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Los pedidos á José Camila
LÉRIDA.

Fábrica de aserrar maderas ' ^ptni pa i«s eánms è iss «j®
XDE JE. ILi_/^jyCOLL_A.

Rambla de IFernando, 50 ®' Pasaje Lamolla.—Léxida
V

REBAJA eE PRECIOS

lv¿Ca,d.eros ■ d.e 24= pa-lrxnos
á 25 pesetas el ciento de hilos

. . . á 40 id. id. id.
á 55 id. id. id.

Fileton;
Fila. . . . .

Fila ancho., . . . . .

35vd:a,d.ero3 <3l& 30 palmos
Fileton á 30 pesetas el ciento de hilos
Fila. . á 45 id. id.
Fila ancha. .. . . . . á ,75 id. id.
Tablones Flandes á 25 id. id.

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

á carino del Médico-Oculista D. Antolia Earrasa
Se practican todo g:énero de operaciones en los ojos como son; Cataratas,

Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, lodos los días de 9 de la mañana á nna de ia tarde.
Calle.Major, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

ptuelle de prance et des Colonies
DOMICILIO SOCIAL: PLACE DE LA REPUBLIQUE

E. Y O

Aserrado con la sierrasin fin.
En combinación con el carro.

á 3 ptas. 25 céts. la hora,
á 4 pesetas la hora.

DE CONSTRUCCIONES
0O®|VIECÂNICAS
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UN DOTE PARA LOS NINOS;
UNA PENSION PARA LA VEJEZ;

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

gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et des Colonies-
Esta institución dé pura mutualidad, uncionando bajo el amparo y vigilancia del
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del i I Abril 1902,
pernjite.en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregando
desde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

.

Fundada desde apenas 6 años esta Sociedad admirable ha visto crecer el nú¬
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬
to último un capital de la4 093,600 fres, d ; 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.—Pidamse pros¬
pectos.
Agencia para la provincia de Lérida

Joaquín Barrufet, Travesía del Carmen, 10.
Delegado para la Provincia: JOAQUIN MORA.
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Grai sürMo ie toaperos

BONET FARRERONS Y C. A

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

¡Ojol. no comprar
sin antes visitar esta

cas;^ que garantiza lós.buenos resultados.de
todos sus aparatos.

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

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

capital.
José Antonio Huguet
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CONSULTORIO mÉOlCO
-Í3 OE £i~

M. y H. TORRES
Mayor, 2, l-°, (Frente á la.Casa, Consistorial)'
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las
Vias Urinarias: de 7 á 9 tarde.

yna casa
para vender sita
en esta ciudad
calle de Madale-
na señalada con

el número 10 y otra en la calle de la
Democracia señalada con el número 16
dará razón para todos informes en la
imprenta de este periódico. 3 15

IIoiiljDícli Ï la lana lepa
Impresiones en Europa

No' se ha prestado, en nuestro
juiçio, la debida atención, en España
al hecho de haberse celebrado en Pa¬
rís algunos mitins pidiendo el indulto
de los condenados por 1 s delitos de la
Mano Negra, y á los comentarios,
poco piadosos para nuestro pals, for¬
mulados por varios periódicos extran¬
jeros.

La nota dominante en estos escri¬
tos y en aquellas reuniones, ha sido
ia de acusar á los gobiernoc de Espa-
fia de arbitrarios y de crac os á sus
agentes.

El concepto de la. administración
espafiola, desde, los tiempos de Felipe
II, subsiste en Europa á través de los
siglos, y al mantenimiento de esta
impresión ha contribuido la intransi.
gqocia religiosa que entre . nosotrosj
ha subsistido con tanta tenacidad, No,,
obstante erioñujo de la civilización y
de la tolerancia eq nueitras ^^postum,
bres y en nuestras leyes, en el ex-

: tranjero hay siempre una opinic^ dis-,
puerta à admitir los juicios más des*
favorables.
rEecientemeqte ha contribuido á

formar mucLo esta opinión el relato
de las violencias y coacciones cometi¬
das contra los presos de Montjuich.

La propaganda de estas violen¬
cias ha sido tan persistente y tan in¬
tensa, que en Europa hay una gran
predisposición é creer las versiones
más pesimistas. Pero eso, al volverse
á poner sobre el tápete hipótesis más
ó menos verosímiles sobre el' trata¬
miento á que pudieron verse sometí,
dos los afinados á la Mano Negra pa¬
ra arrancarles determinadas declara-'
clones, en el acto ha renacido la pro-'
testa, repitiéndose contra la justicia,
contre la administración y contraía
policia de España, ios juicios más se¬
veros.

Ciertamente que estos juicios, por
si solos, no habrán movido el ánimo '
de nuestro Gobierno para ordenar que
80 activen ios expedientes de indulto;
ciertamente que elevados sentinaieu-
tos de justicia habrán infinido en su

conducta; paro con todo esto, no cree¬
mos ocioso llamar la atención del pais
sobre lo qiie se habla y se' escribe en

el extranjero, con dbfio manifiesto de
nuestra reputación.

Si el Gobierno estima que procede
el indulte de los condenados por aque¬
llos sucesos; si creyera que altas ra¬
zones de equidad aconsejan el indulta,
procede que se resuelvan pronto los
expedientes respectivos; debiendo de
todo sacarse la debida enseñanza
para que ia arbitrariedad no ocupe
jamás ei puesto que únicamente co¬

rresponde á la justicia.
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Eso mismo dijimos cuando nos
ocupamos á su tiempo, de los sucesos
de Montjuich, por cierto con extrañe-
za de muchos que luego han ido rec>
tificando sus ideas.

