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PHECtOS OE SUSCRIPClOn

$1-leSi 1 peseta 60 oéntimoB.—Trei meses, 3 pesetas 60 o6iitlmos en Aspafia pa*
gadoo en la A4niinlPtraoión,girando ¿sta 4 pesetas trimestve.
emeses, 8 ptas—Seis meses, 16 id.~Un aflo, 86 id. en Ultsamav j Sxtvanjeio

pago -iütioipado en meiiWioo sdllos ò libranfias.

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, 1.®
Admuxlatraoion; Bto* SD&. V Q£S8llTi Alayoí. 1».

Los originales deben dirigirse oon sobre al ilireotox.
Todo lo referente a sasoripcionett >■. annooios á los siros. Sol y Benet, impronta

y Librería, Mayor, Ih

PR£C80S tSE L·QB
Los < n loriptores. . 6 oéntimos por linea en la plana y 86 oóntimos en la 1
Los Uu susoriptorea. 10 • » » 60 •

Los ocmunioados & preoios oonvenoionalesi^fisqnelas de defanolôa crdinarlnSl
ptas., de mayor tamafto de lO^A 60.—Contratos especiales para los anunciantes

GiiAa LICORSAMELY
'Jt^>s:!ZstíSÍ DIGESTIVO

Los psdidcs i José CariVila
LÉRIDA.

QUimOSI^A SOLER
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ¬
MAGO y FAGILltÁR LA DIGESTION.-Hállase de venta en la Far
macia de D. Antonio Abadal, 19 50
vTjaJXimBsmsaaamxvtK

AfoJAUi) mwtfwi«rayd:g«ragL0

MUEBLES
A PRECIOS DE FABRICA

Rambla de Fernando

PASAJE LAMOLLA

Mutuelle de France et des Colonies
DOMtCiüO SOCIAL: PLAGE DE LA REPUBLIQUE

L Y O ^ ^
UN DOTE PARA LOS NIÑOS;

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

Esto es lo que puede obtenerse ahorrando algunos cénMmos al dia sobre sus
gastos diarios y entrégándolos á la Mutuelle de France et des Colonies'
Esta institución de pura mutualidad, endonando bajo el amparo y vigilancia del
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del i 1 Abril 1902,
permite 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 l44|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. =PídaBse pros-

. pectos.
Agencia para la provincia de Lérida

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

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

]Üjol, no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, p¡so, 2.°, 1.' puerta.

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

capital.
José Antonio Huguet

DE CONSTRUCCIONES
s ©MECANICAS
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Glíflica especial para los
-d carpco del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

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

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

iLA ümON y el FENIX ESPANOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

ipBcias en loías las potíncias fla Espía, Francia j Portaial
38 AÑOS OS HXISXSNICiA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Pibelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

BONET FARRERONS Y G.H

CONSULTORIO BIÉDICO
-Í3 DE £:H-

¡M. y II. TORRES
Majop, 2, !•", (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

I Vías Urinarias: de 7 á 9 tarde.

SE VEi«OE^
un molino harinero y otro aceitero en la
villa de Os de Balaguer, el i." á dos kilóme¬
tros de la población y el 2 ° tocante al pue¬
blo mismo, todos en buenas condiciones.

Dará razón, Martín Figuerol, de Os.
5 8

¿Qué podríamos añadir á las con¬
denaciones que se han iormulado con*
tra esa organización vetusta, pesada,
ineficaz, rémora en vez de estimulo,
obstáculo en lugar de facilidad para
los individuos y colectividades que
han de soportarla?

Nuestros apóstrofes, por severos
que fuesen, no alcanzarían la terrible
crudeza á que llegaron en sus ora.
clones parlamentarias los más presti¬
giosos prohombres de todos ios par¬
tidos.

Nos lo recuerda la lectura de una

interesante carta que nos envia un
distinguido escrito'* catalán cuyas crí¬
ticas administrativas merecen tener¬
se muy encuenta,

Véase un detalle, insignificsnte si
88 quiera, dada la enormidad de las
deficiencias que á nuestra adminis¬
tración pueden imputársele; pero su»
fiüiente á caracterizarla de imprevi,
sera, de desordenada y de inarmónica.
Cada departamento ministerial es un

cantón, que resuelve sin acuerdo al¬
guno, en contradicción á veces, con
los demás organismos superiores.

Por precepto de la ley, el día pri¬
mero de Maizo se verificara en todos
los Ayuntamientos españoles la decla¬
ración de soldados, y para el mismo
dia, es decir, al mismo tiempo que
son declarados soldados, ha dispuesto
el ministro de la Guerra que se incor¬
poren á filas ios mozos del último sor¬
teo.

