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MMSAMFÎT.Y
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Canilla
LÉRIDA.

Fábrica âe aserrar mideras
IDE¡ E. LAl-DVCOLLA.

Eambla deíFernaEio, 50 ® Pasaja LamoUa—Lérida

ayi^osiiiA soLEB
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ¬
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.-Hállase de venta en la Par
macla de D. Antonio Abadal. 17 50

t83gg.,»mrr'<CJ35»aa·»^eaJiaKgEiiffi«B8»<sewMCMs<cotfjtri>-bfa<tAJ«s^ggTrgia·ir^i>»gacriea:;c&·jiL·r·A;

Fileton.
Fila. . .

Fila ancho.,

HEBUJl BE r^ECieS
0\

2\¿a.d.eros d.e S-át palmos
á 2^) pesetas el ciento de hilos
á 40 id, id. id.
á 55 id. id. id.

livd:ad.exos d.e 30 palmos

I

Fileton á 50 pesetas el ciento de hilos
Fila á 45 id. id.
Fila ancha á 75 id. id.
Tablones Flandes á 25 id. id.

Se hace «n descuento de un 20 por 100 en el aserrado comprando los tablones en estatábrica. i

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

á carffo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa
Se practican todo g:énero de operaciones en los ojos como son: Cataratas,

Rijas, Pupilas artiñciales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulia, todos los días de 9 de la mañana á nna de la tarde.
Calle Ma^or, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

. á 3 ptas. 25 céts. la hora. '
. á 4 pesetas la hora. !

Mutuelle de Franee et des Colonies
DOMICILIO SOCIAL: PLACE DE LA REPUBLIQUE
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TILLESCS DE CONSTRUCCIONES
@®®IVIECANICAS®®®
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UN DOTE PARA LOS NIÑOS;
UNA PENSION PARA LA VEJEZ;

UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.
Esto es lo que puede obtenerse ahorrando alo^unn.s céri:imos al dia sobre sus

gastos diarios y entreirándolos á la Mutuelle de France et des Colonies-Esta institución de pura mutualidad, uncionando bajo el amparo y vigilancia nelGobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del i 1 Abril 1902^peí mite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregandodesde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

Fundada desde apenas 6 años esta Pociedad admirable ha visto,crecer el nii-méro de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬to último un capital de 1«4 093,600 iros, d; suscripción Este resultadosin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que laMutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pida*Be pros¬pectos.
Agencia para la provincia de Lérida

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

O
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¥onet farrerons y g. A

y vendajes especiales
de todas clas-es, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

¡'Jjol, 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.

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

José Antonio Huguet

Una cese
para vender sita
en esta ciudad
calle de Madale-
na señalada con

el niimero 10 y oti a en la calle de la
Democracia señalada con. el niimero 16
dará razón para todos iriformes en la
imp-euta de este periódico. 4 15

SE ¥E^DEÜ
un molino harinero y otro aoeilero en la
villa de Os de Balaguer, el 1." á dos kilóme¬
tros de la población y el 2 ° tocante al pue¬blo mismo, todóá.ten buenas condiciones.

Dará razón, Martin Figuerol, de Os. ..

2 8

CONSULTORIO MÉDICO
D E ES-

V H. iOüRES
t/

Mayor. 2, !-°, (Frente á la Casa Gonsistoriai)
Consulta general: de 11 á 1.

Espesial para enfermedades de las
Vías Urinarias: de 7 á 9 tarde.

Por la desaparición de Sagasta, los
liberales no serán los que ocupen más
tiempo el poder. Ha cambiado la
suerte del turno, han ganado los con¬
servadores un predominio que no te¬
nían; y el hecho coincide con la pre¬
sencia de Maura en la impopular
agrupación conservadora, más impo¬
pular aun por ese motivo. La monar¬

quía no verá sin alguna inquietud el
movimiento de cohesión y de empuje
que en estas circunstancias emprende
el republicanismo, con visible entu¬
siasmo. Si no son más eficaces, mejor
sonarán abpra en el pais ios lirismos
de la poliiica radical: teiidián, por lo
menos, mayor eficacia perturbadora.

Tampoco es de paz el cariz de las
cuestiones económicas. No hay más
que tocar el registro de ios intereses
matetiaies para ver despierto al país,
en desusada actividad. Como no ha
luucbo en algunas poblaciones de Le¬
vante y de Castilla, se ha congregada
en Ciudad Real, atenta al iuterés da
la agricultura, gente numerosa y de
calidad, con hábitos de abstención y
de pereza, vencidos , por el ansia de
vivir, «Si no se transforma ei presu¬
puesto, llegará una ocasión de ento¬
nar ese cauto de gloria: Âqui hay un
gran economista, Âqui hubo un país.»
ËII esa frase del señor Gasset se con*

llene la aspiración de los elementos,
productores, Y no va por ahi el pian
económico ministerial.

Algo hay, en el conjunto de lo que
estudia el señor Viliaverde, que podía
contener y aplazar la campaña con.
tra su plan de presupueslos. Resta¬
blecido el valor do la moneda, todo
español encontraría en su bolsillo más
de treinta céntimos por cada peseta
que llevase, Pero, demasiado ambi-
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Véndese en la Litoeria de Sol y Benet, Mayor, 19
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cioso y demasiado paciente, á titulo
de rechazar empirismos, el genio de
la Hacienda remite á un futuro re<

moto la solución total del problema;
y basta entonces, hasta que de re¬

pente circule el oro en abundancia,
el ministro preQere recaudar plata
vil, con sobrantes de cientos millones,
para los gastos onerosos.

Pi y Margal!, tan enemigo da en
SBDChar la acción del Estado, quería
que con ella se remediase la incuria

Valores negativos
pesetas por unidad, para alcanzar la
cifra de 66 000 000 de pesetas.

