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yino Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO, Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lesoencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable à la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de jas Vías Urinañas
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias' Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

ií < CONFITES ANTiBLENORRAGICOS FLORENSA ► i

Ifíno Htiiioolobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoi-
miento de la sangre.

GBAN LICORSAMELY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Carulla
LÉRIDA.

1." 2." lEíDtTSE^isTAlísrZA

CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hace altamente re¬
comendable; por su enseñanza que corre á cargo de .los Rdos. P.P. Misioneros
Hijos del I. C. de Maria; por la grandiosidad de su edificio (2,500 metros.cuadrados),
epclavadO|.en unos de ios mejores, sitios de la Ciudad y que ha sido de notabilísi¬
mas refomas y por sus especiales condiciones de' economiaj salubridad é higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto Oliveres, Pbro.

CuracióD de las almorranas
EXITO CRECIENTE

Pomada anlihemorroidal "Ynglés"

DEPOSITO CENTRAL

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo,.d© Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha si^p de la Facultad (fe
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa dei Dr. Triviflo áe Madrid, et
oétera, etc.

OPERA EH LERIDA
IODOS LOS 00MIN6ÛS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

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

FALTAN
unaoficiala y aprendizasmodistas

Mayor, 48, 4A—Mária Serra

D. iiaaîfiiitHra L
MÉDICO-CIRUJANO

ConsnltA general de ^2 á 4-
Calle Mayor, uûm. li, 2°

62

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

Dirigirse- al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

Arturo jjellin y ||||ulleras
MÉDICO CIRUJANO

^ Consulta de 11 á 1
Gratis d los pobres de 6 ál,

S. Antonio, 22, segundo.

Farmacia de Carnicer
Calle del Carmen, Lérida-

La eosema m
7 en el extranjero

Movidos^ sin duda, por loable pa¬

triotismo, sin duda animados por es-
paiente» Itifencionesy bueno'el no
olvidar que el infleruo está de ellas
sembrado,—queréllanse algunos doc¬
tos maestros y algunos ilustrados pu¬
blicistas por que la enseñanza espa¬
ñola sea maniñestamente peor, aún,
más, no admita comparación con la
que existe (dicen ellos) en-todos los
pueblos cuHoe de Europa, para su

DEPÓSITOS EN BARCELONA

Dr. Balvey: Farmacia, Plaza Nueva
Dr. Horlans: Proveiiza, 336 y Claris, lOi

gloria y para nuestra afrenta. Triste
es la afirmación, tristísima; pero, ¿os
tan exacta como descousaladora?

Es de presumir que los conspicuos
cuanto elegiacos pensadores se refie¬
ren á la enseñanza en general, á lo
que comunmente se aprende y se en¬
seña, pues fijándose en excepciones
gloriosas, ni generalizarían con ló¬
gica, ni menos demostrarían su peno¬
so aserto; sirvan como testigos en
contra, y de mayor excepción, los re¬
cientes triunfos de Caja! y las dos ó
tres cAtedrás que á-Iá sazón sostiene
Alemania para enseñar la ciencia de
Fray Oeferino González y de Menéu •

dez Púlayo; no, no se habla de la ex-

I cepcióii, sino de la regia; y en este
supuesto, y en el de que toda ense¬
ñanza digna de este nombre ha de
couducir rectamente á prácticas apli¬
caciones, y de que hemos da educar
para la vida y no para la muerte,
etc., etc. (todos ios demás extremos
del flamante credo pedagógico), dí¬
gannos los afligidos afirinautest los
mejores maestros dei Derecho serán
los que bagan de sus discípulos mejo¬
res abogados, jueces, notarios, etc.,
etc.; ¿no es asi?; pues bien, compá¬
rense serenamente las sentencias da
nuestros Tribunales, los informes da
letrados, los documentos de nuestros
notarios con los de cualquier pueblo
de Europa, y, si se compara serena¬
mente, se verá que las diferencias, d
nuestro favor muchas veces, en nuestra
contra otras muchas, ni sou tan gran¬
des como se supone, ni son de las que
pueden acreditar incontestable supre¬
macía de un sistema docente sobra
otro.

Y si de la labor de los discípulos
se pasa á la de los maestros, reflejada
innegablemente en sus libros, ¿dónde
está ese abismo que pretenden que
nos separa? ¿Dónde esa inconmensu¬
rable diferencia? Prescindieodo de las
tendencias de sus autores, ¿uo pue¬
den competir los libros de Orti y La¬
ra con los de Tibergbien, ni los def
marqués de Oüvart con los de Fiore,
ni el de Yadillo con el de Arbeus, ni

LOT LOT LOT LOT LOT

« AMARGO TÓNICO
Aperitivo- -Corroborante -Febrifago

the coswiû s. en c. y de c. en p.
sA F=tCE l_OIM A.

El USD de este TONIOO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-iniestinal aumenta el apetito y facilita la digestióa. La nausea, el vómi-
tóriefe vahídos, el mareo césan casi siempre con tomar una ó dos cepitas de
este tónico., IJii.;las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in-
flispyusablé su Uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para prec.averse de las calenturas.

Tomar una 6 dos copitaa de eate tánico á diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salud. j. f
Se toma oon agua, sifón ó puro; antes de comer como aperitiTo; después como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES LOT
á. LOT LOT ♦ LOT ♦ LOT ♦ LOT
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de los de Moreno Espinosa con casi |
todos los manuales de historia que se
leen en todo el mundo? ¿Será más ra¬
zonado y cabal el Arte de la lectura
de Legouve que el de Ru&no Blanco?
¿Hay en toda Europa muchos libros
de Derecho político mejor planeados
y escritos con criterio más templado
y con claridad mayor que el de San¬
tamaría de Paredes?