Por si ios alcaldes y concejales lo¬
graran en ese día, verdaderamente
solemne, proveerse del don de ubicui¬
dad que Ies permitiera asistir á uno
y á otro acto, el ministro de la Go¬
bernación se ha servido señalar tam¬
bién ese mismo día 1,° de Marzo pa¬
ra la designación de interventores pa¬
ra las elecciones de diputados provin¬
ciales.
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Hômos de 3e8 Bá,gmas-4 PESEIüS Vénsese en la Libretia de Sol y Benet, Mayor, 19,
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¡Qué demoniol Si pueden concurrir
à dos reuniones sinaultáneas, ¿por qué
DO á tres? ëu esto ha sido lógico el se¬
ñor Maura.

Pero lo que no va á ser posible es
que los mozos de Barce'ona se iucor
poren el dia 1.° de Marzo á las ñlas.

Porque debía saber el ministro de
la Guerra que en aquella capital hay
varias Comisiones que no han termi
nado aun el repartimiento y sorteo de
las décimas de los cupos que corres¬
ponden á cada una de las zonas de su
jurisdicción. Y por lo tanto esa incor¬
poración que ordena el general Lina¬
res va á resultar en Barcelona algo
difícil.

Continuaríamos abrumandoànues-
tra Administración pública con ejem¬
plos y más ejemplos que la condenan.
Pero no los creemos muy necesarios
para justificar nuestras censuras.

Si para muestra basta un botón,
mejor bastarán los tres que señala¬
mos.

Aunque bien es verdad que todas
estas se corregirán un día de estos,
cualquir día; en cuanto comience á
verificarse esa famosa reorganización
de los servicios que tienen prometida
el Sr. Silvela y el Sr. Maura y todos
lo que son, han sido y serán ministros
en Ëspafia.

Y esto consuela,

Liberalismo nuevo
El vocabulario vu'gar—y aun el

científico—abundan en palabras que
parecen responder á un concepto se
guro de las cosas, y que, usadas en la
conversación y eii los libros, suponen
un acuerdo de todas las gentes res¬
pecto de su significación y alcance,
Y, sin embargo, apenas surge acerca
de ellas la menor discusión, resulta
que cada cual las entiende de un mo¬
do distinto, y que, en fin de todo, son
de una vaguedad inmensa.

Tal ocurre, v. gr., con la palabra
«liberalismo».

No obstante la habilidosa conjun¬
ción que ideó Cánovas, sigue lo liberal
oponiéndose á lo ¡conservador, y asi
lo afirma de continuo ta voz pública,
por donde seria posible, a contrario
sensu, definir lo que sea «liberal».
Pero cuando del examen abstracto de
los conceptos se desciende á la reali¬
dad de la observación histórica, el
problema vuelve á complicarse, como
todos los que se refieren a ta vida hu¬
mana, enredado en la complejidad
inextricable que la caracteriza. No
es una sola, en efecto, la serie de he¬
chos históricos que se nos muestran
como expresivos de la gran cor'lente
liberal, caracterisiica del siglo xix.

, Son varias y muy distintas, y no
siempre se nos manifiestan como pa

sobre las de éste con las religiones
positivas. I

Ciñéndonos al orden politico, po- I
driamos hallar que la segunda de las I
explicaciones citadas es cierta, sin |
perjuicio de que la primera lo sea
también; es decir, que juntamente se
den en la realidad. Fijémonos en un
caso concreto 'que encierra gran en¬
señanza para los intransigentes, para
los que se aferran áuua fórmula cris¬
talizada, que consideran como defini¬
tiva é irreformable.

El liberalismo moderno—que es
por esencia revolucionario,—va unido
en ei'S orígenes à aquella escuela dua¬
lista del derecho natural que vela en
la ley la única forma de la vida juri
dica y creia posible, con ella, renovar
en poco tiempo radicalmente el modo
de ser de las sociedades. Combinada
esta doctrina con la del progreso, con¬
ducía rectamente á un desprecio de
las realidades históricas tradicionales,
consideradas como vejeces y estorbos
para la mejora, y afán de legislar
como medio para que el ideal se al¬
canzase pronto y rápidamente. Frente
á esta concepción de la vida jurídica,
se levantó, como es sabido, la de Sa-
vigny y sus discípulos, que sirvió de
bandera á los conservadores,

i Pero el liberalismo tenia, forzosa-
i mente, que ser democrático, y lo fué
\ cada día más. Al elevar la personaii-
; dad política del pueblo y garantizar
S sus libertades, sus condiciones de vida
i propias, se halló con que el pueblo
■. iletrado, desconocedor de escuelas y
filosofías del Dei echo, crea esponiá
neamente su vida jurídica en una fo'·-

