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Rambla de Fernando
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Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal de Paris de 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAUTTALOL,
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLESrORKAOIA, catarro vesical, cistitis ag:nda, albúmina eu les
crines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOI. SOL se emplea en la misma forma y dosis quq el sándalo.El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse- prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente à la Universidad), BABOFIiOBrA.
UÉBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la OoBstltnolón,
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de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

¡Ojo!,, no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos lesultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontl, piso, 2.°, 1.° puerta.

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

CONSULTORIO MÉDiCO
-fâ DE El-

M. y II. TORRES
Mayor. 2, I (Frento á la Casa Gonsistorial)
Consulta general: de 11 á 1. !
Especial para enfermedades de las

Vias Urinarias', do 7 á 9 larde.

Â
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 antes del sorteo según
las condiciones que se c'etallan en pros¬
pectos.

LA GENERAL EN ESPANÀ es ia 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 1, 2."

rr..*aBbiínMBanMAac.-tsB(U;--sf<Ai n

á carffo del Médico-Oculista D. Antolia Barrasa

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

Horas de consulta, todos los días de 9 de la mañana á una de ia tarde.
Calle Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LEKIDA.

I Se necesita
conociKíiriotos do cr.nfiieria. Eti H re

dacción de este periódUco it¡forma¬
rán. 4 5

joven para
u 1) nnos
trader y
que tenga

i

La nota, que se recoge después de
leer la Prensa de Madrid y provin
cías, exceptuando, naturalmente, los
contados periódicos que sigun ajustán¬
dose al desacreditado patrón del mi-
nisterialismo à outrance es de disgus¬
to y desaliento. Vau siendo ya muy
pocos los que creen en las magnifi¬
cencias de ia revolución desde arriba,
frase que pudo ser blasón envidiable
de este Gobierno y que á ia postre
nos tememos que le sirva, en plazo
más ó menos próximo, de irónico ¡y
sangriento epitafio. Con empeños de
mayor modestia se contentarla ya la
opinión desengañada; pero ni aun eso

parecen dispuestos á concederle los
conservadores, reducidos á trillar pe¬
rezosamente las mismas sendas que
recorrieron desde Marzo de 1899 á
Mat zo de 1901.

Ha sido constante achaque de to
dos los Gobiernos inactivos buscar
pretexto en la inercia indígena, en el
absentismo nacional, para excusar
su falta de diligencia, Siempre que
les ha convenido han declarado al
pals sinpulso, sin iniciativas, sin estí¬
mulos que, arrancando de abajo, sir¬
van de acicate y de guia á los ele-
cpentos directores. Nos han pintado
los gobernantes, como una manada
que duerme la eterna siesta al sol,
rumiando : pacificamente sus propias
miseiias. No negamos que alguna vez
haya sido la pintura muy aproxima¬
da á la realidad; pero, ¿quién puede
desconocer, sin incurrir en una in¬
justicia notoria, que de cierto tiempo
acá, el absentismo ha disminuido, la
indiferencia se ha trocado, por ins¬
tinto de conservación, en interés ac¬
tivo y vigilante, y el silencio y la
pasividad, en clamores de vida y en
afirmaciones positivas y prácticas?

Ese. es el estado de opinión que
encontraron los conservadores al su¬
bir al poder, ,v el hecho da no apro¬
vechar lo, de no encauzariu y dirigir¬
lo, constituye un verdadero atentado
contra ia Patria. El país, no sólo es¬

timula al Gobiernci y le ofrece su
concurso para gobernar, sino que le
bl inda con medios y facilidades para
haceilo. Ciertas resistencias sistemá¬
ticas han cesado, ciertos procedimien¬
tos de oposición se han archivado por
inútiles ó dañosos; cada vez que un
Gobierno nuevo sube al poder, se la
alienta, se le recibe con confianza, se
le concede de buen grado un plazo
para la preparación de su obra; y
sólo cuando transcurre un dia y otro
día sin que responda á las esperanzas
que en é' se depositaron; sólo cuando
se observa que los únicos valores que
lanza ai mercado público como testi-
mouio de su potencia están represen¬
tados por nnas cuantas frases sono¬

ras, ,68 cuando la desesperanza em¬

pieza á cundir, cuando a.rraiga la
idea de que eu España, lo que per-
mauece estacionario, lo que no ofrece
nunca el menor asomo de enmienda,
lo momificado, lo infecundo, no es el
país, no es la masa tradicionalmente
despreciada, que tanto fiesdén y tan
sangrientas ironías inspiraba á Cáno¬
vas del Castillo; son los Gobiernos,
los organismos directores, los mal
llamados instrumentos del poder,
ios que se petrifican en sus erroreej
Ellos, y no el pals, son los que es¬
tán sin pulso, ellos loa que no aciertan
à recoger un caudal positivo de ener¬

gías dispersas, ellos los que malogra-
rou la aproximacióu de los elementos
neutros á la política á rafz del movi-
mieuto iuiciado por ia Unión Nacio¬
nal, ellos los que eutiegau á la repre¬
sión, á ia fueiza, ai sacuestio siste¬
mático de las garantías coiistituciona.
les, á un pueblo, no tan mal dispuesto
como se repite, á templar sus violen¬
cias en el derecho y en la legalidad;
ellos los que desoyen la voz de los
mismos elementos conservadores del
país, que pideu garantías para la pro¬
ducción, para el comercio, para la ri¬
queza pública, ansiosa de nacionali¬
zarse para que no la acapare el ex¬
tranjero y vaya á desaguar más allá
de nuestras fronteras; ellos los que no
contribuyen, ni aún con el esfuerzo
más humilde, á ese indudable rena¬
cimiento de nuestras industrias, que
eiicuentrau precisamente el obstáculo,
laTraba irritant 3, alií donde lógica¬
mente pudieron pensar que encontra¬
rían su mayor estímalo y su mejor
apoyo.

