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EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos à José Carulla

LÉRID.A.

Fábrica de aserrar maderas'M"!''®'!® de prance et des colonies
JDIBI E. L^.Is/LOXtLJL

,:RamMa delFernando, 50 Pasaje Lamolíá.,—Lérida
>0.-

\0

HËBâJJI OE.^pgt'EpSSS:

Is^a^dexos de- palmos
Fileton.
Fila.
Fila anch®.,

• 1íl

Fileton. .

Fila. .

Fila ancha.
Tablones Flandes.

Se.haçe un descuento de up ?0 por 1Ç0 en ;el ■ aserrado comprando los tablones en esta
tábrica. ,■ .■• ■ _ . .-

Aserrado con la. sierrasin ñn. . ' ... á .3 ,ptas. 25 céts. la hora.
En combinación con el carro. . :-,. á 4 pesetas labora.

T11LEIIE8 DE CONSTRUCCIONES
®®@IVIECANiCAS
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BONET FARRERONS Y G.* <
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31 especial para k eiíermos áe los ojos
á carffo del Médico-Oculista D- Autolin Barrasa

Se practican todo género ,de operacioiles en ios ojos çonio son: Cataratas,
Éjas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., eio.
Horas de consulta, todosdos días de 9 de la mañana á uña dé la tardé.
Calle Major, 39;2.0,4à misma casa dérCasino Principal.—LERIDA.

DGIVlICiLIO SOCIAL: PLACE DE LA REPUBLIQUE
L YO

á 25 peset^ el.ciento de hilos
áj4p . id. id. , . uid.
á 65

,, id. id. id.
Is^diaciero® d.e 30 palmos ■ ■

. . . . . , á 30 pe.se.tias el ciento de hilos
... á-40 id. • id.
. .'..éf 15 id. id.

á 25 id. id.

| UN DOTE PARA LOS NIÑOS;
I UNA PENSION PARA LA VEJEZ;

UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.
I Esto es lo que puede obtenerse ahorrando' algunos céntimos al dia sobre sus

I gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et,des Colonies-
L Esta institución de pura mutualidad, iuncionando bajo el amparo y vigilancia del' Gobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del 11 Abril 1902,
permite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregando
desde & francos mensuales durante 10 años Bolamente, con garantia de cobrar em
caso de fallecimiento.

Fundada desde apenas 6 años, esta Sociedad admirable ha visto crecer el nú¬
mero dé sus adhefid'os en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬
to último un capital de 144 093,600 fres, d-j suscripción. Este resultado
sin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que la
Mutuelle de France et des Colonies ofrece á sus. adheridos. =Pída|i,se pros¬
pectos.
Agencia para la provincia de Lérida

Joaquín.Barrufet, Travesía àslCarmenTl^:
Delegado para la Provincia: JOAQUIN MORA.

ta sirliilo de íraperos

■■«uu»I. L- i.ijBga,33.ggsgiaaaBa

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

¡UJoi^no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

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

Durantedos domingo», lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

CONSULTOBIO MÉDICO
-43 de eí-

M. y H. TORRES
Mayor. 2, l-°. (Frente á.la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 ál.
Especial para enfermedades de las

Vías Urinarias-, de 7 á 9 tarde.

iiia Sil
Grande va á ser la revolución

prometida, cuando el Gobierno se

dispone á r.eclutar en su favor un
ejército parlamentario tan numeroso
como hasta ahora jamás se habla
conocido. Presentar candidatos pro

pios en casi todos los distritos, pro¬
pósito que animan los conservadores
para ius próximas elecciones genera¬
les, parece un desafio, un reto lanza
do á la opinión pública, seguros de
que no habrá gota de agua que des-
j>ráce en el vaso de la paciencia del
pueb|o, la sfiflcieùte cantidad de líqui-
tlo para desbordarle.

Serla un fenómeno corriente, vul¬
gar, casi uaturalisimo en un país don¬
de la emisión del sufragio fuera esU-
mado por los ciudadanos como un de¬
ber, y no solamente como un decreto
caprichoso,

Allí, eu esos países cuya educa¬
ción política es más perfecta, donde
no son posibles las coacciones que
en España se acostumbrau à realizar,,
esta acometividad del Gobierno po¬
dria estimarse como un empeño plau¬
sible, eu demostrar que ocupaba el
Poder con el conseutimieuto, pública
y solemnemente manifestado, de los
ciudadanos,

Aqui, donde jamás tuvo el pueblo
costumbres electorales, ni malas ui
buenas; donde, k excepción de algu¬
nas grandes capitales, en las que
cueuiau con fuerzas propias los par¬
tidos extremos, no hay apenas unas
docenas de distritos rebeldes á la iu-

I fluencia del Poder, ese copo de actas
ú que el Gobierno se dispone sólo
puede responder al deseo de restar á
las oposiciones la intervención que
legítimamente les corresponde para
cumplir su misión flscalizadora.

Una justiflcacióu moral, harto ele¬
vada, pudiera téner este plan que
piensan desarrollar los conservado¬
res.

Si al presentar candidatos propios
en casi todos ios distritos, se propo¬
nen atraerse el concurso da la masa

neutra del pais, de cuantos permane¬
cen irreductibiemeute alejados de las
luchas políticas, mas recelosos que es
peranzados de cuanto tiene 'elación
con la cosa públic»; entonces el Go¬
bierno pod'ia decir, con razón, que
colaboraba, y aún que iniciaba, con
su ejemplo, ia obra redentoraj de es¬
timular hacia la actividad á esa enor¬

me bloque de opinión que perezosa¬
mente vegeta en las locali lades éspa -

ñolas; éii la muyoil·i de As cuales
creemos con sinceridad qua predomi¬
nan las ideas de libertad y da pro¬
greso.

Pero si, como es de temer, no hay
en el propósito del Gobierno sino una
finalidad de orden político inferior; la
ambición de fortificarse inexpugna¬
blemente contra ios asaltos dé'siis
enemigos; y han da continuar esta
vez, como ia anterior, aquella corrup¬
tora intervención de la riqueza, ;y
aquellas presiones, ahora metioa vio-

N Ilentas, pero más persistentes, por ser
más continuadas, que en la's pifas
elecciones hechas por Síívelá pob'lá-
ron los éscaños déla may^ifla,','.
este Casó-— repetimos -—él 'Gobíéríío
habrá alejado de sí hasta , el ^liio^o
resto de la esperanza que iograrjén
despertar en el país]sus promesas fe-
generadóras.

