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EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Carulla
LÉRIDA.
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Fábrica de aserrar maderas
ZDS JE.

Rambla delFernando, 50 © Pasaje Lamolla.—Léridaj ;Í ,.ií i ' •

V4f
REBIUH HE PRECIQS

DiviEa,d.eros d.e 2,^ pa-lincios
Fileton á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila á 40 id. id. id.
Fila ancho., á 55 id, id. id.

2vi:a,d.exo¡s d.e 30 palmos
Fileton á 30 pesetas el ciento de hilos
Fila á 45 id. id.
Fila ancha á 75 id. id.
Tablones Flandes á 25 id. id.

Se hace un descuento de un 20 por 100 en el aserrado comprando los tablones en estafábrica.

"■Aserrado con la sierrasin fin. , . á 3 ptas. 25 céts. la hora.
En combinación con el carrò. . . á 4 pesetas labora.

mf PPPQ DE CqNSTRUCCmÑESliUlluO®®® MECANICAS®®®

Lñ MACIOMIIL !EI partido libérai
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

Oficinas en Madrid: Mayor, 87, pral (antes Toledo, 26

F^£E:ivi F3L.Azo ps: i sos
El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactarlos contratos.
Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de la reden¬ción á metálico.
LA NACIONAL; satisfizo en el último reemplazo la cantidad de 1.126,500pesetas, importe dé la redención de los 751 asociados que resultaron soldados.

. LA NACIONAL abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentesde cupo en el año de su alistamiento, fueran|llamados á filas en cualquiera de los12 que dura la responsabilidad militar.

CONTRATOS A 750 PESETAS
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Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa deBanca ó Comercio de confianza para ambas partes, y á nombre de la persona in¬teresada, se abonan 1 500, valor de la redeneión á metálico del mozo á quien co¬rresponda prestar Servicio activo permanente.Para resolver cualquier dada, diríjanse al representante en Lérida D, Francis-CO García, Mayor, 68. 6—f.

mutuelle de prance et des Colonies
DONIÍCILIO SOCIAL: PLACE DE LA REPUBLIQUE

L, Y O
UN DOTE PARA LOS NINOS;

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

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

Fundada desde apenas 6 años, esta Sociedad admirable ha visto crecer el nú¬
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬to último un capital de 144 093,600 fres, de suscripción. Este resultadosin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que laMutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pídanse pros¬pectos.
Agencia para la provincia de Lérida

Joaquín Barrufet, Travesía del Carmen, 10-
Delegado para la Provincia: JOAQUIN MORA.

BONET FARRERONS Y G. A

9B Se necesita un de-
pendiente que sépalaDu! i ni iJ obligación. Darán ra¬il zón en la Rambla de

Fernando, nóm. 4, tienda, 44

ÍZ
sito
ida

Sea especial para los erferaios de los ojos
á caiffo del Médico-OwUlista D- Antoliû Barrasa

_ Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.

Horas de consulta, todos los días de 9 de la mañana á una de ia tarde.
Calle Ma^ior, 39, 2.*^, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada al
efecto se redime de! servicio militar ac¬
tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones que se t etallan en pros¬
pectos.

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

Los depósitos sé constituyen á nombre
de loa interesados.

Para mas detalles al representante deLérida, D. Felix Vallverdú, Palma, núme¬
ro 1, 2.°

SE VEÜDE
un piano vertical. Darán razón: Mayor, 39,tienda. 4-10
""

consultorio IIIIÉDICO'^"
^ de E>-

M. y H. TORRES
IVlayop. 2, I (Frente á la Casa Consistopialí
Consulta general: de 11 ál.

Especial para enfermedades de las
Vías U/'inarias: de 7 á 9 tarde.
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SE mu
dos cámaras foto-
griticas detecti-
vas de emart* da

placa, en perfecto estado.
Darán razón en la redacción de este pe-riódioco. 2 4

La impresión producida, en genO'
ral, por el resultado de la reunión de
ex-ministros celebrada el sábado en

Madrid, es pesimista; aun aquellos
periódicos que como El Correo, Dia¬
rio Universal y El Globo tienen mani¬
festadas sus simpatías á 1« agrupa*
ción fusiooista, reflejan sinceramente
la amargura que les produjo ver co *
mo la obra de recoiistituclóo del par*
tido se presenta diflciiísima, señala¬
das ya al comienzo y de modo pateo*
te las hondas disorepancias de criterio
y las serias incompatibilidades de ca*
rácter que dividen à los hombres que
ia han acometido.

Era de esperar. El procedimiento
seguido no podía conducir á otro re¬
sultado, Mientras se contó con que la
dirección personal ó jefatura de Mon¬
tero Ríos estaba ya decidida, todo
fueron optimismos, porque ia verda¬
dera única diflcultad se orillaba; nrás
desechada esa esperanza, discutida ó
aplazada esta solución, el desencanto
habla de producir forzosamente las
consecuencias lamentadas.

Por que es inútil disfrasar las oo>
sas.

Ni Montero Bios es capaz de re¬
dactar un programa que satisfaga
completamente á todos, ,porque lo
irreductible no tiene fórmula de har¬
monización, ui hay manera de que
ésta pueda lograrse más que bajo=el
imperio de una voluntad superior á
todos y que todos respeten, à pesar
de las diferencias de criterio. Esto lo¬
gró Sagasta, en cierto modo y solo
hasta cierto punto; pero muerto él,
nadie más podrá lograrlo.

¿Que es, pues, lo que procedía?
Hacer lo mismo que la naturaleza
señala. Seguir cada cual su corriente.
Agrúpause lodos los de una misma
tendencia, y si de ahi hubieran resul¬
tado dos ó más grupos esos dos ó tres
hubieran representado la España li¬
beral. El partido, el organismo fuerte,
el instrumento de gobierno para el
mañana, próximo á lo que se vé, y
más de lo que fuera desear, ya hu¬
biera venido á su tiempo, impuesta
por la coincidencia de varios en la
manera de apreciar ios dos, tres ó
cuatro problemas graves de la actua¬
lidad nacional. Y el mejor, el más
fuerte y el más caracterizado hubié-
rase al fln señalado como hombre de
la situación, y para siniestros y para
mientras respondiese á las aspiracio¬
nes liberales de la progresiva (femó-
Gracia española hubiera sido consa¬

grado jefe.
Pretende formar un partido de un

conglomerado de ideas dispares y de
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una asociación de hombres unidos
más por el recelo nuestro que por la
identidad de convicciones, es intenta i
cosa mny superior á las fuerzas bu
manas, por contraria á layes inmu¬
tables que solo los milagros contra¬
dicen.

