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yino Tánico nutritivo ptorensa
CON QUINA KOLA, CACAO. Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

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

Flujos de las Vías Uñoarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENOiiSIâGICOS FLORENSA >

Vino [jsn^oQiobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe-
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está reoomeudado 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 empobreci¬
miento de la sangre.
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Aperitivo--Gorroborante—Febrífugo
THE COSiO S. EN C. Y DE C. EN P.

BAFICEL-OrsIA

El uso de eite TONICO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-intestinal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to,'los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos cepitas de
este tónico. Eu las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Módicos célebres, que lo lian indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.

. Tomar una ó dos copibas de este tónico à diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; despnes como digestivo
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CLASESDE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

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

Para informes al Director Rdo. Jacinto Olivares, Pbro,

Balneario Garaa
G.ALÜAS DE MONTBUY

La circunstancia especial de tener el origen del agua termal dentro el mismo edificio
permite asegurar la curación de las enfermedades reumáticas en muchos de los casos y
el eficaz alivio en todos los demás.

palabras ociosas
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J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el misino;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OHERA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINGOS

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

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

LEY OE OMZAI |rturo püín y luiieras
de i6 de Mayo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y [puestos de la Guardia civil y
estaciones de ferrocarriles, bajo las responsabilida¬
des de las Autoridades y Jefes de estación

Precio i'2B en p.ipel, 2 pesetas en carton
Véndese; Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

MEDICO CIRUJANO
Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 ál,
S, Antonio, 22, segundo.

MEDICO-CIRUJANO
Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uúm 11, 2°
53

Estudiada la Nota del Vaticano,
el Gobierno adopta un acuerdo, en el
cual concreta más rigurosa y preci¬
samente el criterio que ha de mante¬
ner al replicarla. Todos los periódi¬
cos políticos adversos á la situación
actual se apresursn á censurar ese
criterio y á apostrofar al Gobierno.
Se repite el caso, nada nuevo entre
nosotros, pero siempre extraño, de
que ios más opuestos matices de opi¬
nión coinciden en la obra negativa de
desvirtuar las resoluciones guberna¬
mentales.

La fórmula acordada por el Gabi¬
nete obtiene viva impugnación de los
radicales exaltados, de los espíritus
levantiscos ó aventureros, que prefie¬
ren á toda sosegada gestión la violen¬
ta y airada ruptura; aun sin ventaja
que la aconseje, ni necesidad que la
imponga, ni razón que la justifique,
Parece lógico que ánimos templados

y las agrupaciones políticas ávidas
de merecer en toda ocasión el dictado
de gubernamentales,encontraran mo¬
tivo de alaljar la cordura del Gobier¬
no, O, viceversa, que á las censuras
de éstos correspondiesen los plácemes
de aquellos. Y no es asi.

De una y otra parte vienen recri¬
minaciones y dicterios, que eu el ca¬
mino se juntan para llegar unidos.
Inspíralos, no el propio convenci¬
miento, sino la pasión política. No los
engendra la te en una fórmala, sino
la animadversión hacia el Gobierno.
Esa es la razón de la uniformidad de
las censuras, ya provengan del lado
del Heraldo, con todos sus confusos
y desordenados radicalismos; ya de
El Español, con todos sus rencores
contra las personas; ya de La Epoca,
con todas sus marrullerías de nada¬
dor que guarda la ropa,

Pero fuera**ca8o de apuro averi¬
guar en el fárrago de las diatribas
palabreras de los colegas hostiles, que
solución concreta patrocinan frente á
la adoptada por el Gobierno. Tiene
éste declarado desde su principio que
el extremo relativo al número y si¬
tuación legal de las Ordenes religio¬
sas existentes, habla de ser resneito
por interés de la tranquilidad espiri¬
tual, previa una negociación con Ro¬
ma para llegar por vias de concordia
al fin apetecido. Esta es la doctrina
mantenida, esta la doctrina practica-
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EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos à José Carulla «
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cada. Y preguntaríamos à los ele- ;
mentes gubernameutales, y muy en
especial á conservadores ymauristas,
cuál es BU actitud; la aprueban, ¿por
qué censuran entonces al Gobierno?
La desaprueban, pués, ¿cuál propo¬
nen á su vez?

Los radicales no revolucionarios,
los amigos del Heraldo, ¿qué piden?
¿Romper las negociaciones? Eso no es

posible; el mismo Sr. Canalejas razo¬
nó y justificó en el Congreso la nece¬
sidad de su continuación. ¿Proseguir¬
las? Pues, iqué hace el Gobierno sino
continuar activamente lo ya empren¬
dido! ¿Pretenden tque se lleve á ellas
otro espíritu? ¿Cuál? Conocen la fir¬
meza con que el Gobierno ha fijado
BUS puntos de vista en cuánto al régi¬
men jurídico de las Ordenes religio¬
sas, á la demarcación de diócesis y al |
arreglo parroquial. ¿Qué modifica- |
ción aconsejan? ¿Ácousejan legislar |
sobre ello haciendo caso omiso de las |
negociaciones? Tal actitud equival- í

dría á romperlas brusca é inmotiva¬
damente, y eso quedamos conformes
con el Sr. Canalejas en que seria y
decorosamente—nosotros afiadiriamos
que patrióticamente—no se puede
hacer.

