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EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos â José Garulla

LÉRIDA.
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A PRECIOS DE FÁBRICA
RAMBLA DE FERNANDO

PASAJE LAMOLLÂ

'

Lft NACieillL
4

.
■

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA
Ofic'nas en Madrid: Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26

Ftè:e:ivip>l.Azo 1 sos

El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactar
los contratos.

Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de !a reden
ción á metálico.
LA NACIONAL satisfizo en el último reemplazo la cantidad de 1.126 500

pesetas, importe de la redención de los 751 asociados que resultaron soldados.
LA NACIONAL abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes

de cupo en el año de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los
12 que dura la responsabilidad militar.

, i

CONTRATOS A 750 PESETAS

QUIiViOSIfiA SOLER
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ¬
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.—Hállase de venta en la Far
macia de D. Antonio Abadal. 6 50

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa de
Banca ó Comercio de confianza para ¡ambas partes, y á nombre de la persona in¬
teresada, se abonan 1 500, valor de la redención á metálico del mozo á quien co¬
rresponda prestar Servicio activo permanente.

Para resolver cualquier duda, dlrijause.al representante en Lérida D. Francis
CO García, Mayor, 68. 6—f.

lulueile de prance et des Colon es
DOWIICILIO 30CIAL: PLACEj DE LA REPUBLIQUE

-4^ L Y O ^
UN DOTE PARA LOS NIÑOS;

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

Ésto es lo que puede obtenerse ahorrando algunes céntimos al _dia sobre sus
gastos diarios .y entregándolos á la Mutuelle de France et des Colonies'
Ésta institución de pura mutualidad, mncionando ba-jo el amparo y vigilancia oel
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del 11 Abril 1902,
permita,en efealo à todos ;la constitución de un capital en 12 años, entregando
desde. 5 §"apcoç mensuales durante 10 años S0|lamente, qon garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

■ Éundadá desde'apenas 6 áñod ésta Sociedad adm'írablé ha visto crecer el nú-
tcero de suS adheridos en proporéión extraordinaria representando á fin de Agos¬
to ftltimo un capital de Í aA 093,600 Iros, d - suscripción Este resultado
sin precedente es debido á laí •ventajas y seguridades excepcionales que la
Mutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pídanse pros¬
pectos. • ' ' -

■^Sencia para la provincia de Lérida
Joaquín Barrufet, Tfaye^íà d'el Carmen, 10,.

í ¿i

Premio «RENUNCIADO» en la Exooslclón
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 ée ha compróbádo plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAITTALOL.
Este producto resulta ser el rerpedio específico para curar con prontitud la
BLEirORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en ios
orines y en genera.! todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SÒL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAÑTALOL sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito: Farmacia Sol, Cortés, 226, (frente 4 la Universidad), BARCEltOSÍTA*
- XtÉBIDA: Doctor Aisadal y Oraii, Plaza de la Constitución.

OS 00 de
á carpjo del Médico-Oculista B- Antolin Barrasa

_^Se practican ítodo género de operaciones en ios ojos como son; Cataratas,
^ijas. Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., eto.

Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39 2.®, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA. , i

eral sirtiflo ile ïragiefûs
y vendajes especialês
de todas clases, y fa
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET
(Ojol no comprar

sin antes visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados de

1 todos sus aparatos.
Afueras del Puente, casa de D Ignacio

Pontí, piso 2 1." puerta.
Durante los domingos, lunes, martes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital. 23-e.

José Antonio Huguet

CONSULTORIO IRÉDICO
-13 DE CI-

Huertos en venta s GANADEROS ¡M. y H. TORRES
las afueras del puente y en el cami-

Dirigirse al contratistá áü tbras don
Juan Florensa, Gañeret, 3.

Se sobrçarriendan los pasto.a de los co¬
munales h;<sta el 15 de Mayo del pueblo de
Artesa de Lérida. • '

Dirigirse á don Eugenio Porqueras del
mismo pueblo. 15-e. 1

Mayor, 2, l-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Veas Urinarias: de 7 á 9 tarde.

A DOilCllíO
núm. 23, 1.°, i;\—J. M.

se dan lecciones de
1.® enseñanza.
Darán razón: ca¬

lle de la Palma,
4-8

A
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio mi¬
litar aciivo, por suscripción antes del sorteo
según las condiciones que se detallan en
prospectos.

LA GENERAL EN ESPAÑA es la So¬
ciedad que más garantías ofrece á sus abo¬
nados.

Los depósitos, se constituyen á nombre
de los interesados.

Para mas detalles al representante de
Lérida, D. Felix Vallverdú, Palma, núme¬
ro i, 2."

No hay 'otra actualidad, que la
triste actualidad de la muerte de éste
insigne repúblico.

Todos, amigos y adversarios, rin¬
den homenaje à sus grandes méritos,
juízgándole, claro está, con el diverso
criterio de las respectivas conviccio¬
nes. Pero 68 juicio unánime el de qiie
á ét se debe, en primer término, la
democratización positiva de nuestra
patria, obra meritisima que por si
sola hará su nombre memorable.

Lo que para la mayoría ha sido
principa) defecto de Sagasta, es sin
duda, imparcialmente juzgado, su
mérito esencial. Acúsasele de haber
vivido en perpetua contradicción; de
haber contemporizado con todas ias

ideas; de haber defendido y combati¬
do, alternativamente, unos mismos
piincipios. Y esto es cierto; pero á
esto se debe la salvación de la Liber¬
tad y de la democracia, combatidas
en nuesíro país por natural ii flujo de
la falta de hábito para la vida pública,
por ios radicaiismos extremos de la
derecha y de la izquierda. Sagas a
fué el gran oportunista, y por serlo
pudo llevar el espíritu moderno á las
leyes y la tolerancia política á ias
costumbres. Fué hombre de tenden¬
cias más que de concreciones, y por
eso salvó la libertad, aquí donde el
nombre haca tanto á la cosa.