Ijecoiles de la prensa

ma consuetudinaria,
la por naturaleza, y que

conservadora

es, ni más ni
menos, el argumento positivo con que
Savigny se oponía al afán renovador
de sus contemporáneos. Cohibir esa
autonomía (aquí si que viene bien la
palabra de que tanto se abusa hoy),
fundada en condiciones esenciales del
organismo social, hubiera sido una

inconsecuencia^ uuna falta de lógica,
una tirania incomprensible en quie¬
nes luchaban en nombre de la liber¬

tad; y los hombres pensadores del
liberalismo se rindieron fácilmente á
esa imposición incontrastable de la
vida.

El resultado es sumamente curio
so. El liberalismo, aunque otra cosa
pretenda arrastrado aún por los ecos
de su tradición, ha perdido, en reali¬
dad, dos de sus caracteres fundamén¬
tale» de origen; ni puede ser revolucio¬
nario á la manera antigua ni puede
mantener á la Ley en el puesto pre-
minente que le concedió, y con ei que
esperaba transformar el mundo con¬
forme á un ideal abstracto Uno de
los principios de sus contradictores se
ha infiltrado en su doctrina y trae
aparejada la destrucción de lo que
parecía ser constitucional en el libe-

ralelas, sino, más bien, como encon- | ralismo. La consecuencia que de aquí
Iradas y basta enemigas.

La explicación de esto i uede ha¬
llarse en dos consideraciones que di¬
fieren bastante: ó el liberalismo es

una tendencia del espíritu muy am¬
plia y genérica, por bajo de la cual
caben muchas determinaciones espe¬
ciales que, á pesar de su origen y de
su intención comunes, llegan á ofre¬
cer caracteres variadísimos; ó el libe¬
ralismo ha evolucionado—como vul¬
garmente se dice—adaptándose à las
circunstancias y á las cuestiones nue¬
vas que los hombres, en colaboración
con el tiempo, van planteando, de
tal manera, que el de hoy no es, ni
con mucho, el liberalismo de hace
medio siglo.

A la primera explicación se incli¬
nan los que, como el abate Gaume y
BUS correligionarios, bautizan de libe¬
ralismo el conjunto dt. las doctrinas
condenadas en la Encíclica Quanta
cura, conjunto en que se coder-u el
panteísmo, el naturalismo, el racio¬
nalismo, el socialismo, el diferentis-
mo religioso, el protectantismo y otros
muchos ismos, separados como espe¬
cies reales, más 6 menos lógicamente,

Verdad es que el citado Gaume y

I se deriva pudiera ser para algunos
; que no peí donan ocasión da barrer
: hacia dentro, que el liberalismo ha
'

fracasado y que los hechos han dado
la razón álas tendencias conservado-

¡ ras. Tanto valdria decir que éstas, ge-
i nuinamente aristocráticas, han tenido
] que democratizarse, que reconocer la
personalidad de la masa y su libertad
civil para triunfar.

Pero la conclusión no es esa. Lo
que realmente se ha rectificado del li¬
beralismo por influencia de sus con
tradictores (¡elocuente enseñanza de
la realidad!) es lo que no tenía de li
berai, lo que le quedaba de la heren¬
cia unificadora monárquica. Resta tan
sólo que se dé plenamente cuenta de
su transformación para arrojar de
una vez atavíos viejos que aún le des-
figur. ii, haciéndole aparecer lo que
no es ya. Hecho esto, y afirmada la
fecundidad de sus principios con esa
asimilación de doctrinas que se esgri¬
mían contra él y de que saca nuevos
elementos de vida, el problema volve¬
rá á plantearse, preludiando otro cam¬
bio futuro y hvisaiido una vez más á
loa hombrea de que la primera coiidl
ción para ser útiles al movimiento so

los suyos parecen desdecirse cuando, I tener dúctil el espíritu y pron-
en alguna parte de sus famosas de
mostraciones de que el liberalismo as
pecado, lo reducen á «una secta que
trata de conciliar el espíritu moderno
con el espíritu de la Iglesia», particu¬
larmente, en lo que toca á «la liber¬
tad de conciencia, libertad é igualdad
de cultos, libertad de la Prensa y se¬
cularización de la política»; y asi, que¬
da reducido el movimiento liberal á
un programa de pocas exigencias,
relativas todas á las relaciones de la
religión, ó mejor dicho, de la Iglesia
católica con ei Estado.