Puede ser que el milagro se rea
lice. Poro no lo esperamos.

Poica y kcioflarko
En la superficie de la conciencia

nacional ba reaparecido estos dias
una antigua contienda: la contienda
entre la política y la administración.
En representación de la política ban
presentado combate los señores Sán¬
chez de Toca y marqués del Vadillo,
ministros de Marina y Agricultura;
en nombre de la administración han
batallado ios ingenieros de Caminos y
Canales y algunos de los marinos del
grado más alto. La batalla, en reali¬
dad, ba carecido de importancia; más
bien se puede calificar de escaramu¬
za. Miradas las cusas d¿sde arriba, es
basta posible que el suceso no valga
la pena de investigar las razones que
asistían à los dos bandos hostiles. Pe¬
ro hay algo en el incidente que nos
ocupa que incita el pensamieutor à
considerar el pleito en toda su exten¬
sión; este algo lo constituye la fuerza
ingenua, segura de si misma, que han
mostrado en la escaramuza los re¬

presentantes de la administración.

cioparios inamovibles se ajustarán à
BUS rutinas. ¿Qué alcance pueden te¬
ner las ideas de un paralitico? Los
empleados, ó no son nada, ó constitu¬
yen una casta en pueblo conquistado,
ó son los órganos cuyo deber consiste
en realizar el pensamiento nacional.
La primera hipótesis es absurda de
por sí; la segunda es abserda en Es¬
paña; la tercera es incompatible con
la inamovilidad absoluta. Organos
sin movimiento son órganos muertos.

* * *

***

No es que esta fuerza nos extrañe.
Su auge y progreso incesantes son
consecuencia de una tenaz campaña I
de treinta años. Hace un tercio de |si- |
glo era en España todopoderosa ia f
política. Los moderados y los progre- |
sistas en tiempos de Isabel II, los par¬
tidos radicales durante la revolución,
los conservadores y los liberales en
los primeros años de la Restauración,
disponían á sü antojo de la casi tota¬
lidad de los empleos públicos. Basta¬
ba leer una oda ¡con cierto éxito en
la tertulia de un personaje infiuyente,
para asegurarse un buen destino. To¬
dos, ó casi todos los escritores de
aquellos días, hicieron fácilmente su

carrera administrativa. Todos los ne¬

gociados de todos los ministerios y
Cámaras y Corporaciones y Tribuna¬
les de lo Contencioso y de lo Admi¬
nistrativo y de lo criminal y de lo ci¬
vil y de lo financiero, están llenos de
antiguos poetas y periodistas y saine¬
teros y dramaturgos, que, en su ma

yor parte, dejaron de escribir apenas
vieron seguro el pan de cada día.

4c V: 4s

Esto era excesivo. Los hombres
públicos no se paraban en barras.
A veces los nombramientos revestían
un caràcter de lo más pintoresco,
Habla que poner coto á la licencia.
Entonces se inventó la famosa fórmu¬
la menospoUtica y más administración^
principio que ba servido de norma á
las campañas moralizadoras de estos
últimos años. Y tal éxito ba .tenido
la campaña, que boy, en las crisis
políticas, sólo se disputan los parli
dos un centenar de empleos. Las le
yes'de ascensos y de presupuestos
atan de pies y manos á los consejeros
de la Corona. Fuera de sus propios
puestos, y los de sus inmediatos su¬

bordinados, no disponen libremente
sino de los escibientes temporeros y
de Jos deslinos policiacos. Ya los go¬
bernadores aspiran á constituirse en

carrera cerrada. Los agentes de poli¬
cia persiguen idéntico objetivo. Pron¬
to 88 proveerán á oposición las pla¬
zas de escribientes temporeros. Las
crisis no interesarán más que á los
ministros... Y la política habrá muer¬
to á manos de Su Majestad el funcio¬
nario.

* * «

La política habrá muerto... ¿Qué
importaría à los intereses nacionales
el criterio del ministro de lustrucoión
pública, si, sea el que fuere, lo bao
de interpretar los mismos catedráti¬
cos, inamovibles en sus derechos ad¬
quiridos? La ley es letra muerta; su
fuerza reside en los hombres que la
han de ejecutar. Será inútil que los
periódicos remuevan ideas. Los fun-

Durante largos años el espíritu
público ba considerado la perspectiva
del fin de la política con gozosa espe¬
ranza. ¡Error deplorable! El fin de la
política es el de la nación. Muerta la
política, muerta la lucha de progra¬
mas y de ideas, reinarla el silencio
sobre un mundo de derechos adquiri¬
dos. Su Majestad el funcionario es por
naturaleza silencioso: el libro que le
importa es el escalafón.

¿Pero que es la política sino el ór¬
gano mediante el cual remueve la
Nación el funcionarismo, ajuetándolo
incesantemente á sus necesidades co¬

lectivas? ¿Qué es la política sino el
poder moderador entre la Nación y
los funcionarios? Los que han lucha
do por la desaparición de la política
—hecho que de s r posible estarla á
punto de realizarse dada la Indole de
las campañas periodísticas—no han
previsto que, á medida que restaban
importancia á las luchas de los parti¬
dos, dejaban solos en el "campo, y
frente á frente, la Nación y el Estado,
con intereses ¡Antagónicos é irreduc¬
tibles: la Nación anhelosa de emanci¬

parse del Estado; el Estado anheloso
de extenderse hasta absorber entera¬
mente ia Nación.

* * «

Combatir la política con la seña
que se ha hecho era afiojar. hasta de¬
satarlo, el lazo que unia al contribu¬
yente con el funcionario. Nos hemos
entregado durante muchos años á esta
labor. Sus resultados están á la vista.
En aquellas regiones donde los con¬

tribuyentes tienen fuerza, en Barce¬
lona y en Vizcaya, por ejemplo, se
alzan las comarcas contra el Estado,
no contra los partidos políticos, sino
contra el Estado, contra los funciona¬
rios. Aqui, donde el funcionario es el
más fuerte, todas las simpatías ayu¬
dan al Estado en su lucha por absor¬
ber la política.