Algo semejante fué la obra de Cá¬
novas; mas con el demérito de haber
tenido que condescender _con ta reac¬

ción para epatar al carlismo, miau-
Iras que Ssgasia no hizo .njás que itp-
plautar dentro déla monarquía cons¬
titucional las principa es conquistas
de la revolución.

Para aquellos que solo ven^ un
aspecto en las cuestiones, es incom-
pretísible la po,lítica de Sagasta. Pero
en las sociedades, en ja vida nacio^-
nai; stírgeriipero no perduran,jos éxi¬
tos de mera fortuna, y fuerza es con¬
fesar que en "algo e a esencial ese

cará'cier, ese teruperamento, este sis,-
tema ságasiino á la necesidad de opi¬
nión democrática, cuando durante
tantos y tantos años la personificó él
popular Sagasta, jefe del paTtido que
más poderosas inteligencias tuvo ep
sus huestes. Alonso Martínez, Martos,
Gamazo, Montero Ríos, Moret, Gana-
lejas lo fueron todo bajo la jefatura
de Sagasti» y solo bajo su jefatura pu¬
dieron imponer citerios é ideas per¬
sonales. Pues bien, esta autoridad
positiva sobre tan grandes talentos y
tan grandes caracteres no se obtiene
por favores de la casualidad ui de la

'¡mr--.



BXi ií^A-XíL À lE&mS A.

suerte; solo se logra por el genio que
acierta à dar realidad, por méritos
que DO es preciso sean puramente in¬
telectuales, sino de temperamento es*
pecial, de sistematización, de armo¬
nización, al pensamiento fundamen¬
tal común, fórmula práctica de la
idea dominante.

Y por esto ha logrado Sagasta los
prestigios que supo conservar por ten
largo espacio de años, á pesar de la
enemiga de sus adversarios, á pesar
de las disensiones interiores de su

partido, y á pesar, esto es lo que
más admira, de las gravísimas cir-
cunstancias por que atravesó España
desde el 95 al 99.

Juzgar al detalle la obra de un es¬
tadista es injusto y es imposible. Se¬
ria como pretender hablar de una
nación solo por su historia de una

época ó por sus aficiones en un res¬
pecto. Por esto al hablar de Sagasta,
dos olvidamos de tales ó cuales erro¬

res, de tales ó cuales aciertos, y fiján¬
donos, tan solo, en lo que pudiéra¬
mos llamar caracteristica de su per¬
sonalidad y de su labor política, ve¬
mos en él al hombre eminente que
hizo practicables en España los.pro¬
gresos de la profunda revolución que
tuvo conmovida á toda Europa du¬
rante el siglo XIX.

preni
Muerte de Sagasta

Como es natural, la muerte del se¬
ñor Sagasta absorbe la atención de
todos en Madrid.

Háblase de las circunstancias que
rodearon á aquella, de la significa¬
ción del fínndo, de sus servicios al
pais, de las consecuencias que se pro¬
ducirán en el orden politjco y de
cuanto, en una palabra, tiene rela¬
ción con la pérdida del estadista li¬
beral.

En las conversaciones y en los es¬
critos de la prensa resalta la nota
del sentimiento que á casi todos em¬

barga,
Gran parte del vecindario madri¬

leño ha desfilado por el Congreso,
ávido de contemplar ios despojos de
quien tanto influyó en los destinos de
la nación,

La prensa

Los telegramas de las principales
capitales europeas dan cuenta de las
manifestaciones de duelo que consig¬
nan los periódicos.

Estos publican amplia información
telegráfica acerca de la muerte del
Sr, Sagasta y extensas reseñas bio¬
gráficas en que se hace destacar los
méritos y servicios del finado.

Estiman la muerte del Sr, Sagasta
como un hecho que determinará tras
cendentaies modificaciones en la poli-
tica española y hacen varias conside¬
raciones acerca de la suerte que es¬

pera al partido liberal,
En este punto, las [impresiones de

la prensa extranjera son muy pesi¬
mistas, puesto que vaticinan la diso¬
lución.

Periódicos madrilleños

Lo mismo los de la mañana que
los de la noche, dedican gran espa¬
cio á la muerte del Sr. Ssgasta y á
las consecuencias probables de la
misma.

En medio de la variedad de apre¬

ciaciones, convienen casi todos los
diarios en el reconocimiento de las
altas dotes que adornaban al Sr. Sa¬
gasta y del carácter favorable al in¬
terés nacional de su dilatada obra

política.
El Diario Universal realza las con¬

diciones de hombre de gobierno que
tenia el Sr, Sagasta y dice que seria
impío juzgarla cuando todavía per¬
manecen callentes sus cenizas.

La Epoca considera muy lamen¬
table la muerte del Sr, Sagasta, por¬
que con ella se pierden en las leja¬
nías del pasado los vigorosos y pu¬

jantes partidos de otros tiempos y se
quebranta el turno en el poder de las
grandes agrupaciones políticas, ins¬
trumentos inemistables de gobierno.

El Correo ensalza brillantemente
la obra del Sr. Sagasta, examinando

í

la influencia que ejerció dentro y
fuera del gobierno.

Al examinar la personalidad poli-
tica del Sr. Sagasta escribe que nunca
fué tan radical que dejara de satisfa-
cernías aspiraciones de la opinión de¬
mocrática en BU justa medida y pro¬
porción.

Orden del rey

El enterramiento del cadáver en

el Panteón de hombres célebres se

debe á iniciativa del rey.
La disposición en que el mayor¬

domo de Palacio, duque de Sotoma
yor, da cuenta del acuerdo del mo¬
narca á la presidencia del Consejo de
ministros está redactada en términos

muy encomiásticos para los servicios
y méritos del Sr. Sagasta,

Canalejas
El señor Canalejas ha manifesta¬

do que ante el .cadáver del señor Sa¬
gasta se impone una tregua en la lu¬
cha de los partidos.

Hace grandes elogios del señor
Sagasta manifestando que fue el más
insigue político de España, aunque á
última hora tuvo ciertas debilidades

que le perjudicaron.
El duque de Tetuán

Ha declarado el duque de Tetuán
que no le separaba del señor Sagasta
ninguna diferencia, y que si no figu¬
raba en las filas de su partido era por
incompatibilidad en los caracteres.