Evidente es que el liberalismo tie¬
ne otras manifestaciones, que se re¬
fieren ó otros problemas, entre elms,
el puramente politico; y sabido es que
sus luchas durante el siglo xix han
versado principalmente sobre la or¬
ganización política y las relaciones
del indivldno con el Poder, tanto como

to á las rectificaciones que ia realidad
va presentando.

El problema se planteará en estos
términos: ¿Hasta dónde es respetable
la costumbre? ¿Qué función educativa
corresponde á la Ley como expresión
de la humanidad culta y de las aspi¬
raciones reformadoras? Y quizá tam¬
poco venga esta vez la contestación
derechamente acoplada, punto por
punto, a la pregunta, Sino que, como
con gran frecuencia ocurre, sean los
hechos extrapoliticos, la difusión del
saber, la redención educativa del pue¬
blo, 10 que movilice la costumbre,
convirtiéndola, de elemento estadizo,
en desahogadero libre del espíritu de
••enovación, comunicado á las masas

y curado de abstracciones en el con¬
tacto vivificante con la realidad mis¬
ma.

Rafael Altamira.

El encasillado

El descontento entre los candida¬
tos ministeriales á la representación
en Cortes va en aumento. Como aque¬
llos son tantos, en los centros oficiales
ha habido necesidad de clasificarlos :
en predilectos y preferidos, vocablos ;
que I ecieutemente se han aceptado
para determinadas labores de taba¬
cos. Es muy posible que asi como hay
además una clase de tabacos que se
denominan sublimes, baya también
candidatos que obtengan este grado
en el favor oficial. Y si los hay tra
bajo les costará à los gobernadores
civiles el sortear discretamente las
dificultades que habrán de presentar¬
se en aquellos distritos donde los vo¬
tos que se depositen para el predilecto
hayan de aplicarse al sublime,

El circulo canelejieta

Ha sido inaugurado el Círculo De¬
mocrático, bajo la presidencia de don
José Canalejas.

Hablaron el marqués de Valdete-
rrazo y el Sr. Díaz Moreu, presentan¬
do al jefe del partido como «salvador
de la patria».

El Sr. Canalejas se levantó para
hablar, saludado con los aplausos del
auditorio.

Se felicitó del acrecentamiento del
partido en cantidad y calidad, hasta
contar ya con 2,100 comités, 118 pe¬
riódicos y 24 círculos.

Repitió las explicaciones sobre su
divorcio con los liberales, no como
desertar, sino obligado á separarse de
los que no cumplían en el poder el
programa prometido.

Rechaza nuevamente el calificati¬
vo de radical, por unas ideas que se
tiene por moderadas en Francia, en

Inglaterra, en Alemania y en Italia.
Censura el Sr. Maura prometedor

de una sinceridad electoral que él
mismo quebranta.

En cambio, extraña las censuras
de los repub icancs «cuando edos y
nosotros—dice—en tamos puntoscoin-
cidimos.»

I

Otra circular

Adviértese que en materia de elec¬
ciones, los señores Maura y Dato
aparecen igualados en e' número de
circulares. A una circu ar de Gober
nación, sigue otra de Gracia y Justi¬
cia, ya que en esto de escrupulosidad
electoral ninguno de ambos ministros
quiere peí der la primacia.

El Sr. Dato se ha dirigido á los
dependientes de su ministerio recor¬
dándoles el deber en que se encuen
tran de combatir el soborno y demás
irregularidades elect rales.

La prensa de la noche, coincidien
do eon tales saludables recomenda¬
ciones, denuncia una serie de atrope¬
llos electorales cometidos en la pro¬
vincia de Granada.

La de Maura

La circular del Sr. Maura á los
gobernadores civiles dirigida y pub i
cada en la Gaceta ha sido muy co¬
mentada.

El Sr. Maura ha dado de ella una

explicación verbal,
Ha dicho que pondrá todo su em¬

peño en que se cumpla estrictamente
y que responde á la necesidad de
procurar la libre y legal emisión del
sufragio.

Tan lisonjeros resultados se pro¬
mete de la circular en cuestión, que
espera el Sr. Maura asistir á una
elección conmovedora por lo sincera,
templando en ella el amaigo recuer -

do que las pasadas elecciones deja
ron en su memoria.