Mañana, aquellas y otras comar¬
cas productoras seguirán impetrando
reformas en la Administración públi¬
ca. ¿Qué podrán hacer por ellas los
políticos si se hallan prisioneros de
los que debieran ser subordinados
suyos?

Por esta senda caminamos hacia
confiictos insolubles. Si queremos evi¬
tarlos será preciso borrar de nuestro
espíritu el ideal de suprimir la políti¬
ca. No hay que suprimirla; lo necesa¬
rio es mejorarla.

K -L'li.

geortes de la prensa
El partido liberal

La única materia de conversación
en los círculos políticos, la propor¬
ciona la reunión de exministros libe¬
rales,

Liberales y políticos de otras filia¬
ciones comentan el resultado, dolién¬
dose de que no se diera en la reur.ióu
un paso de avance en la reorganiza¬
ción del partido y de que, antes por
el contr ario, prevalecieran las divi¬
siones que separan á los conspicuos
de la agrupación.

Los que no ven con gran simpatia
la obra emprendida, extreman las
consecuencias, dando seguridades de
que la obra emprendida no se llevará
à feliz término,

Los elementos imparciales y des¬
apasionados no juzgan del éxito por
la reunión del sábado, ya que, en una
ú otra forma, en fecha más ó menos
próxima, se impone la reconstitución
del paitido como instrumento indis¬
pensable de una gran parte de la
opinión, la cual tiene necesariamente
que encarnar en una colectividad
política de significación preferente
entre las que al servicio de la vida

pública existen ó en lo sucesivo se
constituyan.

Esto sin embargo, laméntase ge¬
neralmente que las gestiones y actos
verificados no se encaminen directa
é inmediatamente á la constitución
de un partido-compacto y disciplina¬
do, cuya acción y eficacia tendrán
en lo sucesivo numerosas é interesan¬
tes ocasiones de demostración.

Como en la reunión no se aprobó
el programa ni so entró de lleno en
la cuestión de la jefatura, la del lu
nes espérase con gran interés.

Se dice que algunos exministros,
disgustados, se abstendrán de concu¬
rrir y hasta se citan nombres de los
que en tal actitud se supone coloca¬
dos.

Apóyanse estas versiones en el
descontento que se atribuye á aigu
nos exministros, al Sr. Capdepón es¬

pecialmente, quienes no se prestarán
á que la reorganización se dirija,por
los derroteros actuales.

También se decía que se prescin¬
dirá de la asamblea de representan¬
tes y exrepresentantes liberales en

Cortes, ya que no habiéndose adelan¬
tado nada en la desigoción de jefatu¬
ra huelga una confirmación que no
tiene materia adecuada sobre qué
recaer.

La resultante de la reunión del
sábado en cuanto á ios elementos di¬
recta é inmediatamente interesados
es de descontento para los monteris-
tas y de satisfacción relativa para
los amigos del Sr. Moret.

Explicase la actitud de los prime¬
ros por la decepción que han experi¬
mentado en la aprobación de jefatura
definitiva y del programa leído; la de
los segundos, porque siendo su crite¬
rio de siempre el de reservar á los
hechos que ocurran y más especial¬
mente á las campañas parlamenta¬
rias la concreción de las aspiraciones
del partido, no ha habido acuerdos
prematuros que hubieiaii de ser rati¬
ficados por el natural desarrollo de
las cosas.

Salmerón y las alianzas
Comunican de Paris que Le Matin

publica uua interview que con el se¬
ñor Salmerón ha celebrado el corres¬
ponsal madrileño de dicho periódico,
sobre cuestión de alianzas.

El Sr. Salmerón,al decir del Matin
censuró las declaraciones de los se¬

ñores Silvela y Abarzuza acerca de
la materia, especialmente las del mi¬
nistro de Estado, porque contribuyen
á enajenarnos las simpatías de Ingla¬
terra cuyo concurso pudiera en de¬
terminados casos ser favorable á Es¬
paña y cuya enemistad debe en toda
ocasión evitarse.

Las alianzas de que son partida¬
rios nuestros gobiernos y políticos
dijo el Sr. Salmerón, no son las alian
zas populares que la nación acaricia
como aspiración definida, ni «tampoco
estas últimas pucdeu lograrse dentro
del'régimeu monárquico, que pospone
los intereses patrios á los intereses de
la dinastia,

Información proïincial de EL PALLâRESA

fuente disminuye de una manera ex¬
traordinaria en tiempo de sequía, se
ha pensado en traer agua del rio, asi
para el abastecimiento público, como
para los propietarios que quieran
aprovecharla en el riego.

La idea de la traida de las aguas
del rio Pallaresa, no es nueva; pero
un hijo de esta Ciudad que con su tra¬
bajo y economía supo hacerse un re¬
gular capital allà al otro lado de ios
mares, piensa realizarla dentro bre¬
ve plazo, si el A} untamiento lo da
permiso para atravesar caminos,
puentes, calles y demás con las tube¬
rías indispensables y necesarias al
efecto.

Si la idea llega á feliz término,
pronto habrá cambiado el modo de
ser de nuestra Ciudad, y hasta la na¬
turaleza física de sus vecinos; ¡pues,
la crudeza, y otras malas condiciones
que reuue el agua que hoy consumi¬
mos, tiene estropeado el estómago de
las dos terceras partes de los habi¬
tantes de Tremp, y parada la circu¬
lación de la sangre á muchos indivi¬
duos del bello sexo.

¡Dios bendiga al quo Irealice me¬

jora tan indispensable, aunque á eilo
solo le mueva el espíritu del interésl

Se habla mucho de las próximas
elecciones: pero cuanto se diga, y
cuantos nombres se hagan sonar para
nuestra representación en Cortes y
Diputacióa provincial, son pura fan¬
tasia y espíritu escuadriñador; cosas

que aqui abundan mucho, ya para
ganar la delantera, ya para arrimar¬
se al sol que más pueda calentar.

Aqui domina una profunda divi¬
sión de personalidades de primera fila
en política, que redunda en perjuicio
de los intereses de Tremp y de su
conca. Esta división sacrifica intere¬
ses de partido, y hasta podría contri¬
buir al triunfo de una candidatura
nocedalina ó catalanista.