La verdadera momia es el Gobier¬
no, y va siendo hora de que no le
echemos el muerto al país y á su de¬
cantado absentismo- No hay provin¬
cia española donde no estén constituí--
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dos á la bora presente Centros, Àso-
ciaciones de carácter diverso, núcleos
patronales, organizaciones obreras,
Cámaras industriales. Cámaras de Co*
mercio, organismos agrícolas que, sus¬
tituyendo con gran ventaja á los anti¬
guos Comités de tal ó cual partido ó,
para expresarlo más propiamente, de
tal ó cual personaje, trabajan activa¬
mente por incorporarse á la vida po¬

lítica, influyendo en ella à la moderna

Muy otra es la naturaleza y ca i de contratación y de movimiento mer-
rácter de los puertos francos y de las s cantil y naval, también es cierto que
zonas neutrales. i aquellas islas, transformadas bajo el

«Puerto franco es la zona de una | aspecto comercial en territorios casi
nación—ciudad, puerto ó recinto— í extranjeros, se han convertido de
que por virtud de privilegio concedí- hecbo en un pais donde señorean
do por la ley, goza de la considera-

, cióu de territorio extranjero desde el j
f punto de vista comercial.> |
j Como efectos de tal franquicia di- j
cba zona se sustrae á la jurisdicción ;

grandes intereses ingleses.

(De El Economista )

(Se concluirá.)

para llevar al Parlamento, á las le- ^ y vigilancia de la aduana; tienen en
yes, a las reformas oflciales, la ex¬
presión de un sentido práctico de la
vida nacional que se traduzca luego
en algo beneflcioso y útil.

No hay absentismo del puis; hay
torpeza y temeridad en los Gobier¬
nos. Negarlo, seria injusto; poco pru¬
dente desconocerlo. La masa gober¬
nada, hace años que empezó á llamar
con recios aldabonazos á la concien¬

cia, á la seriedad de los gobernantes,
No es ella la momiflcada.

él libre entrada y salida las naves y !
me. candas cualesquiera que sea su j

origen, clase y nacionalidad; los pro- |
ductos pueden ser manipulados y }
transformados dentro de dicha zona |
sin ninguna formalidad ni cortapisa, |
sin pago alguno de derechos arance¬
larios, inientras no se introduzcan en |
la nación para su venta ó consumo. ;

La
Dice un esclarecido traladi.sta,

que solamente la abundancia de ele
mentos minerales contenidos en el

subsuelo, aún supuesta la pobreza de
la capa laborable, bastaría para ha¬
cer de España el pais más rico de la

Las verdaderas momias son los j ta; en el segundo, solo de libertad re
Gobiernos, y éste del Sr. Silvela no | iativa. En éste, la aduana interviene
parece dispuesto á desmentirnos ni á ; y vigila, y hay en él las ritualidades

El puerto franco difiere del depó- |
sito comercial: en ti primero, las :

A iiK », A tierra, 81 supiera someterse a una ex-mercancías gozan de libertad absolu- ' ^
plotación inteligente.

Lo mismo acontece respecto del

demostrarnos lo contrario.

Zonas neutrales
Es el asunto más importante de la

semana; el gobierno ha aplazado su
resolución para cuando se reúnan las
Cortes y debemos estudiarlo.

¿Qué se entiend, ante todo, por
zonas neutrales?

Muchos las confunden con el sis
tema de admisiones temporales, y
otros usan del vocablo como sinónimo

àQpuerto franco. Difieren esencial¬
mente de las primeras, y hay nota- \

de la declaración previa del peso, va¬

lor, especie, etc., de las mercaderías,
y existen las visitas y comprobacio¬
nes de la Administración, á la entra¬
da y salida do los productos y mien- j
tías están en los almacenes de depó- <

sito. Asi los hay en el puerto de Bar- |
celona establecidos por real decteto j
de 6 de agosto de 1901. |

Eu el puerto franco, por al con- j
trario, el comerciante tiene las mer- ¡

caderlas á su absoluta disposición, sin |
Î tener que satisfacer derechos de adua- j
'

nas, ni llevar requisitos de ningún
I género al introducirlas, almacenar¬
las,transformarlas, venderlas y reex

bles distinciones que hacer entre zo¬
nas y puertos francos.

Las admisiones temporales son un

Los puertos francos, como las fe¬
rias francas del antiguo régimen, al¬
gunas de las cuales alcanzaron noto-

sistema, inaugurado por la ley de B ; r'eóad tan grande como la de Beau-

-!

de Julio de 1836 en Francia, que con¬
siste en una seria de operaciones por
virtud de las cuales las mercancías

extranjeras entran con franquicia de
derechos; sirven de base á una nueva
elaboración y dentro de un plazo de
terminado han de ser reexportadas.

Desde el punto de vista de los
principios y del de los intereses, las
admisiones temporales son un com

plemento del régimen arancelario
proteccionista, y existen en España
desde la ley de 14 de Abril de 1888,
refrendada por el ministro Sr. López
Puigcerver. Según ella, se han de pa¬
gar ó afianzar los derechos á la en¬
trada por la aduana de las primeras
materias, y luego, al salir por la mis¬
ma aduana, elaborados, se devuelven
los derechos ó se cancela la fianza.

Con ella se colocaba á las indus
trias exportadoras bajo un pie de
igualdad con los países librecambis¬
tas donde gozan de completa franqui¬
cia de derechos las materias que
transforman las fábricas exportado¬
ras.

Becelos, suspicacias y temores que
,Be producen siempre en nuestro pais
ante cualquier iniciativa que signifi
que impugnación de anticuado régi¬
men administrativo ó modificación de

la rutina reguladora de las costum¬
bres, han hecbo que ese sistema ten¬

ga sólo aplicación en nuestra Penín¬
sula para casos contadisimos ó sin
importancia, tales como la admisión
temporal de la resina americana que
se utiliza en la fabricación del jabón
común y la de los ci indros de cobre
para la estampación.

Este régimen especial, cuya adop¬
ción hubiera sido un titulo de gloria
para el partido liberal que le estable¬
ció en la ley, si luégo no lo hubiera
olvidado y dejado de aplicar regla¬
mentándolo en la práctica á ramos de
la industria donde pudo tener tras¬
cendencia, es un progreso incontesta¬
ble para el desarrollo del comercio,
pero muy diferente de las zonas y
puertos francos ó neutrales de que
ahora se habla. Con él nada pierde la
renta de Aduanas, el A'ancel man¬
tiene sus derechos, el Estado no se

perjudica y el comercio puede alcan¬
zar beneficios tan considerables como

con el régimen de los drawbacks y
bonos de importación han conseguido
Otras naciones.