No; ni la obra de los ^maestros, ni ^
la labor jurídica, ni las bellas letras j
de España desmerecen tanto compa- |
rándolas con las extranjeras. La cau- '
sa de nuestro evidente malestar, de
nuestro atraso evidente no está en

nuestra segunda enseñanza y mucho j
menos en la facultativa; la causa está |
ei)|el excesivo,en eldesproporcionado, 'î
en el absurdo número de mozos con- \
sagrados, sin vocación ni aptitudes, |
á carreras literarias y científicas: en |
esa incalificable vanidad paterna que {
prefiere á sus hijos licenciados famé- )
lieos, mejor que industriales holgados j
en ese incomprensible afán por que |
los muchachos tengan titulo, aunque |
ni tengan ciencia ni ia quieren tener, |

Compárese el número de estudian- |
tes que cursan carreras académicas j
en España con el de los que las si- i
guen en los demás Estados de Europa, |
habida en cuenta la respectiva densi- |
dad de población, y el resultado del |
comparar explicará muchos males i
que hoy se imputan á nuestro profe- |
Borado, con tanta ligereza como injus¬
ticia; se verá que los que quisieron
aprender, y de e lo eran capaces, lo
hicieron aqui con|tanto éxito^como los
más afortunados en otras partes,

No faltan á nuestro profesorado,
por regla general, ni competencia ni
celo; la única culpa no liviana por
cierto, de que es reo reincidente, es
la de excesiva tolerancia, la de extre¬
mada benevolencia, ia de ilimitada
benignidad al juzgar á los alumnos en
los exámenes.

Este hecho, que encuentra expli¬
cación, ya que no excusa, en nues- ^

tras costumbres, este hecho es el mas ;

fecundo origen de los males consi- :

guiantes á la existencia de esa falan- |
ge de licenciados que, ayunos de j
ciencia y de talento, son cáncer del j
presupuesto é impedimenta para el |
adelanto,

Pero junto á estos^titulados sine
re, están 'los que trabajan, los que
aplican los conocimientos que adqui-

- rieron, los que honran á sus diplomas
en vez de recibir honra de estos, y no
se nos negará que su labor compite
dignamente con la de sus colegas de
todas partes.

Los Congresos científicos y artís¬
ticos internacionales en que España
interviene lo patentizan asi; á toda
hora puede comprobarse que los pro-

- fesores españolea no han llevado, en

ninguna de aquellas asambleas, la
peor parte.

El que la enseñanza española pe¬
que de aparatosa, teórica y formulis-

- ta, no equivále—gracias á Dios—á
que no exista, ni á que se enseñe á I
pensar al revés, según afirmaba no |
ha mucho, tan patriótico como gra- ^
tuitamente, un respetable periodista. |

Dejara la primera enseñaza de ser |
la Ceneréntola de nuestra instrucción
pública, hubiera menos analfabetos
(con lo que también habría menos Li¬
cenciados) y desaparecerla el males¬
tar sentido.

En cuanto á la última moda peda¬
gógica, la de aconsejar que se envíe
à los muchachos en el extranjero, y
en la cual—claro es—hay algo de ra¬

zonable, dista mucho de ser la medi-

triotas que nosotros; |como que em¬
piezan por no vituperar sistemática¬
mente lo suyol jEn eso si que nos di¬
ferenciamos!

Alfonso Retortillo y Tornos.

Ijecoiles de la prensa
Notas políticas

Aunque bastantes concurridos los
circuios, el cambio de impresiones de
los proiesionates políticos no aporta

i nada de nuevo á la información.
Han seguido discutiéndose los

acuerdos del último Consejo de mi¬
nistros, lo cual ha servido para que
las opiniones de quienes hablaban de
presentación de contraproyectos rela¬
tivos á la contestación al Vaticano, y,
por tanto, de diversidad de criterios
dentro del gobierno, hayan perdido
mucho terreno y se admita, en cam¬
bio, la versión ministerial,

Pero con preferencia á los asun¬
tos de exclusivo carácter politico,
han fijado la atención general los de
Indole económica y financiera, á ios
cuáles se concede todo el interés que
merecen.

Aun las personas más ajenas á es¬
ta clase de materias, fijábanse en el
cambio favorable que se va observan¬
do en el crédito nacional, como reve¬
lan las cotizaciones del exterior en ia
bolsa de Paris y el mejoramiento del
cambio.

'

Estas ventajas se estimaban deri¬
vadas de la política financiera que al
gobierno se propone implantar y cu¬
ya exclusiva publicidad ha bastado
para iniciar un saludable movimien¬
to de reacción, que adquirirá su ma¬
yor y más eficaz impulso asi que los
acuerdos del gobierno se lleven á ia
práctica.

I Justo esi reconocer que ante los
; beneficios que se vienen alcanzando
I por virtud del firme propósito de! go¬

bierno, seriamente preocupado en la
5 empresa de mejorar el crédito públi-
•

co, la mayor parte de los juicios eran
favorables á la gestión ministerial
que, sin aparatosidades ni alardes
vanos, va encauzada por el camino
que conduce al mejoramiento finan¬
ciero.

Senadurías vacantes

El Sr. Sagasta no proveerá las se¬
nadurías vitalicias hasta que se firme
el decreto de convocatoria de las Cá¬

maras, ai que acompañarán los de los
nombramientos que se acuerden.

A creer lo que dicen personas per¬
fectamente enteradas de lo que pasa
en las esferas oficiales, la cómbina-
ción de senadores ha sufrido nume¬

rosas y radicales modificaciones y las
sufrirá mientras no se ultime definiti¬
vamente.

Los pretendientes á las senadurías
aumentan considerablemente y no
omiten el esfuerzo más insignificante
para realizar sus ambiciones, con lo
cual pesan sobre el gobierno muchas
influencias y compromisos que hacen
de la combinación una obra verdade¬
ramente difícil.