Con el flti de que e viticultor más
ignorante pueda apreciar lo que sig¬
nifica la nueva contribución que pre-

Comprad, comprad la carne cara
para que el Arancel proteja á los
grandes ganaderos; adquirid las mu-
las de labor à precios imposibles para
que la Aduana recaude; pagad, pa-

Como indicábamos, van sucedién
dose los discursos con que políticos
de talla preparan la próxima campa¬
ña electoral,

Entre los varios que pudiéramos
citar, bay uno que llama desde luego
la atención por su valor negativo, es

y la ignorancia del país en el fomen- | el del Sr. Romero Robledo

tende establecer el sabio haceudi ua ,gad 'os transportes en los ferrocarri-

No hablen
apatia y de la
para excusar

Todos los hombres encargados de
la noble misión de dirigir y encauzar
á la opinión procuran defender una
idea acertada ó errónea, radical ó
conservadora; Romero l Robledo si •

guiendo la costumbre, en él tradi¬
cional, se limita <á comentar en tonos
bumoristico8;la actual situación,»

Nada de soluciones para el pro¬
blema social que según el Sr. Romero
no existe, nada de normas á qué
ajustar una conducta incierta á todas
luces, nada de nuevos propósitos, ni
de convenientes reformas. Para Ro¬
mero la cosa pública 1.0 tiene reme¬
dio y se contenta con atacar sonrien-

l do á unos y otros partidos.
I Ese es su único programa, esa es

ya los políticos de la | agpjpación eterna, El mismo se
congratula de haber contribuido al

I presente descrédito de los partidos
I turnantes, icomo si fuera digno de

to de los intereses materiales; tan
enemigo délas deudas, pedia emprés¬
titos para obras públicas. La trans¬
formación del presupuesto tiene mu¬
cha opinión; sobrada, si hay quien la
mueva, para agitar á los elementos
más respetables.

En el orden politico y en el orden
económico, el Globierno, tal como es¬
tá, por su significación y por su rum¬
be, representa dos cansas de agita¬
ción peligrosa.

¡Bft.jaB«giJWPlviaa''ATgrara»!>v?

indiferencia del pais, !
su propia inercia. El

pais está demostrando ahora, como lo
demostró siempre, que acude y con¬
tribuye à cuantos actos se le solicita.
Hablan Salmerón, Azcárate y Gana-
lejas, y el pais aplaude las soluciones
radicales de los oradores; quiere 3as-
set reanudar sus anteriores campañas
agrarias, y los labriegos le preparan
la tribuna; escribe Costa, con la auto¬
ridad de sus prestigios, sobre política
hidráulica, desarrollando ítodo un
programa de reconstitución nacional,
y el público busca con avidez la obra
del maestro,

Sólo permanecen mudos los políti¬
cos de oficio, los eternos aspirantes al
acta de Qobernación, relleno de ma¬
yorías y de minorías y aún de figuras
decorativas de los partidos, que, por
no tener de quién echar mano, los
llevan á veces al Gobierno, consa¬
grando sus apreciables nulidades con

i algún elogio destruir algo sin edificar
I nada que lo sustituya!
I El Sr. Romero Robledo y sus con-
r tados amigos tienen la elección segu

; ra; por este motivo no se preocupan
i de hacer opinión ni ponen sus esfuer-
*
zos en madurar conceptos que ofre¬
cer luego al juicio de las gentes.

«Yo sigo mi camino satisfecho con
mi conciencia» decía el Sr. Romero y
hay que confesar que no debe ser
muy rígida ni muy estrecha su con¬
ciencia, cuando con tan poco se sa
tisface.

Todos intentan hacer política á la
moderna menos Romero Robledo que
encastillado en arcáicas formas llega¬
rá, si Dios no lo remedia, á merecer
el calificativo más temible para un
hombre de sus circunstancias: el de
cursi en la más amplia y extensivaun eœ vitalicio, que es toda una pa- i acepción del vocablo.tente de corso político, porque en Es

paña los ex-miuistros constituyen una
Clase social privilegiada, á la manera
del sacerdocio en las sociedades asiá¬
ticas, Y como permanecen mudos,
eternamente mudos, en actitud de es¬
finges mendicantes, el pais no se
acuerda, no puede acordarse de ellos; |
y si por acaso les oye mencionar en
la conversación ó pasa la vista por
sus denominaciones al recorrer la

Prensa, no pone en ellos atención al¬
guna.

De este desvjo corresponde la cul¬
pa á los políticos profesionales.

No sabemos de un solo candidato,
aparte la docena de prohombres de
las minorías, que se dispongan á con¬
quistar el distrrito con la bondad de
sus ideas. Menos aún sabemos de

quién esté decidido á defenderlas. Sí
alguno llega, por casualidad, á com
prometerse con sus electores en una

labor positiva, luego que las Cortes
funcionen, olvidará, como siempre,
que la Constitución ampara sus lui
ciativas; ni siquiera concretará en

proposiciones de ley sus pensamien¬
tos.

Ya sabemos lo que contestarán á
esto los políticos menudos: se gobier¬
na con la Gaceta—dirán;—las propa¬
gandas á nada conducen; el pals oye
con oídos de mercader á los oradores
—añadirán para justificar su propia
holgazanería ó, lo que es .peor, su
propia insuficiencia,

Pero á sabiendas mienten. Porque
el país secunda con entusiasmo toda
obra redentora. Donde quiera se alza
una voz generosa, allí acude el pue¬
blo. Y día llegará si este renacimiento
perdura; si por una vez tenemos la
perseverancia que en otras ocasiones
constituyó la más grave deficiencia
de nuestro carácter nacional, en que
el pueblo se dispondrá á redimirse
por si mismo, harto de esperar eter¬
namente la llegada de un Mesías, que
no viene.

Y cuando este convencimiento se

generalice, entonces comenzarán á
ser verdad las elecciones.