Dijimos entonces y repetimos aho¬
ra que sólo el imperio de la ley y de
la más alta imparcialidad, debe apli¬
carse para el descubrimiento y casti¬
go de los delitos. I

De tierra vecina de Portugal vino j
el señor Villaverde á Madrid muy

dispuesto para el contagio de la hi- ;

pérbole. Fué gobernador: presidió ?
una escaramucilia de polizontes y es- \
tudiantes, menos violenta que cual¬
quier alboroto de los mil que produ¬
cen los consumos, las romerías, las
huelgas, etc. Convino hinchar el pe¬
rro y hacer de don Raimundo un He¬
redes; y desde aquel episodio, de re¬
sultas de la hipérbole autoritaria su¬

gerida, el hombre se aterra de si
mismo y basta por su voz tonante se
imagina un Júpiter, Pero es Villaver¬
de. Tan proporcionado á la pequefiez
humana que para soportar el peso de
la hipérbole autoritaria y de la hi¬
pérbole financiera ha tenido que des¬
cargarse de la hipérbole genealógica.
Ya no es Fernández Villaverde y Gaiv
cia del Rivero.

Más aún que su autoritarismo es
hiperbólico el fienancierismo de Villa-
verde. Habría hecho Villaverde antes
de la catástrofe lo que todos los mi¬
nistros de Hacienda: trampear lo po¬
sible, aplazar el enojo del país, evitar
complicaciones en aquellas crisis tan
graves; fuá una prudente comodidad.
Y otra comodidad prudente lo que
después de la catástrofe se hizo: lo
que habria hecho cualquiera del mon¬
tón de hacendistas; aprovechar el es¬
tupor del pais, alienarse á la presión
extranjera, oir aquellos augurios pe¬
simistas, amenazadores, interesados;
liquidar, Lo valiente habría sido afron¬
tar la suspensión de pagos, muy jus¬
tificada, rehacer al país sin esfuerzos
que podían resultar aniquiladores. No
era muy viable la empresa. No era
muy viable la empresa; por eso, por
difícil, requería intrepidez.

No decimos que lo hecho esté mal.
En lo hecho hay razón para que se
resigne el país. Para que se entusias¬
me, no. ¡Este partido ministerial, de
prestamistas y acreedores del Estado

• habla de su obra magnifica, de la li¬
quidación, como si la hubiera pagado
él, en vez de cobrarla! En las cifras
que da La Epoca para ensalzar la
gestión económica de Villaverde, se
ve que el crédito, el tipo medio de co¬
tización de los valores públicos, estu¬
vo desde 1889 à 1891 más alto que
ahora. Se administra y se gobierna
como siempre: nada se ha hecho, na¬
da se ha reformado. El asombro de
los políticos porque vive y se rehace
la nación es de una inconsciencia
acusadora.

Recortes de la prensa,

l

Canalejas en Santander

Los elementos democráticos san-

tanderinos han hecho entusiástico re

cibimiento al 8r. Canalejas.
Numeroso público, en el que figu

raban distintas comisiones de los cen¬
tras obreros, esperaba la llegada del
exministro, á quien saludó con aplau¬
sos y vivas.

Los elementos reaccionarios pre-

paraban¡al Sr. Canalejas una manifes¬
tación de protesta, pero tales propósi¬
tos han fracasado completamente.

El Sr. Canalejas ha visitado diver¬
sos centros obreros, entre otros el de¬
nominado cHijos del Trabajo.»

À1 mitin de propaganda anunciado
asstirá gran concurrencia.

La asamblea republicana
El señor Muro dice que la junta

directiva del partido es la encargada
de atender las reclamaciones del par¬
tido.

Se promueve un incidente acerca
de si la agrupación cAcción democrá¬
tica» es ó no republicana.

Después de un largo debate se
acuerda que s!.

La comisión ejecutiva que ha con¬
vocado ,1a asamblea designa varios
nombres para que formen la junta
que ha .de convocar la asamblea
magna.

Dichos nombres son ios de Salme- I
rón, Morayta, Hermenegildo Giner |
de los Ríos, Fernando Lozano y Ra ^
fael Ureña, que son acogidos con I
aplausos. I

El señor Salmerón renuncia al ho¬
nor que se le hace.

Dice que más puede hacer en fa¬
vor de la unión de los republicanos
estando fuera que dentro.

Ei señor Giner de ios Ríos también
pide que se le excluya de la junta,
pretextando que i.o está domiciliado
en Madrid.

La comisión nominadora se retira
à deliberar.

Se acuerda admitir la renuncia del
señor Salmerón, pero no asi la del se¬
ñor Giner de los Ríos.

Para substituir al señor Salmerón
se designa á don Ruperto Chavarri.

' El señor Muro propone que se in¬
vite á los progresistas à que asistan á
la asamblea magna.

El
ha aceptado e! cargo,

i Con esto se da ; or terminada la
; asamblea.
í El público aplaude y pide con in¬
sistencia que hable el señor Salme
rón, viéndose éste obligado à hacer

. uso de la palabra.
I Dice el orador: El partido repu-
: blicano está ya cansado de estos ac-
i tos.
i No hacen falta discursos; debe-
¡i

I mos ser sobrios para que nuestras
I prlabras no digan más que sus he-
j chos.
¡ Vuestras son las bases que aca-
1 báis de aceptar vuestro; será también
: el triunfo cuando lo consigatnos.
j Todos los puestos están vados,
t Quien más valga y más haga por i
. la causa republicana, aqueL será el
jefe.

i Debemos unirnos todos los que
•! sentimos amor por la idea republica¬
na para que con ei concurso de todos

, logremos salvar á la patria.
I Atronadores aplausos acogieron
'

el breve discurso del señor Salmerón.
Diéronse vivas á la libertad, à la

democracia y á la república.
Términó ei acto con el mayor or¬

den .

j Contra las huelgas generales
El comité general nacional de la

■ Unión general de trabajadores ba pu¬
blicado un manifiesto dirigido à las
sociedades obreras adheridas contra

el paro general.
Dicen en dicho escrito que el acto

de apelar al paro genes al revela un
gran valor cívico, pero que es lamen¬
table que los obreros se dejen seducir
por otros obreros que no conocen bien
BUS intereses.