Políticos estafadores

Un despacho de Roma participa
que en las irregularidades descu¬
biertas en el Banco de Descuentos se

hallan comprometidos dos diputados
italianos, dos exministros y otros dos
diputados franceses.

Las diligencias judiciales propor¬
cionarán seguramente materia de
ruidoso escándalo.

Expulsión de una princesa
Hallándose ia princesa Estefania,

viuda del principe Rodolfo de Austria,
da redentora, la suprema panacea j
que suponen sus panegiristas. Hace 1 , , , 3, .

j . . „ ^ .i orando en la cámara ardiente en que ;
cerca de setenta años era esa nnsma Î : ^ , ,, . ?

moda objeto de la acerada sátira de
Figaro y de las plácidas burlas de El
Curioso Parlante', hoy se leen aque¬
llas sabrosísimas páginas y resultan
de incomparable actualidad.

Sin contar con que, como argüia
muy discretamente no ha mucho un
estimable periódico, mientras sean
extranjeros los capitalistas que ex¬
ploten la riqueza natural de España,

se habia colocado el cadáver de su

madre, la reina Enriqueta, ordenó el \
rey Leopoldo la salida de la princesa. I

Esta, visiblemente afectada, acató |
la orden sin formular la queja más '
insignificante, y derramando copioso ;
llanto tomó el tren de Bruselas. ^

Al descender en la estación cayó |
desmayada en un sillón que el jefe de
aquella le ofrecía.

La causa de la expulsión ordenajdej rán de confiar el trabajo á sus . , , ...

co.c¡ad.da.o,V ¿3. habrá el í P" " P'·P"' P"'"" P""""»'
problema con que nuestros mecáni- I esconoce,
eos sean capaces, si nuestros capita- g Congreso agrícola
listas no aventuran su capital? Por- j; Un telegrama de Valladolid dá
que los extranjéros son algo más pa- f cuenta de la sesión inaugural del Con¬

greso organizado por la Federación
agrícola de Castilla la Vieja.

La sesión inaugural ha estado con¬
curridísima.

Han asistido más de 400 agricuito-
y las autoridades.

Las adhesiones que se han leído
son numerosísimas; solo, las de los
ayuntamientos ascienden á 235.

Entre los congresistas figuran de
legados da las provincias más dis¬
tantes, como las de Andalucía y Ba¬
leares.

El presidente del Congreso ha pro¬
nunciado un discurso encareciendo la

excepcional importancia de la agri¬
cultura, sin la cual no puede haber
ejército, ni marina ni nada que re¬
porte beneficios al interés nacional.
Pide la protección del gobierno para
este ramo de la riqueza y aboga por
la estrecha unión de todos los agri¬
cultores.

El Sr. Arana en nombre del mi
nistro de Agricultura, excita á los
congresistas á que volen las conclu¬
siones sin pérdida de tiempo, para
dar de ellas cuanto antes conocimien¬
to á la superioridad, dispuesta á aten¬
der las reclamaciones qué le sean ele¬
vadas.

Constituida la mesa, se procede al
nombramiento de la ponencia de in¬
genieros agrónomos, la cual redacta¬
rá las conclusiones definitivas.

Ha reinado gran entusiasmo en
esta sesión y los congresistas se mues¬
tran muy esperanzados en cuanto á
los resultados de la asamblea.

Escuelas preparatorias
Por el ministerio de Instrucción,

pública se ha dictado una real orden
referente á la enseñanza en las aca¬

demias y colegios particulares que
se dedican á la preparación para ca¬
rreras especiales.

Dicese en ella que la enseñanza
en estos centros debe sujetarse á lo
dispuesto en la real orden de 1 ° de
de Julio y demás disposiciones com¬

plementarias.
Unicamente quedan relevados los

profesores de las mismas de poseer
los titules correspondientes,

A la firma regía
El Sr. Rodrigáfiez enviará en bre¬

ve á la firma regia algunos decretos
relacionados con sus proyectos sobre
la cuestión económica y desmonetiza¬
ción de la plata.

Felicitación á Montilla

El tninistro de Gracia y Justicia
ha recibido un mensaje firmado por
algunas sociedades de propietarios de
Barcelona, felicitándolo por las modi¬
ficaciones de los aranceles sobre des¬
ahucios.

Los firmantes invitan al Sr. Mon¬
tilla á que visite à Barceloua, en don¬
de será bien recibido.

Los fondos de la Higiene
Han surgido discrepancias entre

el Sr. Moret y el gobernador de Ma¬
drid, Sr. Barroso.

Se relacionan estas diferencias con

los fondos de la Higiene.
España y Cuba

En una de las primeras sesiones
que celebrèn las Cortes el duque de
Almodóvar solicitará la concesión de
un crédito para enviar á Cuba un re¬

presentante diplomático.
il La combinación de gobernadores
I La combinación de gobernadores
< será mucho más amplia que lo que se
) habia dicho en un principio.
I Entrará en ella la provincia de
í Lugo, cuyo gobierno está desempeña-
i do actualmente por el teniente coro-

j nel Sr Urzáiz.
El criterio del Sr, "Weyler en este

asunto, es el de que los gobiernos ci
viles no estén desempeñados por mi¬
litares.

Por esta causa se hará también
extensiva la combinación al gobierno
de Cádiz que está en las mismas con¬
diciones que el de Lugo.

Lo de Chafarinás

La Correspondencia ofrece ocupar¬
se detenidamente de la cuestión de
Chafarinas.

Dice que ha ocurrido esta vez lo
mismo que en 1849, cuando el gene¬
ral Mac-Mahón quiso agregar las islas
á la colonia de Argelia y se halló con

que no pudo realizar su propósito

porque el general Serrano se le ade¬
lantó.

La ley de asociaciones
Un caracterizado ministerial ase¬

guraba que el Gobierno no presentará
á las Cortes la ley de asociaciones.