Según auténtica manifestación del
Sr, Romero no era partidario de que
las actuales Cortes fueran disueltas y
asi lo expuso ante el rey en la últi¬
ma crisis. Se comprende este criterio;
para lo que han de hacer los rome-

I ristas en el Parlamento es indiferente
que éste tenga el carácter que quie
ra. Su fuerza constituirá siempre un
valor negativo y por lo tanto despre¬
ciable.

wi<iinm11 rt T ama tumi »

ECOS DE LA OPINION

para los viticultores
Cuando Villaverde fué nombrado

ministro de Hacienda, comenzamos á
temblar como viticultores. Presumía¬
mos que habla de resucitar su anti-

■

guo y fracasado proyecto de alcoho-
les, aquel que hubo de retirar ante el

'

empuje de la opinión, justamente in-
'

dignada,
I Aquella lección, en vez de haber
i servido de experiencia, se ha olvida-
; do por completo. El ministro de Ha-
! cienda, dadas sus condiciones de viri¬

lidad, confunde las terquedades con
: energías de gobernante, y supone,
quizá con algún fundamento, que im-

i punemente puede atentar, á titulo de
mejorar la Hacienda pública, contra
intereses y riquezas honradamente
conquistados,

¿Queréis saber lo que pretende el
gran recaudador? Piensa obtener del
impuesto de alcoholes 65 millones de

Basta leer la cif'-a para compren¬
der la enormidad del impuesto. Aun
suponiendo que se produzcan en Es¬
paña 500000 hectólitros de alcohol
viniüo y 250.000 de iiidustrial, ¿con
qué tributo se pielende gravar el
heciólitro?

Para formular una cuenta más
exucta aceptemos que se fabriquen
en la Península 1 000 000 de hectóli¬
tros, Se requiere un impuesto de 65

hagamos la operación siguiente: Co¬
mo término medio, para producir un
hectólitro de alcohol, se necesitan
nueve hectólitros de vino; correspon¬
derá, pues, á cada uno de estos la
novena parte del inopuesfo, ó sean
siete pesetas veintidós céntimos

Es decir, que cada decalitro de vino
tetidrá un t-ibuio más ó menos directo
de tres reales; esto es, EL VALOR DE

LA MERCANCIA EN AÑOS DE COSECHA

NORMAL.

¿Todo para qué? Para alegrar sin
duda á los que del Tesoro público vi-

; ven y en ei presupuesto extienden las
raices de su nut-ición. P tra que to¬
queu las campanas de júbilo à todo
vuelo, los que guardan en cartera va¬

lores y créditos contra el Estado es-

p«ñol ó piden ayudas y subvenciones. I
Para hinchar la vanidad de un hom |

. bre, elevado á la categoría de gran |
I economista, i
i Es muy fácil hacer catas en el i
campo agrícola y obtener á poca eos- ■

ta nuevos alumbramientos para que '
: el manantial del presupuesto, donde ;
tantos apagan su sed, no se extinga, I
antes bien, aumente de nivel y cau- 1
(lal. Es muy sencillo descargar sobre 1
la «masa gobernada y sufrida todo el 1
peso abrumador de las leye.s económi- f
cas y tributarias, y todo lo absurdo, \
raro é incierto que representa en Es- i
paña la administración y dirección l

í de los gobiernos» (1) |
i Todos los gobiernos han coincidí- |
i do por acciones y omisiones en orga-
í nizar nuestra economía nacional; de
i suerte que las grandes empresas co-

I merciales é industriales han encon¬
trado en el poder público paternidad
amorosa, y las masas rurales, singu
larmente las vitícolas, no sólo dejó de
respetársele sus legítimos derechos,
sino que han sido y son perseguidas á

I degüello,
i Paga el jornalero y e' labrador un
i sobreprecio por el hierro que invier-
I ten en sus azadas y arados, Agunos
! días de su trabajo cede en holocausto

I de la riqueza nacional y de la pros-
! perldad de nuestros grandes mineros,

I Hay quien vela noche y día para
í evitar las crisis y solucionar los con¬

'l flictos de la industria catalana para
i que su capital no amengüe y sus
I rendimientos no decrezcan. Las adua-
I nas, en caso necesario se encargarán
de reforzar las tarifas y derramarán
una contribución indirecta sobre el
labrador bondadoso y el jornalero ig¬
naro, iQué importa el encarecimiento
enorme de las escasas telas que vis
ten los suyos, y que pagan con diez
días de trabajo al año, si es un sacri j
ficio impuesto á la solidaridad nació- \
nal en el altar de los dioses indus- •

trialesl f
fFabricas de azúcar de remolacha 1

se establecieron en España cuando ^
surtlau nuestro mercado los azúcares f
filipinos y cubanos, Ya se encargaron !
leyes paternales de dificultar el con- f
sumo del rico produc o de las colonias ?
y de entregarnos al monopolio indi- f
recto de los fabricantes españoles, !
Poco importó que el manso agricul í
tor y el jornalero mísero perdiesen ;
muchos días y muchas lágrimas y j
mucha sangre en guerras provocadas ¡
entre otras causas por injusticias de |
leyes económicas, si todo era para ;

mayor gloria y esplendor de nuestra í
industria nacional azucarera, \

Vosotros, viticultores, los que en ■
medio siglo habéis convertido en jar- :
dines tierras baldías é improductivas ^
y escalasteis las montañas con la vid ¿

triunfadora; los que sin discursos y i
promesas teníais resuelto el problema ;

I social; los que lograsteis que el obre-
f ro del campo no escuchase doctrinas
I perturbadoras, asociándose con entu- I
I siasmo á la empresa de cultivar la
; tierra para alcanzar con su trabajo
, terreno y hogar propios. Vosotros, j
'i viticultores, seguid comprando á pre- '
^ cios¡altos y artificia mente creados las
£ harinas de las Casti las, los metales

^ de Vizcaya, los tejidos de Cataluña,
los azúcares de remolacha.

les para que no disminuya la ganan
cia de la explotación y los consejeros
puedan recoger el sueldo pingüe sin
quebranto para la soberana empresa.