Pretendiendo cerrarnos la salida,
los radicales alegan —el misme Heral¬
do lo consignaba—que, según la fór¬
mula nuestra, no hay diferencia entre
el partido liberal y el conservador, O
examinan muy ligeramente el asunto,
ó no hablan con sinceridad. Si la hay.
Los liberales afirman rotundamente

que existe un problema clerical; los
conservadores dicen que no. ¿Les pa¬
rece á nuestros adversarios que la
diferencia es poco fundamental?

¿En qué consiste ese problema? A
juzgar por la campaña de los exalta¬
dos, para ellos en el número del clero
regular,Para nosotros,QXis\i\influencia.
Por eso damos al problema más ra |
clonal amplitud. Ellos reducen la so- I
lución del problema á disminuirlo; y ^

pues que no está todavía conseguido, i
dicen de la gestión del Gobierno que |
es un fracaso. |

Nosotros ensanchamos la solución |
á todos los aspectos de la vida social, f
Por eso han contribuido á resolverlo: |
el ministerio de Hacienda con sus dis- ^
posiciones, y el de Instrucción pública |
con sus reformas. Los esfuerzos de
unos y otros han convergido hacia ¡
igual fin, y la obra ha sido armónica. |
Si alguien, ó por interés ó por apasio¬
namiento, no lo perciba asi no es

culpa de nuestro partido, sino de la
visión parcial de nuestros adversa¬
rios.

De tal suerte nos distanciamos de

los conservadores y de los radicales
Nuestra actitud es definida desde el
principio merecerá apoyo ó impugna¬
ción, pero no dicterios. No somos Go- !
bieruo de facciones, sino Gobierno |
nacional. No pretendemos ni reprimir Î
por la fuerza á los reaccionarlos ni I
pesar sobre los exaltados,sino concer- |
tar justamente á la legitima partid- |
pación de ambas fuerzas en la vida |
pública y en el rumbo del espíritu co- I
lectivo. ¿Persuadirán estas explica- |
clones cien veces repetidas? Segura- |
mente no. En este asunto estamos
convencidos de que las palabras de
razón son palabras ociosas. No hay
peor sordo que el que no quiere oir.
No se convence quien está dispuesto
á no dejarse convencer.

Recortes de la prensa
I
8

La situación de Barcelona

El gobierno ha manifestado tener
noticias pesimistas acerca de la cues- ]
tión obrera en Barcelona. |

A parte la huelga de albañiles, los j
obreros metalúrgicos amenazan con )
interrumpirjlos trabajos,dando funda- |
mento á los temores del gobierno de I
que el paro se generalice á otros ofi- !
dos y se agrave la sltución de la ca- I
pital catalana. !

También parece que el gobierno .

no se halla satisfecho de la actitud y ;

comportamiento de las autoridades ^
barcelonesas, las cuales no secundan j
las instrucciones que, para hacer ;
frente al actual estado de cosas y '
prevenir probables agravaciones, han ;

recibido de Gobernación, j

Eiitas impresiones del gobierno no ■

se compagina con e! proceder del se- :

fiorBargés, quien se talla veranean- 1
do fuera de Barcelona, autorizando i:
con este alejamiento de la misma la r
creencia de que en ella no ocurre
nada normal.

Los que han fijado su atención en ;
el comraste que ofreeen las inquie- :

ludes de loa miciií- ros y la tianqulli- j

dad que rs vfla fi capitán general de i
Cataluña, teconoceu ospontáneamen- i
te que, después de los desórdenes del ;

domingo, del planteamiento de la ;

huelga de «ibañiles y de I ; actitud en
que se presentan otros gremios, la
preocupación del gobierno está ple¬
namente justificada, viniendo obliga¬
do á extremar toda clase de precau¬
ciones.

El temporal
Siguen llegando noticias graves de

los extragos producidos por el tem¬
poral en casi todas las provincias de
la peninsula,

De algunos puntos piden socorros
con urgencia, y el gobierno piensa el
modo de remediar en parte estas des¬
gracias.

El Rey salvado milagrosamente
El Monitor del Comercio, dice que

en el viaje que el Rey efectuó á León
faltó poco para que no pereciera en

I el accidente ocurrido al atravesar el
tren real el túnel de Malgredo.

Rompióse una portezuela del co¬
che en que iba don Alfonso XIII y á
no haber sido el esfuerzo heróico
efectuado por el maquinista, hubie¬
ran perecido todos los pasajeros.

Refuerzos á Barcelona

Los 250 guardias de seguridad que
se enviarán á Barcelona á fines de
esta semana irán mandados por el co¬
mandante señor Feliu, y formarán
cinco compañías.

Algunos de ellos van voluntarlos y
la mayoría son solteros.

Percibirán una peseta diaria en

concepto de plus, durante los cuatro
meses que se calcula que estarán en
esa.

Transcurridos esos cuatro meses

regresarán á Madrid, excepto los que
voluntariamente quieran quedarse.

Suceso misterioso

I Se ha hablado do un suceso, que
I por las circunstancia que le rodean,
l ha despertado la curiosidad general.
I En la estación del Mediodía ha si
I do detenida una mujer vestida de jo¬
ven que habla tomado billete para el
mixto de Zaragoza.

Además de las vestiduras monjiles
que llevaba, se ha observado que te¬
nia vendada la cara.

Conducida á la inspección, se la
ha visto salir sin los hábitos religio¬
sos y sin vendaje en el rostro, lo cual
ha intrigado vivamente á cuantos del
caso se han apercibido.

Rácense muchos y variados co¬
mentarios acerca del hecho, circulan¬
do versiones verdaderamente fantás¬
ticas con las cuales se pretende es¬
clarecerlo.