♦
• «

caire en Francia y las de Medina y
otras en España, han nacido en los
países ricos y prósperos íque tenían !
exceso de capitales y sobra de mer- ]
candas para derramarlas. f

Amsterdam fué el depósito de las '
mercancías de las Indias, de España à
y del Báltico; Flesinga lo era del co 1
mercio de América; los vinos de i
Francia tenian su mercado en Mid- |
delburgo; las manufacturas inglesas j
en Rotterdam, y el comercio aleman |
en Dordrecht.

Colbert, el genio administrativo de
Francia en .el siglo XVII, estableció
la libertad de los puertos de Bayona,
Dunkerque y Marsella, por su posi¬
ción favorable para efectuar el co¬

mercio de las naciones del Norte de

España y del Mediterráneo cuyos
privilegios sufrieron varias alternati¬
vas, hasta que la Convención france- :
sa la suprimió , en 1794, fundándose '
en que violaban los grandes princi- [
pios de unidad, libertad é igualdad.

No hemos de ampliar más los an- ^
tecedentes históricos de semejante :
institución, contentándonos con hacer ¡
notar que la absoluta franquicia con |
cedida á algunos puertos, unas veces ^
ha sido favorable y otras adversa al ■

desHi rollo de su comercio, industria i
, ' t

y navegación.
En España, aparte déla exclusiva

que en el comercio de América tuvie¬
ron desde su descubrimiento las ciu¬
dades de Sevilla y Cádiz, puntos de
depósito y tránsito de las mercancías,
de las antiguas franquicias comercia¬
les que obtenían los marinos catala-

: nes en los infinitos puertos que visi¬
taban y de la Casa de Port 'Franch
que propusieron y aprobaron las Oor-

; tes de Barcelona de 1706, y que no
■ era sino un verdadero depósito de
^ comercio, nada encontramos que ten-
í ga el carácter de verdadero puerto
I franco hasta el real decreto de 1829,
: por el que Fernando VII concedía a

Cádiz la libertad aduanera, dentro de
ciertos limites y restricciones, contra
lo cual ya reclamaron los catalanes,
y que duró hasta 1831 únicamente,

; porque si el tráfico del puerto estaba
favorecido, la población sufría graves

'

perjuicios.
1 En 1852, el ministro Bravo Muri-
í

. lio creó los puertos francos en Cana¬
rias que todavía subsisten; y si, por

' efecto de la franquicia, esos puertos
1 se han convertido en grandes centros

suelo, que mediante el trabajo cienti
fico es capaz de abundantísima pro¬
ducción. Gandía, Velez-Málaga, Dé¬
nia, Orihuela, Motril, Almuñécar y
otros hermosos piirajes del Litoral,
producen caña de azúcar, batata y
boniato y algodón; en Càceres, na¬
ranjas, limas y limones; todas esas

comarcas, con Ecija, Lobres y Molo,
se prestan admirablemente al cultivo
del algodón, café y tabaco; la magno¬
lia, la chirimoya, la malvarrosa de
Cuba, la habichuela de Egipto, el
árbol del Coral, la acacia del Occéa
no, el iiispeiü del Japón y diversas
especies do nopales se dan con ex¬
traordinario éxito.

La vegetación leñosa de la Sierra
de Córdoba es verdaderamente mag¬
nífica. Sevilla, enriquecida por una
tierra diluvial, ofrece grandes roda¬
les de encinas, olmos, granados, ace¬
bnches, castaños, pinos, piñoneros,
sin contar la vid y el olivo que cons¬
tituyen su principal riqueza. Llano
feraz sobre toda ponderación, tiene
no obstante grandes áreas incultas,
desiertas y sólo pobladas con pal¬
mito.

Huelva y Sevilla blasonan de te¬
ner naranjales con más frutos que

hojas; Oiiel, Málaga, Palma y Alme¬
ría producen almendras, higos y gra¬
nadas de una imponderable bondad.
En las albarizas de los litorales oceá¬
nicos—como dice galanamente un
tratadista—arrebatan la corpulencia
gigantesca, la pompa de racimos y
pámpanos, la cantidad y excelencia
del esquilmo.

Lo que hace falta para llegar á
un completo desarrollo de la produc
ción agrícola es que se dote de agua
á extensas comarcas que carecen de
ella, pues la masa popular no puede
libertarse por si misma, ni encami¬
narse á su bienandanza, sin el eficaz
auxilio del Estado.

Albacete cuenta con 551 806 hec¬
táreas de secano, dedicadas al cultivo
de los cereales, y 24 452 de regadío;
Avila, 268.602 y 1 503; Badajoz 481
mil 620 y 2 315: Ciudad Real, 566 213
y 1.524; León, 569,893 y 12.080; Fa¬
lencia, 312436 y 3 395. Entre las
505.468 hectáreas que Cuenca destina
á los cereales, no hay ni una sola de
riego; y otro tanto sucede con las
645.594 eon que cuenta Càceres.

La escasa producción de los terre¬
nos de secano obliga á los agriculto¬
res á sostener un cultivo extenso des¬

proporcionado á los brazos, á los ani¬
males y á los abonos de que dispone.
La ganadería, divorciada de la la
branza, mantiene un antagonismo de
consecuencias funestas para entram¬
bas industrias.

El sistema de barbechos, la labor
somera, la mala escarda, la falta de
cierres, el dasaprovechamiento. de
aguas, son males que han de corre¬

girse, como también la indiferencia
de la legislación española, que no ha
hecho nada en favor de la población
rural, entreteniéndose en inútiles teo¬

rías, en vez de crear fincas rurales y
de fomentar el cultivo intensivo.

Todo esto demuestra la necesidad
que existe de proteger la agricultura
para hacer desaparecer las rutinas
que nos tienen estancados lastimosa¬
mente, por no Laber dado al proble¬
ma agrario la dirección debida.

Caridad bien ordenada
Hace algunos años que M. Hono¬

rato Arnoul fundador de una Socie¬
dad de beneficencia, que ha muerto
cumplidos los ochenta años, se retira¬
ba una noche de iuvíerno á su modes¬
ta casa de Batignolle.s

Cala la nieve fina como polvo y
cortaba la cara un viento glacial,
haciendo apretar el paso y pensar
más que nunca en los desgraciados á
aquel bienhechor infatigable,

De pronto, le salió al paso una
chiquilla de siete años, mal encubier¬
tas las carnes con cuatro harapos y
tendiendo su manecita llena de saba¬
ñones.

—Una limosna, caballero. Una
limosna por amor de Dios.

¡Por amor de Dios! Esta fórmula
en boca de la niña llamó la atención
de Aruoul, que conocía las diversas
formas de esplotacióu de la infancia.