Y la ficción 3!ectofál ' se' habrá
perpetuado por los siglos de ios él-
glos.

Zonas neutrales
(Conclusión,

Mas, para completo coiioclpttiento
delaguunto, conviene tapabien , decy-
que la franquicia puede ser a&soZwfo y
relativa,

En la exposición de mQtivos.^d!t)
uno de los proyectos que parp,
creación de puertos francos h4 «idp
presentado en la Cámara fraucesa, ep
el pasado mes de Noviembre, por jos
diputados Mrs Brunet y Charruyer,
se distinguen cuatro grados de fra;^-
quícia:

1.° El puerto y ej territorio naur

nicipal que la pertenezca son libres,,
como Jo era Marsella en tiempo de
Colbert, cuyo sistema tiene el incon¬
veniente de aislar del resto del Estada
á la ciudad franca entregada á los
propios recursos de su industria y sip
dtfeusa contra la concurrencia ex ■

tranjera.
2.° Que 1h franquicia no se conce.

da sino al terriiorio que ocupe el
puerto, con lo que se suprime el ais¬
lamiento del sistema anterior, pero
en el cual todas las mercancías se
considerau como extranjeras, cual¬
quiera que sea su origen, y no es po¬
sible ninguna intervención.

3.° Que sea declarada libre sólo
una parte del puerto y los terrenos
nece.sarios á la construcción de talle*
res y fábricas para la transformabión
de las primeras materias. La zona
franca se rodea de una murallà 6 em.

palizada, á cuyas puertas 'se cóloçAú
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loB puestos de ia aduana; este es el
sistema más generalizado.
Y 4.° Que la franquicia se restrinja

é cierto número de depósitos estable¬
cidos para la manipulación ó manu¬
factura, no permitiendo sino corto
número de operaciones sobre las mer¬
cancías.

Los dos primeros grupos corres¬
ponden al tipo de la franquicia ábso-
luta\ los dos restantes á la limitada,-^

Mientras que del puerto franco ti
po no existe hoy ejemplo en ninguna
nación, y sobre sus partidarios han
caldo como jarros de agua fria razo¬
nes de tanto peso como las apunta¬
das, los tratadistas que se ocupan de
la franquicia limitada dicen que «el
fin principalísimo del recinto franco
es servir de depósito general de todas
las mercancías que se importan y
exportan del extranjero. Que tal
franquicia podrà no producir ningún
beneficio, pero no causa trastornos.
Deja vivir en paz lo que ya existe, y
BU objeto es alentar el comercio de
exportación.»

«Los puertos francos limitados fa¬
vorecen el movimiento industrial si
tienen vida propia, y como puerto de
depósito y tránsito favorece, no sólo
el cambio de productos, sino que
alienta la industria de transportes
marítimos, si bien hay que no oividar
que el comercio de exportación debe
alimentarse principalmente de pro¬
ductos elaborados en el pais en cuyo
sentido es una rama esencial de la

prosperidad pública y de la riqueza
nacional.»

Dejandt aparte las ilusiones y los
sueños de un Âmiot, que defiende ca
lurosamente la creación del puerto
franco en Marsella y de otros que
auguran un porvenir rico y halagüe¬
ño para las ciudades donde se esta¬
blezcan zonas neutrales, no sólo co¬
mo depósitos de mercancías y gran¬
des mercados, sino como lugares de
elaboración y transformación de pro¬

ductos, es indudable que en ciertas
ciudades, rebosantes de riqueza, vida
y savia, es una necesidad un puerto
franco.

Una zona libre de un puerto es un
aditamento de |un puerto ordinario y
Do¡Üeva ninguna mudanza al régimen
general, que sigue su curso, El puerto
franco le sirve para las operaciones
de exportación, que necesitan el am¬
biente de libertad; el puerto ordina¬
rio con sus depósitos comerciales (el
entrepot francés), menos exclusivo y
cqu vistas al consumo interior y á la
reexportación, se somete à los formu¬
lismos aduaneros y las mercancías
conservan el.beneficio de su origen.

La cuestión más grave y la que
necesita mayor meditación antes de
resolver en deternaiuado sentido, es
la que se refiere á la construcción de
fábricas y establecimientos industria¬
les en la zona ó recinto franco, en la
zona neutra.

£n los puertos francos limitados
que hoy existen en Europa no hay
eaas grandes fábricas, ni esas indus¬
trias nuevas que pinta la.fantasia de
los entusiastas, porque para que ten¬
ga cuenta su instalación se necesitan
muchas condiciones de situación to

pográfica, seguridad, comodidad y
baratura en el puerto, y además que
en el pais donde el recinto franco de
las primeras materias vaya à esta¬
blecerse estén éstas gravadas con

grandes derechos de arancel, y que
los precios á que resulten las mercan
cias transformadas sean remunerado-

res, descartados coste, fiete, seguro,
comisión, etc., para competir con las
similares que exporten los extranje¬
ros desde su respectivo país.

Además de todo esto, cuando en
un pais existen diseminadas gran nú¬
mero de fábricas que viven más ó
menos lánguidamente, como sucede
en Cataluña, ¿qué remedio halla-
rian los industriales dueños de ellas
con là zona franca, si, como ya se ha
escrito, sus edificios no tienen ruedas
para trasladarse á ella, ni es factible
pensar en construirlas nuevas?

Fuerza es ya terminar este largo
estudio expositivo, en el que apenas
hemos esbozado las más capitales
cuestiones que con la creación de los
puertos ó zonas francas se relacionan.

Dejamos por eso de atender al pe¬
ligro que corre el puerto franco de
ser absorbido por intereses extran¬
jeros y al del fraude. El afán de bus¬
car riquezas puede despertar la codi¬
cia ajena, que sentida por una nación
fuerte, acabe con la independencia
del puerto que tanto ambicionara la
franquicia. En cuanto al fraude, tan
antiguo casi como el hombre, no he¬
mos de cargarlo al régimen de liber¬
tad. Siempre existió y acaso cotno se¬
cuela del régimen prohibitivo en
nuestra patria; y entendemos que
una administración honrada y vigi¬
lante pudiera hacer mucho por evi¬
tarlo, aun con el establecimiento de
las franquicias de que se habla.