La prensa de la noche refiere lo
que queda consignada y pide que se
aclare el misterio que lo envuelve.

La policía asturiana
Dicen de Oviedo, que El Progreso

de Asturias ha sido denunciado á cou-

La huelga de albañiles
Las últimas noticias traesmitidas

desde Barcelona conceden mayor im¬
portancia de la que se dió en un prin¬
cipio á la huelga da albañiles.

Esta no solamente continúa, sino
que tiende á propagarse á arrastrar

; á los demás gremios.
El número de peones que han

abandonado los trabajos asciende á
6.000, y como ios oficiales que han
tenido que secundar la huelga, se ele-

; va à 8 000, entre voluntarios y forzo
! sos se calculan en 14.000 ios obreros
S parados.
i Rectificación
(1

>; Comunica al Sr. Moret el gober-
^ nador de Barcelona no ser cierta la
ir

i noticia de que en una reciente reu-
nión verificada en Sardañolase diesen

; vivas á Barcelona libre.
? El grito fué «Vivan las libertades
j de Barcelona» que se contestó con el
de «Viva Barcelona española.»

] Las garantías en Barcelona

l Las autoridades civil, militar y
I judicial de la ciudad condal han con-
I testado al gobierno sobre la consulta
I que 80 Ies hizo respecto al levanta-
\ miento del estado de guerra.

; Las autoridades citadas no creen
; conveniente reunir la junta para res-
i tablecer la normalidad por estimar
que no está en condiciones la pobta-

; ción para recibirla.
' En virtud de estas opiniones las
garantías constitucionales no se res-

¿ tablecerán por ahora en la capital
i del Principado.
i
s Accidente del trabajo

Comunican de Linares que á con-

^ secuencia de un hundimiento de tie-
i rras en la galeria subterránea de una

mina ha resultado sepultado un obre-
i ro.
f

I Después de grandes trabajos se ha
i conseguido sacar ai Infeliz obrero
que, próximo ya á asfixiarse, presen¬
taba gran número de heridas.

I El estado del herido es gravísimo
; y 80 desconfia que se le pueda salvar
á pesar de los cuidados facultativos

. de que se le ha rodeado.

i Españoles en Filipinas
Siguen presos en la provincia de

Buiacán, del archipiélago filipino,
más de cuatro mil españoles que están
en poder de Aguinaldo.

La prensa excita ai gobierno á que
procure por la libertad de esos ciu-

I dadanos y los repatrie á la península.

j Otro conflicto franco turco

í

Otra conferencia

Ha vuelto á conferenciar el coro¬
nel Morera con el señor ministro de
la Gobernación.

El primero dice que no es exacto
que haya aconsejado el Sr, Moret la
conveniencia de que persistan en sus¬
penso las garantías constitucionales
en Barcelona.

Dice que se limitó á exponer al íïtuy concurridos
ministro la situación de aquella ciu¬
dad de.sde el punto de vista relativo
al orden público.

Tanto el Sr. Moret como el coro¬
nel del cuerpo do Seguridad guardan
reserva acerca de lo tratado en la
Conferencia qua celebraron.

Las garantías
El señor Moret visitó anteayer al

señor Sagasta.
Llevó el ministro de

ción varias cartas de las autoridades
de Barcelona, en las cuales se expre¬
san las dificultades que existen para
el restablecimiento de las garantías
constitucionales en dicha provincia.

go se celebrarán las corridas de ninospequeños, de mozalvetes de 12 á 14años, la de sacos, la de los burros sinronsal y la corrida real de la corderadándose pollos en las demás. '
Empiezan ya á llegar los foraste

ros y los bailes en las sociedades «Clr
culo del mes de Mayo, «Alianza."«Daba» y «Poloma», prometen estar

El Rdo, Gura Párroco á pesar de
que el otro día Hovia, en la Iglesia
Parroquial no ha echo arreglar los
tejados y cúpulas de no ser pues él el
que deba hacerlo ¿arreglar deberla

el arre-

La escopeta

Además del conflicto pendiente en¬
tre el Gobierno otomano y la Compa¬
ñía francesa de ios muelles de Cons-
tantinopla, ha estallado otro por ne¬
garse la Compañía francesa de las
minas de Heraciée á seguir propor¬
cionando carbón á la armada turca,
ya que el departamento de Marina
debe considerables cantidades á la
Compañía y se niega á liquidar cuen¬
tas.

Ante tal negativa se apoderó Has¬
san Pacbá, ministro de Marina del
Sultán, á la fuerza, de unas 1.300 to¬
neladas da carbón, protestando de
ello enérgicamente el gerente de la
Compañía, comandante Berger, quien
declaró al mismo tiempo que, apoya-

secuencia de la campaña emprendida | do material y moraimente por el Go-
contra los agentes de policia que con

El tio Listillo asiste con otros pai¬
sanos, acompañado de su hijo, í una
partida de caza, después de andar
toda la mañana por intrincados labe¬
rintos del monte cercano alpoblachón
en que viven, y ya al mediodía, dice
el chico al padre:

—Padre, estoy ya mú ren lo, y
además tengo muchísima hambre; si I
quiusté podríamos asentarnos en un ;
altico y meter mano á la merendica, ^
que mos ha puesto mi madre. I

—En eso iba pensando, chiquio; I
ya debe ser mú tarde, lo menos la |
una y media; miá, miá, alli mos va- '■
mos á poner en aquel altozanico y |
aluego mos reuniremos á los otros.