—¿Cómo te dejan en la calle á
estas horas y con este tiempo?

—Es que... en casa tienen ham¬
bre.

—¿Quiénes tienen hambre?
—Mamá... y mis hermanitos.
—¿Tu mamá de veras?
—Si .. sí... mi mamá.
—Y ¿por qué no salen tus herma¬

nos?

—Son pequeñitos mis heimanos.
El uno tiene cuatro uños: el otio ocho
meses.

—Y tu papé, ¿qué hace?
—Mi papá se murió por la prima¬

vera.

— [Ahí ¿qué profesión tenia?
—Tísico.

M. Arnoul no rectificó la incohe¬
rencia de la respuesta: sólo le preo¬
cupó, en aquel momento, el drama
entrevisto, y el llamamiento que á su
generosidad hacia la miseria.

Momentos despuos, conducido por
la niña, penetraba en una guardilla
sin luz y sin fuego, á la que sólo lle¬
gaban débiles rayos del farol que
alumbraba el pasillo, y se encontraba
en presencia de una joven, flaca, que
apretaba contra su pecho un niño de
pocos meses, mientras que el otro
dormía, aterido de frió, sobre un mon¬
tón de trapos.

El filántropo dió una moneda á la
niña para que trajese bujías, caldo
caliente y pan, y después interrogó á
la madre.

Huérfana de un oficial del Ejér¬
cito, habla sido feliz con su marido,
basta que la tisis acabó con la salud,
con el trabajo y con los modestos re¬

cursos 'de la familia. Se vendió todo
para bacer un viaje al Mediodía, re¬
cetado por los médicos; pero todo fué
inútil; la muerte se llevó su presa, de¬
jando en sil lugar á la miseria.

Todo esto fué dicho con naturali¬
dad y sentimiento, mientras hacia
tragar al pequeño algunas gotas de
caldo y los otros dos tragaban, voraz¬
mente, pedazos de pan mojados en el
caldo, La madre parecía olvidarse de
sí misma. Monsieur Arnoul la obser¬
vaba atentamente: era una figura de¬
licada, en cuyo rostro lucían esos ojos
grandes, inmensos, que hacen torcer
el gesto á los médicos.

Después de prometer que enviarla
una estufa al dia siguiente, M Arnoul
se retiró.

Al otro día, se presentaba en la
tienda de un perfumista muy conoci¬
do, cuya caridad habla puesto á prue¬
ba más de una vez, y que à las prime¬
ras insuiuaciones le dijo:

—No me explique usted nada.
Cuando usted se interesa por alguien,
es que ese alguien lo merece. Por con¬
siguiente, disponga usted de mí. Ade¬
más, sus visitas de usted tienen buena
sombra; acabo de realizar una venta
considerable que me permite poner á
disposición de usted un billete de
l.OOü francos.

El viejo se inclinó, pero rehusó la
oferta.

—No; el dinero entretiene la pe¬
reza. Es preferible que el desgraciado
vaya saliendo de apuros, con ayuda
de su propio esfuerzo. Hay que ali¬
mentar á ¿la joven de que se trata,
unos días: después, yo haré que los
dos chicos mayores entren en un asilo
donde estarán todo el dia. La madre

los tendrá por la noche, y
tendrá que amamantar al pequeQo'
con todo lo cual es imposible que tra¬
baje. Pero si usted le facilita un pe,
queño surtido de artículos de tocador
y yo le doy nota de algunas casas
donde se los compren, le haremos asi
una pequeña clientela. ¿Qué le pare-
ce á usted?

—Muy bien pensado.
—Además, hay que decirle que gj

surtido es un préstamo que usted'le
hace, y, según veamos que se porta,
así pensaremos en algo más serio.

—Tiene usted lo que se puede lia-
mar el arte de la caridad.

Madame Bertier, que asi se llama-
ba la viuda,fué reembolsando el prés¬
tamo, ensanchando la diéntela y cui-
dando con esmero á sus hilos; y como
la suerte viene de una vez, se enamo¬
ró de ella un negociante, con quien
contrajo matrimonio.

Todo por aquella limosna pedida
por amor de Dios,

Georges RégnalT"

—Continua el buen tiempo que se
inició el martes.

—Los señores D. Juan GilaberTo-
rregasa y D. José Ané Paricé, que
Instruyeron expediente en este Insti¬
tuto general y técnico para la obten¬
ción del Titulo de Maestro elemental,
y que presentaron partida <de baulls'
mo, por no hallarse Inscritos en el
libro de nacimientos del Registro ci¬
vil, deben verificar su inscripción co-
rrespondient' legalizada por dos No¬
tarios sin cuyo requisito no les será
expedido el Título por la Suos creta-
ría de Instrucción pública y Bellas
Artes.

—La Tesorería de Hacienda re¬
quiere á todos los Ayuntamientos da
la provincia, para que hagan efectiva
á ia mayor brevedad la cuarta parta
de su cupo de consumos, ó sea la co¬

rrespondiente al primer trimestre del
actual ejercicio, advirtiendo 6 los
concejales que si no lo verifican den¬
tro del citado trimestre ó no expo¬
nen consideraciones atendibles, serón
declarados responsables del importa
de las cantidades recaudadas y dis¬
traídas de su legitima aplicación, ó
de las que no hayan podido recau¬
darse, por no haber acordado opor¬
tunamente los medios de realizar el
Impuesto.

—El monumento que se proponen
levantar en París á Emilio Zola cos¬
tará, aproximadamente, unos cien
mil francos.

Hasta el día se han recaudado poco
más ó menos de sesenta mil.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 3 pe¬
setas bote*

—La Jefatura del distrito forestal
para que pueda tenerio.en cuenta al
redactar el Plan de aprovechamientos
para el año foresta: de 190J á 1804, es¬
pera de los Ayuntamientos poseedo¬
res ó comparticipes, en el usufructo
de los montes públicos, que antes del
primero de Marzo próximo venidero,
acordarán la ciase y cantidad de dis¬
frutes que se proponer! realizar en
los suyos respectivos, así como la
aplicación que desean darles, remi¬
tiendo ó la citada Jefatura, copia del
acuerdo el cual procurarán además,
reasumir en uu estado.