Mas queda aún por examinar un
punto de gran importancia.

Aparte de las condiciones que han
de reunir los puertos comerciales,
técnica y económicajiente considera¬
dos respecto á su construcción, servi
cios que ha de prestas-, su conserva¬
ción y mejora; de la irradiación Ue
vias fluviales ó de hierro que pongan
en comunicación la costa con el inte¬

rior; de la seguridad y economia que
necesitan ofrecer para que florezcan,
dadas las exigencias de la vida mo¬

derna, hay mucho que decir respecto
á la cuantía que representa el,, sacrifi¬
cio necesario para establecer en ellos
una zona nentral ó libre.

Sin espacio para mayores desa¬
rrollos, haremos notar que Marsella
hace más de medio siglo que está me¬

jorando sn puerto: ha gastado en ello
más do 187 millones de francos y tie
ne presupuesios 35 millones parala
nueva dársena que está construyen¬
do.

Qénova ha gastado 68 millones de
francos, y las Cámaras italianas han
votado 58 millones más para am

pilarlo
Amberes ha consumido 45 millo

nes para reformar los muelles del Es¬
calda, y nuestra Barcelona para la
mejora y reforma del suyo en 1860
presupuestó 11,265.000 pesetas, can¬
tidad á la que deben unirse las em¬
pleadas en la reparación de desper¬
fectos en el dique del Este, que su¬
man tres millones más de pesetas, los
trece en que ha sido subastada la
prolongación de la escollera del mis¬
mo y otros seis millones para la re¬
forma y construcción de sus muelles.

Estos datos bastan para calcular
lo que podría costarj en esfuerzo y

millones, la creación de una gran
zona neutral en cualquier parte de
nuestra Peninsula.

Sirvan estas observaciones para
templar entusiasmos irreflexivos, pa¬
ra razonar juiciosamente lo que pue¬
da hacerse, para no incii'rrir, en uría
T)alabra, 'en el desgraciado fin de "la
fábula tan conocida de La Lechera y
"la del perro, de Esopo.

Midamos bien nuestras fuerzas y
procuremos asegurar bien los cimien¬
tos de nuestra casal antes de pensar |
en lanzarnos á empresas aventuradas í

que no siempre han alcanzado éxitos
lisonjqj-os,

L.V.

(Dq EÍ Economista.)

gue para los operarios, es de suponer
que aquellas, las de la presa, no da
rán principio hasta que terminen és¬
tas.

Pueden considerarse como termi
nados los trozos 1.° y 2 ° de la sec
ción primera, puesto que las pocas
obras de fabrica y algunos refiuos que

faltan, tienen muy poca importancia:
en el trozo 3.° de esta sección existen
4 túneles enti;e ellos upo de un kiló¬
metro de longitud, únicó que no se ha
comenzado, porque tres los restantes
tienen construida la galeria de avan¬

ce; y se nos asegura que muy en bre¬
ve se procederá á la ejecución de di¬
chos túneles.

El trozo cuarto, á no sir por el del
Sosa que es sin duda la obra de ma¬

yor importancia del canal, también
podria darse por terminado; respecto
à este trabajo tenemos las mejores
noticias; pues se acopian materiales
en grande escala, habiendo sido anunl
ciado en España yr en el extranjero el
concurso para la presentación de
proyectos para el sifón que hade cru¬
zar el Sosa, haciendo todo suponer
que esta obra se emprenderá muy
pronto.

En la sección segunda se imprime
al trabajo giau impulso en las obras
de fábrica de los trozos primero y se¬
gundo, asi como á los estudios de los
tercero y cuarto, ó sea hasta Coil de
Foix, los que se encuentran muy ade¬
lantados.

El ingeniero D. Mariano Marco
estudia los proyectos de la tercera y
cuarta secciones qne comprenden des-
deColl á F. 'x, al final del canal prin.
cipal de la Granja de Escarpe.

Dicho Sr, Marco es el único facul¬
tativo destinado á estos servicios para
los cuales el personal existente es es¬

casísimo, no responde á las necesida¬
des de aquellos y debe completarse en
la forma propuesta á la superioridad.

Verificado el replanteo del Canal
de Zaidin en su trozo primero, la su¬
perioridad ha aprobado las obras del
mismos asi como las dos más impor¬
tantes que comprende dichó tramó,y
que son, un salto de agua de cinco
metros y el paso superior para el cru¬
ce del ferrocarril.

Las que siguen á éstos, se hallan
preparadas, á punto de emprenderlas
ya aprobado el proyecto. i n-

Lástima grande, de transébiiden-
tal perjuicio para Aragón y dé im¬
perdonable dañó para la zona de la
Litera,en qué á su amparo^viven con-
siderrble número de obreros, sería el
que en tal estado de actividad las
obras del Canal y llevados tan rápi-
dariaente toda clase de trabajos de la
construcción de este, viniera á para¬
lizar unas y otros el fracaso de:.las
gestiones practicadas por conseguir
e! aumento de la consignación votada
para la empresa cuyos beneficios han
de recager Aragón y Cataluña.

0.
(Del Heraldo de Aragón )

Domínguez que lasta ahora no está
definida.