Se sientan, sacan la merienda de
BUS alforjas, pone el padre su escope¬
ta á un lado, y trago vá, bocado vie¬
ne llegan al postre; mientras monda
cachazudamente la manzana el pa¬
dre, le dice el chico:

—Padre, ¿sabes lo que estoy re¬
flexionando? Los tios listos de esos,
que saben tanto, qu' ha debido haber
en el mundo, mía qu' el que inventara
las escopetas ibia ser listo.

—Si es verdad que sabia, ibia ser.
—Olga padre, lo que nunca he in-

tendido es cómo es que salen los per¬
digones al bajar el gatillo de la esco¬

peta.
—Pus es mú sencillo; ¿no t' has fi-

jao en esa llamica qu' arde cuando se

baja el gatillo?
—Si, padre: es lo que más llama la

atinción,

—Güano, pus ¿q'harias tú, si de
ripente aondestás ahora s.-ntau, se

prendiera un incendio?
—Toma, padre; pus correijtodo lo

que pudiea, ,

— Pus, ¡eso mismo hacen los per¬
digones!

decirlo á^quien corresponda
g'o.

Hay calles que los vecinos hacen
servir de establo tirando las iomun
dicias, por lo que seria muy conve'-

i Sr- Alcalde les impuBifi"la Goberna- f ja aignna multa.
Es tanto el abandono en que ¿g

algunos años tenemos la propiedad
que con los dos guardas no hay'bas-
tante y como he leído en El Palla-
EESA, que la Guardia civil en algún
pueblo ayuda á la autoridad local se¬
ria muy conveniente que solicitára¬
mos su auxilio y apoyo,

El Corresponsal,
Tàrrega 11 Sepetimbre 1902.

\im de É
DE TRIGO

Antonio Rayo Gonzalez.

Tàrrega

sienten el matonismo, el juego, la
prostitución clandestina, las fechorías
de los carteristas y otros excesos y
contra las autoridades que contem¬
plan impasibles estos abusos, conde¬
nados con energia por el vecindario
ovetense.

El director del Progreso ha decla¬
rado ante el juez relatando hechos
concretos que corroboran las denun¬
cias y citando nombres de los agen¬
tes culpables.

Decretos - Conferencia

El duque de Almodóvar ha dicho
al salir de Miramar, que S. M. firmó
seis Decretos, incluso el de indulto
para los reos de Zamora.

Los Sres. Romero Robledo y du¬
que de Tetuán han celebrado una
larga conferencia que ha sido comen
tadisima.

Ignórase lo que en ella trataron
por BU impenetrable reserva.

I bierno francés, rechazará en lo suce- j propiedad de los señores Pané
sivo la fuerza con la fuerza.

Contraste elocuente

Asi titula El Español un artículo
en el que recuerda que en tiempo de
los conservadores, por intervenir un
palaciego en política, lo separaron y
anduvieron los adoquines por los ai¬
res.

Ahora, añade, se habla de otro
funcionario que quiere que se le so¬
metan ios poderes constitucionales, y
sigue en su puesto y ios adoquines
continúan en las calles.

Conferencia

Ayer noche entraron los cacos en

la tienda denominada La Primavera
y Ari-

bau llevándose cinco ó seis pesetas
que habla en los cajones y muchos
pañuelos de seda que según cálculo
de momento valen unas 800 pesetas;
afortunadamentb no :pudieron forzar
la caja de caudales.

Es preciso que nuestras autorida¬
des vigilen mucho, pues otras veces
cuando ha habido robos por el estilo
ios ladrones han repetido varios dias
consecutivos sus hazañas,

Precisa, pues, mucha vigilancia
y por otra parte ia guardia civil de¬
berla tener algunos antecedentes de \

Existen para seleccionar la setnl-
lia de trigu sistemas que llamaremoa
especiales, y otros que están al alcan¬
ce de todo el mundo. Uno de los máa
comunes entre los primaros, es el que
consiste en elegir primeramente laa
más hermosas espigas procedentes de
cultivos ad-hoc y separar los dos ex¬
tremos de las mismas, conservando
tan solo los granos centrales. El afor¬
tunado seleccionador Hallet no se

contentaba siquiera con esto; limità-
base á tomar de cada espiga un solo
grano, que se hal'aea el centro délos
pequeños grupos en que van reunidas
las semillas.;;

Optaba dicho profesor por aquello
áe poco pero bueno. Esto, empero re¬
petimos, no lo pueden hacer todos; lo
que si puede hacerse con facilidad es

pasar por ia criba todas las semillas,
conservando únicamente para lasiem-
bra las mayores. Hasta aquí podemos
decir que según las costumbres actua¬
les no son esto novedades propiamente
hablando, son, si, prácticas poco fre¬
cuentes; pero ^.or desgracia, resulta
más que raro, nuevo, el asociar al cri¬
terio del volumen, el criterio del peso,
Obtener granos grandes, es cier¬
tamente, cosa útil y bella, pero no ol¬
videmos que el volumen es deseable
en cuanto es indicio del peso y déla
densidad; en si y por si, puede llegar
á ser el volúmen hasta un hecho de¬

plorable, mientras que, por el coutra-
rio, los granos densos y pesados sou
los que proporcionan mejores produc¬
tos. Esto resultó comprobado por los
experimentos que se verificaron en
plantas de diversas especies.