Esto es lo fàcil y hacedero y pa¬
triótico cuando se trata de la masa go¬
bernada y sufrida que quiete vivir
con su honrado trabajo y no hace de
la política oficio de granjeiia y lucro,
ni aspira à hincar el diente en el pre-

i supuesto pródigo,
I Pero es que esa masa sufrida ha-
I ce años está suplicando al poder pú¬
blico, y dicíéudole humildemente:
«Señor, que todos vivamos; ya ves
como pagamos resignados una fuerte I
contribución indirecta para que pros- I
peren los poderosos industriales y los
grandes terratenientes de Castilla;
esa Arancel de guerra por el cual se
duplican los valores de las cosas que
nosotros consumimos, compénsalo y
dulcifícalo para que de América pue¬
dan traernos carnes más baratas y
azúcares mejores á cambio de nuestros
vinos, que nos sobran; la Argentina,
Cuba los Estados Unidos, Alemania
y Suiza se hallan en conciertos con el
Estado español, ¿Por qué no exiges á
los poderosos un pequeño sacrificio,
que consiste en disminuir la ganancia
usuraria que realizm á la sombra de
una pioteccióu sin ejemplo, para que
nuestro producto obtenga fácil expor- :
taciói ? ¿por qué no suprimes el tribu
to de consumo como lo ha hecho eu

Francia? ¿por qué no haces ecouo- ^
mías? ¿por qué no dedicas ai fomento |
de ia agricultura todo lo que se pier- |
de inútilmente en ei fomento de al- j
gunos vagos y malentreteuidos?» !

Y el poder público contesta: «Ne- |
cesitamos tiempo para estudiar esos

problemas y resolver la orientación
de la política económica; en verdad
no sabemos si España es industrial ó
agrícola: ya lo veremos. Por de pron¬
to Cataluña chilla y tose fuerte, y ya
estábamos inclinados à concederle un

puerto franco, aunque los demás
puertos se hubieran quedado en seco.
No podemos modificar el arancel sin
que nos vengan ios catalanes con vo¬

ces duras de su idioma enérgico y
puños fuertes de su complexión ro¬
busta.

¿Quién tona á ios bilbainosque lle¬
gan á nosotros como podemsos triun¬
fadores emulando á los reyes ameri¬
canos? ¿Quién atenta ahora contra

Parece que tan pronto como i

de vuelta en Madrid los Sres. Mcret y
conde de Romanones, se reunirá el di,
rectorio del partido liberal á fin de
rechazar ostensiblemente esa jefatu¬
ra de que indirectamente «hace alar-
de» el Sr M ntero Ríos,

—De provincias siguen llegando
protestas de conservadores contra'los
manejos del Sr. Maura, defendido con
tesón por el Sr. Siivela.

Para las elecciones
El presidente del Tribunal Supre.

mo, señor Martínez del Campo, con¬
ferenció con ei Sr. Sil vela acerca de
la intervención de las autoridades jq.
diciaies en los actos electorales.

Pronto aparecerán en la Gaceta
varias circulares referentes aLpartj.
cular.

Las huelgas ferroviarias
El ministro de la Gobernación ha

contestado á la 'asociaciónjde obreros
de ferrocarriles titulada «La Locomo
tora Invencible», que mientras duro
ia huelga en ia linea de Orense á Vigo
substituirán soldados á los hueiguig.
tas, alegando para elloj que no hay
que peijudicar al público.

Los obreros replican contraj esa
decisión de] ministro que su criterio
parcial no puede aceptarse en ningu-
na parte, y menos en España, De íq.
terveuir ei Gobierno, creen que no
habría de ser en pro de la Compañía,
sino, por el contrario, en defensa do
los obreros, víctimas de los
líos de aquella empresa.

Los ferroviarios madrileños pre¬
paran un meeting de prote.sta, al cual
convidan á las demás sociedades obre.

I ras.
Se disponen socorros á los hue!-

guistas, alentándolos á que persistan
en su actitud hasta vencer.

atrope-

Iníormación provincial de EL PALLAEESi

(¡ervera
Ayer se celebró ei 28.® aniversa¬

rio del ataque á esta población y de-
rrota subsiguiente de los carlistas.

La procesión cívica resultó bri¬
llantísima, habiendo sido presenciada
por numerosísima concurrencia.

En el cementerio, el secretario del
ayuntamiento leyó un patriótico dis¬
curso alusivo al acto que se conme¬
moraba.

Una vez hubo regresado á las ca¬
sas consistoriales, el alcalde acciden-

aquella disposición legislativa engen
drada en ios campos de Valladolid, la
más egoísta de cuantas se publicaron
en este pals del privilegio, si Maura,
sustituto de Gamazo, gratamente rige
y gobierna? ¿Qnié.» toca á las empre¬
sas ferrovial la-? ¿Quién suprime suel¬
dos inúúles, gastos supeifluos, comí
siones improductivas, etc., etc.? Lo |
fácil, lo sencillo, lo hacedero, es ha- |
cer con vosotros, pobres viticultores,
ia operación que hacéis con vuestras

uvas; os pisaremos sin compasión
para que deis todo ei sudor de vuestro

trabajo, y después ios melaremos en

la prensa para que, retorciéndose,
soltéis ios últimos jugos de vuestra
vida y queda saciada la avaricia de
una Hacienda sin entrañas.»

Fidel García Berlanga.

. I tal republicano pronunció breves pa-

(1) Frases de Silvela en la oposisión.

leeortcs de la prensa
De política

En el salón de Conferencias! del
Congreso, el duque de Almódovar no
se recataba de manifestar su descon¬
tento por las declaraciones que atri¬
buye al Sr. Montero Ríos ei corres¬
ponsal de Le Temps de Paris.