El Duque de Tetúán
A la una déla madrugada ha fa¬

llecido el Duque de Tetuáu. '
, Meeting republicano
I Se ha celebrado en Alcalá el anun-
- ciado meeting republicano.
1 Muchos oradores dirigieron censu-

I ras á Canalejas, por pretender llevar
5 al campo monárquico a los republica-
4 nos, haciéndoles suponer que son
■¡ compatibles con el régimen actual los
I principios fundamentales de la demo-
í craqia

I ' Resumió el Si'; Salmerón con un
^ discurso - notabilísimo que arrancó
] grandes y frecuentes aplausos.
I' Lqs presupuestos'

„

i Entre los escasos temas que se

j han dilucidado por los comentadores"
i políticos, figura el ya hace algún
I tiempo suscitado acerca de los presu-
! puestos próximos.
Ï Declase que el Sr. Villaverde, por
! cuarta ó quinta vez, babia dirigido á
1 sus compañeros da gobierno nueva
I excitación estimulándoles á la con
[ fección de los presupuestos parciales.
\ Los políticos de oposición fijában¬
se en la circunstancia de que en dis
tintas ocasiones las notas oficiosas
de los Consejos hablarán de requeri-

í mientos de este género del Sr. Villa-
i Verde á sus compañeros, de que hoy
; mismo los periódicos de la mañana
se ocuparan en la orden del mismo
ministro á los directores generales de
su departamento disponiendo que
dentrá-de breve plazo ultimaran los

. datos parciales de sus respectivas de¬
pendencias y que, finalmente, la pri
mera palabra de ios conservadores,
no bien resuelta Ja crisis, fuera ape¬
llidar (al non nato presupuesto, que
calificaron de regeneración, contra
poniéndolo al primero, el de la liqui¬
dación, para concluir que, á pesar de
estos anuncios y apariencias de tina
labor económico financiera que no se

i; vé, la situación conservadora se^en-
: cuentra à la misma altura que cuan-
rdb fué efévada al'podér; •

I ■ De todo ello resultaba quéffaca-'
I sada la revolución desde arriba antes
de que se ensay^a, desacreditTada^a
sinceridad ministerial en punto à.elec-

f^cíòneà'y áéptiltado bajo el ridicúlo eL
ministro que se dijo poseedor de la'
panacea por cuya virtud se reconsti¬
tuyera el poder naval, empiece, jus-
i.tamente, á desconfiarse de la política-
financiera del gobierno y de la fruc-
tuosidad, irof tantb, de la gestión del
Sr. Villaverde, factor indispensable
del ministerio.

5 El juicio d.e,: todos los polit,icos
respecto á esta materia se ve obliga¬
do á reconocer que eKgobierno no ha
hecho nada todavía.

diez de la mañana aproximadamente
el Alguacil municipal se presen ó
también en el domicilio del menciona-
do Sr. Aldomá á suplicarle por favor
en nombre del Alcaide, que se prol
sentara en la Secretaria del Ayunta¬
miento, y el Sr. Aldomà al ver la in,
sistencia con que se lo pedían, fug
inmediatamente al sitio donde se le
llamaba. Ai llegar á la Secretaria en¬

contró en la misma al Sr. Alcalde y
Secretario, y al preguntarles que eg

les ofrecía, le dijo el Sr. Alcalde qug
firmara el mencionado reparto, á lo
cual se negó, alegando las mismas
causas que alegó el dia anterior ante
el Secretario; entonces el Alcaide
tñañdó salir del despacho dé la Secre-
taria al repetido Secretario, y ya
fuera éste sacó una pistola y apun¬
tando hacia el Sr. Aldomá, le dijo:—
O firma,y, él reparto ó le pego un tiro.
r-El Sç., Aldomá al verse agredido en
forma tan violenta quedó sorprendi¬
do, pero al momento se rehizo y co¬

giendo la pistola por el cañón, desvió
la dirección en el momento mismo en

que el Alcalde disparó.
Estos son los hechos tal cómo los

relata D. Jaime Aldomá, el cual dió
conocimiento del hecho inmediata¬
mente al Sr. Juez municipal.

El Sr. Alcalde por su parte, tam¬
bién denunció, ante el Sr. Juez muni¬

cipal, al Sr. Aldomá como autor del
disparo.

¿Quien hizo el disparo?
Hay que tener presente que al

hacerse el disparo no |acúdió al lugar
del suceso, ni el Secretario ni persona
alguna, y esta es cosa estraña ya que
según de público se dice—'estaba el
Secretario tan cerca del lugar del su¬
ceso que solo le separaba un tabique,

Lo que haya de verda» en todo
esto, ya se cuidarán de esclarecerlo
los Tribunales de justicia; yo por mi
parte, solo relato los hechos tal como
de público se cuentan y con objeto de
evitar torcidas interpretociones.

No le hablo Sr. Director, de otros
asuntos de suma trascendencia para
este pueblo, reservándome hacerlo en

otras correspondencias, ya que por
su gravedad merecen ser tratados
por la prensa —Legalano

Información provincial de EL PáLLARESA 1 _

—Ayer nos envolvió de nuevola
dénsa, húmeda y... pesada niebla,
volviendo al cielo gris y días tristes.

.»-^En él treri' correo de ayer llegó
nqestro distinguid.o amigo D. Miguel
Agelet y Besa, diputado á cortes, por
este distrito, de regreso de su vlajeá
Mpdrld. ..

-—EL'Sr. Gobernador civil de la
provincia, ha Impuesto al dueño
ne un establecimleoto púb tco de Al-
dafió iá multa de 50 pesetas, por ju¬
gar à los prohibidos.

I

de la preiisi
forregrosa

ElCanalíe Aragóij Cataluña S
Por fortuna para ia comarca de

ia Litera y en general para la región,
las obras del Canal de Aragón y Ca¬
taluña marchan con actividad da que
son prueba elocuente, y que nos sa¬
tisface en alto grado las siguientes
noticias que nos comunica nuestro
diligente é ilustrado corresponsal en
Monzón.

Además de algunas trincheras y
obras de fábrica que actualmente se
construyen en el tramo del Essera, se
ha comenzado la„pe7foraci^.n de los
tres túneles en él comprendídus por
los reputados contratistas Pres. Almu-
sara.y F aquer. Se hallan casi termi¬
nados los caminos de servicio de aque¬
lla parte del canal, necesarios para la
conducción de los mateiiales y ma¬

quinaria que habrán de emplearse en
la construcción de la presa, que in¬
dudablemente comenzará el próximo
verano; pues faltando algunas obras
accesorias eutre ellas una casa alber¬

Nota oficiosa

En el ministerio de la Gobernación
se ha facilitado á la prensa la siguien.
te nota oficiosa: -

«La iniciativa de celebrar un con¬

curso para premiár la mejor memoria
sobre el problema agrario, partió del
Rey; pero éste habló al Sr. Silvela
cerca del asunto en uno de los despa¬
chos ordinarios y no en Consejo, co¬
mo ha dicho El Liberal,

»El Gobierno ha aceptado gustoso
la inteucióo, tramitaudo al asunto.