^ Anatematiza las huelgas genera¬
les y dice que el ejemplo constante de
la suspensión de garantías sólo puede
favorecer á los burgueses.

Califica de disparatada la táctica
que trota de emplearse, y termina di
ciendo que la ciase obrera solo con¬

seguirá captarse las simpatías de la
opinión con actos serios.

curso que por cierto resultó briliantí-
simo.

El acto terminó sin el menor inci¬
dente.—El Corresponsal.
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i Concentración de reclntas

Una novedad.—Lioencias ilimitadas

El Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra piibiica una disposición or¬
denando la concentración de reclutas
et) las capitalidades de las zonas el
día 1.° de marzo y señalando la dis»
tribución de los mismos entre los di¬
versos cuerpos. j

La orden de concentración y dis- ;

tribución de los reclutas ofrece este
año la particularidad de que suprime
las comisiones receptoras de las di
versas unidades á que aquellos sean
destinados.

Los reclutas se incorporarán por
si solos á los cuerpos que se les de¬
signe y de entre ellos al que parezca
más apto se le confiarán las listas de
embarque y la conducción de sus
compañeros. '

Esta novedad, al decir del mini.s-
tro de la Guerra, está inspirada en el
propósito de que los soldados se va¬
yan acostumbrando por si mismos á

señor Morayta explica por qué „ incorporarse de nuevo en ios casos
I de llamamiento, facilitando las con
centraciones que se acuerden en lo
sucesivo.

También ha dicho el general Li¬
nares que no lo sorprendería que la
supresión de comisiones receptoras
fuera causa de que en la incorpora¬
ción de reclutas ocurriera algún inci¬
dente de pequeña importancia, pero
de esta manera, repitiendo los ensa¬
yos, se irán los reclutas y soldados
acostumbrando á estas prácticas que

pueden ejercer saludable infiuencia
en las movilizaciones militares, cuya
rapidez y buen orden constituyen uno
de los problemas que más preocupan
modernamente.

Además, el ministro de la Guerra
ha tomado sus medidas para que el
ensayo se verifique sin temor á gra¬
ves inconvenientes y, al efecto, diri¬
girá á los jefes y oficiales de los luga¬
res de tránsito las oportunas instruc¬
ciones para que vigilen el orden y
normalidad en ei viaje de los reclu¬
tas.

En la estación de llegada serán re¬
cibidos por comisiones de |op,cuerpos
en que hayan de ingresar.

Dispónese también en el Diario
Oficial que solo se incorpore ahoia una
parte de reclutas y que á ios demás
se les expida licencia ilimitada por
exceso de fuerza para ser llamados
cuando las necesidades del servicio
lo requieran.

Domingo, 22 —La borrasca del
dia anterior habrá llegado al golfo de
Gascuña, el secundario de Madera
pasará por el Estrecho, y otra borras¬
ca procedente del NO, de Escocia ha¬
brá descendido s los Países Bajos.
Lluvias generales con vientos fnertes
do entre SO. y NO.

Lunes, 23.—Los núcleos borras¬
cosos de Gascuña y Países Bajos es¬
taran en el Mediterráneo superior.
Dominará el mal tiempo de lluvias y
nieves con vientos duros y frios de en¬
tre O. y N.

Jueves, 26 —Un centro de bajas
presiones aparecerá por el SE. de Es¬
paña, y por las Azores vendrá avan¬
zando otra depresión.

Se producirán algunas lluvias,
particularmente en Andalucía, Levan
te, Portugal y Galicia.

Viernes, 27.—La depresión de los
Azores estará hacia el golfo de Gas¬
cuña. El régimen lluvioso se propa¬
gará por gran parte de la Península
con vientos de entre SO. y NO.

Sfeijoón.

Previsión dei tiempo
Segunda mitad de Febrero

Información provincial de EL P4LLliRES.4

Alguaire
i 16 de Febrero de 1903.

A las 8 de la noche del día de ayer
tuvo lugar en el café del Serui un
mitin de propaganda republicana al
que asistió extraordinaria concurren¬
cia.

Hicieron uso de ia palabra don
Augusto Mechero, vecino de Castelló
de Faifaña, ei presidente de la Socie¬
dad obrera de la villa de Almenar y
un miembro de aquella colectividad.
El primero de estos señores fué aplau¬
dido con entusiasmo durante su dis-

I Tres perturbaciones atmosféricas
i se desarrollarán en la Peninsula si

I son ciertos los datos que nos sirven
I para calcularlas: desde el 20 al 23 la
I más importante, del 26 al 27 y el 17
I de un orden secundario,
i Serán generalmente de buen tiem-
\ po los otros días de esta segunda mi-
í tad de mes,

j Martes, 17,—Una depresión que
^ pasará por el Archipiélago inglés y
un centro de bajas presiones que se

. formará en el Mediterráneo, produci-
I rán alguna lluvia, particularmente en

I las regiones vecinas á este mar y enI las de NO. y N,
Viernes, 20,—Por el NE. de las

I Azores avanzará hacia el Continente
< una borrasca que ejercerá su ii.fiuen-
cia en nuestra Peninsula, donde se
registrarán algunas lluvias, partien-

Darla abiarta
Sr, Alcalde de Lérida:

Mi distinguido convecino y corre¬
ligionario en arboricultura: Tengo
por sabido que V. S. es amante del
arbolado, y recuerdo sus plausibles
iniciativas demandando en el Concejo
la repoblación y plantación de árbo¬
les, iniciativas que de seguro realiza¬
rá V. 8. ahora, que pwecie, perque no
dudo que si quiere.