¿Un Panamá?
Participan de Roma que un perió¬

dico de aquella capital dá la noticia
de que en la quiebra del Banco de
Descuentos están comprometidos al¬
gunos personajes, entre elios dos di¬
putados italianos y dos ex ministros
franceses que actualmente son dipu¬
tados.

La nota del Vaticano

El ministro de Estado, duque de
Almodóvar, pondrá á la firma una
real orden autorizando al embajador
de España en Roma señor Gutiérrez
Agüera, para que entregue la nota en
que el Gobierno contesta al Vaticano.

Lo que dice el «Correo»
El Correo niega que preocupe al

Gobierno el viaje que está realizando
por España el duque de los Abruzzos.

Por el contrario, asegura que hu¬
biera tomado parte el Gobierno en el
recibimiento que se ha hecho al prin¬
cipe de Saboya en algunas provin¬
cias, si no viajara como lo hace de
incógnito.

Consejo del Banco
Conforme estaba anunciado se reu¬

nió el consejo de administración del
Banco de España.
Entre otros asuntos de que se ocupó,

estudió las bases propuestas por Ro¬
drigáfiez para la formación, de un sin¬
dicato de las compañías de ferroca¬
rriles y otras entidades que tienen
necesidad de oro para atender á com¬

promisos contraídos en el extranjero'
Quedó aceptada en principio la

proposición del ministerio de Hacien¬
da y únicamente faltan algunos deta¬
lles para que el Banco se decida á
formar parte del referido sindicato.

Habrá ^algunos regateos, porque
como es natural, querrá el Banco ir
al sindicato en condiciones ventajo¬
sas; pero puede darse como seguro su

cooperación en la empresa del señor
Rodrigáñez.

Se acordó que en brève se verifi¬
que ia apertura de las cuentas co¬
rrientes en oro.

Tratáse de la supresión del affida'
vit.

Respecto á este asunto conviene
advertir una vez más para no dar lu¬
gar á torcidas interpretaciones que el
affidavit no se suprimirá por decreto,
sino que eu tiempo joportuno el co¬
rrespondiente proyecto de ley.

De la creación de una sucursal del
Banco en Paris nada quedó acordado
en definitiva.

Parece que algunos consejeros de¬
sean que no sea sucursal sino agen¬
cia, con objeto de evitar gastos.

Desde Barcelona
Las fiestas de la Merced

Las siguientes noticias recibidas
de Barcelona dan cuenta de la ex¬

traordinaria animación que reina en

aquella ciudad con motivo de las fies¬
tas de la Merced.

Se trabaja con gran actividad en
el decorado de las calles, plazas y fa
chadas, habiendo quedado termina¬
das las obras de ornamentación en

muchos distritos.
Las Ramblas ofrecen hermoso

golpe de vista, gracias á la soberbia
instalación de luz eléctrica.

Los trenes llegan atestados de via¬
jeros que van en busca de alojamien¬
to, el cual escasea por la gran afinen-
cia de forasteros,

Los teatros y cafés están concu¬

rridísimos, y por las calles es mate¬
rialmente imposible dar un paso

—El servicio de ferro-carriles no

se hace con la acostumbrada exacti¬
tud.

El correo de Madrid llegó cuaren¬
ta minutos después de la hora fijada,
el de Valencia se retrasó dos horas; y
más todavía los trenes que arriban
por ia linea de-Francia.

—En loa jardines del parque se ha
celebrado el anunciado concurso de

bomberos, al cual asistieron los jefes
é individuos y muy numeroso público.

Los ejercicios practicáronse conmucha precisión y lucimiento, obte.niendo grandes aplausos.
Presenciaron las pruebas los jefe»de bomberos de Santander, Manresa

è Igualada.
Ha descargado sobre Barcelona

una nube de gente maleante, en
mayoría carteristas y timadores.

La policía, cumpliendo órdenes
del Sr. Manzano, ha dado algunas
batidas por varios distritos, detenien-
do á cinco ladrones de oficio.

Preventivamente han sido pneg.
tos á disposición ^de las autoridades
doscientos individuos sospechosos que
pensaban ejercer su industria, y se
han encontrado en sus primeros pa-
sos con la policía, desbaratándoles
sus proyectadas fechorías.

—Por orden de la autoridad miij.
tar, ha reiterado instrucciones el jefe
de policia para que en todas las calles
donde se coloquen banderas y gallar¬
detes, se haga ostentación de la ense¬
ña nacional á la entrada y salida de
dichas vias.

Parece que en alguna de estas no
se habia cumplido la orden, por lo
cual se exigirán severas responsabili.
dades á quienes por negligencia ù
otras causas, no han evitado la in¬
fracción.

—En el Teatro Novedades se ha
verificado el estreno de El anillo mi'
gico, obra de gran espectáculo, de los
señores Arqués, Jiménez y Ootó.

La empresa ha gastado un dineral
en trajes, personal é instalación eléc¬
trica.

Las decoraciones representan una
verdadera riqueza.

Por haber terminado las represen¬
taciones despues de la hora reglamen¬
taria, y á pesar de la época de fieg.
tas, han sido multadas varias empre¬
sas, á quienes no les ha valido alegar
la circunstancia de los festejos.

—Procedente de Valencia ha lle¬
gado el vapor Canalejas que conduce
á 900 pasajeros.

La casa armadora de este barco
ha dispuesto la realización de viajea
extraordinarios mientras duren las
fiestas.

También ha fondeado en e! puer¬
to de Barcelona un buque, del cual
han desembarcado los orfeonistas de
la sociedad de Menorca «La Albora¬
da.»

Los individuos de la colonia ba¬
lear han tributado á sus paisanos un
cariñoso recibimiento.

En el camino
I

Por aquel tiempo era yo colegial
en los Escolapios de Archidooa y mi
tia Carmen me costeaba los estudios.