—Esla noche continuarán en Jií-
ventud Republicana, las conferencias
que samaiijlmante vienen dando dls-

I tinguidos socios. Los temas anun-
I ciados para hoy, son El problema
I agrario-, y La Prostitución como en-
I fermedad moral, desarrollados res-
I peciivamente por el vice presidente? y presidente de dicha asociación.

¡ —A consecuencia da un fuerte
; veiidabai, la tartana que conduce la
con espoi dencia á Tremp, volcó enel kilómetro 25 sin que afortunada¬
mente hubiese que lamentarse des¬
gracia personal ni desperfaclo al¬
guno.

—Al prevenir el lAlcalde de Torre-
grosa al vecino Jaime Aldomá que
firmara el reparto de consumos, se
negó este y descerrajóle un tiro de
Distóla, que afortunadamente no hizo
bla neo.

El hecho se ha puesto en conoci¬
miento del Juzgado de aquel pueblo.
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^Ayer tarde ocurrió en la casa
n o 59 de la calle de Gaballeros, una
aansible desgracia que causó gran

gternaclói) entre el vecindario y
ambró el desconsuelo entre los pa¬
dres de ia inocente desgraciada vlc
'""una niña de 23 meses, llamada

r w„ria Nadal, que se encontraba sola
Tn el Pií-O' brasero que
habla en una habitación, quedando
"mpletamente carbonizada al tlem-
no Cuando acudieron los vecinosLjjontraron ya cadàver à la niña.

El juzgado se constituyó en el lu- .

gardai suceso.
_desde hace algunos días

iéntese ya el frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puesto
A la orden del día y el que no se abriga es
nor amor al constipado, puesto que t,uede
hacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases

e ¿¡ene en su acreditado Establecimiento
I), José Abenoza, Mayor 54.

—Han pasado à informe de le Co- i
misión provincial las cuentas munl-
cloales de Eslerrida Aneo correspon¬
dientes à 1889 90 à 1901 y el expedían
(0 en sustitución de cuentas de
1871 72. I

^Con la solemnidad de rúbrica,
éslé mañana tomará posesión de su
gargo el nuevo fiscal de ésta Audien -
cía D. Modesto López, que procedente
de Madrid, llegó ayer en el correo.

—Esta mañana celebrará sesión el
Ayuntamiento para cerrar el alista¬
miento del actual reemplazo.
Mañana, á las siete, se reunirà

nuevamente para proceder ai sorteo
de los mozos.

—A las diez de ésta mañana se
verá en la Audiencia provincial en
juicio por Jurados, la causa por ho
tnicldío instruida por el Juzgado de
Lérida contra Francisco Monloy Se-
rés, actuando como abogados, que¬
rellante y defensor respectivamente,
los Sras. Sagaño es y Vlvanco, bajo la
rep'esentación de los procuradores
Sres. Alvarez Llinàs y Fané,

—Con gran lucidez se celebraron
el jueves en Mollernsa los matrimo¬
nios de D José Fontanet y Aibareda
de aquella villa, con D María Sega
rra Tudeia, ae Ibars de ürgal y da
D. Francisco Segarra Tudela,herma-
no de aquella con D." Ramona Fonta¬
net Albarada, hermana del primero.
Fueron testigos de ambos casa¬

mientos D. J sé Jaques Piñol y don
Raymundo Munai r z|oficí8ndo de ce¬
lebrante el Cura-Arcipreste D. Joa¬
quín Vliadrich.

Las dos agraciadas parajes | sa¬
lieron; los primeros paia Zaragoza,
Valencia, y los segundos pora Tarra
gons y Valencia también,

Muchas, y eternas felicidades les
deseamos.

—La Intervención de Haciande pu¬
blica en .el Boletín Oficial :de ayer
una relación .de los compradores
de bienes desamortizados y redi
mentes de cansos, cuyos plazos ven¬
cerán en el mes de Marzo próximo y
que comprende á D. Antonio Calveió
Ceses, de Moncorbau.—D. Pablo Bor¬
das Ausé, de Tredós —D.* Isabel Aba¬
día Osel, de Viiamós.— D," Mònica
Ventosa, de Gausach —-D, Matías Val!
Mondadeu, de Balaguer, y D. Salva¬
dor Mateu y otro, da Tartareu.

—El conde Tolstoi ha terminado
hace poco tiempo una hermosa la
yenda. Ululada El infierno.

—El profesor Elmer Gales ha In¬
ventado un curioso aparato, cuyo oh-
jeto es hacer experimentos sobre la
voluntad. La persona con quien se
quieten estos llevar á cabo se apode¬
ra de un manubrio y va gradualmen¬
te, por su mediación, tirando de una
cuerda que se halla arrollada à una
polea, la cual va lentamente ofre¬
ciendo mayor resistencia, hasta que
su aumento es bien porcllóldo por su
operador, y mientras más se repitan
los ejercicios de esta índole, mayor
será la aptitud intelectual que permi¬
ta fijar la ater.ción en les diferentes
sensaciones de la energía muscular.
En una palabra, el objeto del aparato
es hacer que las funcionas Intelec¬
tuales, por medio de la educación,
puedan responder con más viveza,
cuando se redama su acción, de lo
que lo hacen generalmente.

—Ayer, é las 9 de la mañana sa¬
lieron 8 practicarse en el ejercicio de
tiro al blanco, en ios llanos da Villa
nueva de Alpicat, los batallones da
cazadores da Mórlda y Estella, regre¬
sando por la larde.

Asistió el digno general goberna¬
dor militar.

-DE UTILID.AD INDISCUTIBLE.
—.épenas habrá tnódlco que no ha^a
recelado en la mayor pai le de las en¬
fermedades dei estómago é intesti¬
nos, 01 Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos, siendo ya tai su ciémo, que
he tomado puesto preeminente en la
terapéutica y se le prescribe como un
egenio poderoso, cuyos admirables
fesulladüs no se hacen esperar.

~-Ha sido aprobado el presupues¬
to de la carretera de Cervera á Roca -

fort, proponiéndose ai mismo tiempo
algunas mo lificaciones que no afee
tan esencialmente al plan primitivo,

—Véase en cuarta página el anun¬
cio Hispania.

—Se ha acordado abrir un concur¬
so por cuatro meses, al cual podrán
concurrir contratistas españoles y ex
iranjeros para las obras del sifón de
doble tubo del canal da Aragón y Ca¬
taluña que ha de contener la presión
de las aguas dei río Sosa, salvando el
barranco de Ricabona.