El oficial de Administración de
Correos don Pedro Mesa, so hizo car¬
go de la de esta ciudad, y si bien lle¬
va pocos días al frente del nuevo ser¬

vicio que le fué confiado el público se
muestra muy satisfecho, y se felicita
de que al frente de su administración
vengan funcionarios tan celosos acti¬
vos ë inteligentes como el Sr. Mesa.

El Corresponsal,

fremp

Menàrguens
Sr. Director de El Pallaresa.

Lérida.

Muy Sr. mío: acaba de celebrar
esta villa su fiesta mayor con un acon¬
tecimiento extraordinario que de¬
muestra su marcha progresiva. Me
refiero á la inauguración del alumbra¬
do público por medio de la electrici¬
dad que tuvolngar el 23del corriente.

Las calles resultan debidamente
alumbradas con el número de luces
que se han instalado, formando un

verdadero contraste las vetustas ca¬

sas con sus paredes raídas y las lám
paras eléctricas que las preservan de
la oscuridad de la noche que tantos
años las ha envuelto diariamente en

'

su manto.

I Suyo afectísimo 8. S. q. b. s. m.—
! J. G.
I 23 Enero 1903.

I
¡

El tiempo vuelve á recrudecer, y
la niebla ha sentado aqui de nuevo
sus reales. La recolección de aceitu¬
nas toca á su término; la molienda si¬
gue su curso, y el resultado es bas¬
tante satisfactorio asi en calidad co¬

mo en cantidad, y si bien el aceite ha
esperimentado una pequeña baja,
aun resulta caro si se atiende á su

abundancia, pues se cotiza á once

pesetas la arroba.
Los sembrados presentan buen as¬

pecto, gracias á las frecuentes lluvias
que el cielo nos viene regalando, y
ello contribuye á que los labradores
estén muy esperanzados.

Por ahora, merced al celo é inte¬
rés de nuestra primera autoridad y al
abundante caudal de agua que mana
de la fuente principal, quedan satisfe¬
chas las necesidades del público y de
los copropietarios que compraron
agua al Ayuntamiento, pero como la

plantación de mimbres
A propósito de ciertas industrias

agrícolas, poco ó nada explotadas, el
cónsul general de Méjico en Barcelo¬
na informa á la Secretaria de Reía-
clones Exteriores de su pais acerca
de la importancia y notable rendi¬
miento de las plantaciones de mim¬
bres, generalizadas hoy como un fac¬
tor ecoüómieo de industria en varios
países europeos, y que en el nuestro
puede ofrecer gratides ventajas.

U" inteligente agricultor alemán,
establecido en Barcelona, le da estos

datos, referentes á la plantación de
mimbres, muy curiosos.

Una plantación de mimbres bien
cuidada, después del primer año pro¬
duce 240 á 250 quintales por año cada
hectárea, que valen 2.000 á 2,600 rea¬

les, cuyo resultado no puede producij
ninguna otro planta.

Los gastos de labor son insigoij.
cantes, y los mimbres nada sufren, nj
por excesivo calor ni por las heladas.

El precio de los mimbres varia en-

tre 12 y 20 reales por quintal con cas-

carón, y los ya mondados se pagan 80
A 100 reales.

En el Norte de Alemania el culti-
vo del mimbre produce grandes ren-

dimientos, y cientos de hectáreas de
escaso valor, que se rentaban de lOQ
á 200 reales por hectárea, producen
ahora 4 350.

En Aix la Chapolle hay 200 hec-
tareas plantadas de mimbre, que se

importan todos los años á Alemania.
En esta nación se ocupan en la fa.

bricación de objetos de mimbre tnáe
de 4.500 personas, represenlandosu
exportación 22 500 OOq reales ó sean
1 125 000 duros.

En la huerta de Lérida y los sotos
y álveos del rio podría desarrollarse
la plantación de mimbres proporcio.
naudo un saneado ingreso.

"'vocRfocaiaewEiBitiifii

Don Joaquín Berned
En el semanario madrileño Edad

Moderna hemos visto, con gusto, un
articulito dedicado á nuestro antiguo
amigo D. Joaquin Berned, digno De-
legado de Hacienda de esta provin¬
cia. Trátase no solo de un funciona¬
rio celoeisimo, laborioso y competen¬
te, sino también de un verdadero
leridano, ya que por tal estimamos
todos aqui á quien como Berned tan¬
tas muestras ha dado de sincera afec¬
ción á nuestro pueblo. Por ello nos

complace doblemente el justo elogio
que le tributa Edad Moderna,^ que re¬
producimos con satisfacción. Dice así;

«En nuestra misión de periodistas
que pretendemos interpretar de la
manera que más nos conviene á la
ilustración y á los intereses de nues¬

tro nueblo culto, nada que tanto nos

satisface como rendir homenaje al
verdadero mérito, á la virtud y al
talento en los hombres que jus.tamente
saben hacerse acreedores á la púbdca
estimación.

Vamos á referirnos hoy en estas
columnas á un empleado del Estado,
á uno de esos hombres que general¬
mente no son ni conocidos en la so¬

ciedad sino por cierta parte dala
misma, y que se les confund injusta¬
mente con la denominacióa de em-

pleados, como si todos estuviéramos
ya enterados y de ácuerdo en lo quo
esta palabra quiere decir.

Nuestro pueblo conoce muy 'poco
de esta materia, como adolece de falta
de conocimiento en otras muchas.

Generalmente creemos que el em¬
pleado es un hombre que merced al
favoritismo y la influencia política,
cobra su nómina sin necesidad de
acreditar conocimientos de ninguna
especie y sin tenerse que tomar mo¬
lestia alguna, aparte de la de afirmar
la nómina en los 365 días que tiene el
año.

Pero sobre que no hay regla sin
excepción, aunque tal concepto que
del empleado se tiene, pudiéramos
creer que obedecía á regla general,
hemos de reconocer que existen en
nuestro pais en este orden como en

todos, hombres de verdaderos é in¬
discutibles méritos.