Montero Ríos

Interrogado el Sr. Montero Ríos
acerca de sus impresiones sobre las
consecuencias de la muerte del señor

Sagasta, ha dicho que serla esto cruel
y poco piadoso.

Dice que tiene su opinión formada
respecto á las soluciones liberales y el
rumbo que debe adoptar el partido,
pero que no las manifestará en estos
momentos en que el dolor embarga
bu alma.

Dice que la muerte del señor Sa¬
gasta constituye un gran quebranto
para las fuerzas liberales.

Añade que se impone la reorgani¬
zación de todas las fuerzas libera¬
les.

Agrega que todos los amantes del
progreso deben unirse, para mantener
el principio liberal.

Los grupos en que se haya frac¬
cionado el partido deben olvidar sus
disensiones y unirse todos para reali¬
zar el programa del partido.

Tratando de esto, dice que debe
ampliarse para abrazar el campo de
la política desde los confines conser¬

vadores hasta las linderas liberales.

Lo que dice Moret
El señor Moret ha comunicado por

telégrafo el efecto que le ha produci¬
do la muerte del señor Sagasta.

Dice que la noticia le ha causado
impresión hondísima.

España, añade, ha perdido un es¬
tadista irreemplazable.

La libertad estaba encarnada en

su alma y á él se deben la mayoría de
las libertades públicas que hoy goza¬
mos.

Cuando en el 73 se hallaba Espa¬
ña sumida en la anarquía, á él con¬
vergieron todas las miradas para que
restableciera el orden, y á Sagasta se

deba, asimismo, el restablecimiento
de la legalidad.

Elogia el señor Moret la sencillez
y dulzura de carácter del señor Sa¬
gasta,

Muerto el señor Sagasta—añade—
es imposible señalar el derrotero del
partido liberal.

En España no existe opinión públi¬
ca formada.

Puede asegurarse que la muerte
del señor Sagasta significa la disolu¬
ción del partido liberal.

Para éste aumenta la gravedad la
proximidad de las elecciones genera¬
les.

El porvenir del partido depende
de la actitud que adopte el señor Sil-
vela.

Termina el señor Moret diciendo:
«No regreso á España, ¿Qué haría

allí? Quiero consolarme del dolor le¬
jos de la ardiente lucha de los parti¬
dos políticos.

Sindicatos de francos

En una reunión que ^han celebra¬
do el Consejo del Banco de España y

los directores de compañías ferrovia¬
rias, han acordado abrir un crédito
de 6.000,000 de francos en la sucur¬

sal establecida en París.
Con esto queda establecido uno de

los primeros sindicatos de francos de
los que se piensan instalar en el ex
tranjero.

ti»»:*

pons
i;

Sr, Director de El Pallaresa,

Muy Sr. mió y estimado amigo:
Por haber revestido caracteres de
verdadera solemnidad, he de merecer
de su reconocida benevolencia se sir¬
va dar cabida en su ilustrado periódi¬
co á las siguientes líneas, como una
breve reseña de la festividad memo¬

rable que acaba de tener lugar en
esta población.

Como á consecuencia de las inti¬
mas relaciones entre las familias de
nuestros distinguidos amigos D. Lucio
Villegas, ilustrado y celoso teniente
de la Guardia civil, Jefe de esta Lí¬
nea,¡y el acaudalado fabricantey pro¬
pietario D, José Cuspinera. vecino
de Castelltersol, han contraído ma¬
trimonio en la mañana del dia de hoy
el simpático y aventajad o joven don
José Cuspinera y Saulesmases, hijo
de este último, con la elegante y be¬
llísima Srta, Dorotea Villegas Porti¬
llo, en el altar mayor de la iglesia
parroquial de esta,villa, siendó padri¬
nos por la parte del novio sus tios
D, Miguel Cuspinera Saiadrich y do¬
ña Paula Santesmasés Bertran, y por

parte de la novia D. José Palou Tei¬
xidó y su hermana la Srta, Adela Vi¬
llegas Portilla, Bendijo la unión el_
virtuoso ,é inteligente Ecónomo de
esta parroquia Rdo. D, Nicolás Au
ger siendo testigos del acto el simpá¬
tico Oficial de Telégrafos de esta lo¬
calidad D. Esteban Lopez y el ilustra¬
do vecino do esta D. José Fornell,

El padre de la novia Sr. Villegas,
con la amabilidad que le caracteriza
luciendo su honroso uniforme y osten¬
tando en su pecho las múltiples con¬
decoraciones que en su brillante ca¬
rrera se ha hecho acreedor, ha presi¬
dido la agradable fiesta que hemos
celebrado y que no se recuerda otra
igual en esta población.

Entre la numerosa y distinguida
coocurrencia á dicho acto, además de
los nombrados, recordamos á las se¬
ñoritas D.^ Elisa Cuspinera Castells,
D.*^ María Cuspinera Santesmases,
D."' Ramona y Concepción Moral y

Santesmasts, D.®' Manuela Bofill y
Santesmases y D Rosa Vilá Garriga
y los señores D. José Trias, D Daniel
y D, Joaquín Cuspinera, hermanos
del novio, D. Miguel Cuspinera Cas¬
tells, D. Ramón Santesmases, D. Juan
Santesmases, D. Jaime BruUet, don
Juan Trias Fàbregas, D Pablo Marti
Tresens, ilustrado profesor de prime¬
ra enseñanza de esta villa, D, Juan
Tebé Palou, D. Joaquín Palou Vidal,
D. Juan, D. José y D, Ramón Moral
Santesmases, D. Lorenzo Segura y
D. José Martí, que con los numerosos
individuos de ambas familias y demás
personas que han asistido, harían una
lista interminable.