»0omo se trata de un acto de Go¬
bierno, mal pudo ofdériar el Rey que
el premio se pagará por la Mayidrdo-
mía de Palacio. Este premio sé paga¬
rá por eí tninist.rio de-fíacieuda.»

El futuro'Senado
La composición del futuro Senado

sera, según cálculos, apnoximados, la
siguiente: 75 ministeriales, 47 libera¬
les, 6 liberales independientes, 1 ca-
nalejista, 1 romorista, 13 tetuanistas,
2 carlistas, 4 senadores que ejercen
cargos palatinos y 16 indefinidos.

Los seis senadores liberales inde

pendientes se clasifican de este modo
por pertenecer ála fracción de López

En El Pallaeesa correspondien¬
te al sábado último, aparece inserto
en la,crónica, un suelto que dice lo
siguiente:

«Al prevenir el Alcalde de Torre-
grosa al vecino Jaime Aldomá que
firmara el reparto de consumos, se
negó éste y descerrajóle un tiro de
pistola, que afortunadamente no hizo
blanco.

»EI hecho se ha puesto en conoci¬
miento del Juzgado de aquel pueble».

Y como quiera que había sido sor¬

prendida ia buena fé de V. Sr. Direc¬
tor al relatarle los hechos, me apre¬
suro á hacer la historia de lo sucedi¬
do para que el público pueda juzgar
los hechos tal como han sucedido.

El día 1.0 del actual y sobre las 6
de la tarde aproximadamente se pre¬
sentó el -áecr&tario de í^'eéte Ayunté-
miente en el domicilio de D. Jaime
Aldomá, pidiéndole fiimara el reparto
de coiisucnos, á lo que, se negó éste,
alegando podría cabarie algunaí^res-
ponsabilidad que él no quiere arros¬
trar por entender que dicho reparto,
no está hecho con arreglo á la Ley;
el Secretario insistió pero al ver la
rotunda negativa del Sr. Aldomá, se
retiró, Al día siguiente, y hora délas

■Han sido aprobadas y ultimadas
las cqentas naunícipales da Montor¬
nès, Preixana y San Guim de la Pla¬
na, eorrespondlentes á 1901,

. —DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso propio de la es¬tación invernal. Los catarros se han puestoá la orden del día y el que no se abriga es
por amor al constipado, puesto que nuedehacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
^e tiene en su acreditado EstablecimientoD. José Abenoza, Mayhr 5$;

—La Cámara oficial da Cdmerclo
de Tarrasa, proyecta recabar el apo¬
yo de los elementos de Manresa, à fin
de acudir juntos ai Gobierno en aten¬
ta exposición contra la Compañía del
Norte, quejándose de los retrasos da
Irenes.

—El Sobrestante de Obras públicas
D. Ricardo Ballenllla y Espinal, que
servia en las del Canal oe Aragón y
Cataluña, ha sido destinado é la pri¬
mera División de ferrocarriles.

Para sustilulria ha sido trasladado
desdáis primera División de ferroca¬
rriles, D. José Minguell Soldevila

Entre los varios é Imporlan es
acuerdos que se tomaron en la Junta
genera)iqelebrqda èn la 'Juveníudre
publicandi figuran, el .dei nombra¬
miento dé una"CÔn(its!Ôri de propa¬
ganda que funcionará independíenla
d.-í la Junta Directiva, y el de la cele¬
bración de un bal e el domingo da
Piñata. .

Los jóvenes entusiastas de aquel
Centro tienen el propósito de adornar
el local lujosamente, para que resulta
ia fiesta lo más brillante posible-

—Se ha concedido la cruz de plata
del Mérito militar pensionada, ai sar¬
gento del batallón de,cazadores de E®'
telja, Alfredo Badana,
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_EI corrasponsal en Binéfar del
Diario de Avisos de Zaragoza, dice
nue COI) motivo de haber tenido co¬
secha de acelie en algunos pueblos
li^gjediatos â Bméfar, la industria se
ha apoderado dei fruto este año y
aparte del aceite que elaboran ios se¬
ñores Serra y Corderas, son muchos
I,los vagones de oHvas que se facturan
en la estación, para otros puntos, de¬
bido â pagarse el fruto ó bastante
mayor precio que ei aceite fabricado
por el procedimiento antiguo.

Añade el aludido corresponsal que
se ha hecho á Binéfar ofrecimiento
(je instalar la luz eléctrica y un mo¬
lino harinero, aprovechando la ener •
gis que sobra en el salto da agua que
suministra la luz á Monzón. Si la
compañía Lacambra, dice, llega á
implantar dichas industrias, por lo
menos, la-, primera, ^le auguro el
éxito más completo, pues son varios
los pueblos circunvecinos que la uti
lizarían.

Se vende el. trigo de pesetas 4'75 á
5 fanega; cebada, 24, cahíz; olivas, de
2'50ô 3 fanega, y de 38 à 40 los 50 ki¬
los de aceite.

JÜAN PRAT Y SELVA
Procurador de los Tribunales

y habilitado de los Maestros del
partido de Cervera,

ha trasladado su despacho á la Plaza de
la Constitución, número 4, 2.°, 2."^ (casa
Pinós). 4-15

—Por la Alcalaía de Alfés, ha sido
nombrado guardia riiunicipai jurado
¿JoséAlmenara Pujol.

—La guardia civil da ¡Tárrega de¬
tuvo en la noche del día 2 del actual,
al vecino de Taliadeil Ramón Cos
Prats, presunto aulordela muerte de
15 canezas do ganado lanar en un co
rral de la propiedad de Ramón Cos
Aldabó, siendo puesto a disposición
delJuzgado de instrucción do aquel
partiop. .

—Sa ha disUialto en Balaguer, la
Sociedad cataladisla «Cornial de Ur-
gel ,

—La velada celebrada en el Tiro
Nacional la noche del sébado empezó
por un concurso de tiro, en el que
lomaron pa,ríe 20.tiradores, resultan
do empalados en 29 puntos D. Miguel
Aguí ó y D, José Casteiió. Repitieron
luego un disparo cada uno, haciendo
Aguiló una diana y Castelló 5 puntos;
por lo que se adjudicó el primer di¬
ploma al Sr. Agulló y el 2.° al 8r, Cas¬
telló."