Autor tan competente en asuntes
psicológicos como Balzac, entre los
diversos y acertadísimos es'udios del
hombre en la sociedad, que tiene pu¬
blicados. hace uno muy detenido res¬
pecto del empleado del Gobierno y,
después de censurar y anatematizar
acremente al empleado, tal como vul¬
garmente se le concibe, nos da á co¬
nocer coa el mismo acierto y admi¬
rable espíritu de observación al em¬
pleado probo, honrado, activo, inteli'
gente y amante del trabajo, y entre
éste que Balzac nos describe para de¬
mostrarnos que no todo en nuestra
sociedad es censurable, y el honradí¬
simo é inteligente empleado que nos
inspira las presentes lineas, existe
tan gran semejanza, que no hemos
podido menos de recordar aquel tipo,
que, como modelo y como ejemplo
provechoso, nos muestra el celebrado
autor y sociólogo natabilisimo.



Eo efecto; hay que apreciar en el
geCor don Joaquin Berned, esas dotes
Bxcelentes, esas cualidades aprecia»
bilisimas, aquella actividad, aquella
inteligencia y aquel amor al trabajo
¡dan marcado relieve al empleado

La carrera del iSr. Berned es me-
titisima y le hace acreedor á todo
género de elogios y consideraciones,

El conoce todas las leyes, todos
108 decretos, todos los procedimientos
administrativos relacionados con los
gsuiitos del Estado,

Por sus propios méritos ha llega
do á ser Delegado de Hacienda en
Lérida, y la competencia con que de¬
sempeña el cargo, es el mejor elogio
quede él pudiéramos hacer, y da
idea do sus aptitudes, de sus disposi-
cloues y sus couocitnieuios,»

lûUO!âS
—Merró el refrán, aquel de Per

Sant Vicent fuig la boira del 1errent
Por algo añadió un sabiondo huer-

lano... si l' empeny lo vent
De modo que como el viento no la

empujé ayer la disfrutamos durante
el día, baja, < spesa y tila, resultando
un dia muy desapacible y tristón.
_Ha sido ascendido al empleo de

general de brigada nuestro querido y
distinguido amigo D. Eustasio Serres
Coronel jefa que fué de esta Zona du
rente algunos años.

Los numerosos amigos que en Lé¬
rida tiene el Sr. Serres celebrarán co¬
mo nosotros su merecido ascenso
enviándole la más cordial enhora¬
buena.

—Pasan de mil setecientas las so¬
licitudes que se han presentado en el
miinsterio de Hacienda para tomar
parlo en las oposiciones de oficiales
cuartos y quintos de Hacienda pú
bilca..

-LA NACIONAL, vé.aso la pri¬
mera página.

—El jueves próximo á les nueve
de la noche se celebrará una velada
en el Tiro Nacional, con motivo del
concurso de tiro ei blanco entra hijos
de obreros pobres, acordado para di
cho día.

—Con grsn solemnidad sa ceiebió
enteayer enel Conventode M.M. Mon¬
jas de Nuestra Señora y Enseñanza
IB ceremonia de toma de hábito de la
virtuosa Señorita ü.* Matilde Ferren
Bosch.

A la Iglesia de la Enseñanza acu¬
dieron con objeto de presenciar el
acto muchísimas y muy distinguidas
señoras y señorilas, amigos do la fa¬
milia y gran número da fieles.

Ei Dr. Bruguiat pronunció una
sentida plática.

—El Sr. Gobernador Presidente da
la Caja da Ahorros y Montepío ha se¬
ñalado el día 1." del próximo mes de
Febrero á las diez para celebrar Jun¬
ta general de socios por 2,* convoca-
lona y en su virtud con advertencia
da que se lomarán los acuerdas que
procedan cualquiera que sea ei nú¬
mero de los concurrentes.

—En las oficinas de la Comisión
mixta, se están ultimando los traba
¡os para el reparlimienio del nuevo
cupo consignado á esta provincia en
virtud del último decreto,

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote,

—-Hé aquí los días ce salida de la
edministracíón de Barcelona de las
«Xpedic ones marítimo-pósiales, na¬
cionales V extranjeras, desde hoy el
31 del actual:
Jueves, 29, para Amèrica del Sur,
Del 20 al 31, para Estados Unidos

y Méjico.
^ Del 28 al 31, para Cuba y PuertoRico.
^ Del 24 al 27, para Cuba y PuertoRico.
Viernes, 30, nara América del Sur.
Sábado, 31, para Filipinas
Martes, viernes y domingos, para

Palma, Sól er é Iblza y Menorca,
Miércoles, para Alcudia, Cluda-dela y Mahon.
Viernes, para Mahón (directa

bienle).
Todos ios días, para toda España
—En la Delegación de Hacienda da

esta provincia se ha recibido una cir¬
cular da iH D'racción general de Con-
|ribuclones dando instrucciones para8 formación dala estadística de la
yjbutación minera durante el año de
1902.

—8! mal DO recordamos, en una
de les sesiones del Ayuntamiento y
en virtud de una proposición presen¬
tada, fué acordada la circulación de
carruajes, en el trozo da la calía ma
yor, trayecto comprendido entre la
calle de Caldererías y Catedral,

Como á pesar del acuerdo, hemos
visto que todavía no ha desaparecido
el rótulo prohibiendo ei libre acceso
de toda clase da vehículos, rogamos
al Sr. Alcalde, para eviiar torcidas la-
lerpretaciones por parle de los agen¬
tes de su autoridad, ordene la desa
parición del expresado rótulo que
existe, al final de la expresada calle,

—Han sido aprobadas y ultima
das las cuentes municipales de Cas¬
tellserà corresponaientea à 1897-98 y
To'oriu 1898 99

. —DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya ei frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puesto
á la orden del día y el que no se abiúga es
por amor al constipado, puesto que Luedehacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
que tiene en su acreditado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54.

—Uno de los aprendices de la im
prenta da los Sras. Soi y Benet, se en¬
contró ayer tarde un pagaié eslendl- ;
do en papel de 10 céutimos y à la |
órden de E. F, S,

Ei interesado acreditando su per- 1
sonaiidad puedo recogerlo en la Ad |
ministran ón de El Pallaresa, |

—El domingo en e tren correo sa- |
lió para Madrid y Cádiz el abogado .■
D. Manua! Pareña á donde se dirige
para asuntos profesionales. ;

—Ha sido elevada á planerio, y en
breve se verá en Consejo de guerra :

de ofli-laies generalas, la causa ins- í
Iruida por el coronel de Infantería
don Fernando Parga Torreiro contra 1
algunos jefes y oficiales que pertane (
cleron ai regimiento reserva de caba¬
llería de esta ciudad acusados de
malversación de caudales.

