiosa cir¬
cunstancia de que los veintidós re¬
unidos sumaban 1 320 años, cifra que
arroja un promedio de 60.

Con este motivo se han hecho in¬

geniosos comentarios de la longeridad
que alcanzan los que se desvelan por
labrar la felicidad de los gobernados.

El ministerio

Ha quedado constituido en la si¬
guiente forma:

Presidencia, Sagasta.
Gobernación, Moret.
Estado, Almodóvar.
Guerra, W jyler.

, Marina, Veragua.
Instrucción, Romanones.
Agricultura, Salvador (D. Amós).
Gracia y Justicia, Puigcerver.
Hacienda, Eguilior.
Por consiguiente, la,crisis ha que¬

dado reducida ó la sustitución de los
señores Suárez Indán, Montilla y RO'
drigáñez.

El cólera en Filipinas
Los corresponsales de Londres co¬

munican graves noticias recibidas de

í La coaaemciói de la nida
El doctor Franz Plener acaba de

publicar en una Revista ciéntifica|do8
articules que han llamado poderosa¬
mente la atención del público, quizá
más que por otra cosa, porque se ba¬
ilan en contradicción con lo que ge¬
neralmente se cree.

Afirma el doctor Plener, que tiene
fama entre ios que cultivan las cien¬
cias biológicas, que la mania del mé¬
todo que tienen muchas personas, en
vez de resultar favorable, como hasta
ahora se ha creído, para la conserva¬
ción de existencia, es, por el contra¬
rio, su enemigo más terrible.

Comer siempre á las mismas horas
una misma clase de alimentos; acos¬
tarse à una bora determinada para
levantarse ocho ó nueve boras des¬

pues con precisión matemática; tomar
cada año el mismo número de baños;
salir al campo en estación prefijada;
abstenerse de unos manjares por in
digestos; de otros, por nocivos; de
éstos, por harto azucarados; de aque¬
llos, por demasiado ácidos, es segúu
ei doctor Plener, un método para
abreviar esta vida, que ya el escritor
latino bailaba breve.

Asegura que hay qup variar la ali¬
mentación; que cuando se está acos¬
tumbrado á seguir un régimen, es

Continúa el tiempo abonanzado
pero no quiere llover. A los agricul¬
tores les llene muy preocupados,
pues les convendría muchísimo que
lloviera.

La fábrica de harinas que constru¬
yen ios Sres. Gomé y Sola va adelan¬
tando mucho. Según dicen la máqui¬
na de gas pobre, está ya Instalada del
todo y ahora van instalando las mue¬
las, tornos y demás enseres para
construcción de harinas.

El reloj del campanario que cons¬
truye D. Juan Pané no dudo que si

j continúan los trabajos como ahora
I dentro 3 ó 4 meses estará instalado.
I En mi última le daba cuenta de los
! arriendos para el alumbrado y traída
' da aguas y, por no poder alcanzar el
correo no pude decirle que el apode

; rado de la «Eieclra» D. Ramón Garra-
ño pidió que se le adjudicasen los
servicios de agua y luz por que entra
las proposiciones presentadas por PI
juán y aquel resultaba la mas narata
la del último pero como la de Pijuán
y Gomis resultaba más beneficiosa el
Sr. Alcaide adjudicó los de la luz á
D. Ramón Pijuan y los del agua é don
Jaime Gomis. Ahora veremos lo que
resuelve nuestro Municipio.

i K.

El Corresponsal.

to k\ li

He aquí las bases sometidas por
el ministerio de Gracia y Justicia al
estudio y deliberaciones de la Comi¬
sión general de Codificación, para su
inclusión en el capitulo correspon¬
diente del Código:

cEl contrato del trabajo se clasifi¬
cará para su regulación por la natu¬
raleza de los servicios que hayan de
prestarse, debiendo comprenderse en
la clasificación:

1.° Los contratos celebrados pa¬
ra la ejecución de alguna obra de
utilidad ó arte ó para el desempeño
de un trabajo accidental ó pasajero,
cuando las relaciones entre los que

¡oticias

l

—Ayer hizo un día por demás tris¬
te, pues la espasa niebla cubnójal ho¬
rizonte.