Escusa V. S. si me permito for¬
mular una minuta breve, muy breve,
que V, S. utilizará ó no, pero que yo
le dedico con el bueu deseo de coope¬
rar modestámeute á sus propósitos,

Y basta de hojerasca y de andar
por las ramas y ahí va la minuta,

1.° Repoblación de la arboleda
donde se celebran las ferias de ga¬
nado.

Esto se hace mandando la briga¬
da de los Campos á los sotos y esco
giendo allí, no estacas como varas de
carretero, no: robustos troncos, que
bien plantados resistan las embestidas
del agua y de los.., zulús,

Bien que yo destinarla uno de
esos acojidos que coa el nombre de
guarda paseos mantiene el ayunta¬
miento, á vigilar el arbolado y la mo¬
ral que anda por aquel sitio muy per¬
dida

2.° Repoblaria todos los sotos y
medianas haciendo una gran planta¬
ción de árboles apropiados para la
industria de construcción de sillas,
cultivándolos como se hace en la pro¬
vincia de Gerona y obtendría como
allí buen rendimiento con muy escaso
gasto.

3.° En todas las márgenes de
acequias y otras apropiadas, manda¬
rla plantar mimbres, que nada cues¬
tan de cultivar y dau un bonito ren¬

dimiento,
4.° Y á quien maltratara un ár¬

bol haría que se acordase pues no
me contentaria con menos de que
costeara tres.

Y aquí acabó la minuta, no sin
añadir como final que todo lo pro¬
puesto cuesta poquísimo dinero y an¬
dando el tiempo, podría dar mucho;

, teniendo constancia y cuidado.
; Espera aplaudirle su S. S.

i R, Aube Blanch,

j

NO. cou vientoslarmente en el O. y
de entr..' SE. y SO,

Sábado, 21.—El centro de ia bo
rrasca del Atlántico se acercará al
NO. de Galicia y un secundario se

presentará entre Madera y SO, de
Portugal. El régimen lluvioso irá pro¬

pagándose más por nuestras regiones,
con vientos dominantes del tercer

cuadrante.

En el despecho de la Alcsldla se
celebró antdsyer mañana la reunión
convocada para crear y organizar en
Lérida una asooiaclón que con el
nombre de La Caridad cump a los
humanitarios fines e socorrer á ios
desvalidos y auxiliar á los pobres en
forma que evite ios peligros y moles¬
tias de la mendicidad pública y supla
las deficit nciBS de la acción inuivl
dual, aislada, que ni puede legar, á
veces, á donde ¡a desgracia mayores
estragos causa, ni puede cas! nunca
distinguir la verdadera miseria de la
explotación indigna.

Al Iniciar ei Sr. Tarragó tan her¬
mosa idea, el Ayumamienio por una¬
nimidad, y después el público, aco¬

giéronla con calor, por comprender
cuan útil ha de ser su realización ps.
ra el bien de todos. El Sr. Aige pidió
é su compañero el Alcaide de Zara
goza ur ejemplar de los Eslaluios da
la Sociedad que, con idéntico objeto,
funciona en la capital aragonesa; ob',
tenida lan valiosa gula, en la reunión
de anteayer se dió conocimiento oel
Reglamento, aprobándose, en prlnol
pío, los Estatutos, que serán sometí,
dos á la Junta general que se cele¬
brará el domingo.

Se acordó, desde luego, que se
cree una Junta, compuesta dei Alcai¬
de, como Presidente, de un Vice pre-
sldenter de un Secretarlo, de un Teso¬
rero y de cinco vocales, uno pare ca¬
da distrito da los da esta Capital. Esta
junta la designarán, en Asamblea ga
neral, lodos los socios, considerán¬
dose taies á IOS que se suscriban por
una cuota mínima de 0*25 céntimos
mensuales.

A la reunión asistieroa los seño¬
res A.caide, D. Ramón Alga, General
Gobernador militar, D. Andrés Maro-
to, Teniente Fiscal de la Audiencia,
D Justo Rulz de Luna, Juez de 1.» ms-
tancia, D. Enrique García da Lara,
D. Manuel Pereña, D. Genaro Vivan'
00, D. Rafael Fàbrega, D. Juan Rovl.
ra, D. Sebastián Artisán, Barón de
Casa Flelx, D Juan Guarro, D. Miguel
Clua, D. Magín Morera, D. Celestino
Capmany, D José M.' Tarragó, don
Joaquín Bañares, D. Dionisio Arru-
gaeia, D. Francisco Paba, habiéndo¬
se aaberido los señores, limo. Obis
po, Dr. D. José Messeguer y Costs,
Dean, D. Crispin Raboia, Gobernador
civil, D. Luís Pidai, D. José Sol To
rrents, D. Enrique Vivanco, D. José
Rufes, D. Jaime Morera, D. Manuel
de Andrés, D. Ramón Soldeviia, don
M-guei Age el y Besa, D. José Por¬
queras, D. Miguel Viledrlcb, D. Enri¬
que Mías, D. Mariano Aguilar, D.Jo¬
sé M." Vicens y otros.

La suscripción continuará abierta
loda 18 semana, y es de esperar que
cuantas perso as se precien de tener
sentimientos humanitarios prestarán
su concurso a esta obra filantrópica,
cuyo éxito eremos será felicísimo en
breve plazo, y que desde luego nos
tiene á su lado incondiclonatmenle.