Una tarde de Abril, estando en el
patio á la hora del recreo, se me avisó
de que me pusiera en camino. Mi po¬
bre tia había dado en cama con un

endiablado reuma y tudo su afán era
tenerme cerca. De suerte que, si¬
guiendo al aperador, el cual ya esta¬
ba teniendo los caballos de la brida,
tomé el portante, y cuidadoso y triste,
caminé á través de los sembrados.

Habia una orilla gustosa. Los al¬
mendros da la carretera estaban en

fior y en las torres de los molinos de
aceite había palomos arrullándose.

De los plantíos de habas sallan
penetrantes aromas.

Vimos un carruaje descubierto, en
el cual las señoritas, con trajes cla¬
ros, se retan bajo sus quitasoles da
encaje, y yo, presumido y marcial,
aice caracolear á mi potra.

El aperador—típico ejemplar de
Sancho Panza, por lo gordo y refra¬
nero—me hablaba del «último viaje»»
de cuando allá por Noviembre vine á
encerrarme en el colegio por orden
de mi tía.

—¿Te acuerdas «gacholi», que
«nevá» tan grande?

—Ya, ya.,.
—¿Y de la noche que pasamos

en la Laguna? ¿Y de tu novia? ¿Te
acuerdas de tu novia?—Y completà
el dicho, cantando:

Ojos que te vieron Ir
caminito de Lucena...
¡Cuando te verán venir
para alivio de mis penas!
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aioticiâ
jüe acordé, como entre sueños.—

Fué ana dicha, una gloria, un madri-
gal cuya intima delicadeza aún me
duele en el corazón.

Por el camino nos cogió una terri- „En la madrugada de ayer se co
ble nevada é hicimos noche en el cor- metió un robo con fractura de uno
♦iin de la Laguna. Alli, por la vez ; cajones del mostrador del cafó
Xra de m. vida, hablé á solas, | de D. Ramón
entre hondos suspiros, con una mujer, i Et caco se llevó unas trescientas
Todos mis ensueños de colegial, como j cincuenta pesetas en plata que había
bandada de pajarillos volantones, ani- ; dicho cajón, dejando allí algunosbanaau» y ¡ i j cartuchos con monedas de diez cén-
daron en aquella oreja de mocita. Y j timos y un hierro de grandes dimen-
cuando á la otra, mañana seguia mi | siones que utilizan en la cocina para
camino é los Escolapios allá que- ' """"
dó mi alma, presa en las niñas de sus
ojos...

II

Atravesábamos la campiña y el
sol iba poniéndose.

La soledad de aquellas tierras en

verdor, llanas é interminables, me
daba sensaciones del colegio. Todo
era por alli calmoso, lánguido, regla¬
mentado, triste.

Parecíame estar en el desamparo
de los claustros viejos y aborrecidos
y hasta me figuré que olía á iglesia.

Vimos rebaños de cabras hormi-
en las faldas de un monte.

—Con motivo de ser hoy los días
de S. A. R. Ifi Princesa de Asturias,
las fuerzas activas que guarnecen es
la plaza, vestirán de gala y en I js
edificios públicos ondeará el pabe-
ón nacional.

—Por enfermedad de la procesa¬
da, se ha suspendido la vista de la
causa perjurados que estaba enun- i
dada para mañana. '

Especialidad en bragaeritos de
cautcliuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

FajM hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

escarbar el fuego y que le sirvió de
palanqueta al ladrón.

De las averiguaciones praclicsdas,
parece ser que el autor de tan atreví'
do robo, se quedó dentro del referi¬
do café cuando cerraron el estableci¬
miento, y después de perpetrado el
delito salló á la calle de Cabrlnely por
uno de los balcones del piso bajo de
aquel. ISe Ignora quienes sean los auto- i
res de dicho robo, si bien se puede I
suponer que son maestros en el ojt- |
do. i

I
—El Boletín Eclesiástico da esta l

diócesis, ha publicado el edicto da
concurso á curatos, anunciando las
siguientes vacantes, con término de
cincuenta días, que expiran el 6 de
Noviembre próximo.

De término.—Dos de Lérida (las
de San Andrés y de San José y San

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
§50 ptas., en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Borràs é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 75 á 200 ptas.

(Se colocan relojes da Torre)

i XDon Tosé IPtijol
I autorizado por la ley para la aplioación
: de bragueros y curación de las hernias, |
■. con largos años de práctica en la casa '
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar-

5 celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eo esta capital.

STJIZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Uü pequeño arroyo se quejaba entre J M^tln), Frage, Granadella, Tamarile
juncales, é inclinadas sobre grandes
piedras lisas, tnujeres en refajo lava¬
ban con los brazos desnudos.

Una bandada de palomos zuritos,
dando aletazos, que se oían como pal¬
moteos, pasó encima de nosotros y se
dejó caer en una viña.

De los cañaverales salían miste¬
riosos ruidos, y al bajar una cuesta,
olmos la czumba* de una recua de
arrieros.

Mi aperador más charlatán qne
nunca, seguía erre que erre en lo de
la niña primorosa. Yo soñaba con
verla y componía versos de amor,

La luna, llena y hermosa, comen¬
zó á remontarse entre olivos.

Al fio, divisamos el tan deseado
cortijo. Y cuando llegamos á la la¬
guna, que, sombreada por álamos,
clareaba como espejo recién limpio,
yo, entre suspiros hondos, recordé la
divina copla:

Entre Córdoba y Lucena
bay una laguna clara,
donde lloraba mis panas
cuando de ti me acordaba. |

Echamos pie á tierra. Comenzaba '
la primera el reinada de una dulce !
noche tranquila, y nos extrañó ver la |
puerta cerrada. I

Llamé, cantaude entre dientes, f

Vilaller.
Da ascenso.—Almacelles, Vilano-

va da Alpicat, Os, Algerri, Bulsenlt,
Capel a, Lascuarre, Juneda, Onllñe-
na, Torrente de Cinca, Almatret, Al-
balate de Cinca, Pomar, Selgua, San
talleslra, Azanuy, Calesanz, Caslíllon-
roy, San Esteban de Litera, Luzás y
Pradell.