En dichas obras entrarán lodos ios
tubos y materiales que se na eslíen.

—Próximamente llegará á Barca
lona un gran cargamento de trigo del
Norte de Africa, con el que se ensa¬
yarán ios apéralos denominados cin¬
tas elevadoras, que lleien los alma¬
cenes comerciales, y que permitirán
transportar la mercancía desde la bo¬
dega dei barco hasta el Interior de los
referidas almacenes por medio de
motores eléctricos, que son iguales á
los establecidos en Hamburgo y en
algún otro puerto de; extranjero.

— En muchas poblaciones de la
Suiza germánica es tan abundante la
sidra esta año, que en cafés y demás
establecimientos públicos se la ven¬
de en la actualidad á tanto por hora,
el parroquiano paga una cantidad
determinada, que varia según los di
ferenles distritos, lo cual le da dera
cbo á beber durante una hora toda la
sidra que quiera. Por la siguiente el
precio es más reducido, yendo éste
en disminución á medida que aque¬
llas aumentan.

—Ha empezado á publicarse en
Londres un períódicc, titulado El
Profeta, que se dedicará en una de
sus secciones á vaticinar sucesos na
clónales podticos é internacionales.

El reductor de esla sección Mr. Wi¬
lliam Heald se apoyará para su difioíl
y delicada misión en la nueva cien
cía, la cremoscopia.

En el primer número predice, para
el mas de Febrero, que Rusia en los
Dardanelos y un acto de locura da un
soberano extranjero ponerán de nue¬
vo .sobre el tapete la cuestión de
Orlente.

Mister Heald dice también que los
días 22 y 23 de Febrero serán muy fa.
vorables para la constitución de corn
pañias financieras.

reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que ¡leva realizadas con el
uso do los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mansualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu*
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

plays Ile oüclales íe i
de la Hacienda Pública

"

Contestaciones al programa oficial de 8
de Enero de 1903 con inserción de éste y de
la convocatoria, por D. José Zarag^oza y
Guijarro, Abogado del Ilustre Colegio de
Madrid.

Precio 5 25 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—El ministro de la Guerra ha dic¬
tado una real orden encaminada á
cor ar las recomendaciones en cuan

lo se refiere á los destinos del perso¬
nal.

Dispone que para ser trasladado
se necesita, por lo menos, llevar un
año en el destino que se desempeñe.

Toda recomendación se entenderá
como anulación de la petición á que
se refiera.

En su virtud, se autoriza á los je¬
fes y oficiales para que por conducto
de sus jefes expongan sus deseos
acerca del punto que desean prestar
sus servicios en ocasión de vacantes
ó en previsión de las mismas.

En la primera decena de cada mes,
los jefes del cuerpo ó dependencia
remiiirán á las secciones de personal
del Mlnis'erlo relación de los aspi
rantes ó otro destino, expresando el
punto en que lo deseen.

—La ciudad de Chicago está pre
parando el primar cenlanario de su
fundación.

En Septiembre de 1803, un tal
Johti Kínzte se estableció con su fa¬
milia en la margen del lago Michigan
y puso los cimientos á lo que, según
censo de 1900, constituía un centro
de población con 1.939.327 habitan¬
tes, 200 millas cuadradas y una ri¬
queza Inmueble caicu ada en cerca
de 350 millones de dollars, sin contar
con el incendio de 1871 que costó á
Chicago más da 200 millonea da
dollars.

â¥iSO

A LOS HERNIADOS

i

(X ÍR^ OAT3)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida (Pon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode la* hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D, José Oiausolles de Barcelona

1903
Los mozos alistados para el actual

reemplazo se redimen á metálico con
segundad y economía, ingresando en

L.A IMACIONAL.
Asociación de padres de familia de España

Pidan circulares

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

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 ii.e-
tálico, los señores siguientes:
D. Eduardo Dato.—Ministro de

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

sidente de ¡a Audiencia de Valladolid.
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 Ruiz Jiménez.—Capitán

de Húsares de Pavía,
D. Mariano Calvo.—Capellán del

Hospital Militar de Madrid
D. José Cabellos.—Subinspector

de Sanidad Militar de Valladolid.

vAJiL imwniw /ausafr*.

En el Ayuntamiento
Trece concejales asistieron ayer á

ia sesión ordinaria de segunda con¬
vocatoria. Pres'dió el Sr. Alga.

Por enfermedad dei Seerotario se¬

ñor Corbelia, actuó el Oficial 1.* señor
Paba.

Se proceda á la ampliación de Co-
mlsicnes, quedando modificadas en
ia siguiente forma:

COMISION 1.*: Presidente, D.Ra¬
món Alga.—Vice presidente, D. José
Barbará,- Vocales, D. Juan Mor, Don
Magín Abadal, D. Román Sol y Don
Antonio Morell —COMISION 2.': Pre
sidente, D. José Barbará.—Vice Presí¬
dante, D. Hermenegildo Ageiet,—Vo¬
cales, D. Santiago Plubins,D. Ambro¬
sio Sanjuan,D. Cami o Castells,D, An¬
tonio Peruga y D. Ramón Arrufat.—
COMISION 3.": Presidente, D. Ramón
Aige.—Vice Presidente, D. Raymun¬
do Igl síes.—Vocales, don Joaquín
Mestre, D. José CarrerB y D. Anto¬
nio Paruga.=COMISION 4.': Presi¬
dente, D. Magín Abadal.—Vice Presi¬
dente, D..José Corderas.—Vocales, ú.
José Cava, don Camilo Castells, don
Santiago Plubins, don Joaquín Mes-
Ira,don José M." Tarragó.=COMISION
5.®: Presídante, D. Román Sol.—Vice¬
presidente, D. José Carrera.—Voca¬
les, don Santiago Pmbins, don José
M.® Tarragó, don Melchor Vidal.=»
COMISION 6.°: Presidente, don Ra¬
món A ge,—Vice presidente, D. Juan
Mor-—Vocale;?, D. José Corderas, don
Antonio Ageiet, don Ambrosio San
juan, don Antonio Peruga,=COMI
SION 7.': Presidente, don Antonio Mo-
ren.—V'ce-Presidente, don Sa vador
Montagut.—Voca es, D, Tomás Grau,
don Junlt Pedrol, don Ramón Arru
fat, don José Gatrera.=; O.VlISION 8.^:
Presidente, don Magm Abadal -Vice-
pregidanie, don José Ca va .—Vocales,
don José M.* Tarragó, don Camilo
Caslebs, don Migue! Ageiet Gosé.=
COMISION9.*: Presidente, don Magín
Abaíial.— Vice-presidente, don José
Solé. Vocales, doa José M.* Tarragó,
don Antonio Agolel Romeu.