—Ha fallecido en Valencia á la
edad da ocho años, el niño Tomasllo
Baviera y Garcés, hijo mayor de nues¬
tro distinguido amigo ei catedrático
de esta Instituto y reputado Médico
Dr. Baviera.

Terrible golpe el que han sufrido
nuestro buen amigo y su estimable
familia, cuya amargura no es dable
mitigar con frases de consuelo, por
sinceras que sean.

Reciba el Sr. Bavjera el testimonio
de nuestro pésame por la desgracia
que le aflige.

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra publica una real orden
disponiendo que el 1.® de Marzo pró¬
ximo se concentren en las zonas da
reclutamiento para su destino á cuer¬
po, los reclutas que forman la ú tima
quinta parte deí reemplazo de Í90i,
que en cumplimiento de la ley de -ida
Dicipmbre del mismo año quedaron
para unirse á los del 1902, y las tres
primeras quintas de este reemplazo.

. Los reclutas del próximo reem¬
plazo, que deberán, incorporarse des¬
dé luego é los regimientos, serán dis-
trlbuldois en la siguiente forma por
lo que respecta á la Zona de Lérida:
al regimiento Infantería de Wad Ras,
128, tercer batallón de montaña, 163;
cazadores de caballería Tatuán,30;,id.
da Treviño, 30; primer regimiento ar¬
tillarla de montaña, 15; cuarto mon¬
tado. 40: 5.® batallón de pieza, 17;
pontoneros, 2; zapadores-minadores,
10; administración militar, 10; Sani¬
dad, Iq.

—Por orden de la Dirección gene¬
ral de Obras públicas ha sido desti¬
nado á la dirección del Canal de Ara»
gón y Cataluña el auxiliar ayudante
segundo de Obras púb icas, oficial
cuarto de administración, D. Joaquín
Salcedo Gaspar, que pres a sus ser¬
vicios en la Jefatura de Obras públi¬
cas de ia provincia de Zaragoza.

—Por la Dirección general de Sa¬
nidad se han pedido à todos los go¬
bernadores civiles, y especialmente
à los de Granada, Cádiz, Bilbao y Va¬
lladolid, lodos ios datos concernien¬
tes a! cumplimiento del último de¬
creto respecto á la viruela y la vacu¬
nación.

En algunas de aquellas provincias
se han impuesto varias multas á los
que no cumplan debidamente aquella
disposición.

—El jueves lardero se proponen
dar un asalto al Casino Principal ca¬
rias distinguidas señoritas. Los jó-
venas del Casino están muy satisfe¬
chos con la noticia.

—Ayer comenzaron en la pieza de
la Constitución los trabajos de Insta¬
lación da! Entoldado en que se darán
los bailes de Carnaval.

—COMPROBADO A DIARIO.—Cuan¬
do han fracasado todos lo» medica¬
mentos, el enfermo que padece del
estómago ó de los intestinos debe to¬
mar ei Elixir Estomiiical de Saiz de
Garlos, y recobrara la salud, porqu-'
normaliza las digestiones, abre el
apetito y tonifica.

—Véase en cuarta página el anun¬
cio Bispania.
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—En los Pirineos han caldo estos
días grandes nevadas. En los alrede
jQres de Frais de Moilô hay de cinco
à seis pslooos de nieve, viéndose sus
babiianies muy apurados para salir
de sus casas.

-DESDE HACE ALGUNOS DIAS
iéntese ya el frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puesto
i la orden del día y el que no se abriga es
Dor amor al constipado, puesto que puede
hacerlo cualq[uiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
aue tiene en su acreditado Establecimiento
í), José Abenoza, Mayor 54.
-Mañana se verá en la Audiencia

Dor el tribunal del Jurado la causa
seguida en el juzgado de Lé Ida, por^
homicidio, contra José Fa Pera, es-'
lando 6 cargo del distinguido aboga¬
do Si. Vivanco la defensa del proce¬
sado bajo la representación del pro¬
curador 8r. Alvarez Llinûs.

—D. Luis Mariano Vidal ilustrado
Ingeniero jefe de minas de esia pro'-
vincia, ha sido trasladado con igual
cergo Û la 00 Brrceiona.

—Con motivo de las fiestas del 25
aniversario de la elección del Papa
León XIll el Cabildo meiropoillano
de Tarragona acordó iluminar por
medio de la electricidad la fachada
de 18 Catedral.
—Nuestro querido colega Et Ideal

hace ayer referencia à las noticias
que se publican relativas & cuestio-
nesjudiciales oe índole civil, atribu
yendo é El Pallaresa la indiscre¬
ción de haber haber hablado de una
de ellas, Por la cita parece referirse ô
una noticia de nuestro Corresponsal
en Alguaire, la cual nada dice—reléa¬
la ei coitga—de cuestión judicial al¬
guna, sino que dé cuenta pura y sim¬
plemente de un hecho de notoriedad
pública en aquella localidad, sin en
trar en consideraciones que pudieran
molestar é nadie. De no haberlo eo-
tendldo asi no se hubiere publicado
la nolicia, môxlme cuando e consta
el colega que la persona por quien
lemanla lo ocurrido es de nuestra
mayor ostimacióu hace muchísimos
eñns.

—Ha sido declarado cesante el ofi¬
cial 4.° del Gobierno civii de esta pro
vinciB D. Tomás A. Pulg, habiendo
sido nombrado para subalituirie don
Modesto Feos Campo.

—En el paraje denominado «Colla-
des de San Anloií» próximo| 6 Seaily
Llordó (Isona), tuvo la desgra la de
caer desde lo ello de unas peñas de
unos 200 metros de elevación, el ve¬
cino da dicho pueblo Armengol Ma
ciâ Ribera, quedando mnerio en el
acto.