Daspues de Ja ceremonia, que po¬
demos calificar de gran suntuosidad,
pues que el vecindario formado en

compacta multitud seguía presen¬
ciando el paso de la comitiva duran¬
te el trayecto, las familias de los no¬
vios obsequiaron á los convidados con
un espléndido lunch en uno de los es¬

paciosos salones del establecimiento
café de D, Juan Moral, primo del no¬
vio, Después de una espléndida comi¬
da, por todos conceptos de exquisito
gusto, al destapar él champany en
los postres brindóse por la prosperi¬
dad de los novios, leyéronse varias
poesías alusivas al acto, debiéndose
especialmente hacer mención de en¬

tre ellas, por lo significativa y humo¬
rística, de la recitada por el simpáti¬
co joven D, Juan Trias Fàbregas

Como remate de la fiesta, el señor
Moral ha improvisado un magnífico
baile en su salon principal, que ha
divertido por demás, à la concurren¬
cia, hasta altas horas de la noche, de¬

jándonos oir lo mas escogido de su re¬
pertorio, con lo cual ha demostrado
una vez mas su reconocida maestria
como pianista,

. Innumerables han sido las felici¬
taciones y parabienes que durante
todo el di» han recibido los novios y

respectivas familias, lo cual demues¬
tra las generales simpatías que con
su recto proceder y afable trato el
Sr. Villegas ha sabido captarse muy"
merecidamente en esta localidad, al
igual que las que goza también la fa¬
milia del Sr. Cuspinera

Despedimos á los desposados de¬
seándoles toda clase de felicidades y
una interminable luna de miel, y con
un fraternal abrazo á sus familias,
quedando de unos y otros en nuestra
alma la mas grata memoria.

Dando à V. Sr. Director, las mas
espresivas gracias por esta molestia,
queda de V muy affmo, S. S. y amí
go q. b. s. m.

El Corresponsal,

A TRAVES DE LA FRONTERA

Y aquí su negocio.
Cuando tiene suficiente número de

espectadores, admiradores de su ta¬
lento dominante sobre la grey alada,
saca un folleto y lo ofrece á los cir.
cunstantes por la ínfima cantidad de
un real.

En ese folleto, según afirma, está
la explicación para hacer que vengan
los pájaros á la mano y otras parti¬
cularidades referentes á la educación
de los gorriones.

El libro es detestable pero se ven¬
de mucho y vamos tirando.

Toda su bondad, cariño y magna¬
nimidad es un mito; es el aparato de
que se vale para sacar dinero.

En filantropía llega hasta el eX'

tremo de dar recetas al final del fo.
Ileto para asar, freír ó guisar á los
sensibles gorriones.

¡Y éstos sin darse cuenta todavía
y creyéndose de buena fé eñ su amis-
tadi

Reyes,

Domador de pájaros
,S1 el frío es duro para Jlas pobres

gentes que carecen "fie toda amparó,
no lo es menos para los pájaros.

Los que no logran pasar el invier¬
no en Niza ú otro país cálido, esos la
entregan sin remisión.

En Francia existe una devoción

por los gorriones, y éstos han elegido
por palacio uno de los jardines de la
capital en donde viven tranquilos,
aunque de mala manera.

Desplumados por la muda òpele¬
cha, lirititando de frío desde el pico á
las patas, escondidos, si así puede
decirse, en sus mismas alas, como en¬
vueltos en un ámplio pardesú, espe¬
ran inmóviles con ojos mortecinos el
grano del mijo providencial, que pe¬
netrando en su aterido estómago pue¬
da ayudarles á soportar estas glacia¬
les temperaturas.

Frecuentemente ocurre que el frío
dura ías y días, el grano de mijo no
aparece, y el gorrión cae muerto por
el hambre y por el tiempo.

Por fortuna para ellos, los gorrio¬
nes tienen amigos, pero amigos sin
ceros, devotos y fieles, siempre fijos
en el mismo punto, asi llueva como
truene.

El público parisién llamó á esos

individuos, los encantadores de pája¬
ros, porque provistos de migas de
pan; las ofrecen á sus mendigos ala¬
dos.

Entre los encantadores que más
llaman la atención, figura un hombre
que, durante la hora de nuestro al-
muoizo, distribuye cada di» entre los
gorriones una libra de hermoso y
tierno pan blanco.

Los pajarillos inocentes han lle¬
gado à sentir hacia él una simpatía
particular, verdaderamente extraor¬
dinaria.

Se,.Acercan al encantador con

afecto familiar, y se muestran ohe-
dientes y dóciles á sus mandatos.

Lanza el Jhombre un grito" y toda
la banda acude inmediatamente; pro¬
nuncia un nombre, y el gorrión inter¬
pelado se presenta á recoger su pe-
dacito de pan; les amenaza y se reti¬
ran temerosos.

Estas inteligentes bestiecíllas le
recompensan con creces su bondad
para con ellas.

Las tiene bautizadas con nombres
rimbombantes A un gorrión rechon¬
cho, voraz y pendjnciero, le llama
Chamberlain, y á otro más débil,
aunque corajudo y tieso, el boer.

Este récibe, con gran aplauso de
la concurrencia, la miga más fresca
y tierna, mientras que á Chamberlain
le endilga la corteza dura, á pique de
que un día se extrangule. Esta es la
justicia - distributiva del encantador.

Los gorriones mejor educados, los
más inteligentes, han recibido ya el
capelo como los cardenales y ostentan
en la cabeza un trozo de paño pega¬
do allí con cola y con una paciencia
digna de elogios.