Dada Iriclura á la re ación de los
conlribuyenias á quienes debe sor¬
tearse pa.-a Voca'es asociados de ia
Junta Municipal se procedió al sorteo,
resultando designados: D. José Albl

ñaña, don Ramón de Xam-mar, don
Manuel Pereñs, don I idro Prenafeta
don Francisco Lamoila Boqué, don
JoséJené y Cascalló. don Juan To¬
rres, don Juan Neacb, don Pablo Po¬
blet, don Bautista Sala Grau, don
Plorencto VaFós, don José Abenoza,
don Enrique Mías, don Jaime Alme¬
nara, don Juan Am gó, don José Cli¬
ment, don Pedro Aieu, don Magín
Targa, don Francisco Miró Abella,
don Pablo Rosinacb, don Dionisio
Arrugaela, don Magín Morera Gali¬
cia, don José Farrerl, don José Es
carpenté y don Juan Amorós.

Quedó aprobada definitivamente
la Lista da electores para Compromi¬
sarios, después de expuesta al pú¬
blico sin reclamación.

Se aprobó la distribución de fon
dos para el mes corriente.

Se acordó que la Gomisióo 5.* se
encargue de organizar ios bailes del
Entoldado y que se anuncia para el
día 12 la subasta para el arriendo del
Gafé restaurant.

Leída una petición de iicencia del
Sr. Saojuán, la Presidencia suplica
que se suspenda tomar acuerdo has-
la rogarla particularmente que desís
ta da ello para después délas seslo
nes dr! quintas en vista de las varias
Incompatibilidades que existen en la
Corporación para actuar en ellas.

El Sr. Aige dá cuenta de q e ha re¬
cibido ya el Rag amento de la La Ins
titucion de Candad que se pidió á Za -
ragoza con objeto da desarrollar la
nouiiísima idea que propuso el señor
Tarragó, cuya iniciativa parece que
algunos elementos bar. querido ha¬
cer ver que había abandonado el
Ayu nlamianio para recogerla y enga¬
lanarse con galas agenas, cuando es
lo cierto que la Corporación acogió
ta idea con entusiasmo y con entu¬
siasmo la llevará à completa realiza¬
ción.

El Sr. Tarragó agradece las mani¬
festaciones de la Presidencia y le su¬
plica que entre las entidades á lla¬
mar para realizar la obra propuesta
no se Olvide de la Dirección dei Mon¬
ta pío, que dejó do consignarse, por |
descuido, en aquella. |

El Sr, Sol r uega ai Sr. Alga que' |
convoque á la Comisión el propio Al
calde, atendido el estado da salud dei
nuevo presidente, motivo que podría
determinar sensible demora.;

Ei Sr. Alga ofrece hacerlo así.
Di cuanta luego de que terminado

el derribo de casa Reyes ordenará se
practique enseguida el da otros tni
ficios ruinosos que constitu,en un
verdadero psligro para ei vecindario
y transeúntes.

El Sr. Sol pide que se resuelva de¬
finitivamente el acuerdo acerca ios
puntos da venta de volatería y hue¬
vos en las plazas de la Constitución y
Catedral, pues ha quedado incum¬
plido el que se adoptó y nada se ha
hecho de lo ofrecido.

El Sr. Aige promete reunir inme¬
diatamente à la Comisión para dar
cumplimiento á lo acordado.

El Sr. Caslei's interpela à la PresI
dencia por haber multado á çlgunos
empleados que no asistieron á la fun¬
ción religiosa de ia Candtiera, censu¬
rando que, contra lo que la Conslitu-
oión preceptúa, se moleste y perjudi¬
que à nadie por actos que afectan al
sagrado de la conciencia, á la cual
nadie puede violentar,

Ei Sr. Aige contesta que la multa
no la impuso por que faltaran á de¬
bares religiosos sino por que entienda
que lo? emp:eados tienen obligación
da asistir á lodos los actos oficiales á i
que asista en Corporación el Ayunta¬
miento
Promuévese un vivolncidenteentre

los Sres. Castells y Aige; interviene
el Sr. Sol, recordando que él dejó
siempre en absoluta libertad á todos
para asistir ó no à esla clase de ac¬
tos, y que esto cree que es lo legal y
prudente, pero que en realidad hay
que reconocer ia obligación de los
empleados de asistir á los actos da
carácter oficial y corporativo del Mu¬
nicipio, lo cual no ocurría en aquella
ocasión.

Ei Sr. Aige dió por terminado ei
Incidenle, después da haber manda¬
do salir dei local á algunos indlvl
duos del público que hicieron demos¬
traciones ostensibles en pró y en con¬
tra de los oradores.

Y asi se levantó ia sesión.

CHARADA

Ilotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Romualdo
abad. Ricardo rey, Teodoro mártir y

) Sta. Juliana viuda.

BARCELONA
6, 8 m.

En el tren expreso de Madrid ha
llegado el ministro de la Goberna¬
ción Sr. Maura. En la esiactón han
acudido á recibirle dos de sus seño¬
res hermanos recien llegados de
Palma, los señores Gobernador civil.
Gapilan general, presidentes de ia
Audiencia y Diputación, Alcalde don
Manuel Planas y Casais, don Manuel
Henrich, el señor marqués da Santa
Ana, los diputados señores conde da
Moy y E las da Molins, ios jefes de ia
guardia civil y distintas comisiones
de entidades y centros.

El señor ministro da la "Goberna¬
ción so hospeda en las habitaciones
del Gobernador civil.

En el vapor correo da Mallorca
saldrá esta tarde acompañado de sus
hermanos.

URADRID
6, 8'5 m.

Aiicanto.—^Q han declarado en
huelga 300 operarlos del ferrocarril
de la marina. Empiezan á carecer de
medios de subsistencia y se teme un
conflicto.

6, 8'iO m.

Viqo.—Patrullas da ia guardia ci¬
vil recorren la via de la linea de Vtgo
á Pontevedra en previsión de los que
pueda ocurrir. Se han aslablacído
guardias en las eslacio ies. El alcalde
llamó á los empleados y obreros dei
ferrocarril Invitándoles á modificar
sus reclamaciones, á fin de llegar á
una avenencia. Los obreros accedie¬
ron y se muestran dispuestos á con¬
cretar sus reclamaciones ai pacto que
se hizo en agosto con el ministro da
Agricultura.