Según se dice, el desgraciado Ma¬
cià iba à colocar en aquel sitio un ce
po para cazar animales dañinos, pues
jalo habla hecho otras veces y por¬
que junto al cadáver se encontró una
escopeta y alado é la faja al cepo que
pensaba colocar.

Ei Juzgado municipal que procedió
al levantamiento del cadàver, instru¬
ya las oportunas diligencias.
—En la casa de campo «Corta et»

da Ms'grat, se declaró un Incendio el
día 12 del actual, quemándose unos
70 quintales de paja y 15 da yerba
seca.

Gracias à la pronta intervención
de los vecinos de dicha casa, quedó
extinguido el fuego à las pocas horas
de Iniciado,
Afortunadamente no hubo que^la-

mentar ninguna desgracia personal.
Por el juzgado se instruye diligen¬

cias.

—Ayer mañana y tras lucha per
tinaz triunfó el sol de la niebla y al
parecer Si. normalizó el tiempo.

JUAN 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.® (easa
Pinós), ■ 7-15

—Muy concurrido vióse el teatro
dele Sociedad «La Paloma» anteano
che, siendo anlaudidos todos los afi
clonados yartislasque en la ejocu
dónde las zarzuelas puestas en es
cena lomaron parte.

—Unes 25 mil cabezas de ganadolanar asistieron en la férla celebrada
anteayer en esta ciudad,.

Debido sin duda á la escasez de
pastos y à que los ganaderos no quie¬
tan mas existencias que las quene-
cesilan para el consumo, en dicha
feria, apenas se hicieron transacció
"es y las cabezas oe ganado que se
vendieron, lo fueron à los siguientes
precios:

Carneros, de 32 á 40 pesetas; Ove
jas de 23 6 28; Corderos, de 20 â 25; y
Primales, da 20 ó 23 pesetas.

Gomosa vé continúa la tendencia
al elze.

~Según nos manifiestan varios
acasiecedores de carne, es inexacto

hayan acordado subir el precio
esquel a diez cé it mos más como
°'J0 un periódico locel

Quedan complacidos y los consu-
"ñdores se alegrarán.

—La dir cclón general da Obras
públiÓHS ha designado el 21 de Marzo
para la subasta en el ministerio de
las obras de terminación del trozo 7."
de la sección de Trempé Sorteo la
carretera de Balaguer á la frontera
francesa por el tipo de I70.4ü0'14 pe
setas.

—El Ministro de la Gobernación
en te'égrama circular, interesa al se¬
ñor Gobernador civil de esta provin¬
cia para que los patronos remitan á
dicha autoridad el último día de cada
trimestre, la nota de las Indemniza
clones y su cuantía otorgidas por
accidentes sufridos por los obreros.

—Los premios que se adjudicarán
en el baiie Infantil de trajes organi
zado para la tarde del jueves lardero
en el Tiro Nacional, consisten en una
preciosa foio-acuareia, regalo del re
putado fotógrafo Sr. Gausí, de la ni¬
ña disfrazada con más propiedad, y
valuada en 100 pesetas y una bonita
muñeca.

Para niños, se desilna otro foto
acuarela en iguales condiciones que
la dedicada é las niñas, y un¡ju0go,do
sorpresa, propio para niños. A todas
las demás mascaritas se les obse
quiará con bolsítas de caramelos.

—La feria del domingo se vió oas-
tanle concurrida, teniendo en cuenta
la época y ei tiempo.

Los ganaderos que acudieron á la
feria deldomlngo, lameniábanseayer
enérgicamente de la. poca formalidad
con que la Compañía del Norte atien¬
de à las necesidades del comercio.

Habíanse pedido ocho wagones
para el embarque de ganado lanar y
efectivamente, se encontraron ayer
con que no los habla en nuestra Es¬
tación, viéndose obligados los expor¬
tadoras á llevar los rebaños por la
carretera, con grave perjuicio ¡para
sus intereses.

Si no cobrara, y caros por añadi-
dura, IOS transportes, podría creerse
que la Compañía no qu ere sacrlfi
carse I n beneficio del púb'lco. Pero,
cobrando, no nos explicamos que is
loque se propone perjudicando al
comerc o y peíjudicándose á si mis¬
ma cor tan grave abandono.

Y como esto además da una in¬
formalidad de la Compañía pueda
perjudicar á la feria de Lérida arrai¬
gada y estimamos que el Ayunta
miento debe tomar cartas en el asun¬
to para evitar que se repito el caso.

La Cámara de Comercio sabemos
que ha recordado la promesa que te¬
nía da IB Dirección y ha producido la
correspondiente queja que elevará
también al Sr. Ministro.

—Notabilísimo 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.

—Durante la noche del 12 desapa¬
recieron mil pesetas del local que
ocupa en Pons la admlnislreción da
La Montañesa compañía de coches.

Para esclarecer el hecho ha sido
puesto á disposición del Juzgado el
factor de la Compañía Francisco Ma-
sueras.

—Ayer tarde maniobró en el Cam¬
po da Instrucción el Batal ón Cazado¬
res de Estella.

—Por la Alcaldía de Montoliu de
¡ Lérida ha sido nombrado Guardia
Î municipal de aquel pueblo Roque
, Bosch Guiu.

¡Caja de Ahorros y Monte-Piode Lérida.

En la semana que termina el día
I de hoy han Ingresado en este Esta-
j bleclmíento 10 932 pesetas 00 céntí-
I mos procedentes de 27 Imposiciones
habiéndose satisfecho 13.415 pesetas
85 céntimos á solicitud de 31 inte-
PdSâCiOSt

( Lérida 15 de Febrero de 1903.—El
Director, Genaro Vioanco.

que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de ios seSores facultat!*
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las bernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del Tientre.