Caso de «iigeieza senil» es el del
Sr. Montero Ríos para el duque; «con
un hombre así no puede irse á ningu¬
na parle», decia.

Ocros personajes liberales comple
taban este cuadro de la discordia cen¬
surando al mismo Sr. Montero por los
tratos que ha iniciado con el Gobier
no, a fin de obtener el mayor número
de actas para sus amigos; unos 27
seguD se dice.

labras, que fueron muy aplaudidas.
El señor Trilla y Alcover prooun-

ció un discurso de tonos enérgicos,
lamentando el retraimiento de aigu-
uus personas que se llaman liberales.

El acto dióse por terminado des-

I pués de una corta oración del conce¬
jal republicano señor Puigredón y dej
«Gloria á España» cantado por el
corp.

En el Centro republicano se cele¬
bró luego UQ mitiu conmemorativo
del acto y de propaganda flectorai.

El local estuvo lleno por comple¬
to, habiendo asistido numerosas se¬
ñoras.

Hablaron los señores Estany, Ca¬
pell, Puigredón, Riu y Trilla.

La nota dominante en todos los
discursos ha sido la excitación á la
unión de los republicanos y la peti¬
ción de que se dé intervención á la
mujer en todas las manifestaciones
republicanas para que trabajando to¬
dos mancomunadamente se consiga
antes el triunfo de los i eales á qu0
aspiran,—El Corresponsal,

Tàrrega
El ingeniero de la casa de Barce¬

lona «La Industria Eléctrica» que hizo
el ferro carril Funicular del Tibidabo
está haciendo los estudios de ios sai-
tos del Caual de Urge! y de la línea
para llevar la luz eléctrica y poder
hacer funcionare! electro motor para
la traída de aguas por cuenta de I®
sociedad «La Popuiai' Tarrageuse»,
cuyos estudios estan terminándose.
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Sé por buen conducto que el jue-
yes se firmará en Barcelona la escri¬
tura de concesión de los saltos de
agua del Canal de Urçel á favor de
la Sociedad la tPopular Tarreguense»
por la Junta del Canal de Urgel y en¬
seguida que dicha junta haya apto
bado los planos empezarán las obras,
pues ya hace días que nueve carros
están transportando piedras al canal,

* El carnaval promete estar muy
Boitnado, pues todas las sociedades
se esmeran en guarnecer sus salones.
El Casino, €Clrculo del mes de Mayo»
adjudicará á la màscara que lleve el
disfraz más caprichoso, un adrezo de
oro y diamantes, otro premio de un
artistico centro joyerc, y por sorteo
entre las máscaras concurrentes un

premio de un juego de caté de porce¬
lana, otro de una bonita bánoba, otro
de mantelería y otro de un espejo de
tres lunas.

La Sociedad «La Daüa» de un

magnlfluo cubre cumas y de un juego
de café.de porcelana que en letras do
radas dicen: tCarnaval de 1903 La
Dalia» y un magulfioo corto de vestí-
do de lana.

cLa Alianza» ha querido echar el
resto, dando por primer premio un
peíimdoi-cómoda; segundo, un juego
de ropas interiores de novia; tercero,
un ai tlstico centro joyero y cuarto,
un estuche de pertumeria, También se

celebrará un baile infantii, en el que
se repartirán 12 juguetes á los niños y
ñiflas que lleven el disfraz más capri¬
choso, y obsequiándoles a todos con

golosinas en cucuruchos.—El Corres
pnsal,

otícías
—Continua el tiempo despejado y

en pleno die la temperatura es muy

—Ha sido convocada la Junta pro¬
vincial del Censo para proceder á la
designación de Interventores.

—En los Estados Unidos se en

cuentra la fábrica de juguetes más
grande dei mundo.

8e halla insialada en un barrio de
Nueva York.

Una serie de máquinas permite
fabricar 1.600 juguetes disilnlos. des¬
de la trompeta de perra chica hasta
el fonógrefo perfeccionado, que en
Nueva York se venue por un dollar.

La fabrica tiene una extensión de
250 metros dé fachada y trabajan en
ella 2 000 obreros.

Esta casa vendió en el año ante¬
rior 1 875 000 muñecas, dos miiloires
de silbatos y 6.150.000 soldados de
plomo.
—Entre las adhesiones, enviadas

é la Alcaldía para la ssocleciôn La
Caridad, de qui no se diò noticia pú
biicfl por olvido, cuéntase la del se¬
ñor Director de la Sucursal del Banco,
D. Vicente Isiúríz.

—Ha sido nombrado ayudante de
órdenes del general de división, de
cuartel en Tarragona nuestro distin
guido amigo D. Federico Muñoz Mal-
donado, su apreciable hijo ei primer
teniente de Infantería don Enrique
Muñoz Gut.

—Ha fallecido en Tarragona, se¬
gún leemos en un colega de aquella
ciudad, el Médico mayor de ^Sanidad
mililar, don Ramón Suriá, Director
que fué del Hospital de esta plaza.

El Sr. Suná faiieció repentinamen¬
te hallándose de visita en la farmacia
del Hospital, (E. P D )

Sentimos de veras tan sensible
desgracia.

—Esta noche se dará en el Casino
Principal el baile que, por asalio da
distinguidas mascanias, anunciamos
anteayer.

Promete estar la fiesta animadí¬
sima.

—Ayer no pudo celebrar sesión el
Ayuntamiento por falta de número de
señores concejales.

Mañana la celebrará de segunda
convocatoria.

—En la vista de la causa que por
homicidio se celebró ayer en la Au
diencta contra José Fá Pere, fué con¬
denado el procesaon é cuatro años
de prisión correccional y 2000 pese¬
tas de indemnizaciones, accesorias y
pago de costas,

—El baile infantil de tragas que se
celebrará esta tarde en la Sociedad el
Uro Nacional, es esclusivamenle pa
ra !os h'jüs de los socios de la misma
y por lo lento no podrán tener acceso
M Salón los que no reúnan aquella
Condición.