Después hubo uo brillante asalto
é florete entre los señoras Herrera y
Gas y Martínez Ballespi. siendo am
bos muy aplaudidos terminando la
velada con un animado baile y siendo
la concurrencia numerosa y distin
guida.

En los Intermedios tocó escogidas
piezas en ei plano el joven profesor
D. Ramón Currlé.

—Dice nuestro apreciable colega
La Veu del Segre que ta «Lliga Regio¬
nalista de Lie,(d8» continua sus tra¬
bajos en el sentido de que en las pró
xiraas campañas electorales luchen
los elementos autonotnislas unidos
bajo la idea da buscar ó la causa da
Cataluña defensores dignos de sus
derechos y aspiraciones y que segtin
todas las noticias, los trabajos de
aquella corporación van por buen ca¬
mino.

—HotalDilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF 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. Abada), Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote,
—Por el Gobierno civil se recuerda

que el artículo; 17 de 18 vigente ley de
16de Mayo íntimo, prohibe toda cía
se de caza desde el 15 de Febrero é 31
de Agosto y por tanto seencergaô los
Alcaides, Guardia civil y demás de¬
pendientes de la Autoridad el .cura
plimiento exacto de la citada ley, de¬
nunciando todas las Infracciones que
se cometan. •'

—Los Alcaldes de esta provincia,
debeión comunicar al Gobierno civil
cualquiera modificación que haya
ocurrido y en lo sucesivo ocurra en
la constitución de las Juntas locales
de Reformas Sociales, para les debi¬
das anotaciones y dar da ello cuenta
ó la Superioridad.

—Ha sido trasladado á León, con
igual cargo, el Administrador de Ha¬
cienda de esta provincia D. Antonio
Villanueva.

En su reemplazo ha sido nombra¬do el Sr. Gonzalez Heredero, que da-
satupeñaba él propio cargo en CiudadReal.

—Ha sido confirmada de R. O. la
pensión mensual de 30 pesetas, que
ee hizo al músico de 2.* c ase Nata lo
hiaz Roce, al concedérsele el retiro
para ésta capital.

—La Comisión Liquidadora del Re- !
gimiento Caba ¡erla A fonso XHI, nú
mero 32, afecta al de Teluón núm. 17
y con residencia en Barcelona publi¬
ca una reación nominal délos indi- I
vldüos que se expresan ó continua¬
ción, cuyos alcances no han sido re¬
clamados hasta el día por los inte¬
resados ul por los que se conceptúan
sus herederos, caso do fallecimiento
de aquellos.

Francisco Vilaseca Inglés, de Su-
ñé; Fa.'nando Patruño Cañeilas, da
Torreiameo, Jaime Tuset Pubill de
Llor; José Gomez Ribera, de Castell-
désens; José Cuesta López, de Ayto-
na; Ramón Duaigüns L'op, de Casa-
nenas; Sebastián Giró Sabalér, de
Alguaire.

—Con atento B. L. M. nos remite
el digno Presidente de ia representa¬
ción en Lérida del Tiro Nacional, Ex¬
celentísimo Sr. G lierai Maroto; un
ejemplar de la Memoria y cuentas
que el Secretarlo, Sr, Trompeta (E.) y
Contador Sr. de Arce, han rendido
respectivamente ó sus consocios, con
motivo dé la lenovaciónde la Junta
Directiva.

Es el opúsculo una revelación pa¬
tente de la acertada labor realizada
por la Directiva, ó cuyo ceio se deua
el buen éxito logrado por la simpàtica
Asociación.

—Esta mañana á las diez se veré ,
en ¡a Audiencia la causa seguida por }
homicidio contra Juan Rubió Fran¬
quesa, siendo abogado -1 Sr. Moreia
y procurador señor Farré.
—interesante.—El Elixir Esto

macal de Saiz de Carlos es de éxito
seí>uro en los catarros intestinales de
los niños, en todas sus edades.

—Anteayer mañana se celebró en
el salón de sesiones del Ayunlamien
lo el acto del sorteo de los mozos del
actual reemn azo. El número de estos
es de t^ trsclenlos diez. Asistió al acto,
en cumpilmiento de lo que la Ley dis¬
pone, 81 Sr. Ccmandante de la Reser
va do Caballería.

—Véase en cuarta página el anun¬
cio Híspanla.

—Se ha dictado una R. O. C. dis
poniendo la uniformidad en las pren
das de abrigo en todas las unidades
del arma de Artillería.

Por ia citada disposición los bata¬
llones y secciones é pie, userén es¬
clavina de castor igual à ia del color
del capote reg amentarlo.

—Las letras catalanas acaban de
experimentar ia dolorosa pérdida de
D. Mariano Va y reda, uno de los nove-
ll--tas más notables da costumbres
montañesas, fallecido anteayer en
Olot.

¡Qué Dios se apiade del alma del
ilustre autor de «Sanch noval»

El sábado é las diez de la maña
na y en ei oratorio de Nuestra Señora
de la Academia Bibliográfico Mariana
se celebró ei matrimonio de D Ricar¬
do Vilalta, hijo del acaudalado co¬
merciarte D. Fab o, con la agraciada
Srta. D.* Ana Fargees, hija del Intell
gente industrial don M'guel, todos
apreciables y distinguidos amigos
nuestros.

A la boda que se celebró con gran
pompa asistieron distinguidas fami
¡las de esta capital, formando nume¬
rosa comitiva y lujiendo todas las
señoritas la airosa y eiegante manti¬
lla blanca.

El ilustre canónigo de la Catedral
Dr.; Solive dió la bendición nupcial y
apadrinó á los contrayentes el acau¬
dalado industrial da Vich, D. Manuel
Ricart, lio de ja novia y la bella se
ñora D ® Ramona Salvadó de Vilalta,
siendo testigos D, Ramón Aige alcal¬
de de esta ciudad y u. José Corrió Fi
guero'a.

Los asistentes Ô la boda fueron
obsequiados expléndidameniecon un
banqueta en la casa del Sr. Vilalta,
saliendo los recién casados en el tren
correo de Tarragona para Valencia y
otras poblaciones de España.