—La función dada anteanoche en

el teatro da la Sociedad «La Pe orna»

viósecompletamente coricurnaa, hae
la el estramo deque estaban ocupa
das casi todi s las localidades, y eso
que algunas familias no pensaban
asistir à dicha función, porque les ha¬
blan asegurado que una de las zar
zueias anunciadas ó sea ¡a Enseñan
za libre, tema un dbreto un tanto in¬
correcto para una Sociedad, conven •

ciéndose anteanoche que no eran
más que exageraciones da alguien
que se complace en hacerlo asi co
rrer, sin fundamento, pues no hay en
todo aquel ni una frase que pueda
ofenaer los más castos é inocentes
oídos.

Todos los que en el desempeño de
la zarzuela da referencia lomaron

parle, fueron muy aplaudidos, ya que
todos supieron Intorpretar á las mil
maravil as sus respectivos papeles,
dlsllnguiéndose sin embargo la agra¬
ciada 1.8 tipie Sta. Carmen Bové, les
aficionadas Sta. Teresiia Gsrsabali,—
que en su papel de Monjita, estuvo
delicióse,—Sias. Marie benet, Trini
dad Juanós, Nieves Rolg, María Prats
y María Jové así como ios aficiona
dos Sees. Jové, Aibarich, Sebalé, Gar¬
cía, Gisiau, So é, Costa y Cascaría.

Los demás coadyuvaron el mejor
desempeño da la obia ^

El coro y orquesta bien. Aún á
trueque de herir la modestia de nues¬
tro compañero da redacción D.José
M. Sánchez, hemos da unir nuestro
aplauso á los que anteanoche le pro¬
digó ta concurrencia, por haber pre
sentado, como Director da Escena del
teatro de «La Paloma», con tanta pro¬
piedad y exquisito gusto la obra En-

i señanza libre.

! I A PnnUDDÍll Juan Rabés
I nn uUuiluilm Calsots se ha tras
I lauaoo a la p.uza oal Mercado de gra-I nos casa Morera.

I —Los mozos del Raempiezo del
I presente año que à con inuación se
f expresan y cuyos domicilios se igno-
I rail, se servirán pasar por lo Secreta-I ría del Ayuntamiento para enterarles
I de un asunto de suma importancia:
« Francisco Martínez Esport.—To-
I más Martínez Teixidó.—Ramóií No-
I gues Di^mingo —Francisco Navés Sa -
I la.—Tomás Nareis Guitart.—BiasNar-
I vaez Benet.—Francisco Oné Rué—
: Manuel Pont Capaila.-Manuel Peñón
: Parez—Eduardo Pagés Noero.—José
í Paiau Gastó.—Francisco Pujadas Ca-
¡ rulia.—Juan Prenafeta So é.—Juan
i Palmés Vidal.—Manuel Pra s Freixí-
í net.—Salvador Pons Balcells.—Enrl
f que Pérez Tarés.—Antonio Ribera Vi-
\ nal.—Buenaventura Ravés Modo.—
; Antonio Royo Montoy.—José Mario
í Rostes Bordalba.—Tomás Roseó JoU.
? —Vicenta Román Alián. — Serapio
? (Expósito).—Salvador (Expósito).—Jo-
I sé Sa ón Tanjá.—Estéban Solanes Cal-
t vet.—Bruno S'ma Castro.—Antonio
! Lasada Rué.—Antonio Siscart Farré.
: —José So iva Larrosa.- Jo-sé Soió Ni
colau.—José S8iud-:s Guerrero.—An-
tocio Saseda Masedes.—Tomás (Ex-

^ pósito).—Anloi.10 Tapióles Aiga.—En-
• riqueTHTÓ Miralles.—BaidomeroTu-
fei Bordalba.—Lorenzo Viñals Mi-
llach.—Samuel Vna Benet.—Anasia-
sio Vidal Masip. — Anastasio Vidal
Montoy.—Enrique Viana Maries.—
Juan Canales Caideró.

—Véase en cuarta página el anun-
plo le Estrella Volar en el mar ártico.

—En el Instituto de somatenes ar¬
mados de Cataluña han sido nombra¬
dos cabos de pueb os ios señores que
á continuación se indican:

Cabos.—Da '•'H'ns, don Victoriano
' Cufí Figueras.—Da Valle de Castellbò,
D Aj:uslin Isern Canena.—Da Mon¬
tornès, D- Tomàs Mogas Sayol, y de
Aña, D. Salvador Armengol Esco:á.

. -NOTABLES EFECTOS.-Elmareo
f de mar, la dilatación del estómago,
I vómitos, pirosis, acedías, aguas de
I Doca, diarreas, disenterías y pesadezI gástrica, se curan con el Elixir Esto-\ macal de Saiz de Garlos.

I —Con verdadero sentimiento lee-
I mos en el Diario de Tarragona'.

«Hállase enfermo de bastante cui¬
dado el general de brigada Sr. Muñoz
Maldonado.»

Dese -mos un pronto y total resta¬
blecimiento à nuestro distinguido
amigo.

—Durante ai año ú'limo, lo Impor¬
tación de vinos españo es en Francia
ascendió á 34j.238 hectólilros.

En el año de 1901 fué de 640.162, y
l en ©I da 1900 de 2.191.688,

la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDoxa. J"osé ;E=*-aôol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJiziA.
NOTA.—Los demás días en su Es- ^

tablecimiento de ortopedia "La Cruz |
Roja„
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

lercadG

I —Según dicen varios periódico en
; brava aparecerá un decreto reorgani-
; zando varios códigos,
i Se reforma ei proyecto de ley or
.' gánica del podcj judicial y de proce

I dimierilo judicial y civi!,
I Caja de Ahorros y Monte-Pioi de Lérida.

En la semana que termina el día
; de boy han ingresado en este Esta-
j blecimlento 17.124 pesetas 50 cénti-

- mos procedentes de 34 imposiciones
habiéndose satisfecho 13.955 pesetas

í 99 céntimos á solicitud de 27 inle-
; rasados,
¡ Lérida 25 de Enero de 1903.—El
i Director, Genaro Vivanco.