—El ministro de la Guerra conce-
derá compensaciones á las capitales
filas cuales perjudique el cambio de
guarniciones.

—La Comisión provincial ha re¬
sueno decarar la incapacidad de
Vallverdú para el cargo da Concol de
Omebons, por haber dejado de ser

I Vecino y residente en dicho pueblo, y
: que se tenga en cuenta la vacante
para proveerla en la primera elec¬
ción.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de los artículos
de consumo que se expresan à con
tinuación para atenciones de este
Hospital, durante el próximo mes de
Marzo, se admitirán proposiciones
hasta el veintiocho á las diez de su
mañHfla en que se adjudicará la com
pre à la que resuHe més ventajosa á
los intereses del Esl-do dentro de la
mejor calidad y precio de los arli-
culos.

Articulas que habrán de adquirirse
Aceite vHgetal de 1.", id. id. de 2.*,

arroz, azúcar, nlzucar, bizcochos,
carne de vaca, carbón de cok, id. ve¬
getal, gallinas, garbanzos, huevos,
leche de vaca, leña, manteca de cer¬
do, pasta para sopa, patatas, picho¬
nes, polios, tocino, vino común. Idem
generoso.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF BERDNA del Farma¬
céutico Audrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede iustantáueamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—En la plaza de Armas del Parque
de Barcelona se han verificado las

pruebas del aparato para Impedir que
ei humo asfixie ó los bomberos al

penetrar éstos en una habitación lle¬
na de humo, invento que también fué
celebrado por ios asisiante..-, á causa
de'ju sencll ez y segundad Consiste

j en una gorra de piei que se introduceI el bombero hasta el cuello y se ajusta
á éste con una correa.

En la cara tiene dos^crlstales grue¬
sos por donde mira el bombero al
exterior, y la parte superior déla go¬
rra sale un largo cucurucho de piel,
de forma acordeonade, que cayéudo-

- le por la espalda le llega hasta las
piernas, formando el conjunto un
gran depósito lleno de airo que res
pira el bombero. La primera prueba
la verificó el inventor Sr. Poiozzi,
quien provisto de su aparato penetró

í' en el interior de una caseta de ma-
' dera llena de paja ardiendo que se
habla levantado en el centro de la
plaza y resistió unos 60 segundos.
Después le im tó un bombero, el cual
ó la segunda vez de penetrar en la
caseta incendiada permaneció dentro
de la misma 93 segundos.

—Se expilca algo el que sea escaso
el número de los espirantes á oficía¬
les de Hacienda que se presentan á
sufrir examen, si se tiene encuerna
que La Epoca publicó un suelto ha-
cianoo entender que aunque resulten
aprobados en los exámenes los solí
citantes no obtendrán inmediatamen¬
te colocación, sino que arderán qui¬
zá seis ó siete años, porque la ley da
Sargentos concede á éstos derechos
que han de ser respetados.

Ante esta perspectiva tan triste,
son muchos ios solicitantes que de¬
jan de presentarse á examen.

I —Para que nadie ponga en duda
lo mucho que en Alemania reina la
superstición, bastará saber que el
Sindicato de propietarios de Cassel
ha intervenido cerca del Gobierno, y
é petición de uno de sus miembros,
propietario de una casa, á fin de que
so le autorice para cambiar el número
de ésta, que es i3,''por el de 11 dupll
cado.

Alega, como razón de su solicitud,
■ que no hay quien le alquile casa en
cuanto se entere de su número fatí
dico, y en apoyo de los perjuicios que
esto le causa, hace observar que los
fondistas de Cassel, al numerar los
cuartos de sus hoteles, sallan del 12
81 14 por no poner el 13 á ninguna da
sus habitaciones.

— La dirección general de Contri¬
buciones ha reinltido á la delegación
de Hacienda dos circulTes, dando
instrucciones en la primera acerca
de la forma en que se debe vigilar é
inspeccionar el Impuesto sobre el
producto de minerales, y disponiendo

i en la segunda que, para expedir cé
V dulas á los transeúntes, es necesario
í que éstos justifiquen su personalidad,
I
í —En el último reconoclmienlo ía ■

, cuiiativo efectuado en el hospital ml-
■ litar de Barcelona fué declarado inú¬
til para ei servicíOi á José Sanahuja
A'tés de Tan és, soldado del Noveno
de Artilleria.

¡ —Han sido aprobadas y ultimadas
las cu-enlas municipales de Espot,
Jou y Son, correspondientes á 190t.

—La guardia civil de Juneda, el
dia 16 del actual, detuvo y puso á dis
posición del Juez municipal á Mel¬
chor Cabrol Capdevila de iTorregi osa
presunto autorde amenazas á su,con
vecino Armengol Puig, y d 1 Incendio
del 20 de Agosto último, e i unos lu¬
gares propiedad de D. Ramón Gaus

j Boldú de Albaca.

—Esta noche se pondrán en esca
na er el teatro de la Sociedad «La Pa¬
loma» las zarzue as en U' a'*io Los
descamisados, El tirador de Palomas
y el estreno d la comedia lírica orí
ginai de Arniches Lucio y ChapI que
lleva por título Marta de los Angeles,

—El tribunal de lo Contenclo-Ad
mlnlsirativo publica la relación délos
pleitos Incoados ante el Tribunal en¬
tre los que figuran.

D. Jaime Giotel y Oms, contra la
Real orden de 17 de Septiembre de
1902 sobre concesión ce un salto de
agua a D. Domingo Sari derivada del
rio Noguera Pallaresa en término de
Gern.