El encantador de pájaros es un ser
delicioso y consigue atraer la aten¬
ción del público.

lotícías
I —Llevamos ya tras días de niebla;
I tres dibS penosos de no ver el sol y
de respirar amúlente húmedo. En al¬
gunes horas ha sido tai la humedad

I que parecía estar lloviznando. Las
t calles se han puesto fangosas, siendo
! en algunas verdaderamente expuesto

¡á resbalones el tránsito.—Hemos recibido el primer nú¬
mero del periódico quincenal La Ver-

[ dad, que ha comenzado à publicarse
I en Tàrrega,
I Devolvemos el colega su afectuoso
I saludo y le deseamos larga vida y
I muchas prosperidades.
I —La discutida orden de la Alcal¬
día trasladando ó la Rambla de Fer¬
nando el mercado de huevos y aves
de corral, es fácil que dé lugar á al¬
gún conflicto. Ayer mañana las ven¬
dedoras protestaron de la nueva or¬
den, oponiendo á la misma, pasiva

[ resistencia. Solo algunas,—dos, se-
; gún nos dijeron—se atrevieron á ven¬
der e,i la Rambla, siendo vivamente

I increpadas por sus compañeras,
i . Alegaban entre otras razones la da

j que el nuevo punto de venta no ofre¬
ce condición alguna, sobre todo en

; esta época, pues ayer y anteayer era
i talla humedad y frío que se sentía,
5 además del agua que cala de los ár-
? boles, que no era posible estar allí

■ mucho rato.
Î Creemos que el Sr. Alge atenderá
en lo que tienen de razonables las
pretensiones de las vendedoras y ve-

i cindario.
I —La muerta del Sr. Sagasta ha
; causado en los liberales de Lérida, la
; honda impresión y sentida pena que
• es natural. Anteayer fueron muchos
j los amigos que, cor. tan triste moti-
! vo. visitaron al jefe del partido fuslo-
Î nista D. Miguel Agalet, verdadera-
: mente afectado por la pérdida de su
antiguo amigo,

i El Sr. Ageiot expidió un expresivo'

telegrama de pésame á la familia del
Sr, Sagasta, enviando, además, una
corona con la siguiente dedicatoria:

¡ «A Sagasta, en nombre de sus amigos
5 de Lérida, su consecuente Agelet.*
f —Por el Ministerio de la Guerra,
se ha dispuesto, se asigne á lás pren¬
das que constituyen los rajes para
enfermos, adquiridos para los hospi¬
tales militares de esta región, la va¬
loración en cuentas y tiempo de du¬
ración que à continuación se expre¬
san:

Chaqueta 12 ptas,, 3 años.
Pantalón 8 id., 18 meses.
Bala 7 id., 4 años.
Alpargatas (par) 1'50 Id., 6 meses.
Calcetines (par) 0'50 id., 6 meses-

—Ha sido confirmado el señala¬
miento del haber provisional de
146*25 pesetas, que se hizo al expedir
el retiro para esta ciudad, al segundo
teniente de caballería, primer tenien¬
te honorífico, D. Ricardo Blasco Lá¬
zaro.

—El material móvil de las Compa¬
ñías que explotan los ferrocarriles da
España, y particularmente las del
Norte, de Madrid á Zaragoza y á All •
cante y Andaluces, consistia en 196
locomotoras de viajeros, 662 mixtas
y 1 016 de mercancías ó sea nn total
de 1.884; 5 572 cochas de viajeros,
1.407 furgones para equipaje, 15.600
vagones cubiertos de todas clases, y
10.294 plataformas y truches.

Con este material se pueden trans¬
portar à la vez 177.346 toneladas da
mercancías equipajes, 124.000 cabe¬
zas de ganadr» caballar, boyar ó mu¬
lar, 1.248.000 cerdos, ovejas y cabras.

—Dice un colega barcelonés:
«Se nos ruega desde Lérida que

llamemos la atención del Rectorado,
para que se digne nombrar interina¬
mente á los mae tro» que lo tienen
solicitado, algunos de los cuales haca
má» de un mes que cursaron la do¬
cumentación bajo sobre certificado.»
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—El empleado de ferro carril Isaac
Lopez Gutierrez que prestaba sus ser¬
vicios en el tren correo de Tarragona
trató de suicidarse con una navajlta
infiriéndose varias heridas en el cue¬
llo estando el tren en marcha en el
trayecto comprendido entre las esta
clones de Floresta y Vinaixa.
Afortunadamente no llegó à reali¬

zar su intento, siendo curado de pri¬
mera Intención por el módico de VI
nalxa que calificó de grave una de
dichas heridas.

El móvil que le indujo á tomar tan
funeste resolución, fué según propia
declaración, el habérsela extraviado
una nota de los muebles y equipo de
su jefe el Inspector principal de la
6.' demarcación del ferro carril del
Norte en Valencia.

El Juzgado instruye las oportunas
diligencies.
—Por el Rectorado de la Universi¬

dad de Barcelona ha sido nombrado
por concurso de traslado maestro en
propiedad de la escuela de Villanueva
de Bellpuig D. Isidro Arenas Terrés y
maestra interina de la escuela de am¬
bos sexos de Serradell doña Josefa
Her y Lladós.
—Por la Guardia civil de Seo da

Urgel ha sido detenido el vecino de
Coma José Torres Muntada, de 25
años de edad, por suponérsele autor
de la circulación de billetes falsos de
100 pesetas.

En el acto de la detención se le
encontraron cinco de dichos billetes
de la emisión del t.° Mayo de 1900,
con el busto de Quevedo, y una cé¬
dula también faisa, cuyos billetes y
demfis documentos asi como mil pe¬
setas en metéiico que llevaba, fueron
puestas é disposición del Juzgado de
Instrucción de aquel parti do que en¬
tiende en el asunto.

—En la Delegación de Hacienda de
esta provincia se ha recibido una co¬
municación del ministro de Hacienda
pidiendo una relación de ios emplea¬
dos que se encuentren en condicio¬
nes de ascender con arreglo al real
decreto del Sr. Villaverde.

—Ha sido nombrado jefe de la
Guardia municipal D. Agustín Gar-
sebali que 6 la vez lo será de la ronda
de serenos pues en el nuevo presu¬
puesto se suprimió la plaza que ya
dejó sin proveer meses atras el Al¬
calde anterior.

—Da coraje ver como maltratan y
zarandean â ios érboies jóvenes, re¬
den plantados, no solo los chicos, si
que los grandes.

No puede ponerse un vigilante en
cada árbol, pero si que podría ro¬
dearse el tronco de espino, á ver si
los pinchos contenían â los sulús.

—El ministro de la Gobernación
señor Maura ha telegrafiado b los go¬
bernadores civiles de provincias para
que estos comuniquen à los presi¬
dentes de las diputaciones y ayunta¬
mientos que ha dictado una circular
aclarando algunas dudas que han
surgido el Interpretar las disposicio¬
nes de su úílimo decreto.