IDon José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica eu la casa
de DOR JOSE CLaUSOLLES ,de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IF-OISrjD^ STJZZ^
NOTA.—Los demás días en su Es¬

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

IIHPORTAIlTiSiaillO

ün dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para, dar buen resultado, ha de ir acom-

I panada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos

ACAOLSIi SÀHmHO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. Ja.irxa.e ¡EBlu-S
Lérida, Mayor, 114,1.°

La citada academia limita su pian
de enseñanza á ios dos ramos si¬
guientes:

■>-D 1." IDIOMAS í>-o
Enseñanza teórico-práctica de ios

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

2.° COMERCIO ^
Enseñanza teórico-práctica de Aritf-

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

sembradofi; en el extranjero cierran
en baja los mercados nortasmerlca-
nos y por el momento no parece via¬
ble el alza da nuestro mercado; sien¬
do sólo de esperar que las cotizacio¬
nes se mantengan con pequeñas os¬
cilaciones alrededor de los tipos ac¬
tuales.

CHARADA

—Oye, tú tercera auarta
(esta cuarta acentuada.)
tercia segunda'3iQ\ pañuelo
que quitaste á mi cuñada.
Le vas por ahí enseñando,
diciando que te ha, querido
cuando me consta es mentira,
pues sé que se lo has cojido.
Y que te conste, además,
y ya sabes que no miento,
que si segunda primera,
es solo por mi talento.
Conque no te pongas tonlo,
y â más bórrale tu apodo;
se necesita ser bruto f
pare que le llamen todo. '

La solución en et próximo número
{Solución á la charada onterior.)

.ROTU RA GION j

Notas del día

Szntorél

¡Ulereados

Santos de hoy. Stos. Faustino y 44
compañeros mrs., Teódulo y Ju'ían
de Capadocia mrs. y Silvino obispo

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortízebie, 11'60 por

100 debo.
Cubas' O'òO por 100 benef

Premio de oro en Barcelona

Día 13, l
Centenes Alfonso 33'50 por 100. }
Onzas 33'25 Id. id. Î
Centenes Isabelinos 36'75 id id. }
Monedas de 20 pesetas 32'75 id. id. '
Oro pequeño 31'50 Id. id.

Cambios extranjeros I
Francos 33 50 |
Libras 33 90 :

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida
Correo de Madrid, .

Id. de B ircelona. ,

de Fraga . . .

de Fiix. . . . <

de Tarragona. .

de la montaña. . .

de los pueblos ser-

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

12'30 t. 3 t.
3'30 t. 11'45 m.
9'30 m.
9'30 m.

11'45 m.
9'15 m.

1 t.
1 t.
3 t.
4 t.

vidos por peatón.
Servicios

9'30 m. 1 '30 t.

LÉRIDA.
Trigos 1." clase á 16'50 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2.* id. 16 00 Id. id.
Id. id. 3." id. 15'00 id. id.
Id. id huerta l.*lí.'50id id.
Id. Id. 2." Id. 15'00 id. id.
Habones i2'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id los 47 Id.
Judías de 1.» 26'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24 00 Id. los id. Id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8 00 los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 d.
Avei B, 7 50 ios 30 Id.
Centeno 12 CKJ os 50 id.

(Noía)—E\ precio es da la cuartera
equivalente á 73'36 [Uros,aproximán
dose al paso estampado.

Lértcta 16 de Febrero de 1903.—/osd
Giménez,

Valladolid 15.

En los canales de Castilla entraron
400 fanegas da trigo á 43'CO y 00
reales

En los almacenes del Caual entra¬
ron 50 fanegas de trigo de 43'25 á OO'OO
reales.

Centeno 20 fanegas, de 28'75 á 00. | OEL EXTRANGERO

El apartado oficial y particular se entre¬
ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
.as 9 de la mañana á las 4'15 de la tarde, es-
cepto ios 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de ios correos.

Los certificados para Barcelona y su li¬
nea se admiten de 9 á 11'30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12'30 de la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurados, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
la mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4'16
de la misma.

( 11 Hora d» Lérida,

va à robar en los palomares de la Re¬
pública.

Es posible—dice—la compatibili¬
dad de Ib monarquía con la demo¬
cracia, y para demostrarlo cita el
ejemplo de Inglaterra é Italia. La¬
menta que frente á la cohesión de los
partidos reaccionarlos, los partidos
del progreso ofrezcan solo la des¬
unión. En un elocuente párrafo dice
que mientras los republicanos todo
lo posponen à la República y los mo¬
nárquicos á la monarquia, él quiere,
sobra todo, el bien de Espeña, que
está por encima de la República y de
la monarquía Quiere un partido na¬
cional; no un partido personal. Ha
sonado-dice—la hora de librar de le
esclaviiud ai proletariado. En la cues¬
tión económica dice que la mucha
recaudación no es la nivelación.
Aplaude ia obra de G>-sset.

16, 8'5 m.

El Imparcial dice que el mitin
celebrado ayer tarde en Ciudad Real,
constituye por el número y calidad
de tos elamentos que á él concurrie¬
ron y por el sentido de ios discursos,
un hecho de mucha importancia y
que debe ser tomado en cuenta por
los Gobiernos

16, 8'iO m.

Un periódico dicaque hasta ahora
nos hemos entretenido en leer men¬
tiras respecto á los movimientos da
las tropas Imperiales de Marruecos y
á la suerte de Bu Hamara; pero el as¬
pecto de la cuestión ha cambiado
porque és lo bastante grave para que
deba preocuparnos seriamente. Pri¬
mero se desarrollaban las luchas In¬
testinas en los territorios Interio¬
res del imperio; paro ahora el peli¬
gro se halla casi é las puertas de
nuestra casa. A pretexto de buscar
adictos para el emperador, Muley-
Arafa ha desembarcado en lugar cer¬
cano á Malilla y se afana por conquis¬
tar la voluntad de las kabllas del RÍf,

16, 8*15 m.