. Mucho será que no tardemos al¬
gunos días en varal sol, aunque por
lo despejado que estaba anoche el
cíelo, es de creer no sucederá asi.

El f.ío fué ayer mayúscnlo.
—En el Gobierno civil, se ha reci¬

bido el Título da Maestra de 1.'ense¬
ñanza superior, expedido á favor da
D.* Cárman Fílguia Sarola, natural de
Navata (Gerona), habiéndose hecho
constar su suficiencia en la Escuela
Normal de ésta capital.

—Por R. O. de 27 Octubre úUimc,
previa propuesta en la lista, han sido
nombradas vocales de la Junta pro¬
vincial de instrucción pública de ésta
capital en concepto de madres de fa¬
milia, Ü,® Josefa. Ageiel Targa y dcña
Juda Mestre Vidal.

—Mañana lunes reanudarán las
Córtes sus tareas, empezando el da-
bate sobre la crisis, en ei cual habla¬
rán, haciendo ruda campaña los se¬
ñores Romero Robledo y Nocedal.

—El soldado de la 3.® Compañía
del Batallón Cazadores de Estelia nú¬
mero 14 Juan Ribera que presta sus
servicios como asistente del Capitán
D. Enrique Gimanez, se encontró an¬
teayer en la vía pública 200 pesatas
en billetes dei Banco de España la
que entregó Inmedlalamenie al pri¬
mer jefe de su Batallón u. Rafael Es¬
pino, para que fuesen restituidas á
su dueño que resultó ser D. Juan Fa-
rrús Perelló, sastre, domiciliado en
la calle de Caballeros, número 9.

Es digna da todo encomio la con¬
ducta observada por el soldado Juan
Ribera, y muy merecedor por lo tan¬
to no sólo à una recompensa, sluo
à que se haga público dicho modo de
obrar.

—La representación del Tiro Na¬
cional, ha organizado para ésta tarde
en el campo de Marte, ejercicios prác¬
ticos decaiebina Maüser carga re¬
ducida, y de blanco jabalí con cual¬
quier arma de caza.

En ios primeros,^88 adjudicará un
mió al vencedor.

—Ningunos de losíl marcados agrlj
colas despierta tanto interés,como el
negocio da los vinos.

Págansa ios nuevos à precios muy
subidos, à pesar ae que no en todas
partes reúnen buenas condición
para el consumo por falla de madu¬
rez de la uva. ,

El alcohol vínico sigue en aiza
nuevamente, iniciada ,en el mes p
sado, siendo cada vez más activa
demanda. .«.laimer-

Con esta tendencia alcista del mer
cado, ios numerosos acaparadores
vinos y aioohoies que se proponen
realizar grandes compras en E P
y en Francia, no seria nada ^
iraño que sufrieran un ,g|;
un verdadero fracaso comerct
pronto como se vislumbre is
cosecha.

! -Se ha concedido el
mes para que ios Sindicatos
les, comunidades de ■ pei-

; ciacióíJ general de ga'^aderos
: no formulen las observaciones
estimen oportunas á ^ „

mento de Sinalcatos agrícolas.

/
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—Según parece .estamos abocados í
6 la desupuricíótide ios sellos de Co- J
rreos.; i

Se ha presentados M. Berard, sub¬
secretario de Estado de Francia, un
nuevo é ingeniosísimo aparato que
permite franquear las cartas, supri¬
miéndolos sellos de Correos. El in¬
ventor «s un empleado del ramo de
Comunicaciones, M. Paimero, quien
hizo funcionar el aparato à la vista de s
M. Berard, con un resultado extraor- í
dinariamente satisfactorio. f

El aparato es de sencillísimo me¬
canismo y permite el peso y franqueo
correspondiente con grandísima ra-
pldez y automatlcsmenle.^ •;

Se cree que ha de producir grande ¡
utilidad y considerable economía pa- <
ra el remo de Correos. I

J. Ferré Esteller {

FÜTILEZAS
poesías cortas, género festivo •

Precio 1'50 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Acaba de publicarse un Informe
oficial sobra el movimiento de la po¬
blación de Francia durante el año de
1901.