Obtenidos, pues, los granos de ma¬
yor tamaño, sometámoslos à una se¬
gunda selección, para lo cual no se
necesitará más cuidado que sumer¬
girlos en un cubo lleno de agua, re¬
cogiendo para semilla solamente ios
granos que caen al fondo. Mejores re¬
sultados se obtendrán todavía, si se
odopta el agua más ó menos saturada
de sal marina, como lo verifica con
magnifico éxito el insigne Lamotte di
Livorno, con lo que se obtiene ade¬
más la ventaja de librar, con toda se¬
guridad, ios granos de ios ataques de
cualquier esporo.

lotícias

y Sagasta, cambiando impresiones
sobre ios importantes problemas de
actualidad que han de motivar el
próximo Consejo.

Terminada esta entrevista celebró
otra con el jefe del gobierno el gene¬
ral Aznar.

t

ios robos del Sr. Gomá como asi mis-
La han celebrado los Sres. Moret I mo los del Sr. Miró y buscando bien

tal vez hallarían el hilo y siguiéndolo
podrían hallar la madeja.

En el mercado de hoy han regido
los mismos precios en los cereales.

El sefior Alcalde accidental don
Mariano de Feijoo ha publicado el
bando en el que se dice que ei domin-I

—Sigue el tiempo manteniéndoss
coluroso. El día de ayer por lo bo¬
chornoso, fué un verdadero día cani¬
cular y uno de los más pesados dei
corriente mes.

—La exportació de frutas del tiem¬
po para provincias sigue haciéndose
con bastante incremento o"
ciudad. De sernos posible
nios en breve una estadística de
cantidades de frutas expedidas p
ios negociantes leridanos.
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—Ayar tarda sa inauguró el Salón
de Tiro, emplazado en la extremidad
de la Rambla de Fernando. Alacio '
asistieron muchos aficionados á esta jj
clase de ejercicios.

Agradecemos la invitación con que
fuimos obsequiados.

.—En comisión de servicio han sa¬
lido de Baioeiona para Abnoas (Léri.^ ;
da) el médico mayor de sanidad mili- -
tar D. Antonio Salvat y otros aos fa- -ï
cultativos más. I

F. CAVA PINTO
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, 10,1.° derecha, Lérida.

—Respecto )a ^catástrofe ocurrida ?
en Gerri en e! Gobierno civil se nos ^
taciiiió ayer el siguiente telegrama, i
expedido por el Jefa da la línea dala ^
guardia civil de Sou. 5
«Cumpilmenlaiido órdenes, resul- !

tan muertos extraídos Antonio Guillo, i
de Gerri; Isidro Bochaca, de id.; En
rique Castells, de Monlesquin; Do- |
mingo Sarroques, de Anglesola; Ra- |
móu Auset, de Serra (Huesca); ex- ;
Irayéndosa Jaime Pubiii, de Garrí; !
por extraer Juan Verdeny, de Pobla, ;
y Kamóo Serre, da id. Heridos graves i
Ventura Piuncheria, de Gerri, y leves '
Francisco Mitjana, da Busen, y Anto- j
nioFarriol, de Pobia; continúan tra¬
bajos extracción-»

Posteriormente en otro telegrama
del mismo Centro, se dice que han
sido extraídos los últimos cadáveres.

Las tuerzas de la Guardia civil
qua acudieron al lugar del siniestro
han regresado ya ô sus destinos'
—Recíbanse detalles de los resul¬

tados que poco més ó manos, puede
ofrecer en nuestra provincia la cose
cho vinícola. Diezmadas las vides por
las enfermedades crlpiogémicas, la
recoltcción se presenta dificultosa.
Con este motivo, varios corredores de
vinos se han dirigido à otras provin¬
cias para adquirir caldos, destinados
é la venta, é las mezclas y é la ex
portación.

—Esta madrugada ha salido] para
Pone, acompañando de su distinguí
esposa, nuestro parlicuar amigo y
compañero en la prensa D. Juan Lio
rens y Fàbrega director del Boleün
Médico.

—Los millonarios de Cleveland
(Ohio) son presa de la mayor angus¬
tia, Se acaba de descubrir que los bí¬
neles de Banco que circulan allJ, y
que están muy sucios, puedan tener
jos gérmenes de la viruela.

El Consejo de higiene ha prescrito
Ô los Bancos locales que envien sus
billetes ô Washington ¿para reempla
zarlos por nuevos.

La epidemia de viruela, que cas-
liga á Cleveland desde largo tiempo,
hace cada día mós estragos. Por tór-
mino medio se f ncuentran de 10 ô 12
Invasiones diarias y de dos á tres fa-
ilecimlen.os por la viruela.

El ser capitalista en aquel país
parece que tiene sus quiebres.

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

Buenaventura Borràs é hijo
Mayor, 26, Lérida,

Oran surtido de relojes de Señora, en
oro de 75 á 2(X) ptas,

(Se colocan relojes do Torre)

—Ayer con molivo de celebrar su
cumpleaños la Princesa de Asturias,
ondeó el pabellón nacional en los
centros oficiales y vistieron de gala
las fuerzas que guarnecen esta plaza.

—Sa han anunciado y realizado
concursos sobre todo algunos extra¬
vagantes en extremo; pero ninguno

o'filio anuncíala municipali-
oea de Pontgibjii (Francia). Trátase
08 un concurso de «sopa callente».