La Comunidad de Religiosas de
Nuestra Señora y Enseñanza Lérida
contra la Real orden de 5 de Marzo
de 1902, sobre Indemnización por sus
bienes de que se Incautó el Estado.

Del mismo D. Jaime C olel y Oms,
contra la Rea orden de 27 de Sep-
t embre ae 1902, sobre aprovecha
miento de agua dei río Noguera Pa¬
llaresa en té' míno de Pobia de Segúr
á favor de D. Domingo Sert.

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

—El Sr. Goberoacor en circular
inserta en el Boletín Oficial llama la
atención da ios Aumiiiistradores da
Pósiios de esta provincia para que en
el improrrogable plazo de diez días
ingresen el conlingenle, así como os
atrasos en la Depositarla provincial
sin demorar la remisión da cuentas

y relación de deudores previniéndoles
que de no cumplir lo (ordenado que¬
dan multados con diez y siete pesetas
cincuenta céntimos.

—El Alcalde de Bujaralóz Interesa
la busca y captura de Francisco Pa
liás Pallarès natural de dicho pueblo
de donde se ausentó ha más da un
año y cuyo paradero se ignora; pero
que se presume reside en a gú pue
bio de esta provincia ejerciendo el
oficio de jornalero del campo.

l cautehuc para la pronta curación de los
I tiernos infantes.
I Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

, I
IDoasL José DP-ujol I

autorizado por la ley para la aplicación f
de bragueros y curación de las hernias, ;
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES ,de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital, i

ZFOJSTUJL STJIZ^
NOTA.—Los demás días en su Es- |tabiecimiento de ortopedia "La Cruz |

Roja„ I
Eeus,—Plaza da Prim.—Reus

i

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." (casa
Pinós). 8-15

—En vista del eXf ediente promo
vido por D. Francisco Farreras y Llo-
bateras, de Badaiona, solicitando au¬
torización para aplicar á la fabrica
clón da carburo de calcio y aserrío
de madera parle de la fuerza que hoy
disfruta del río Segre, para destinar
lo al alumbrado eléctrico de Prats,
Isobol, Das, AIds, Pí y o ros, se ac
ceda á lo solicitado coc la condición
siguiente:

La instalación para la fabricación
de carburo de calcio y aserrío de ma¬
deras, se hará en un local,'indepen¬
diente del en quegeslá la central e éc-
trici para el alumbrado y los demás
que se expresan de la mencionada
concesión otorgada á dicho señor
en 17 de Septiembre de 1901.

IMPORTANTISIIMO

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

En mis 18 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
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muctias 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
Clausulles, 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

ercadGs
Barcelona 17.

Se opera muy poco, y lo poco que
se hace, señala en los precios una pe¬
queña flyjdoad En trigos se bu hacho
^a¡hmbllca á 43; Zamora á 42 3 8, y i
Roa à 43, todo reaies le fanega. Mu- '
cha ca ma. :

Los arribos por ferrocarril habidos i
estos ú'timos días suman 126 vago
nes de trigo. i

Valladolid 16. í
En ios canales de Castilla entra - '

ron 400 fanegas de trigo à 43'00 y 00
reales.

En los almacenes del Canal entra¬
ron 100 fanegas de trigo de 43'50 6
43 25 reales.

Centeno 150 fanegas, de 28'75 á 00,
Cebada 30 fanegas, à 23 50.
Avena 20 fanegas, de üu'OO á 17'00,

Nava del Rey 15.
Entraron 800 fanegas de trigo. '
Se pagó e. superior seco y limpio

à 42'75 reaies las 94 libras; bueno se¬
co á 42'25. j

Centeno de 00 á 27'00 id. \
Cebada à 34 y 00 id. |
Tendencia de! mercado, firme. l
Tiempo frío. f

Ptíñafiei 15. I
La entrada de trigo en el mercado !

de hoy ascendió á 100 fanegas, que sa |
pagaron á 00 y 43'25 reales las 94 11- ¿
bras.

Centeno á 26 id.
Cebada á 2 Id.
Avena de 00 á 17 Id.
Yeros á 32 id.
Para Barcelona han salido 5 vago¬

nes de trigo.
Tiempo bueno.
Tendencia á la baja.

Arévalo 15.

Entraron 160 fanegas.
Trigo á 43-50 reales les 94 libras.
Tendencia del mercado, fija.
Animación, regular.
Tiempo bueno.
Los sembrados buenos.

CHARADA

—Sabrás que me he enamorado,
me dijo ayer Blas Corcuara,
de una que había en el baile
con segunda una tercera.
Cuando le invité en el vals,
no sé lo que me pasaba;
á dos cuatro vuelta, chico,
mucho mas me enamoraba.
Es tan todo, que su rostro
no me dejó contemplar,
y solamente una cita
de ella he podido alcanzar.
La solución en el próximo número.

(Solución á la charada anterior.)
RB-CA-MA-DO.

Notas del día

Saatorftí

{ Santos de hoy. Stos. Alvaro de Cór-
I dova V Conrado confs., Gabino mr,
-: y Mansueto obispo.

Servicio fele^ràfico

MADRID

18, 8 m.

tronos á fin de buscar medios de
transacción.

Los obreros atraviesan una misa¬
rla espantosa. C'éese que iel gober¬
nador obtendrá resultado satisfacto¬
rio.

El ex-gobernador D. Francisco
Manzano ha escrito á dtfereutes per¬
sonas solicitando apoyo para presen¬
tar su candidatura por esta circuns¬
cripción, pero ios políticos jse excu¬
san fundados en que el partido iibe-
ral presentará al general Auñón.

Reina un temporal de viento y
mar imponente.

18, 8'5 m.

Un caracterizado liberal, decía que
las declaraciones del señor Montero
Ríos al corresponsal do Le Temps no
las conocía, pero que por los antece¬
dentes que tenia podía suponer que
estas declaraciones eran una reoiifi-
cación ae otras que había hecho an¬
teriormente en el mismo periódico el
duque de Almodóvar de Rio. El señor
Montero Ríos creyó que debía recti¬
ficarías.