En oichu período tuvo un aumento
de 722,888 aimas, cuando en 1900 ha-

,

bis disminuido en 25.998. j
—En Agramunt acaba de fundar- '

se una sociedad en la que caben lo<
dos los vecinos que tienen tierras
pastorables. Por medio da acciones
de 25, 20, 15, 10 y 5 pesetas forman
un capital para adquirir el número
de cabezas de ganado lanar que pue¬
da mantenerse de los pastos de las
tierras que aporten los socios y ga¬
nancias con ellas ya en criar lanas ó
carnes según criterio de la Junta Di¬
rectiva.

En la confección del Reglamento
ha presidido un estudio concienzudo
tanto en lo referente á los deberes y
derechos de los socios como ai modo
de funcionar de la Junta, que st no
resulta muerta, esto es, si se cum¬

plen bien y fielmente, ha de dar ¿ la
Sociedad pingües beneficios.

—En el teatro de Strasburgo se ha
estrenado hace pocos días, con gran
éxito, ,el drama popular del insigne
poeta D. José Zorrilla «D. Juan Teno¬
rio."

La obra fué aplaudida con entu¬
siasmo en todos !■ US actos.

La versión alemana del «Tenorio»
ha sido hecho por D. Juan Fasteerath
el incansable hispanófilo é quien tan- .

la gratitud se deba por sus trabajos í
paia propagar y popularizar en Ale ■
mania nuestra literatura y nuestro
arte.

Otra fí mosa obra arreglada 6 la
escena alemana por Fasteerath es
cUn drama nueve», del ilustre Tama
yo, el cual serà estrenado en breve, j

—Habiendo sido nombradas por i
el limo, señor Rector del Distrito Uni-
versiiariò Maestras interinas doña
Carmen Cirera y Vilanova y doña
Ana Casanovas y Miret de las Escue¬
las de niñas de Orgañá y mixta de ;

Pesonada (Orlonede) respectivamen- |
te se prevrene à las interesadas que {
deben lomar pos'^sión dentro del ?
plazo regiamenlaiio, de lo contrario
se darán por caducados dichos nom ;
bramientos. I

—Los días 26 del actual y 15. 16 y '
17 del próximo mes de Diciembre aa
celebrarán en la Diputación da esta '
proviuci:! las subastas para contratar
el suministro de vanos artículos de
primera necesidad ¡con destino á las
Casas de Misericordia é Inciusa de
ésta ciudad para el año de 1903.

—Por órden del Sr. Gobernador
civil de la provincia de Tarragona
han sido expulsados de aquella capi
tai varios licenciados de presidio que
inspiraban sospechas.

Trasladamos esta noticia al jefe de
vigüaBcla, pues a guno de aquellos
sería tacil quo se hubiese di'-igido á
esta ciudad en busca de trabajo.

Próximamente sa poudrá á la ven¬
ta el

almanaque

BAILLY-BAILLIERE
PARA 1903.

Los que quieran recibirlo ense¬
guida se servirán encomendarlo à
nuestros repartidores ó pasar aviso
à la Librería de Sol y Benet, Mayor,
19, Lérida.

—Esta noche à las .'nueve se pon¬drán en escena en el t airo de la So¬
ciedad «La Paloma» las siguientes
Zf-rzuelas.en un bc\.o-, El Maestro de
Obras, El ^Guitarrico y El Certamen
Nacional.

Con tan escogido cartel bien pue¬de asegurarse un lleno.