Quiin 1903
Los mozos alistados para el actual

reemplazo se redimen á metálico con
segundad y economia, ingi-esando en

L.A. IMACIO !SI A.L_
¿sociiciós de jadtes de familia de España

Pidan circulares

Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26,)
MADKID

Ó á nuestro representante en Lérida
D. Francisco García, Mayor, 68.

Nuestros comisionados en provin¬
cias tienen á disposición del público
la lista de los mozos redimidos en el
último reemplazo.
Entre otros, han recibido 1.500 pe¬

setas, importe de la redención á me¬
tálico, los señores siguientes:
D. Eduardo Dato.—Ministro de

GracA y Justicia.
D. Buenaventura Muñoz.—Pre¬

sidente de ia Audiencia de Val adolid.
D. Pedro Escobar,—Magistrado

de la Audiencia de Zaragoza.
D. Luis Escobar. — Escribano

del juzgado de la Inclusa, Madrid.
D. Vicente Royo.— Propietario,

San Lorenzo, 2, Madrid.
D. José Bniz Jiménez.—Capitán

de Húsares de Pa\la,
D. Mariano Calvo.—Capellán del

Hospital Militar de Madrid.
D. José Cabellos.—Subinspector

de Sanidad Militar de .Valladolid.

LÉRIDA.
Trigos 1.8 clase á 17'00 pesetas 5ü

kilos.
Id. id. 2.* Id. 16'50 id. Id.
Id. id. 3.» Id. 16*00 id. id.
Id. id. buerla 1." 1£'50 id Id.
Id. id. 2.* Id. 15*00 id. Id.
Habones 12'25 id. los 48 Id.
Habas 12*00 id. los 47 Id.
Judías de 1.8 25*00 id. los 59 Id.
Id. de 2." 20 00 id. los id. id.
Cebada supeiior 8'50 los 40 id.
Id. mediana B'OO tos id. id.
Maíz, 11 00 los 49 ,d.
Avaí.a, 7 00 los 30 Id.
Centeno 12-00 los 50 id.

(iVofa)—El precio es de la cuanera
equivalente á 73*36 litros,aproximán¬
dose al peso eslampado.

Lérida 26 de Enero de 1903.—José
Giménez.

CHABADA

Conlempiando una batalla
prima segunda pintada
y muy ¡Jióxima al arroyo
sejencoijtraba ayer Librada.
Un tres cinco con tres cuarta

à poco tiempo pasó,
y un tercera cuatro quinta
el pañue ola manchó.
¡Qué palabrotas la dijol

Por fin un guardia acudió,
y Qn un dos tres cuatro cinco
ella dijo que nació.
La solución en el próximo número.
{Solución á la charada anterior.)

RO MAN CIS-TA

Hotas da! día

Santorsí

Santos de hoy.—S. Juan Crisósto-
mo obispo, cf y doctor y Slos. Julián
comps. mártires.

Seruicio fBiegráfico

lüHPORTAMTÍSIMO ÛEL EXTRANGERO

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

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen braguero, 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 estia comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; ei testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

Pajas hipogástrieas para corregir

25, 7 m.

Londres.-Telegrafían al Morning
Leader desde Tánger que ayer fueron
expuestas en las murallas de Fez y
Marrakesh ias cabezas de varios

mendigos v vagabundos para hacer
creer en una victoria imaginaria coD'
Ira los rebeldes.

Dicase que el pretendiente ha re¬
trasado su ataque contra Fez, porque
desearía obtener el apoyo de la pode¬
rosa tribu de los Somoni.

25, 7*5 m.

El Daily Telegraph publica un
despacho de Washington, en el que
se dice que el embajador da Inglate¬
rra considera como muy admisibles
ios ofrecimientos de M. Bowen; pero
que su aceptación depanda de la de¬
cisión del gobierno Inglés y espera
que las potencias acordarán admitir¬
los y levantar el bloqueo en al plazo
de 24 horas.

msíDñm
26, 8 m.

El Correo y El Imparcial son ios
periódicos que hacen campaña deci¬
siva encort.'B de la zona neutral á
Barcelona. Reproducen un documen
lo dirigido al ministro de Hacienda
que el año pasado enviaron los con¬
gregados al mitin de Palència. En di¬
cho documento se quiere demostrar
que las zonas neutrales son las ad¬
misiones temporales disfrazadas con
el manto de la protección à la indus¬
tria. Según El Imparcia.1, en vista de
las gestiones de los representantes

de Barcelona, ios de Bilbao soilcllan
también una zona neutral.

26, 8'5'm.

Zaragoza.—En casa del ex-dipu-
taoo señor Roncales se ha celebrado
una reunión para constituir ei par¬
tido canaiejista. Han asistido 80 In¬
dividuos, en su mayoría fusionislas,
y se ha acordado nombrar un comité
presidido por ei señor Roncales y en¬
viar su adhesión al señor Canalejas.

26, S'IO m.
Cádiz.—En ia calle del Duque da

Tatúan se ha Inaugurado un Círculo
canaiejista, ai que han asistido mu¬
chos partidarios.

El jefe de los canaiejistas, señor
Luque, ha pronunciado un discurso
de tonos democráticos.

En un nuevo mitin celebrado con

objeto de que se ponga en libertad á
individuos condenados en méritos
del proceso llamado da la Mano ne¬
gra, se ha acordado procurar que el
día l.*'d8 Mayo se realice una huelga
general si no se excarcela á ios de¬
tenidos, ampliándosa ei efecto las
gestiones á toda España y ai extran¬
jero.

26, 8*15 m.

Hoy se verlficaiá una reunión da
los tres capitanes generales de los
deparlamentos marítimos con el ge¬
neral Cervera y el ministro^ de Mari¬
na. Irán discutiendo los puntos del
cuestionario preparado por el minis¬
tro de que ya tienen conocimiento los
marinos. Parece que ahora hay más
armonía que antes. Durarán las se¬
siones vanos dies y no se crea que
saiga de ellas nada importante.

26, 8'20 m.

Sevilla.—En un mitin obrero para
protestar da la clausura del Centro se

ha acordado por unanimidad declarar
constituidas todas les sociedades

obreras, prescindiendo dala sanción
da ias autoridades.

Se prepara una huelg j [général
para abril.