Coritña.—Al m lin de la Plaza de
Toros han asistido 7.000 concurren¬

tes; peroraron 20 oradores. Se ha
nombrado una comisión, que ha vi¬
sitado al Gobernador y al Capitán ge¬
neral para pedirle la excarcelación
de los detenidos. El Capitán general
ha ofrecido estudiar la sumarla.

Se ha acordado persistir en el paro
general. Hoy no se publicarán perió¬
dicos.

16, 8*20 m,

2ánger.—U.s fondeado el vapor
francés «Gaule», conduciendo dos ba¬
terías de montaña y gran cantidad'da
municiones con destino al Sultán.

El caid Omar ha batido á las ca-

bllds Tzul y Brames, haciéndoles In¬
finidad de prisioneros, de los cuales
ha enviado unos ciento á Fez.

A bordo del «Turki» ha llegado á
Melilla Muley Amrant.

16, 8'25 m.

El mitin agrícola celebrado en
Archldonla estuvo concurridísimo,
haciéndose en el iguales manifesta¬
ciones que en el de Ciudad Real.

1

Seniicio Telegráfico jg

Medina 15.

Entraron 1200fanegas 43'25 reales.
Rioseco 15.

Entraron 200 fanegas de trigo, á
41*75 y 00 reales las 94 libras.

Arébalo 15.

Entraron 160 fanegas á 43'50 rea¬
les.

Trigos
Lá cotización de este grano no tu¬

vo, durante la semana, oscilaciones
apreciables en las plazas comerciales
.le Casulla, que cierran al final con la
misma tendencia fija y sostenida. En
Valladolid Indica e más bien un pe¬

queño movimiento al a za.
Sin embargo, las noticias del mar¬

cado catalán scu.san el mismo reiraí
miento que anteriormente señalaba
la molinería, y los mercados del in¬
terior tampoco presentan un movi¬
miento de operaciones bastante acti •

vo para la facilidad del alza. Por otra
parte los Informes del campo denotan
una situación satisfoctorla en los

15, 7 m.

Caracas,-El general Castro ha
envtrdo por telégrafo á M. Bowen su
felicitación afirmando su gratitud
eterna á los diplomáticos america¬
nos.

MADRID
16, 8 m.

En el discurso pronunciado en
i Santander por el Sr. Canalejas, co¬
menzó haciendo una alusión hábil á
la manifestación hostil que contra él
preparaban ciertos elementos, y ex-
camé: No rae engañaba al venir con¬
fiado en IB hidalguía montañesa. Ha¬
ce 18 historia política da ios últimos
años. Rebate el cargo que se le ha
hecho de haber contribuido é ia calda
del partido ilb-ra!, y dice que mien¬
tras los republicanos de mente y per-

: sonalldad elevada ia Iluminan con la
'

luz de sus rayos (alude á Salmerón
en lo dicho por éste en el mitin de
Alcalá), otros republicanos menos
ilustrados le creen palomo ladrón que

P,;:.

Agencia Almodobar

MADRID

16 à las 19'25

Da los sucesos que ocurre en Ma¬
rruecos no puede saberse la verdad.

Después (ie cuanto se dijo á raiz
de la victoria alcanzada por las tro¬
pas del sultan ahora se asegura en
los despachos recibidos que el pre¬
tendiente amenaza con entrar pron¬
to en Fez añadiendo que le ayudan
en sus propósitos 30.000 rlffaños.

—Se dice con visos de fundamen¬
to serlo que ha dimitido el Subseore-
tarlo del Ministerio de Marina para
plantear una cuesUón personal con
el director de El Evangelio.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 77 35.—
00 OO-OO'OO.
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SECCION DE ANUNCIOS

PROVEÊlDaK EFËCTiVi/ DE EA HEAL CA¿>Aí^'FHEMlADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES

numentos más notables del mundo, retratos de hombres ilustres, dibujos de los
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 HISPÀNIA, mediante sorteos que, en¬
tre ellos, se celebrarán anualmente en el «Salón Parés-. -

Precios dé súxripción: Un año, 20 pesetas. . ■

Seis-meses. 10 pesetas.
: Uúmero suelto, 1 peseta." '.

Deseosos de reflejar en las páginas de esta revista el movimiento político,
social, económico, científlco, artístico y literario de las diversas regiones que
integran el actual Estado español y de los países americanos en los cuales so
habla y se cultiva la lengua*^ castellana, estamos dispuestos á no escatimar
sacrificio alguno q)ara 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 m'áteHales más modernos y perfeccionados.

HíSPANIA publicará cróñicas re'gionales y americanas; cuentos, artículos
y poesías,dé les más,notables escritóres de España y América, ti'aducciones de
las obras modernas más salientes de la literatura extranjera, crónica dé 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

UERTO 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.

PRECIO

PRÔPIÀ PARA PREmiOS EN LAS ESCUELAS

VétidèAse' én la Librería dé'SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

ESTÓMAGO
Y DE LAS QVK EMANAN DR LA IMPUREZA DE LA SANnR&

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas-dige^ioaea, inapetencia,
debilidad general, est:eYimientos reglas dificiies ó
nulas„impotencia, etc.. si curan en pouós dias. m/les
de "curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Crlstinl, 9 y II. BARCELONA
y en las farmacias y Tiroguerias

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5
Unicos Agentes en España: Sres. J. Uriach Barcelona