—Se hsila vacante la plaza deSe-
cretarló del Ayuntamiento de Süte-
rraña, dotada^ con el haber anual de360 pesetas.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de dos artículos ;
de consumo que se expresan é conti- ■

nuBción para atenciones del Hospital ;
militar de esta pla/a durante el pró ;
ximo mes de Diciembre, se admitirán i
proposiciones hasta el día 30 del ac¬
tual en la Comisaría de guerra, adju
dlcándose la compra à la que resulta
mas ventajosa.
Arliculos que habrán de adquirirse
Aceiie vegetal nel.*, id. id. de 2,®,

arroz, azú ar, bizcochos, carne de
vaca, carbón de cok. id. vepetal, cho- .

coiale, gallinas, garbanzos, huevos, i
jamón, leña, manteca da cerdo, pasta
para sopa, patatas, tocino, vino co¬
mún, id. generoso.

—A 560 asciende el total de Instan¬
cias presentadas para toma parte en
las oposi Iones á las plazas de regis¬
tradores de la propiedad.

Aún no se ha constituido el tribu¬
nal ante el cual se habrán de verifi¬
carlos ejercicios, y se ignora la fe¬
cha en que comenzaran éstos 4 efec¬
tuarse.

—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 los 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 veiniicinco, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—Llamamos la atención del señor
Gobernador civil de la provincia, co
mo presidente de la Junta provincial
de Instrucción pública, sobre el inca-
llficable abuso que cometen algunos
Alcaides rurales, que acostumbran ó
tratar con notable crudeza é informa¬
lidad 6 los Maestros de instrucción
primaria. •

Por lo que respecta Ô los de Al- j
guaire sabemos que han tenido que |
satisfacer de su boislUo particular un i
trimestre de alquiler del local que I
ocupan, aun à pesar da figurar en el
presupuesto municipal la cantidad
de 300 pesetas, que no han percibido
ni un céntimo. i

De no corregirse tales abusos. In- |tiremos sobre este asunto.

A
AVISO

LOS HERNIADOS

sistiremos sobre este asunto,

xyxxxy w

BELOJES
Cronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel y acero en la casa

Buenaventura Boriás é Mjo
Mayor, 26, (frente S. Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde IS.peaetas, garantizando
sil marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)

^ "75 7\ 7\ 75
—Por la superioridad se ha dis

puesto que el día 24 del actual, se
abra el pago de los libramientos por
personal de los habares de la men¬
sualidad de Octubre último corres¬
pondientes à todos los partidos de es¬
ta provincia.

—Para las 4"y medía de ésta tarde,
está convocada una reumón general
en el local de Juventud Republicana
para tratar de un asunto de gran im
portañola.

Se suplica á lodos los socios la
asistencia.

—La numerosa concurrencia que
atrae .semana mente el tema de ios
Sres. Torras y Soldevila en ei local da
Juventud republicana, tributó á di¬
chos conferencianies, entusiastas y
muy merecidos aplausos.

Hizo el primero minuciosa y dete¬
nida descripción dele higiene y sa¬
neamiento de tas poblaciones, expo¬
niendo al efecto medios que debieran
utilizarse para combatir ciertas en¬
fermedades contagioses.

El Sr. Soiddvila dió notas muy su
bilmas durante sn larga Ô intenció
nada labor, especíBlmenle al dará
conocer los conceptos erróneos de la
sociedad con respecto á preocupado
nes reUgiosas,lqüQ no puJO terminar
por >a avanzada de la hora.

Dichos señores continuarán sus ,

tareas, el próximo sábado. |
—A la feria de ganado lanar cele '

brada ayer asistieron de 25 á 30 mil
cabezas, vendiéndose aproximada¬
mente nada más que un diez por '
ciento de las existencias, á los si 1
guíenles precios: I

Carneros castellanos, de 19 á20.
pesetas. !

Carneros del país, de 21 á 23 Id, Î
Ovejas, de tS á 21 id.
Corderos, de 15 á 17 id.
Primales, de 17 é 19 id.
Debido sin duda á la escasez de

pastos, menudearon las transacció
nes y las pocas que se hicieron lo
fueron para las provincias catalanas.