26, 8*25 m.
Según El País, e\ nuevo embaja¬

dor de Francia, M. Cambon, trae las
instrucciones que pudieran darse al
residente de un país de protectorado
ó à un procónsul. Dice que el proble¬
ma que hoy tratan las cancl lerias es
la supremacía del Mediterráneo qua
lleva la cueslióo de Marruecos, el
protectorado da Trípoli y tal vez algu¬
na variación en el mapa político de
la Peninsula Ibérica.

26, 8'.30 m.
Ferrol.—Procedente da Santa Mar¬

ta de Orllguaira ha sido trasladado ú
esta ciudad el bandido Mamet Casa-
nova y puesto à disposición del go¬
bernador militar con motivo de las

graves heridas que causó á un guar¬
dia civil. Hoy se le conducirá al casti¬
llo, Mamet ha venido con esposas en
las manos. En el trayecto ha recogido
16 duros donativo de varia? personas.
Ha dicho que ia guardia civil le trató
bien.

En ias inmediaciones da la cárcel
había una muchedumbre extraordi¬
naria, habiendo sido preciso cerrar
las puertas y que los soldados con
las bayonetas caladas contuvieron á
ios invasores, originándose sustos y
carreras resultando algunos contu¬
sos.

\

PaitalarfleEIiPALLÁRESá
Agencia Almoáobar

26 à las 20*00

Se ha celebrado la segunda re¬
unión de los exministros liberales,
estudiándose detenidamente el pro¬
yecto de programa y en especial la
cuestión religiosa.

Tras de la discusión se acordaron
algunas modificaciones comisionan¬
do á los Sres. Pulgcerver, Marqués
de Teverga, Conde de Romanonesy
Duque de Almodovar del Río, para
redactarlos, consultándolos después
con el Sr. Montero Ríos quien en el
caso ;;e aprobarlos redactará da nue¬
vo el programa con arreglo á lo mo¬
dificado y en una nueva reunión se

aprobará defln.tivamonle.
—Bolsa: Interior, 4 por 0¡0 74*95.—

00*00—00*00.
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alivio instantanée. Se aplica el emplasto donde se siente el dolor,
DIRECCIONES PARA EL USO.

SOLUCiOl Sisss

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON OK.EOSOTjí^L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, inleociones gripales, eníermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníermedades mentales, caries, raquitismo,
escroíulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera y en Bilbao, Santan¬
der, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.

Ko Crtso de dolor en la region de losríñones ó en ca.«»o de una espaldadóbíl, apliqúese el emplasto de la
manera arriba indicada. Se aplicael emplasto Allcock en el sitio donde
se sufre el dolor.

En el caso de reumatismo ó dolor de
hombros, codos ú otras partes ó en el
caso de una torce(iura,en.botamiento
etc. y en el de piésdolicotes, cortase
el emplasto en las dimensiones y for¬mas prccisasy apliqueseá la parteen-ferma de la mauera arriba indicada.

En casó de dolor de garganta tos,bronquitis, pulmones débiles y paralas partes sensitivas y dolorosas del
abdomen, apliqúese como ya seindicó.

REUmATlSlVlO, RESFREADO, TOSES,PECHO DÉBIL, ESÏ^ALDA DÉBIL,
LUMBAGO, ISQUIÁTICA, etc.Los emplastos Allcook son supéricres á todos los otros emplastos.Han sido empleados desde el año de 1847.Emplastos Allcock para callos.Kí.tos lo.s alivian uiimediatamente, im¬pidiendo ia presión y curan dentro debreve tiempo, extrayendo los calloscompletamente.

Las Pildoras Brandreth.
Curan la constipación, indigestión, enfer¬medades del higado o de los ríñones y eldolor de cabeza con nausea y humor de¬primido, producidos por dolores biliosos.

ünicos^gente's en España: Sres. J Ui iach y C.% Barcelona.
ÜERTO PARA ALQUILAR

DENTRO DE LA CAPITAL YJm

E necesita dos dependientes cerraje¬ros ó herreros con buenas referencías. Darán razón en la Adminis¬tración de este periódico.

Fundada en IS47,

EMPLASTOS POROSOS DE

Son estos un remedio universal contra dolores de riñones' (loscuales son tan frecuentes en las mujeres). Ellos orodiicen un

PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES PÍÍOVl.EDOR-EFECTIVO DE LA HEAL CASA

S. A. R Luis Amadeo de Saboya
IDTJQ,TJE IDE LOS ABS-OrZOS

HAMPAGNE

MAR ARTIGO
I899-I900

! la primera expedición ¡laliana ai Polo Norle con la descripción del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86.° 34' Norle y la mènioria del Médico de
primera clase, Cavalli-Molinelii, relativa al regreso á la bahía de Teplitz y á las condi¬ciones sanitarias de ia expedición.

Lujosa obra en dieZ 7 siete cnademOS, con 243 ilustraciones, 2 panora¬
mas 90 X 13 y 60 X 13 centímetros y 3 mapas y un plano de las regiones ex¬
ploradas Precio: una PGSSta el cuaderno.

CONDICIONES DE LA SUSCR PCIÓN
La edición española de La «-Estrella Polar^ en el Mar ÁrLico será impresa

en papel satinado con nuevos y elegantes tipos y con todos los grabados queilustran la edición italiana.

Los suscriptores á esta publicación recibirán gratis, con el último cuader¬
no, dos artísticas cubiertas en colores, para encuadernar la obra en rústica,
que la formarán dos tomos, en cuarto mayor, de regular volumen.

Constará la publicación de 17 CUademOS.—Precio del cuaderno: una pe¬seta. ■ ■■ ■

El de la obra completa á la rústica, para los señores no suscriptores, veintepesetas. Encuadernada en tela con estampaciones doradas veinticinco pesetas.

SE SUSCRIBE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA

àtcal de las enfer^,

ESTÓMAGO
Y DE LAS QUE E.MANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGRÉ

Y DLL SISTE.MA NERVIOSO

Agente;.para la provincia de Lérida:. San Antonios 2, 5."

El AKTi-FEEMO cura Siempre y nunca ilaf.i
por ser un ^...tracto vegetal completamente inofen¬sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que sí bien de momento aj)arcnian calmar la afec¬ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,debilidad general, est;eiirnientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s.' curan en pocos Oías, miicsde curados agradccitdos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en las Jarmaciasy 'Droguerías