Las condiciones del «match» no
on complicadas, y el reglamento

dos líneas: Se serviré la
^¡P^^rviendo y se concederé al pre-
lanM se trague el con-lenido de la cazuela.

Tal es el concurso cuya finalidad
~ p® ^pLclba, y qua seguramente

I fin o,?® premio en un carlémen
I bàrbaros""^^^ extravagantes y hasta

tarda à las 5 el Ayunta
nuestra capital, celebraré

ion de segunda convocatoria.

Cingli'M.puesto de
dfti I, detuvo y puso ó disposición
rioj i^^.^dnicipal de aquella locall-
1» "i® 9 del actual, al vecino de
siini.^ Miguel Batlle Alcobé, pre
casB del robo frustado en la
Farré convecino Antonio Agustí

—La prensa de los Estados Uni¬dos da cuanta déla muerte de Rus
sell El own, é quien los norteameri¬
canos llamaban el Prodigio.Stí le daba este sobrenombre por¬que Raussell vino al mundo sin nra-
zos, defecto que suplía con la aesire
za de sus pies, cuyos dedos, por eluso constante, habían adquirido enlas articulaciones una flexibilidad in¬
concebible.

Sentado ô la mesa «piesejaba» (nose puede decir ique manejaba) conadmirable facilidad el cuchillo y el
tenedor, y una aguja que hallara en
el suelo la recogía sin trabajo alguno.

Para escribir y leer servíase de los
pies, montaba divinamente en bici¬
cleta, tocaba al violón y no tenía ri¬
val dirigiendo un carruaje.

Muchos empresarios hicieron pro¬
posiciones ventajosas ô la madre de
Raussell para adquirir el derecho de
exhibir al prodigio sin brazos; peroella se negó siempre, porque no quería que su hijo fuera objeto da la cu¬
riosidad pública.

Hizo bMJn.
Dichos empresarios tal vez hubie¬

ran redondeado su negocio en el ex¬
tranjero.

En España no.
Aquí no sólo hay quien lea y es¬

criba como el prodigio de Nueva York,
sino que muchos le aventajan, pues
también discurren con ios pies.

Respecto à recoger agujas de! sue¬
lo, véase à los golfos de la Puerta del
Sol y ellos demostrarán que es más
difícil «levantar» una coitila.

Pero 10 que més me extraña es
que la prensa de los Estados Unidos
se admire de que Raussel empleara
los pies para comer, cuando en el
Congreso de Wóshington los colocan
encime de los sillones y accionan

expresar su aproba-
de un discurso.

CONSULTA ESPECIAL
— de —

OJOS

con ellos para
ción ó protesta

En la tienda
yor se vende

n.° 92 de la calle Ma •

VINO PURO
de la cosecha de don Antonio Reí
xachs.

No es sucursal de <La Lluna>

— Telegrafían de Boma que, según i
un despacho de Népoles, el Vesubio •
se halla en erupción. í

Muchos curiosos acuden é con- «

templar el espectáculo. I
La cima del volcán aparece rodea- jda de una ténue nube de humo. |
Dicen de Catania que el volcán Es- ¡

tromboli se halla iguaimedte en erup- j
c on; sintiéndose grandes explosio- |nes. IReina terrible pánico en toda la
isla que ha quedado enteramente cu¬
bierta de cenizas.

ENFERMEDADES DE LOS
San Antonio, 31, 2."

El médico-oculista D. Andres Zar^
doga. Profesor del Instiiuto Oftálmico
Nacional pone á disposición del públi¬
co sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, adquiridos en
nñles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el emineute ocu-

I lista Dr. Santa Cruz.
Horas de consulta, de 10 á 12

Consulta y operaciones gratis á los
pobres de 8 à iO

] Apas} Batos te Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata-

: miento de las enfermedades humorales,
■ discrásicos y distróñcas (herpetismo, linfa-
; lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
;; crónicos).
5

; Temporada oûcial: de 15 de Junio
j á 30 de Septiembre

Salen todos los días carruajes de la Po-
y sada de la Barca á las cinco y media de la= mañana y á las tres de la tarde regresando; á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

i .

i
i

!
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I NORTE AMERICANO

i Del cirujano dentista
j D. Wenceslao Alonso
I Ex-operador del Gabinete del Dr. FIo-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de la facultad de Medicina de
Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderno que se
conocen hasta el dia.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de 9ályde3á 6
Calle Mayor, 32, principal.—Lérida.

2-oc

Id. id. huerta 1.» id. i6 50 id. id.
Id. id. 2.* Id. 15'00 id. U.
Habones, 12'00 id. ios 48 id
Hallas 11,50 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 25'OO.id. ios .""i Id
Id. da 2.» 24 00 id. los i !, id.
Cebada superior 8'00 los 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 6'50 los 30 Id.
Centeno 12-00 los 50 m.
(Woíaj—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándoseal peso eslampado.

Lérida 8 de Septiembre dt 1902. -
P. O. Agustín Garsaball.

10, 7'25 m.

Arínp-sfoígrt,—Tdiegraflan de San
I Vicente que la Azufrera no se halla
■

en erupción.

10, 7'30 m.

Seattle.—Los buques procedentes
de Alaska dicen que se hallan en
erupción ¡os volcanes de Redoutje yKamna en el Monte Augustine.

CHARADA

Viendo como tres segunda
una dos tres à un pollino
el criado, la dos dos
se cala á Floretino

La solución en el número proximo,
{Solución á la charada anterior.