—En el plazo de 15 días ha de pro¬
veerse en propiedad el cargo de Se
crelarlo del Ayuntamiento de Tragó
de Noguera, dotado con el habar
anual de 999 pesetas.

(T EIM CATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida (ion»
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad ea bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim-—Reus
•rvrk'mnbmiub·

como pesa á mucha gente.
Bien tercia cuatro tercera
un trozo de jena í,
aun que carne prima cuatro,
la vended, me gusta á mí.
—Oiga ¿dónde se ha melldoî
—¿Por qué pregunta usted eso?
—Porque la una dos tres cuatro
tiene perdida de yeso.

La solución en el proximo número.
(Solución á la charada anterior.)

MA JA DA-HON DA

¡üotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos. E'pidlo y
comps. mrs , Edmundo y Euquerio
obs , Rufino mr. y Atmaro an.

Santos de mañana.—Santos. Gre¬

gorio. Taumaturgo y Hugón obs.,
Acisclo y Victoria hrs. mrs. y sta.
Gertrudis la Magna.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daho.
Cubas' 0*50 por 100 benef
Premio de oro en Barr.e.^na

Día 12

Centenes Alfonso 33*25 por 100.
Onzas 33*75 id. id.
Centenes Isabeiinos 37*25 id id.
Monedas de 20 pesetas 33*25 id. id.
Oro pequeño 31*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33'50
Libras 33'80

ercaaos

VALLADOLID.

Almacenes del Canal*—Entraron
200 fanegas de trigo, que se pasaron
á 43*25 y 43*50 reales,

Almacenes del Arco de Ladrillo.—
Entrada y cot zación de granos en el
día de ayer:

Trigo superior 100 fanegas á 43*50
reales las 94 libras.

Trigo bueno 100 id. á 43*25 reaies
id.

Centeno 100 id. á 30*25.

NAVA DEL REY.

Entraron 250 fanegas de trigo.
Se pagó el superior seco y limpio

á 42*75 reales las 94 libras; bueno sa¬
co á 42*50.

Centeno da 00 á 28.
Cebada de 00 á 26'OCOi
Avena á 28*50.
Tiempo de lluvias.

PEÑAFIEL;
La entrada de trigo en el mercado

de boy ascendió á 100 fanegas, que
se pagaron á 42'50 y 43 reales las 94
libras.

Los demás artículos continúan
cotizándoss á loa precios conocidos.

Con destino á Barcelona se han
embarcado 4 vagones de trigo.

Tiempo de lluvias beneficiando los
campos.

SALAMANCA:

Trigo al detall en el mercado de
esta plaza, á 42*25 reales fanega.

En Tejares y Chamberí entraron
700 fanegas, que se pegaron á 42*35 y
OO'OOJreaies en ambos mercados.

MEDINA;

Entraron 250 fanegas.
Trigo de 43 25 á 43'50 reales las 94

libras.
Tendencia del mercado, firme.
Tiempo lluvioso.
MARSELLA:

Irigos. —Mercado encalmado,—
Imporiución nula.—Ventas8.500quln-
tales.—Se ha vendido duro Azoff peso
127 kilos, embarque noviembre à
15*50, y ou ka Marlanópoli disponible
á 15*25 fraucos 100 kilos.
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CHARADA

—¿Le gusta á usted la una dosT
preguntaron á Clemente,
y él respondió: Bien guisada,

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

14, 7 m.
Un despacho de Nápoles señala

una nueva erupción del volcán de
Stromboli.

En toda la isla se sintió un formi¬
dable terremoto.

14, 7*5 m.
El Journnal des Débats,en un articu¬
lo acerca de la revolución de Teluan,
dice que espera que las potencias
que hayan enviado buques de guerra
á aquellas aguas, no obrarán con

precipitación y que si una potencia
hacía un desembarco, las demás se
verían obligadas á seguir Igual con¬
ducta Inmediatamente. Esta ocupa¬
ción colectiva, añade, es asunto su¬
mamente complicado, porque hay
mas facilidades en desembarcar que
en embarcarse de nuevo.