Por lo pronto las autoriza para que
por las ordenaciones de pagos de las
citadas corporaciones se satisfagan
durante el mes de Enero los jornales
necesarios de los obreros que tengan
empleados.

Al mismo tiempo ruega á las pri¬
meras autoridades civiles de provin •
cifis que por su conducto se eleven al ï
ministerio del ramo todos ios incon¬
venientes que surjan at dar cumpli¬
miento á su decreto para introducir
en él las variantes que crea oportu¬
nas.

—La numerosa concurrencia que
asistió ariteanoche al teatro de la So¬
ciedad «La Paloma» aplaudió á los
Intérpretes de las zarzuelas puestas
en encana, obligando á repetir algu¬
nos de los números de las obres.

-En el pueblo de Vernal ha sido
detenido por la guardia civil de Arte¬
sa da Segre el vecino de Baldomé Pe¬
dro Pedró Farrés, de 45 años de edad,
por entretenerse en su pueblo en dis¬
parar desde su casa lúos é los tran¬
seúntes, ocupándole en el acto de la
detención una pistola con 11 cépsu-Ls.

Según su declaración, tenia el in-
J^enio de dar muerte ai cura-pérrocooe su pueblo y luego suicidarse.
Aunque ha sido puesto á disposi¬ción del Juzgado se abriga la sospe¬

cha de que tiene perturbadas sus fa¬
cultadas mentales.

—Perla Guardia civil del puestone Castellbò han sido detenidos los

Ijeclnos del Valle de Castellbò, resi¬dentes en la casa de campo titulada
J^ruig», José Corominas Vendrell y sunijo José CorominesJTorruella, como
•utores del robo de conejos verifica-no en dicho distrito municipal.

—Ya pocos se decidirán á
atrancarse las muelas, pudiendo echar
inano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
nariadas, cede instantáneamente á su
neuefica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
to en la farmacia del señor Abadai,

Constitución; á 2 pesetas el

—A juzgar por las noticias que se
reciben de IOS més Importantes cen¬
tros productores, puede decirse que
la cosecha del aceite en nuestra Pe¬
nínsula, sin ser de las más superio¬
res en cantidad, no dejaré descomen
tos ó los olivareros y superaré en
mucho à las necesidades del consu¬
mo.

Precisa, pues, que la elaboración
se verifique con esmero à fin de po¬
der dar salida fácil al sobrante de
nuestra producción é precios remu-
noradores.

--Dice nuestro querido colega el
Diario de Huesca que ha sido desti¬
nado a la Jefa ura de Obras públicas
de Teruel, el Ingeniero de las de
aquella provincia, Excmo. Sr. D. José
Sans Soler,muy estimado amigo nues¬
tro, y que la noticia produjo impre¬
sión muy insinuada y viva da contra¬
riedad y disgusto, atribuyéndose é
mirasé Inteactonespoilticas y que los
efectos de esas intrigas, resultarón
contra producen tes.

—Ha sido jubilado à su Instancia
nuestro distinguido amigo el Presi¬
dente de esta Audiencia provinc'al
D. Enrique Alvarez, y nombrado para
re-mpiazari een aquel cargo el Fiscal,
también estimado amigo, D. Trinidad
Gay y Thomés.

Hoy parece que se posesionaré de
la Presidencia.

Reciba nuestra enhorabuena.
—HAN COMENZADO .A SEN-

tirse las primeras caricias del frío.
Desde alganos días el fresco resalta 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 -
06 de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien¬
to veinticinoo, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—Se acanta . la actitud de las Cor¬
poraciones que aciertan é ver lesión
en sus Intereses, con moUvo de la
última Real orden del Ministerio de
la Gobernación.

La Diputación provincial y el Ayun¬
tamiento de Barcelona se proponen
recurrir contra el decreto dictado por
01 Ministerio déla Gobernación, re
guiando la forma de efectuar ios pa¬
gos provinciales y municipales, por
entender que lesiona intereses crea¬
dos y cercena derechos que la ley
consigna. |

—En el Instituto general y técnico
y demés establecimientos de ense¬
ñanza se reanudaron ayer las clases
suspendidas con motivo de las Pas¬
cuas de Navidad.

—El presidente de la Diputación
de Valencia, en atenta carta manifies¬
ta al de Zaragoza que las gestiones
que en la actualidad se hacen para la
reunión de la asamblea de las Dipu¬
taciones tropieza con algún Inconva
nlente.

No obstante, los presidentes de
ambas Corporaciones gestlonaréii de
sus compañeros de las demés pro
vinclas el apoyo necesario para que
la Asamblea sea pronto un hecho.

El presidente de la da Madrid pa
rece que tiene criterio en contra.

Se comprende.

Asociación de Damas de Lérida
Números premiados

Núm. 400: primera suerte.—Servi-
cío de fumar, regalo de S.S. A.A los
Príncipes de Asturias.

Núm. 512: Segunda suerte.—Una
colcha amarilla, regalo da D. Domin¬
go Sen, Diputado é Cortes por Tremp.

Núm. 417: T rcera suerte.—Una
colcha encarnada, regalo del mismo
D. Domingo Sert.

En el Aynntamíento
Diez y siete Concejales asistieron

ó la sesión do ayer. Presidió el señor
Alga.

Aprobada el acta de la anterior, el
Sr. Alcalde dió cuenta de haber or¬

denado se traslade é Fernando el
mercado de volatería, antlcipéndose
al acuerdo del Ayuntamiento, y con
el solo objeto de evitar la aglomera¬
ción de gente en la Plaza, descentra¬
lizando é la vez el movimiento co¬

mercial de Lérida.
Leyéronse dos instancias: una de

los comerciantes de la Plaza pidiendo
la revocación de aquella orden y otra
de los de la calle Mayor, pidiendo que
se instala el mercado de volatería en

las plazas de la Catedral y de los Cuar¬
teles. Léese ademés una proposición
de varios Concejales sobre al mismo
asunto, susciténdose un largo de
bate en el que Intervinieron los se¬
ñores Sol, Agelet (H.), Barbaré, Cas¬
tells y Tarragó, abundando lodos en
el criterio de que, si bien es necesa¬
rio descentralizar, debe hacerse con
la Instalación de mercados completos
en ios barrios extremos de la ciudad,
pero no dividiendó el central por los

diversos artículos comestibles que
en él se venden.