Además, los positivos beneficios
de la circu ar, alcanzan igualmente,

i al decir del miuistio, á los amigos
I adversarios.

No hablan estos últimos de la mis¬
ma manera que el Sr. Maura, sin du¬
da porque una exagerada suspicacia
les hace recelar de la paternal solid
tud de aquel.

Impresiones y opiniones
Apenas ha sido conocida la circu

lar del Sr. Maura sobre elecciones,
autorizando á los gobernadores para
que envien delegados á los colegios
electorales y disoongan en caso nece¬

sario, de la fuerza pública, las censu¬
ras que se le dirigen son grandísimas.

La impresión que ha producido
hoy en todas partes la circular expre
sada, que publique la Gaceta, era de
estupor por la nueva habilidad del
ministro para favorecer á ios candi¬
datos preferidos.

Varias personalidades han hecho
manifestaciones sobre este «sunto.

E' Sr Moret la califica de desdi¬
chada y contraiia à la legalidad. Se
muestra reservado en su opinión.

El marqués de la Vega de Armijo
ha dicho:

«Sin entrar en detalles si diré que
esa circular es un atentado á la Cons¬
titución y á la ley electoral, á los de

? rechos de los ciudadanos y al régimen
vigente.»

El Sr. Blasco Ibáñez ha dicho:
«Califico á la circular del Sr. Mau¬

ra de verdaderamente hipócrita y de
atentado à la misma sinceridad que,
según afirma, trata de garantir.

«Entiendo que las instrucciones á
los gobernadores en lo que al empleo
de la fuerza pública se refiere, puede
traer tristes consecuencias, especial¬
mente en aquellos distritos ó circuns
cripciones en que los candidatos de las
oposiciones tienen verdadero arraigo
y quiera el Gobierno arrebatarles el
acta por medio de la violencia.

»La circular parece inspirada por
los solapados enemigos de la libertad
para restar fuerzas á radicales y re¬
publicanos en el futuro Congreso.»

I Alemania y Marruecos
; La prensa de Berlín se ocupa am¬
pliamente del problema de Marruecos
y defiende el derecho de Alemania á
intervenir en el imperio.

Recomienda al gobierno de Gui
llermo II que afiance la infiuencia
lemana en Marruecos, justificando la

posición preferente de Alemania en
el imperio afiicano por los cuantiosos
inteiesps que tienen en este los súbdi-
tos de Kaisser.

Añaden los periódicos berlineses
que esta actitud que á Alemania co¬
rresponde. no producirá recelos en
ninguna potencia europea.

Crónica
Puede el baile continuar

Si yo tuviera la desdichada ocu¬
rrencia de disfrazarme, me vestirla
con cuatro andrajos mugrientos y
aparentarla enseñar mis c»rne8 amo¬
ratadas é insensibilizadas por el fito,
ó flacidas y extenuadas por ei trabajo
y tapado el rostro con un antifaz
rojo, pasearla por cades, plazas v
bailes mi haraposa vestimenta, reme¬
dando como mejor sabria la figura
que hubiera querido encarnar.

Daria una nota cómica muy cele
brada y mi broma, me permitirla
codearme con las mujeres alegres y
con los hombres respetables y respe¬
tados. Tengo por seguro que se co¬
mentarla la originalidad de mis dis¬
fraz, que mi nombre rodaria de boca
en boca, y que no faltarían periódicos
ilust'ados que me pedirían el favor
de honrar sus columnas con el retra¬
to e aquel traje, que por encauzar
momentos antes una triste realidad,
todo el mundo apartaba de él la vis
ta, haciendo visages de espanto y si¬
mulando una piedad hipócrita,

í Pero, qué le vamos á hacer. Al
; Juan Pobre y al Juan Obrero impro¬
visados se le tolerarían las chanzas y
se verla con curiosidad—con mucha
curiosidad—y simpatía, el original
bromazo de carnaval. En fin seria
una idea que agradaría a> público,
pero no creo que nadie se conmovie¬
ra, ni que las gentes se estremecieran
de piedad y de compasión y me ten¬
dieran la mano caritativamente,ofre¬
ciéndome un modesto óbolo, suficiente
para comprarme un traje nuevo.

Lo cierto es que mi disfraz sería
el verdadero clou de la fiesta.

Y los curiosos seguirían mis pa¬
sos, interrumpiiian mi marcha triun¬
fal, como si en su vida hubiesen visto
pobres fiacos y exagües, de rostro
pálido y macilento ú obieros de caras
tristes y de cueipos extenuados por
un trabajo rudo y fatigoso.