14, 7*10 m.

Londres—M. Brodrick en un dis
curso que ayer pronunció, declaró
que el gobierno hace toda clase de
esfuerzos fera el arreglo de ios asun¬
tos referentes al Sud de Africa.

Dijo que es Insignificante el apoyo
prestado á los boers por las naciones
extranjeras, y expuso las medidas
adoptades para la organización de
un ejército de 100.000 hombres, dis
puestos á prestar servicios en el ex¬
tranjero, y de otro ejército pura la
defensa del pais.

MADRID
15, 8 m.

El Pais publica un artículo Ulula,
do «El busto de Sagasta». En él dice:
Muy artístico, una Joya, es el busto
que del viejo presidente ha esculpido
el jóven Benlllure Sagasta está muy
propio: eelá, no sólo hablando, sino
engañando á alguien. El retrato es
oportunísimo, porqué, desgraciada¬
mente, vamos á seguir padeciendo al
original »

En otro artículo, titulado «Crisis
¡ terminada», dice El País que puede

!» darse ya por ultimado el nuevo Mi¬nisterio. «Hoy jurará—dice—y pronto
perjurará. Jurará su fidelidad al rey;

, perjurará de su juramento à la llber-
^ ted.»

15, 8*5 m,
? El Imparcial, hablando da la so¬
lución de la cuestión política, dice
que le crisis laboriosísima por que

I han pasado el Gobierno y el partido
í liberal ha terminado por fin,gracias ál la firme resolución de la Corona ha
l demostrado en no cambiar la política
) nacional hasta tanto que sea posible
i la continuación de la presente. Luego
I añade El Imparcial: «Nosotros que

I

nos hemos abstenido de formular
nuestro juicio acerca del desarrollo
de la crisis hasta la terminación da
ella, podemos decir que ia caracte¬
rística de todo lo acorrido estos días
es una nota de tristísima decadencia.
Las ambiciones ciegas, la codicia, los
apetitos sin freno, el Inmoderado
afan de prolongar á cualquier precio
la continuación en el Poder eran co¬

sas que se presentían, pero queja
más se habían revelado en toda su

extensión como ahora »

15, 8*10 m.
Informado por el Consejo de Es¬

tado favorablemente el recurso del
señor Urzsiz reclamando su cesantía
de ministro, no hay .para qué decir
que el decreto de Siiveia suprimiendo
estas cesantías viene por tierra. Los
ex-ministros liberales, fuertes con

esta doctrina, ya no han tenido in¬
conveniente en sacndearse.

15, 8*15 m.
Un periódico alce que el Ministe¬

rio que dentro a'gunas horas presta¬
rá juramento, salvo cualquier suceso
Imprevisto, no es ni siquiera un Mi¬
nisterio da negocios: es un Ministe¬
rio de funerales. Actuará do comisión
liquidadora en la quiebra total del fu*
sionismo. Hay que alegrarse, en cier¬
to modo, de la estrambólica solución
que ha tenido el pleito.

15, 8*20 m.
Ei señor Romero Robledo ha ma¬

nifestado que ia lista del nuevo mi*
nistario no le ha sorprendido, aña¬
diendo que hablará en el Congreso y
hará algunas declaraciones que na-
die se atreverá á desmentir.

El señor Montero Rios ha dicho
que es totalmente inexacto que se
retire de la política y que se celebra¬
se una conferencia telefónica en la
que renunciase á la presidencia del
Senado, pues continuará en la políti¬
ca activa mientras se'lo permita su
salud.

El señor Puigcerver afirma que su
entrada en el ministerio constituye
un verdadero sacrificio, añadiendo
que los ciudadanos pueden creer que
hará justicia á todos.