Resumió el,Sr. Aige y propuso que
el asunto sea objeto de meditado es
ludio por la Comisión 8,®, unida á la
especial de Abastos, acordéndoseasí.

Se aprobó luego el extracto da ac
tas de las sesiones del mes de No¬
viembre.

La distribución de fondos para el
corriente mes;

Que se proceda en la sesión próxi¬
ma al sorteo de vocales asociados;

Que el aiistamlento de mozos se

verifique en la sesión del día 14;
Que se devuelvan las fianzas que

para tomar parte en las subastas del
matadero constituyeron ios rematan,
tes;

Que se instruya expediente de pró¬
fugo ai mozo M. Palau Artó.

Y que pasen é informe de las res -

pectivas Comisiones las instancias de
D. Miguel Serra y D. Juan Prat Sel¬
va.

Terminado el despacho ordinario
el señor Sol propuso que el Ayunta¬
miento pida y costee el Diploma de la
Cruz de Beneficencia concedida al ru¬
ral Sr. Escoda. Pasó ó informe de la
Comisión.

El'-"r. Sol propuso luego que con¬
tase en acta el sentimiento de la Cor¬
poración por la muerte del Ilustre
hombre público Sr. Segaste, de quien
hizo un sentido elogio, y que se trans¬
mitiese é la familia esta expresión de
pésame,

E! Sr. Castells se adhirió á lo pro-
popuesto en nombre de la minoría
republicana y prescindiendo de jlas
ideas políticas del finado, de quien,
sin embargo, recordó la gloria da
haber perdonado al general Vllia-
campa.

El Sr. Alge mostró también su con¬
formidad, en nombre de los mlnlsta-
rialos, proponiendo se expida un te¬
legrama de pésame ¿ la familia del
Sr. Sagasta.

Y así se aprobé por unanimidad
después de expresar las gracias a|
señor Sol en nombre de los liberales.

ACADEMIA SANTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

it cargo de

2D. JairTLe DSins

Lérida, Mayor, 114,1.»
La citada academia limita su plan

de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

I.' IDIOMAS >-0
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.
^ 2." COMERCIO

Enseñanza teórico-práctica de Arit¬
mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

AVISO
A LOS HERNIADOS

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Eeus—Plaza de Prim.—Reus

El programa del
la rectificación del
última etapa de

mismo debe se

programa de ia
los liberales, con

que no se hallaba conforme el señor
Montero^^Ríos.

Por último, no se halla dispuesto
á cooperar á todo lo que no esté'den-
tro de sus ideas.

CHARADA

— Tres primera de beber
y cuatro dos 10 ocurrido,
mientras se hace la tres cuarta,
en la función é que has ido.
—Nada os puedo referir,
porque no se ha celebrado
la riña contra los moros,
que es lo que siempre ha gustado.
De la tropa un dos tres cuatro
ser ningún mozo ha querido,
y por eso la tal fiesta
esta año sa ha suprimido.
La solución en elpróximo número,
{Solución á la charada anterior.)

SE-TEN-TO NA

Motas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Santos. Luciano y f
cps. mra., Severlno ob y cf. Lorenzo'
Justiniano patriarca. ^

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, ll'BO por

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

Día 2

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

Cambios extranjeros
Francos 34'50.
Libras 34'90

7, 8*20 m.

Tánger.—En Uiau Musa los moros
han asaltado una caravana y se bau
llevado 15caii.elios con la carga.

Tiénese el convencimiento de que
la rebelión ha perdido terreno y no
ofrece senos peligros.

Las misiones francesa ó italiana
dispónense á regresar é Fez. También
prepárense à marchar ios comercian¬
tes que tienen negocios pendientes.

7, 8*25 m.

El marqués de la Vega de Armijo
ha dicho que es necesaria la unión
de todos los liberales y que estéVi
obligados à concurrir ó ella ios sé-
ñores Montero Rios, López Domin,
guez Canalejas, duque de Tetuén y
Romero Robledo. Este ha manifesta¬
do que ios liberales débarén luchar
mucho para reconsiitulïse.

El señor Muro se ha expresado en
términos parecidos Ô los del marqués
de la Vega de Armijo,

El Sr. Barrio y Miar crea que los
liberales se disolverán, yendo mú-
cbos de ellos é adherirse al ^eñor Ca¬
nalejas y otros ayudarán à los¡s ño¬
res Moret y Montero Ríos, formando
la derecha del partido.

Particüiar de EL PALLARESA

Servicio fslesrAfico
MADRID

7, 8 m.

(TREMCAT"3)
Durante loa días 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida (ion*
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles 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 5 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 bernias 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 bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu»
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

Valencia—En el mitin republica¬
no se han pronunciado varios discur¬
sos en favor de la Unión. El señor
Salmerón se ha declarado partidario
de ios procedimientos radicales y ha
sido proclamado jefe del partido de
la Unión republicana.

7, 8'5 m.

La Diputación provincial ha acor¬
dado asistir en pleno ai entierro del
cadáver del señor Sagasta, precedida
de ios macaros y de una gran carroza
de gala. Ademés enviaré una coro¬
na.

Se han recibido 41 coronas dedi¬
cadas a! señor Sagasta.

7, 8*10 m.

Tánger.—Los nuevos correos de
Fez dicen que ia situación es casi
normal.

La cabila de Benisubar Fasba ha
pedido à Mahomed Torres que su
gobernador ocupe ia alcazaba de Tán¬
ger. Mahomed Torres ha contestado
que esas cuestiones se arreglarén
despues de terminada la rebelión de
Tazza.

7, 8*15 m.