—La noche del domingo último se
declaró un Incendio en una era y cer¬
cado propiedad del Alcalde da Albesa,
sita en el camino de San Roque del
término de aquel pueblo, siendo ex¬
tinguido Ô los pocos momentos de
iniciado gracias á la pronta Interven-
ción del vecindario Ô Individuos del
Someión.

Las pérdidas materiales se calcu¬
lan en unas 400 pesetas, suponiéndo¬
se que dicho incendio fué Intenciona¬
do, aunque se desconocen basta la
fecha el autor ó autores de hecho tan
criminal.

El Juzgado municipal correspon •
diente instruye diligencias.

—Con la nueva reforma introdu-
Da entrada.-Aibalarrecb, Monto- Si" P®:

llu, Torrelameo, Mlllá, Résóla. Ihar.s I Pues el siguiente despacho
de Noguera, Agullanlu

Me abrió una mujer—su madre—en¬
lutada, blanca como la cal, gimiendo
cou el desmayo de quien ha orado
muchas horas, Al verla sentí un es¬

calofrío,
7 allá en un rincón de la cocina

cortijera entre velones Lumeantes y
caras de sufrimiento, vi una cama
sembrada de flores, Me acerqué sin
hablar, sin llorar, sin respirar casi, y
vi el cuerpo sin alma de mi campesi-
oa, de mi novia de una noche.

El rumbo del hermoso pelo desri¬
zado cubria su vestido sin estrenar.
Eq las manos cruzadas, finas, primo-
rosasas, tenia un ramo de azucenas.

Sus adojables ojeras núbiies relucían
como las vetas de un marmol, y la
visión de su cara de muerta me dolía
como un remordimientn.

Sali como entré; sin hablar, sin
llorar, sin respirar casi.—La pobre
mujer su madre, me dijo entre aho¬
gos:

—¿Pero és verdad, señorito, que
la quería usted? ¿Es di verdad?...

Régola, Ibars
Colungo, La- |

gunarrota, Laiuenga, elTormillo, Al- .

canó, Bobera. Esplús, Puerto de San- i
ta Cruz, Santalecina, Vailcsrca, Vlu
de Liebala, Puebla de Roda, Serraduy
y Se pel ra.

Rurales de primera ctee.—Vilves,
i Aguiró, Cirés, Malpás, Nabens, Be-
i ramy, Aneto y Coll.
I Rurales de segunda ciase —Alba-
i rola, Blancafort, Montargull, Valle
j brera, Estaña, Lacuaorad, Ilche, Cas-
leliás, Sentis. Monte de Roda, Esdo-
lomade, Nocellas, Bacamorta, Llert,
Torruella; Auleí, Soperúo, Treserra,
Algayon, Alius, Aulonsa, Claramunt,
Fel, Esied, Naril y Saialús.

I Además quedan incluidos en este
í concurso los que vacaren basta la re¬
misión de las últimas propuestas pa¬
ra ser aprobadas.

El 11 del próximo Noviembre es
cuando han de comparecer los con¬
cúrsenles en el Seminario concillar á
las cinco de la tarde, con el fin de no¬
tificarles el lugar, hora y condiciones
en que al siguiente día ha de darse
principio á los ejercicios literarios.

-Cerca de la estación del ferroca¬
rril de Calatayud cuatro saileadords
penetraron en un coche salón del ex¬
preso, cuando éste marchaba á gran
velocidad.

Los crimloáies, revólver en mano,
pretendían robar á los pasajeros. Es¬
tos, con gran serenidad, tocaron el
timbre de alarma, parando el tren y
haciendo, entonces, la Guardia civil
varios disparos ó tres de los ladrones
que lograron escapar, quedando, cin¬
co en poder de ios guardias.

Germinado el Incidente siguió el
tren su.marcha.

—El próximo viernes,se verifica¬
rán en la Facultad de medicina de
Barcelona los exámenes de reválida
para obtener el titulo de Matrona.

—Teniendo an cuenta las noticias
que leemos en la prensa de los cen¬
tros productores el precio de la uva
está en relación con el que alcanzan
los vinos. En general ha sido y es de rî
1 á 1'25 pesetas arroba y los cosecho- |
ros tienen pretensiones más elevadas |
en vista de la escasez de la cosecha.

puesto en Madrid el oía 22 á las' ocho
da la noche, llegó á nuestro poder á
las diez de la mañana del 23.

«El duque da Almodovar ha des¬
mentido la versión reciente sobre la
Alianza franco-española, porquéflno
babíénaose Intentado mal ha podido
fracasar. Mañana se enviará á Roma
un alto funcionario con la nota para
el Vaticano.»

—SI se reúne número suficiente
de señores Concejales, esta tarde à
las cinco celebrará sesión ordinaria
el Ayuntamiento de esta ciudad.

I NORTE-AMERICANO
; Del cirujano dentista

j D. Wenceslao Alonso
I Ex-operador del Gabinete del Dr. Flo-
5 restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
I Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma-
! drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno 5
í SU® ha sido de la facultad de Medicina de "
s Barcelona.
I Unico Gabinete Odontológico y estoma-I tológico en España que posee todos los apa-1 ratos ó instrumental mas moderno que se
¡ conocen hasta el dia.
I Estracciones sin ninguna clase de dolor
I con anastésicos norte-americanos inofensi-
5 vos.

1 Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Caite Mayor, 32, principal.—Lérida.