-m

18, S'lO m.

Entre el fárrago de noticias con¬
tradictorias que arrojan los últimos
despachos de Tánger, lo único en que
parecen convenir los corresponsales
es en-el envío de u a nueva remesa
de cabezas é Fez para que renazca la
confianza. No se sabe de que kablla
proceden. Lo único que está averi¬
guado es que no proceden de los re¬
beldes que están en Tazza con Bu-Ha.
mara, porque, pese á cuanto se ha
fantaseado sobre esto, lo cierto es
que no han planteado todavía las tro¬
pas Imperiales la batalla con el pre
tendiente ni se han aproximado á él,
según se desprende de ios últimos
telegramas. {

Se habla de un combate, seguido
de derrota de los insurrectos; pero
no se cita el día ni el lugar en que tu¬
vo lugar.

18, 8-15 m.

Dicen de Washington que el se¬
cretarlo de Estado, Mr. Hay, ha fir¬
mado el protocolo designando á la
comisión da Caracas encargada da
redacler las reclamaciones de ios Es¬
tados Unidos contra Venezuela,

18, 8*20 m.

Mr. Chamberlain ha declarado que
si los boers rechazan loa beneficios
que la Metrópoli les concede, el Go¬
bierno Imperial se verá en la preci¬
sión de suspender por algun tiempo
la concesión de las medidas que la
Gran Bretaña tenía preparadas.

18. 8'25 m.

iSa indica para subsecretario de
ministerio de Marina al teniente de
navio da primera clase don José de
la Puente.

Particular ifi EL PALLARESA

1 i

Cadis.—Los presidentes de ¡as so¬
ciedades obreras de San Fernando
han visitado al gobernador en solici¬
tud de que intervenga para terminar
la huelga de ios salineros. Mañana el
gobernador conferenciará con ios
presidentes de las sociedades de pa

Agencia Almodobar

MADRID

18 à las 19'31

En el Consejo de Ministros cele¬
brado hoy han sido aprobadas varias
disposiciones presentadas ai acuerdo
por los Ministros de Hacienda y
Agricultura.

Quedó aprobado un decreto esta¬
bleciendo el régimen colonial en Gui¬
nea.

El Sr. Maura trató de las reglas '
que deberán dictarse como más con¬
venientes para evitar asi ios fraudes
como las coacciones electorales.

Dícese también que se trató del
enojoso encasillado.

Los ministros se suscribieron pa¬
ra la erección del monumento á don
Alfonso XII.

—Ha llegado el Sr. Canalejas.
—Bolsa: Interior, 4 por OtO 78 00.—

00 OO-OO'OO.
I
i ' i

J IMPRENTA DE SOL Y BENET
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CHAMPAG

PREMIADO EN TODAS LAS EXFOSiGIOKES PRUVlEDOR EFECTiVO DE HEAL CASA

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

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura "el 98 por 100 dá los enfermos del
estómago é iutestinos^ aum^u .' sus dolen¬
cias sean de más de 3U iiños de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de eslcmagb, las
acedías, agitas de boca, Vómitos, la n.diges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-enteria, dilatación del estómago, ttlce
ra del estómago, n'eurasienia gástHca, lii-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una 'comina. abundante, se digiere
sin diticuliad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m sino para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que lac- aguas minero-medicinales y én sus-

; titución de ellas y de los licores de mesa
; Es de éxito seguro en las diarreas de lo.s
■ niños. No solo cura, sino que obia como
, preventivo, impidiendo con su uso las en-
; fermedades riel tubo digestivo. Nueve años1 de éxitcrs constantes. Exíjase en las eiioue-

itas de las botellas ta palabra STOMaLIXmarca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principales de Europa y América.
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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 ála altara de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo cual contamos con un distinguidísimo cuerpo 'le colabo¬
radores españoles y americanos, con un amplio servicio de información gráfica
y escrita, y con los medios materiales más modeimos 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 mod.ernas más salientes de la literatura extranjera, crónica do 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 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 Sos su.scriptoros de HISPANIA, mediante sorteos que, en¬
tre ellos, se ceb brarán anualmente en el Saión Parés .

Precios de suscrip.s.óü: Un año, 20 pesetas.

Seis meses. 10 pesetas.
ÍTúmero suelto, 1 peseta.

SE SUSCRIBE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL l^B^NET, Mayor, 19, Lérida.
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ESTÓMAGO '
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUUEZA DE LA SANORÍ

Y DLL SISTEMA NERVIOSO

H
UERTO PARA ALQUILAR

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

El ANTT-FERMO cura Siempre y nunca dans
por ser un o.Hracto vegetal compleiamente 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 digestiones, inapetencia,debilidad general, est-elimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. si curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las farmacias y 1)rof!uerlas

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

LA POLAR
Saciedad Anónima de Se;s;aros

lOO millonea de peaetaa de Capital
&0 mlllones depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO
ST«si,gfli;aiAiiB EvI®. EEj jhujsdo

lia Iniciado el sesuro con
afllASrOHKí^ «áAMAJE'B'MAí» lií£i:fi»«.¥.BXAÍ>AS

ii-amo d© vida._
!.• Seguros á prima flja para í apitai fijo.
*'• Pí-t'Pa fija con participación anual.«. Bdotualidao nacional a prima lija y plazos Ajos,con acnmulactón de beneficios.

.Hiazno d© aecideíit.ea-

itauislr* (««I. B. JOSÉ IDIS DE VIlUBJSO. BlLBiO

Casao solnb'eín polvo j pisíillas de ctiocolatede la casa P tj

surtidos. Depósito ge¡Deral 'pai5 Cataln^"^° Colmados y Ultramarinos bien
genlei-os-Ronda le ""