I DEA-LIS TA
F?--' i ruv^mn-"'

Notas del día

A LOS HERNIADOS

—El ministro de Agricultura ha í
ordenado que saiga para Gerri el |
Inspector del Cuerpo de ingenieros i
señor Martin del Campo, con objeto s
de instruir un expedienta para da- |
purer las responsabilidades á que |haya lugar. |El Sr. Martin llegó ayar á nuestra \ciudad en el tren correo de Madrid, |
habiendo salido acompañado del so- |
brestante Sr. Argilès, poco tiempo

(-TREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Septiembre permanecerá en,Lérida {Pon-
da Suiza) 1). JOSE PUJOL, especialista

áñsmiks hacia el sitio de la catástrofe 5 coníección y aplicación de bra-despuás hacia el sitio ne la calásirofe. ^ g^eI.ogpaJ.a el tratamientode las hernias,
S quien á los largos años de práctica en
casa D. José Olausolles 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 los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

F^as bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

-TARJETAS POSTALES y AL¬
BUMS para las mismas.

Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—La Junta central da Derechos
pasivos del Magisterio de Instrucción
primaria, ha declarado á los maes
tros que fueron da Fuliola, Oiujas y
Vilamiijana, D. Mauricio Anguera
Calderón, D. Pablo Francisco Canela
Ferrerons, y D. Buenaventura Ber
Iran Castells, con derecho á la jubila¬
ción de 540, 312'50 y 540 ptas. respec¬
tivamente, que empezarán á percibir
desde 28 de Abril último, 1.° da Enero
de 1901 y 1.° da Abril de 1902, días si¬
guientes al da su cese en las escuelas
délos referidos pueblos.

NUEVAS PUBLICACIONES

Biblioteca Blanca á 2 pesetas tomo

por CarlosEL GRILLO DEL HOGAR,
jûiokôQs
LA REJA DEL ARADO, por Pierre

L' Armitá (tomo 1 ")
EL MUSICO CIEGO, por W. Korolenko
ECOS DE MI FE, por Valentin Gómez,

EL RIÑON DE LA MONTAÑA, Novela
por Fernández y González.

i tomo en tela 5 pesetas.
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—El Sr. Direc or da la Granja ex¬
perimental y Escuela provincia! de
Agricultura da esta región nos patU-
cipa que durante el presente mes to¬
dos ios días laborables de 9 á 12 de
la mañana podrán efectuarse en la
secretaría de aquel Establecimiento,
la Inscripción de matrícula para las
enseñanzas de Peritos y Capataces
agrícolas.

—Un nuevo descubrimiento para
enflaquecer. Interesa leer anuncio 4.*
página.

Santoral

Santos de hoy.—Stos.
comps. mrs., Autónomo
Sadoc ob y Guido cf.

Leoncio y
oh. y mr..

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amorlizable, ll'SOpor

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 benefí
Premio de oro en Barcelona

Dia 9
Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 id. id.
Centenes Isabelinos 40'50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO

Servicio Telegráfico

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.
Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim-—Reus

orcadüo
LÉRIDA.
Trigos 1.* clase á 17*00 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2 • id. 16*50 Id. id.
Id. id. 3 • id. 16*00 Id. id

DEL EXTRANGERO
10, 7 m.

Londres.—ha publicado un Li¬
bro azul, en el que seda cuenta de
las conferencias celebradas entre les
jefes militares boars y M. Chamber¬
lain, Dichos jefes presentaron gran
número de peticiones é insistieron
especialmente respecto de la conce¬
sión de una amnistía y de socorros á
las viudas y á los huérfanos; pero
M. Chamberlain les manifestó que
era imposible otorgar nada mas que
las condiciones enumeradas en la
capitulación.

10, 7*5 m.

Comunican da Tánger que, según
noticias fidedignas, el sultan ha lia
mado á todas las cábilas adictas ve¬

cinas de Fez y Mequinez. El sultan,
poniéndose al frente del ejército y
acompañado da dichas cábilas, saldrá
de Fez el día 20 del corriente para
combatir á ios rebeldes. Este acto del
sultán está encaminado á ganar par¬
le de su perdido prestigio, disminui¬
do principalmente por sus tenden¬
cias Iprogreslstss, favorecedoras de
los europeos, en detrimento de ios
moros.

10, 7*10 m.

Telegrafien da Lisboa que el rio
Tajo ha crecido de nuevo y destruido
numerosas cosechas; los estragos son
importantísimos.

10, 7*15 m.

Habana —Ls Cámara ha aprobado
el proyecto de ley relativo al emprés¬
tito de 35 millones de dollars, pero
con modificaciones que hacen nece¬
sario que el proyecto pasa de nuevo
ó una coraisión.

10, 7*20 m.

Kingsto'^n (Jamaica).—Los tri¬
pulantes del vapor alemán «Valencia»
han dado cuenta de un encarnizado
combate ee Santa Martha, en la costa
de Colombia, Según ellos, murieron
cien hombres de las fuerzas guber¬
namentales, la vía férrea quedó des¬
truida y se cometieron grandes atro¬
cidades. Afirman, además, que los
insurgentes se apoderaron de Guie
bra.

MADRID
11, 8 m.

Bilbao.—En breva vendrá á esta
ciudad el señor Canalejas. Los demó¬
cratas le preparan un ruidoso recibi¬
miento y le ofrecerán un banquete.
Dícése que hará oigunas declaracio¬
nes. En la Academia de Ciencias ha¬
brá una velada en su obsequio.