2-oc

Utorio Ë Br. G. CaMs
Gonstltacíón, 26, principal

LBRI D A

El orifcen del liom"bre
por Darwin.

1 tomo 1 peseta.
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

Son dias y horas de despacho los lunes,
jueves y domingos; desde las diez de la ma¬
ñana á la una de la tarde.

I
—Cortamos de la prensa de Barce¬

lona:
«A seis horas de Vicb y próxima á

San Hilario ha sido descubierta una
fábrica conocida por «La Cantioa>,
propiedad de un prójimo llamado Pe¬
dro Riera, quien hasta ahora ha veni¬
do dedicando á la original industria
da moler piedra para endosarla en
lugar de harina. Al serle descubierto
tan lucrativo negocio no pudo ocultar
4.000 kilos de harina de piedra que
tenía en la casa. Del registro practi¬
cado se ha podido saber que de la re¬
ferida substancia nociva se surten
comerciantes é industriales de Man-
lieu, Vicb, Granollers y Barcelona.»

IMPORTAMTISIMO

—En la iglesia parroquial del pue-
V blo de Anserall se ha cometido un ro-
í bo sacrilego, desconociéndose la ím-
portancia de los objetos robados y
los autores del mismo.

CHARADA

—Si lirado en el arroyo,
le dije ayer á Jacinta,
viera ese trozo de piedra,
tres cuatro segunda quinta.
¿Se puede sabor qué es eso
con la forma de dos trest
—Por allí viene mi esposo,
pregúntele usted qué es.
—Está algo cuatro segunda,
y va á responderme mal.
—Lo más que puede decirle
es que es algún mineral.
Desde que escribo ese libro
sobre una ciencia llamada

prima dos tres cuatro cinco
me tiene muy disgustada.

La solución'jen el número proximo.
(Solución d la charada anterior)

VIO LEN-TA-MEN TE

Notas del dia
Santoral

^ ■

«
* * I

Cuando apuntaba el día más her- »
tQoso de Abril y los gafianes uncían ■
sus yuntas y cantaban los gallos en t
el lianete del cortijo, el aperador me |
bajo el caballo. i

Besé á la muerta; le hablé á Dios, |
entre desesperado y creyente, y pro- '
seguí mi camino,

...Desde aquel dia no sé lo que es
Querer. Y ¡ayl desde entonces, sólo ;
desde entonces, sé lo que es odiar... |

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de -varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.

Cármen, 10, i.° derecha, Lérida.

Cristóbal de Castro.

—Por R. O. de 14 de Mayo último
se ha dispuesto que los vocales de
las comisiones provinciales de las di¬
putaciones no pueden percibir dietas
sino se cumplen varias condiciones
que detalla el R. D. de 12 del citado
mes, entre las cuales figura la de que
el presupuesto de la respectiva dlpu-
clón se baya liquidado sin déficit.

—Numerosos fieles asistieron ano¬
che á la Iglesia de la Merced á oír la

f misa que se celebró à las doce de la
I noche, ejecutándose á gran orquesta
i la preciosa misa del maestro Rossl.

Un dato importantísimo que no de>
beu olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.

En 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
la 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 visico en essa cindad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siece años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las beroias.

I

Santos de hoy.—Ntra. Sra. de las
Mercedes y stos. Gerardo ob. y mr. y
Audoqulo pbro. y mr.

Servicio Teleyáfico
DEL EXTRAMGERO

22, 7 m.

Colon—Rs llegado el buque de
guerra Dorleamarlcano «Panther», el
cual conduce 320 soldados y 6 piezas
de artillería.

22, 7'5 m.

Santiago de Chite.—probable el
pronto arreglo de las cuestloues peo-
dientes con Bolivia.

MADRID
23, 8 m.

Dice El Pais que desde el momen-
I to en que el partido liberal ha acep-
i lado veils nolis la fórmula de Moret
en la cuestión religiosa, huelga su

í conlinuaclonénjel Poder.Dlce que tle-
Ï

nen razón los conservadores que opi¬
nan así. SI el criterio de los liberales
había de ser el mismo que ei da los
conservadores en la cuestión religio¬
sa, no hubo ninguna razón para la
crisis de Marzo. La lógica impone que
vuelvan los conservadores al Poder,
ya que los liberales han abandonado
el programa de que se sirvieron para
escalarlo.

23, 8,5 m.
El Imparcial dice que aunque se

guarde misterio Impenetrable respec¬
to á la nata última dirigida ai Vatica¬
no, el hecho es que se ha producido
la mayor desconfianza en los ánimos
y que se cree que el Gobierno solo
quiere ganar tiempo. Cree El Impar'
ciat que si el señor Sagasia obra de
buena fe ha de abrir las Córles dentro
un plazo muy breve.

23, 8'10 m.

Dicen de Sevilla que el duque da
loe Abruzzos comió en el hotel coa
ios demás huéspedes. Luego salió
con su ayudante, yendo al teatro de
San Fernando, tomando billetes para
dos piezas. Hoy visitará los monu¬
mentos. La llegada del duque ha sido
una sorpresa en Sevilla.

23, 8'15 m.

Dicen de Tánger que han llegado
á la capital del Imperio, llamados por
el sultán; el ministro de Negocios ex¬
tranjeros, Mahomed Torres, y un co¬
misionado especial del cuerpo diplo¬
mático.

23, 8'20 m.
Un ministro ha dicho que, cuando

se conozca la contestación que se ha
dado á la Nota del Vaticano, habrá
una gran sorpresa, pues se verá que
el gobierno quiere cumplir los com¬
promisos del partido liberal respecto
de las órdenes rebgloss,

23. 8'25 m.

San Sebastián.—autoridades
quitan importancia á lo ocurrido á
un automóvil que venia por la carre¬
tera de Francia con tal velocidad, que
estuvo á punto de atropellar á la co¬
mitiva del Rey.