Deseamos á ios nuevos esposos
toda clase de felicidades y enviamos
á sus estimadas familias nuestra en¬
horabuena.

Una Cruz y un panteón
Son dos ricas y hermosas joyas de

piedra y marmol con que ia muy
acaudalada y ceritativa señora doña
Barbara Pascual y Manual , hermo•
searA el nuevo y espacioso cementa
rio de Grañena de las Garrigas, y que
el público puede admirar er. los acre¬
ditados talleres del marmolista de
esta Capital don Manuel Martí.

—Anteanoche fueron puestas en
escena en el teatro de la Sociedad cLa
Paloma» las zarzuelas en un acto La
Viejecita, El Tirador de Palomas y
Los Descamisados, siendo muy oien
íiiierpretadas por pai·ie de lodos, ar¬
tistas y aficionados, que en la ejecu¬
ción de las mismas se esmeraron en
el desempeño de sus respectivos pa¬
peles, lo que tes valló unánimes
aplausos de la concurrencia.

En Tirador de pafomas, alcan¬
zaron un verdadero éxito la primera
tiple Srta, Cármeii Bové y los aficio¬
nados Sres. Sabaté, Cascarra, Jové,
Amorós, García, Gistau, Alberich,
Costa y Balget.

Los coros cantaron su particella
como nos tienen acostumbrados los
de dicha laureada sociedad coral, y
la orquesta que de día en día se vé
que hace progresos, debido sin duda
á la hábil y experta batuta del jóven é
inteligente maestro Sr. Raldó, inter¬
pretó aquella tan^difícli partitura de
una manera admirable.

La obra fué presentada con pro
piedad.

—En el juicio por Jurados que se
vió ayer en la Audiencia por el delito
de robo, fué condenado á 3 meses y
11 días de arresio mayor é indemni¬
zación de 24*50 pesetas, ei procesado
Pedro Corlada, siendo absue tas Ma
lía Cortada y Maria Català.

—Ayer tarde se dijo que el Bata¬
llón Cazadores de Mérida había reci¬
bido órden de hallarse dispuesto para
salir ai primer aviso, unos decían que
para Barcelona y otros que en direc
ción à Reus.

—Aunque con poco calor, comien¬
za à notarse el movimiento político
precursor de la próxima contienda
electoral. En las elecciones parciales
de Diputados provinciales parece que
Ib candidatura ministerial por este
partido comprenderá los nombres
de don Manuel Alvarez L Inás, don
Modesto Reñé y D. Manuel Ribalta.
Los liberares aspiran á la reelección
de los Sres. D. Francisco Sagañolea y
D. Francisco Reca. También se había
de trabajos de ios regionaiistas para
presentar la candidatura del señor
Jaques y Quer.

En Trenjpi según noticias, serán
reelegidos los actuales diputados.

Y por ahora, no vâ más.

—Habiéndose rescindido el arren¬
damiento de la casa-cuartel del pues
lo de Solsona, y debiendo procederse
à contratar otra que reúna las condi
clones de defensa, solidez, indepen¬
dencia y demás que están prevenidas;
los propietarios que deseen arrendar
las suyas, presentarán por escrito y
bajo sobre cerrado sus proposiciones
en el plazo de un mes que espirarà ei
día primero jde Marzo tpróximo é las
doce de la mañana, à cuya hora se
abrirán ios pliegos presenlado.s, ad-
ju Jtcáudoseá fauor del mejor postor.

Caja de Ahorros y Moute-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 23 782 pesetas 50 cénti¬
mos procedentes de42 imposiciones
habiéndose satisfecho 12.543 pesetas
76 céntimos à solicitud de 35 inte¬
resados.

Lérida 8 de deFebrero 1903.—El
Director, Genaro Vivanco.

; —Los pagos señalados por el se-
'■ ñor Tesorero de Hacienda da esta
"

provincia para el día da hoy 10 del
actual son los siguientes:

El Sr. Administrador de Contribu¬
ciones (Gastos de Investigación) 1000

i pesetas.
; D. José Moya (persona! de Inter
?• vención 143 33 pesetas,
i D. Tomás de A. Puig (material de
i Gobierno civil 234*66 pesetas.

—Según se nos dice, esta noche á
■ las nueve se verificará en el teatro
salón Guardiola un millo de la clase

j obrera.

AVISO
A LOS HERNIADOS

curaciones que lleva realizadas con el
uso de loa referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 afios transcurridos,
desde que menauaimente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortojiédico La Oruz Roja.
Reus,—Pla^a de Prim-—Reus
trimnrTTTrmi-nr-ninrrii- Hi·iii·in 'iiii.nmMlinil»Hi|liíW

ffiercad&s
LÉRIDA.
Trigos 1.® clase á 16*50 pesetas 5ü

kilos.
Id. Id. 2.* id. 16 00 id. id.
Id. id. 3.* id. 15*50 id. Id.
M. id. huerta 1." 1^*50 id id. ^
Id. id. 2.* Id. 15*00 id. id.
Habones 12*50 id. los 48 id.
Habas 12*00 Id los 47 Id.
Judías de t.* 25*00 Id. los 59 id.
Id. de 2." 20 00 id. ios id. id.
Cebada suoerior 9 Gü los 40 id.
Id. mediana 8 50 ios id. id.
Maíz, 11 00 los 49 d.
Avena, 7 50 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 Id.
(iVofo)—Ei precio es de la cuartera

equivalente á 73*36 litros,aproximán
dose al peso eslampado.

Lérida 9 de Enero de 1903.—José
Gimenes.
•«aNtiii'win n.i·iniimMiíiiJAài

CHARADA

Bajo una tercera cuarta
en ei un tres en que habita,
muy cerquita de Consuegra,
tiene sus cuartos Benita.

De una forma un dos tres cuatro
ia prima cuarta llevaba,
pues la casa en que servía
de allí muy poco distaba.
Ahora, que se va á casar

y el servicio abandonó,
piensa sacar los ahorros
que en el tres una escondió
La solución en el próximo número,
{Solución á la charada anterior.)

A-CO-MO DA-TI-CIO

Notas de! día

publicasen hoy, A pesar de ello, esta
mañana se han repartido los núme-"
r ys de la totalidad de los periódicos
por no haber hacho ios operarios
causa común con los huelguistas.