15, 8*25 m.
Ei señer Silvela ha dicho que es

inconcebible la solución de la crista,
pues ha dejado en el gabinete algu¬
nos ministros que serán atrozmente
combatidos en las Cámaras, siendo
inexacto, ha añadido, que haya yo
ofrecido mi benevolencia al actual
gobierno, pues solo lo haré si fsolu- .

clona los problemas pendientes.
El señor Eguillor se ha expresado

en términos parecidos á los del señor
Puigcerver.

El Sr. Dato ha expuesto que la so¬
lución de la crisis ha demostrado que
la Corona confia en el señor Sagasta,
añadiendo que es necesario que el
gobierno aborde una votación que
atestigüe el número de amigos que
tiene en las Corles y, si no lo hace
así, demostrará que desconfia la leal*
lad de la mayoría.

15, 8*30 m.
Ltsóoa.—Es falsa la noticia que ha

dado un periódico de oposición da
Lisboa acerca del descontento del
ejército con motivo de la marcha po¬
lítica del gabinete; no ha habido ma¬
nifestación alguna, ni es preciso me¬
dida extraordinaria.

PaiüCQlar de EL PALLARESA

Afeuda Almolobai
MADRID

15 á las 19*30.
Dícese oficialmente que se retar¬

dará algunos días la reapertura de
las Corles con objeto do que se en-

I fríen los ánimos que ahora están en¬
conados en grado superlativo con
motivo de las negociaciones y solu¬
ción de la crisis

Están comprometidas gran núme¬
ro de papeletas de invitación ."para
asistir á las tribunas en las sesiones
que se celebren en el Congreso, con
anticipación de nueve días.

Los ministros del nuevo gabinete
se han posesionado de sus respecti¬
vas carieras.

—Bolsa:
00*00.

Interior, 73*60 -00,00—

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blcn.del 9 y lo
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LOS MISTERIOS DE

UNA PSTA. TOMO
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Î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo
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UNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel 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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El Secreto de un Bandido.
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La Lucha por el Amor.
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ec> Las Víctimas del Amor.
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BEKET, Mayor, 19, Lérida.

T DE LAS QUE EMANAR DE LA IMPUREZA DE'LA SANORI
T DLL SISTEMA NERVIOSO ;í

El ANTI-FERMO cura siempre j punca daíi
por ser un ^îtracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados quC'<;oniiencn sales,
que si bien de momento aparentan colmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencla,
debilidad «cneral., cstcamíentoa reglas, difíciles ó
nulûSiîmpMencte, Wc.-s-~cu¥»Bm en pocoá^ias. miles
de curados agradecidas lo certifican
DEPÓSITO; Crlstini,^ y 11. BARCELONA

y en ¡as Jarmacias y 'Droguerías

Afrente para la provincia de Lérida: San Antonio, 25.°'

LA POLAR
iSoétéáaa Aitònlmà de Secaros

SOO mtllone» dé pesetas de Caplítal
KO millones depesltsidos

Administrador Depositário EL BANCO DE BILBAO
lVl!lI^U?BrA ^ffiCIKVAI» t'llV flíA. AIUWDO

ha Inleladw el seguro eon
MATOKKS OABIAUíTIaíSí lil£f»««"ITADAS

.Biamo de vida,.
!S.* gle;:^ros á prima fija paraCapital fijo.

f$ef:;uros á prima fija con p'iSrtlélRacIón annal.
lÉiutualïdad nacional a prima fija j plazos fijos^

con áoamuiaoión de beneficios.
.Kámo dé accidentes.

SEeijR0íiC10L,E0TIS'0!Sde accidentes del trabaje^
Kesponetabliliiad civil. (Lciy de Hll de lanero de Itf tlO )

seeiJROS IIWOBS IllUALiESl >éent]^a,lA iaoaphoiílad
témporal j permanente. ^

Ádniaistrador fieaeral, O, JOSÉ L&lS RE YiLUBáSO. BIlBAi

Anuncios y reclamos á precios convencionales