23, 8'30 m.

Créese que la redacción de la lista
para cubrir las vacantes de senado¬
res vitalicios motivará serios disgus¬
tos.

En casa del señor Sagasta se han
reunido los señores Moret, conde de
Romanones, Rodrigáñez y Suárez In-
clán para ocuparse en algunos asun¬
tos que no pudieron tratar en el últi¬
mo Consejo.

Parece que vendrán á Madrid tres
diputados franceses, uno belga y otro
italimo. En caso de que lomen parte
en algún acto público serán inme-
dlalamenle expulsados.

23, 8'35 m.
San Sebastián.—ltd. visita del Rey

á Tolosa ha producido honda exci¬
sión entre los carlistas. Unos, capi¬
taneados por D.Tirso Olazabal, aprue¬
ban la conducta del fabrlcaute señor
Elocegui y de los concejales que reci¬
bieron y acompañaron al Rey, mien¬
tras otros censuran esta conducta y
se muestran conformes con la expul¬
sión de los diputados vizcaínos seño¬
res Arrala, los cuales redactarán una

protesta que suponen firmarán los
jefes tradiclonalistas residentes en
Madrid y obtendrá el asentimiento de
Venecia. Entre los individuos del pri¬
mer grupo se habla dejabandonará
D. Carlos.

FarticiilarileELFALURESA

Agencia Almodovar
MADRID

23, á las 7<30
Dicen los ministeriales que el go¬

bierno ba comunicado al Rey la fe¬
cha en que tendrá lugar la reapertu¬
ra de las córtes, siendo de todo punto
demorarla.

—En el consejo de Ministros que
se celebrará mañana créese se trata¬
rán varios asuntos de gran Impor¬
tancia, pues de no haber sido así no
se pensaba celebrarlo hasta la próxi¬
ma semana.

-Bolsa: Interior, 73'80-C)0'00-
OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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Así, escribe el^Dr. D. Julio González Castro, Médico dp la beneficencia Mu-

nicipal' de Madrid, sobre el Elixir Verdi:,
El !EjlÍ3ri3: ex<5.i es un compuesto que ejerce acción directa sobte el

aparato dig-éstivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El IE!lÍ2s:¿r actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, d-indirectaimpptp exagerando Iq-Si contracciones de
la porciótt superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismop.

•• Elixxix "Vexd-i modifica las funciones inervadqir.as,, y circulatorias, de
distmto mofio según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciopqs cerebrales y aumenta la' actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedanr tesn los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la caloificeación.

El iEîlîxxix "'^exd.i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por éstp conceptp debq considerarse como un reconstituyente de importancia,

Dr. p. Julio González Castro.
llédioo de^la; Benefioenolá UniAòlpal de]lSa'dtld.

Madrid, Mayo 1902.
De venta en todasjas .farmacias, á]|2 pesetas frasco.

ANTI.FERMO
Judical de las enfer^,

«oV

TDS LAS QUE EMANAN D&LA IMPUREZA. DE LA SANOIA
T DEL SISTEMÁ NERVIOSO

El ANTt-FERMO cura siempre y nunca dafx
por ser un cxiradio vestal complciamcnie inofen¬
sivo, no como oíros preparados que contienen sales,
que si bien de momenio aparentan calmar la afcc-
ciód, producen luego pósitos en el Estómago pco-
res'que ia misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestipnes, inapetencia,debilidad general, csti caimiento», reglas ^dinciles o
nulas, impotencia, etc.. sj curap en pocos días, miles
de" curados agradccidts lo ceriificao.

nrPÓSITO; Cristini, 9 y 11, BARCELONA
■y en las farmacias y 'Droguerías

A^nte para la proyincia de Lérida: San Antcnio, 2, 5-°

NUEVO DESGUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted ei^ñaquec^r con seguridad en |poco
tienipo'y sin el rnás pequeño ñióonveniejite para la salud?
Tome listed "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celebi idades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes especialistas y es aconsejado por ellos' á todas
las personas que desean tener buena salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The« no contiene sustancia alguna nociva para
la salud.

«Ei The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de athbos sexos: es ante todo,
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición consiste en plantas, todas depurativas,

que tiènèn la propiedad de impedir la formación^ de grasa
y de favorecer el desarrólió del tegido muscular.

Con «Ei The Mexicain» los alimentos se transforman
■ en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, cónstipa-
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la CTasm que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, eThigádoy
los intesvinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "Ei The Stexioain da Docteur Jawas„ se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhécTior, que por'
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la bellezá plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujér elegapte que quiera consér-
varse joven y fresca, con el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Flprensa, Mayor, n." i.

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito générai para España
Sucesor de A. Jeanbemat.—Bailén, 20, bajos/

BARCELONA

LA POLAR
S««ledfid Anònima de üesnros

lOO mlllonesi. de p^setof de Capital
SO millonea deppaltpdoa

AdminístradQr Depositario EL BANCO DE BIEBAO
WIWOUWA fSOCBEOAl» tllV El. MIJMDO

ha Iniciado el se{;uro con
MIATORES OAJRAIVTÍAW DEPOSÍITADAS

;

.Ramo de vida..
Y.* Sejgnros a prima flja paraCapital fljo.
O,* Sejrarps. á jprlma^ lUp con participación annal.

Idntuàlldad'ilacibnal ó prima flja j plazos fljooi)
con acnmulaelón de beneflclbs.

Ramo do accidentes..---.——
CC^II^TITOS de accidentes del trabajet

Hespnnsabllldad civil, (Ley de HO de ISnero de I900 )
SEOljBpS í^ÍUAPUES contra la Incapacidad

tenitpocali T permanente. w

idoinistrador eewral, Di' JOSi LÜIS DE YILUBASO, BILBAO

í—
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«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precio^ convencionales