El señor Silvela cree que, muerto
el señor Sagasta. debe formarse una
concentración compuesta de los se¬
ñores Canalejas, Montero Ríos, mar¬
qués de la Vega da Armijo, general
Lopez Domínguez, duque de Teluén

Î y Romero Robledo, añadiendo que el
gobierno se ha opuesto é que asista
el Rey al entierro, porque en estos
actos pueden sobrevenir manifesta¬
ciones políticas.

El señor Montero Ríos ha declara¬
do que 68 contrario é un directorio
liberal, porque é nada práctico con
ducirla. En cambio, se Impone ia for¬
mación de un gran parlidó liberal que
tenga por limite ia izquierda de ios
conservadores ó la república, y en
este partido deberían entrar los sé-
ñores Lopez Domínguez, duque de
Tatúan Canalejas.

Agencia Almodol3ar

MADRID

7 à las 19*30

Se be verificado el entierro del se-,
ñor Sagasta tributéndosela los bono-
res dispuestos por el Gobierno.

Ocupaba la presidencia el Mar¬
qués de Mina en representación del
Rey, el Sr. Sllvela del Gobierno y los
Sres. Montero Rios, Vega de Armijo
y Merino. Figurando en el duelo qúe
era numerosísimo representación de
los Centros, Corporaciones etc. etc..
Autoridades, políticos y diputados y
Senadores de todos los partidos, nu¬
tríaos grupos de todas las clases so¬
ciales.

Las coronas son en número con¬

siderable y algunas magníficas.
Los coches forman una fila inter¬

minable.
Las calles del tránsito atestadas

de gente que saludaba el paso del ca¬
daver, guardando respetuosa com¬
postura sin que baya ocurrido nin¬
gún incidente desagradable.

—El Papa ha recibido cordialmen.
te al Sr. Moret que iba acompañado
de su bija.

En la conferencia hablaron de po¬
lítica española en general y da la
muerte del Sr. Sagasta.

Terminada ia visita é S. S. confe¬
renciaron largo rato el Sr. Moret y el
cardenal Rampolia,

—Telegrafían de Tanger que
Sultán bloquearé Tazza.

—En los círculos pólílicos se inicia
el tema sobre la reorganización del
partido liberal y aunque es prematu¬
ro cuanlc se diga, ha llamado mucho
la atención, las declaraciones del se.
ñor Montero Rios, las frases del se¬
ñor Canalejas y ia ausencia del señor
Morat que algunos califican de apar¬
tamiento.

Aunque se guardarán los respe¬
tos debidos al novenario del Ilustre
muerto, la proximidad de las elec¬
ciones generales impondrá una solu¬
ción inmediata.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 74*35.-
00*00—00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blo del 9 y 10
I. E R I O A
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PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSIOIOí^ES PB.OVii.EDOK EFECTiVO DE LA BSAL CASA

DE SAIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

éo; Ctira el 98 por 100 de los enfermos del
estómag'O é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y liayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boéa, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-entería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi- |
percloridria', anemia y clorosis con dispep- !

sia; las cnta porque aumenta el apetito,,
auxilia, la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición'completa Cnra el mareo
del mar. Una comiua abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos.de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo'pai-a el enfermo que para
el que está sano,, pudiéndqse tomar á la vez
que las águ.as minero-medicinales-y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las .diarreas de los
niños. No solo cura, sii/u que obra conoo
preveniivo, impidietido con ^su pso las en¬
fermedades del tubo digestivo. Nueve años
de èxitoç cdhstaníes. Exíjase en las etique¬
tas de lili botellaá la palabra SÍTOMaLIZ,
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, fanuaoia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
H ; r .

UNA PSTA. TOlVIO

(4 T.OüVEOSl)

1 La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO
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La Mujer Fatal cc>
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El Ermitaño.

Corazón de Madre. s
> fe s La Maldita.

La Sepultada Viva. 0
GQ El Hijo del Ahorcado.

Riña ó el Angel de los Alpes. py
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Paraíso é infierno.
El Beso de una Muerta.
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<0 ^ m El Ultimo Bt so.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Ilijuis de la Duquesa.
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El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Vicliu as del Amor.

e coser para niñas
ññmmm
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9

PESETAS

PRDPIA^PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

ANTl-FERMO
¿fcal de la? sn/g

ESTÓMAGO '
T D£ LiS QU£ EMANAN DE LA 151PUREZA DE LA SANOI^.

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca danj
por ser un vAiracto vegetal cqmpleiamcnie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digeationea. inapetencia,
debilidad general, estie Cimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s.- curan en pocos diys. miios
de curados agradecidos -lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELOA
y en ¡as Jarmaciasy 'Droguerías

Affente^para la provincia de Léñda:¿San Antonio, 2,:5.

LA POLAR
fS«eledad Anónima de Ses;ares

nop milioi^es de pesetas de Capital
&0 àilllvnes depositados

Administrador Depositario EL BÂNCO DE' BILBAO
MiMeiJMA ((»ociií:»'AI» Mm-TÜB., MU-ISDO

ha Iniciado el see;aro con
MAVORIi:» «AiBAMXia»

Bi8.mo d© vida.___ "
Sejcnros A prima fija para Capital fijo.
Seguros á prima Rja «on partiolpuoldn annakMutnalidad nacional a prima fija y plazos fijes, '

•on aonmulaelón d<e> beneficios.
.Biamo de accidentaR.

SeeUROS COl^ECXBXOSl de accidentes del tr.bajoiItesponsabllidHd cIvH. (Cuy d«s ao de Enero de 1©00 )
SEeUROM IWDICB»1;aI.I<:W contra 1» Incapacidadteniporal Y permanente. ' ,

ÁásúaUtridor teal. B. JOSÉ lülS DE VILLABASO. BILBAfl

Por ausÉD tarse su dueso se Yende una
acreditada tienda de comestibles situada en la Plaza dd mercadude tTátreffaDarán razón Plaza Mayor, núm. 3. - lairega.4-6

1 Pallaresa»
Anuncios y reclamos a precios convencionales