11 ,8*5 m.

San Sebastian.—E\ duque de Te-
tuán ha negado que] recibiese á un
emisario para tratar de asuntos poií-
lícos, añadiendo que es inexacto que
la concentración tenga ofrecido el
poder para octubre ó noviembre.

11, 8*10 m,

Parte de las reformas proyectadas
por el Sr. Suárez Incián sufrirán al¬
gun retraso por exigirlo así la Impor¬
tancia del proyecto y el criterio que
respecto à él tenía formado el minis¬
tro.

Principalmente, en la creaciòn de
la sección de industrias, cree el se¬
ñor Inclán que debe oírse á cuantos
estén interesados en la reforma y que
en la nueva dependencia será muy
conveniente presten los servicios téc¬
nicos y administrativos personas
competentes en ios asuntos que co¬
rrespondan à '.a citada sección.

En ella entrarán también algunas
pertenecientes á la clase obrera paralo cual el ministro ha Invitado á la
junta del centro de la calle de Relato¬
res para que informe detalladamente
el criterio que le merezca la mencio¬
nada reforma y proponga una limita¬
da representación que será distribui¬
da entfie la dirección, junta admfnis-
tratlvaVy sindicato.

El decreto referente á la reorgani¬
zación de la Escuela de ingenieros de
Montes, aparecerá pronto en la Ga-
ceta.

11, 845 m.

Dice El Imparcial, con motivo de
las Inundaciones que hj habido últi¬
mamente, que aqui hay la costumbre
de encomendarse á San Estado como^
se puede uno encomendar á San Au-
tonio ó à San Francisco. Cree que la
previsión, el cálculo y el conocimien¬
to de ios pueblos puede influir "mu¬
cho en el cambio de condiciones hi¬
drográficas de un país, evitando estas
terribles inundaciones. Dice también
El Imparcial que los ministros no
pueden hacer milagros. Esto es ver¬
dad, pudiera contestarse á El Impar¬
cial, pero los españoles ya podríamos
darnos por satisfechos con que los
ministros no nos hiciesen ningún
daño.

11, 8*20 m.

En Londres, según dice un tele¬
grama, asegúrase que los generales
boers se unirán con los irlandeses
para creer dificultades al Gobierno
inglés.

Partícnlarfls EL PALLARESA

Agencia Almodobar

MADRID
11, á las 19'15

Tan pronto se abran las Cortes,
el Sr. Silveia planteará un debate para
obligar al Gobierno ha que deslinda
su responsabilidad respecto á la cues¬
tión religiosa.

Al regresar la Corte se detendrá
tres días en Valladolid.

Ha fallecido el Obispo de Murcia.

IMPRENTA DE SOL Y BENEI'
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CERTiFiOñCSiÓl
Así escribp el'D/'. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El ;H31i2rir "^erd-i es un compuesto que ejerce acción directa sobie el

aparató digestivo,; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra bcnefi-
ciósamenté sobre él sistema glandular.

El .¡Elissiix erd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.
Elixxír "^erd-i rnpdifica las funciones iuervadoras y circulatorias, de

distinto modo segúnla dósis á queso administre: á pequeñas dósis, excita las
funçÍQ^nes cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
è^eçtòs sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación.

El 3EjlÍ22:ir "^ercii deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted eugaçLuecer con seguridad en [poco
tiempo y sin efmás peqiiério incbnveniente para la salud?
Tome usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.,,

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

Eos testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The,, no contiene sustancia alguna nocirá para
la salud.

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos 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 tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tegido muscular.

Con «El 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, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado y
los intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

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

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
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DE VENTA: en Lérida farmacia.Florensa, Mayor, n.'l.
PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito general para España
Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, ,^0, bajos.

BA RCEL.ON A

Dr. D. Julio González Castro.
Blédioo de là Beno&oenola munlolpal do Sladrid.

Madrid, Mayo l902i

De venta en todas las farmaciaSj pesetas frasco.
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' ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUUEZA DE LA SANdBi

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca daf.i
por-ser. un extracto vegetal compieumonie inofen¬
sivo, no como otros preparados quec<^ntienen sales,
que si bien dc momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est-elimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s i curan en pocofe-dias: miles
de curados agradecidos do certilican.
DEPÓSITO; CrUtini, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmacias y Droguerías

Aerents para la proyincia de Lérida: San ántcnio,L2,15.°

LA POLAR
Sociedad Anónima de Seguros

-lOO millonee de pesetaa de Capital
&0 millones depu.^ltados

Administrador Depositarlo EL BANCO DE BILBAO
sriiireuiBiíA SSICSEISAM suc. mauisfiio

Im'liilhiado el seguro con

MAYOR^Ü^ «àABSAJWYSAS l}K¿fi''0.&'I'FADAS
.Hamo de vida

acnm

SfiS,uros á prima fija para Capital fijo.
Sis^drós A prliiiiá fija con partfcIpuolOn annni.
Jl^ut^i^^datl naoipnkl á prima fija y plazos fijos^,ón de beneUcfos.

.Hamo de accidentes.
SEOUROS CÍÒEjÉCVIVos de accidentes del trabajo:;

Btesponsabilidiid «dvll. (Ley de. ;iO de Knero de lOOO )
SEfiUROS mrDBVlOUAEES contra la Incapacidad

. témpofal y permanente.
Administrador General, D. JOSÉ LUIS DE VILUBASO, BILBAO

Apuneios y reclamos á precios convencionales