6, 8'15 m.

Meiiiia ~^\ Bajá del campo envió
â seis askaris á la cabiia da Benlsldei
con objeto de prender á un santón
portador da una carta del pretendien¬
te; pero ios askaris fueron recibidos
é tiros, hiriendo á uno y haciendo
prisioneros á dos. Los tres restantes
huyeron.

6, 8'20 m.

La Gaceta publica una circular
dei ministerio ¡de Agricultura á los
gobernadoras civiles pidiéndoles con¬
testación é un cuestionario que com¬
prende varíosdalos acerca de las me¬
didas adoptadas para la higiene y la
seguridad pública en ios talleres.

! Particular de EL PÂLLÂEEEÂ

Fué mi amigo cuatro sexta
víctima de un cinco tres

por un píllete muy listo
que se fingió portugès.
Era tercia cuatro en Lara

y hacia allí se dirigia,
porque su cinco primera
le dió dinero aquel ala.
También perdió una petaca

que tenia muy guardada
en la segunda tres cuatro
(la segunda acentuade).
Mas tiene un genio tan todo,

que así le dijo à un vecino:
—Me está muy bien empleado
por estúpido y por primo.
La solución en el próximo número,
(Solución á ia charada anterior.)

RE CO PI-LAR

Agencia Almodobar

mmmu

6 á las 19'30

Preocupa ai Gobierno ia persisten¬
cia da la huelga de Reus y de las que
se van iniciando en otros puntos, y
muy especialmente la labor de deter¬
minados elementos cerca de las cla¬
ses trabajadoras.

—Se han reunido ios exministros
liberales escepto los Sres. Urzaizy
Capdepon que estén enfermos.

Quedaron aprobadas las modifi¬
caciones hechas en algunos puntos
del programa que ahora tienen un
sentido ecléctico para que aparezcan
aunadas todas las tendencias.

El general Weyier anunció que
como militar le está vedado, firmar
ningún documento de carácter polí¬
tico.

El Sr. Capdepon ha dicho que lo
firmará.

Mañana se comunicará á los au*
santes

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 76'45.—
OO'OO-ÛO'OO.
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CHAMPAGNE

PHEMIÀDO EN TODÂc; LAS EXPOSlCiO:.ES PEOVl,EDO EFEC riYc Dh uPi iiEAL CASA

rjov-^
t-îj HISPANIA

I^m^ISTA. Q,TJIlNTCSim.A.Xj IHiTJS'X'ia^IDA-

Deseosos de reflejar en las páginas de esta revista el movimiento político,
social, económico, científico, artístico y literario de las diversas regiones que
integran el actual Estado español y de los países americanos en los cuales se
habla y se cultiva la lengua castellana, estamos dispuestos á no escatimar
sacrificio alguno para mantenernos á la altura de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo cual contamos con un distinguidísimo cuerpo de colabo¬
radores espíifioles y americanos, con un amplio servicio de información gráfica
y escrita, y con los medios materiales más niodernos y perfeccionados.

HISPANIA publicará crónicas regionales y americanas; cuentos, artículos
y poesías de los más notables escritores de España y América-, traducciones de
las obras modernas más salientes de la literatura extranjera, crónica de tea¬
tros, crítica literaria y artística, y secciones de sport y de modas.

En sus páginas aparecerán reproducciones de los cuadros, estátuas y mo¬

numentos más notables del mundo, retratos de hombres ilustres, dibujos délos
artistas españoles y extranjeros más distinguidos, fotografías de escenas de
actualidad, elegantísimas ilustraciones de la sección de modas, etc., etc.

El genial artista don Alejo Clapés se propone representar sucesivamente, en
cuadros de gran tamaño, las diversas regiones de España. Nuestra revista tie¬
ne la vivísima satisfacción de participar al público que dichos cuadros origina¬
les serán regalados á los suscriptores de HISPANIA, mediante sorteos que, en¬
tre ellos, se celebrarán anualmente en el -Salón Parés».

Precios de suscripiióa: Un año, 20 pesetas.
Seis meses. 10 pesetas.

Húmero suelto, 1 peseta.

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

Maqoinlla denr pura niñas
mñmm

PRECiO

RJISETAS

PRECIO

9

PESETAS

iüliii

PROPIA PARA PRERfilGS EN LAS ESCUELAS

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

ANTI-FERMO
■u tsuueita-ie^ifsíaaai^

¿-,cal ae las «nfej-jjj

ESTOMAQO Ve/

T DE LAS QÜE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 5ANGHÍ
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañt
por ser un cuiracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar Ja afec-

|h ciÓD, producen luego pósitos en el Estómago peo-í " res que la misma enfermedad.
La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,

debilidad general, est elirnientos. regL-.»; difíciles ó
r, nulas, impotencia, etc.. s : curan en pocus duis. uiiks

de curados agradecidas lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en ¡as Jarmacias y'Droguerías

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

"P

||ÜERTO PARA ALQUILAR J
DENTRO DE LA CAPITAL w

necesita dos dependientes cerraje
^ ros ó lierreros con buenas referen
% cías. Darán l azóu en la Adminis-
^ tración de este periódico.

Lll GRESHAEÜ
r!r>MT>ûT^ÎA TKT/IT TPC ^ r.-!COMPAÑIA INGLESA DE

OS sobrs la vida y ds rentas vitalicias, fundada en el año 18'
r . indisputables.—Beneficios capitalizados.-Primas muy moderadasLA LRLSHA H tiene constituido él depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes cogarantía para sus asegurados en España.Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.Inspector del Uistrito: D. Juan Corominas Alegre,

FIILgïlliE
la liiilesa íe sapros coitra iaceDiios, iplosioiies ¡ acclíeiitts
Oficina para Gatulaña, Plaza da Cataluña, 9,-^BARCELONA

SOLUCION 3ENEDIOTO
GK,E10S0T-A.Xj

BE • GLICERO - FOSFATO
DE C,\L CON

Preparación la mas racional para curar la tuberculosis, bronquitis catarros cróni¬
cos, luíeccioiies gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad genLlpostración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales caries raqSmo'

O" sB

der, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General. " ^
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