El señor Gobernador dispuso des¬
de ios primeros momentos que pa¬
rejas de la guardia civil de à pié y
montada amparasen ia libertad del
trabajo.

Esta mañana ei aspecto de la po-
blerlón era normal: los tranvías, rlp-
peris y el tráfico rodado se ha presta¬
do como de ordinario y á las fábricas
y talleres han acudido todos los obre¬
ros.

En algunos sitios de ios menos
vigilados se ha tratado de ejercer
coacciones.

En ia Cruz Cubierta se ha presen¬
tado un grupo de huelguistas hacien¬
do retirar algunos carros, pero una
pareja de la guardia civil montada ha
acudido, huyendo entonces los huel¬
guistas.!

En las plazas-mercados se intentó
que los vendedores abandonasen sus

puestos, amenazándoles con armas y
palos.

En el de San José se produjo un
grande escándalo, no pasando 18 cosa
á mayores por la oportuna llegada de
fuerzas.

A4iemás de las fuerzas de policía y
guar ;la civil ha prestado servido un
escuadrón de caballería del ejército.

A las seis y media de la mañana
se retiraba de prestar servicio un
guardia municipal, y, al cruzar por ia
calle del Hospital, de uo grupo de
hombres se destacaron dos, quienes
se dirigieron al guardia, disparándole
varios tiros de revolver. Uno de los
proyectiles le penetró por ei codo iz¬
quierdo. En el dispensarlo déla calle
del Rosal se le practicó la primera
cura, siendo trasladado el Hospilaí
de la Santa Cruz.

Los agresores, una vez cometido ■

el hecho, huyeron.
También fué curado en ia casa da

socorro de la calle de Barbará un

sujeto vecino de Hospitalet que Iba
guiando su carro, y al llegar á la
calle de^ Hospital, de un grupo da
hombres salieron varios tiros, resul¬
tando herido en ei pecho y en ia re¬
gión temporal.

Otro grupo se acercó al vigllanía
de ia callo de la Virgen del Pilar y la
despojó del revólver y del pito.

La impresión general es que el
paro general ha fracasado.

MADRID
9, 8*10 m.

Valencia—En la inauguración de
la Universidad popular, el Sr Azçâfa-
te ha pronunciado un elocuente dis¬
curso en que ha demostrado que la
cultura y el amor ai estudio constitu¬
yen ia salvación delipaís.

Ha desarrapado el tema dejia neu¬
tralidad de los establecimientos de
enseñanza, diciendo que deben echar¬
se à un lado las creencias que profe¬
san los catedráticos.

Santoral

Santos de hoy.—Sta. Escolástica
virgen, S. Silvano obispo y S. Guiller¬
mo duque de Aquitanía.

Seriíicio Tulusràfico

Fafficülar de EL PALLÁRESá

REUS
9, 8 m.

5

cr F* E rssCATS)

Durante log diag 15 y 16 del actual
Febrero permanecerá en Lérida {Ton'
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en

I casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de

Se ha celebrado el anunciado mi¬
tin de huelguistas, asistiendo escasa- ,

mente quinientos, notándose la bu- ¿
senda de la Junta de ia Federación. .

Los que tomaron parle en el mitin
mostráronse partidarios de mante¬
nerse en la misma actitud que hasta
ahora y proceder con toda cordura. I
También expresaron su esperanza de
que hoy secundarán ei paro general f
los obreros de Barcelona y otras lo- -

calidades de Cataluña. ;
Como conclusiones; acordóse no '

reanudar ei trabajo; dar á los patro¬
nos veinte y cuatro horas de plazo,
y que, en caso de que los patronos
no acepten ias condiciones, tomar las
resoluciones que convengan y cele
brar otro mitin, si es necesario. î

BARCELONA
9, 8*5 m.

Después de media noche una co

misión, recorrió ias imprentas de los
periódicos, pretendiendo que no se

Agencia AlmodolDar

MADRID
9 à las 19'45

El Sr. Montilla autorizó con su
firma ti programa de los ex-mínistros
liberales.

—Está acordado que el Rey reali¬
ce en Abril un viaje à Sevilla durante
la feria aisitando rápidamente, Cadiz,
Córdoba,t Málaga y Granada, duran¬
do la escursíón unos ocho días y
acompañándola ei Ministro da ia Gue¬
rra.

— Preocupa seriamente ai Gobier¬
no la situación de Reus cuya solu¬
ción no se advierte y e! estado da
agitación de los obreros en Barce¬
lona.

—El Sr. León y Castillo llegará ma¬
ñana y contestará personalmente á
ta carta del Sr. Marqués de Vega Ar-
mljo.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 76*55,—
OOOO-GO'OO.
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CCION DE ANUNCI
CHAMPAGTÍE

PROVEEDOR EFECTIVO DE LA HEAL GASAP.BEMIÂDO EN TODAS LA EXPOSlGíOhiES

numentos más notables del mundo,, retratos de hombres ilustres, dibujos délos
artistas españoles y pxtranjeros 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 softeós que, en¬
tre ellos, S0-celebrarán ánualmento en el ■ Salón Parés». .

Precios de suscripñón: tJn año, 20 pesetas. .

Seis meses. 10 pesetas.
1

Número suelto, 1 peseta. ,

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, cstamo-í dispuestos á no escatimar
sacrificio alguno para mantenernos ála altura de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo cual contamos con un distinguidísimo cuerpo de colabo¬
radores españoles y americanos, con un amplio servicio de.información gráfica
y. escrita, y con los medios materiales más modernos 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 saliéhtes 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¬

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

SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE ipoS
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE -LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Febrero directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francésPRECIO PRECIO

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San
Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

ÜERTO PARA ALQUILAR

DENTRO DE LA,CAPITAL

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

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la "Librería de-SOL Y BENËT, Mayor, 19, Lérida
,-SS'SÍS".ílnBQ.*Ciiít^r,f:rt>;.jí.!r.?»TOrí5Kn?S'.Í.',S-V.

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORt

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est: eñimicntos reglas diíícilès ó
nulas, impotencia,,etc.. Si curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO: Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en tas Jarmacias y 'Droguerías

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