*
* «

Si yo me disfrazara de pobre de
verdad, tendría la ocurrencia de su¬
birme sobre una mesa ó una silla
custodiados la silla, la mesa y yo por
dos ó tres parejas de la benemérita,
porqué seguramente la multitud cas¬
tigaría mi atrevimiento y desparpajo
—y diria á grito pelado á cuantos
quisieran oírme—que serían muy po¬
cos—como viven y como mueren los
explotados y lo que sufren y padecen
los olvidados de ía fortuna y de la hu¬
manidad.

Diría á las gentes que aún hay al-
bafliíes que caen délos andamios queaún hay obreros que dejan algún
miembro en los engranajes de las má
quinas, que aun hay trabajadores que
pierden la salud en los talleres, que
existen aún prcletarios que roban un
panecillo para sus hijos hambrientos:
que un sinnúmero de muchachas jó¬
venes entregan su honra al primerseñorito que encuentra en el arroyo
para poder comer un bocado de pan¬

es UüS

diría que cada año mueren de fiig
muchos niños abandonados en log
portalones de grandes casas, que hay
aun hombres que en las calles desfa.
llecen de debilidad, que... Y relatarla
y describirla otros pequeños detalles
que en verdad no merecen la pena de
que nadie se fije en ellos.

Y despues de Laber hablado de
ese mundo, de ese montón de parias
y de hombres harapientos, volarían
por los aires algunas botellas y pig.
dras que precisamente, vendrían á
caer sobre mi cabeza.

Y yo. acompañado de la guardia
civil, tendría que ser auxiliado en
una farmacia, cualquiera, en la que
quisieran recibir á an pobre,

Pero en fin señores, esto
broma.

¡Puede el baile continuar!
*

* *

Pongamos un caso.
Un baile de máscaras de alguna

importancia, supongamos que cueste
poco más ó menos 2,000 pesetas; ima¬
ginemos que los disfraces y vestidos
de la concurrencia tengan un valor
aproximado de 5,000 pesetas; que se
consuman 2,000 pesetas en bebidas y
comestibles innecesarios y que se
gaste en confettis, serpentinas y per¬
fumes otras 600 pesetas. Ahora sume¬
mos estas Ciutidades: resulta que en
muy pocas horas se han derrochado
inútilmente 9,500 pesetas.

Para recaudar la anterior suma
en una población como la nuestra,
en suscripción voluntaria, para soco¬
rrer á los mendigos, obreros sin tra¬
bajo y familias menesterosas se nece¬
sitan cuando menos tres años; y tai
vez me quede corto.

Y ahora me explico lo que sucede,
'
y lo que yo diría á la multitud, si tu-

1 viera la torpe ocurrencia de disfra-
zaime de mendigo, vistiendo mi cuer-
po con cuatro andrajos sucios y mise¬
rables.

Pero en fin, señores, esto no es
nada

¡Puede el baile continuar!
Antonio Blayia Pintó.

Asociación "La Caridad"

i

Continuación de la lista de socios
fundadores que publicamos el martes
último:

D. Francisco Sagañoles Reig, Ma¬
nuel Ribalta Capell, don Mariano Cas¬
telló don Alfredo Ulloa Fernández,
don Emilio Trompeta, don Arturo La-
Rosa, don Isidro Verdú, don Alfonso
Pujol Gaicerán, don José Agelet Ga¬
rrell, don Miguel Agelet Gosé, don
José M.® González Pena, don Miguel
Vio a, ídon José Carrera Garí, .don
Antonio Montardit, don Angel Daniel,
don José Daniel, don José López, don
Mariano Maitlnez Paños, don José
Sales Camps, don Ricardo Castsn
Río, Mario Sol Mestre, don Jaime Plu-
bins Giménez, don Manuel Herrera
Ges, don José Morlius Galceran, don
José Palau, don Ramón Galcerái. Age¬
let, don Hermenegildo Agelet Monta¬
né, don Hermenegildo Agelet Romeu,
don Antonio Agelet Romeu, don Anto¬
nio Diana, don Francisco Roca La-
costa, don José Corderas, don José
Reig, don Javier de Jener, don Isidro
Reus, doña Josefa Colomer, don Vi¬
cente del Castillo, don Enrique Ca¬
rrera, don Pedro Bueno, don Juan
B Gil, don Francisco Amorós, dou
Vicente Agulló, don Francisco Ribas,
don Carmelo Izquierdo, don José Co-
rriá, don Juan Arbonés, don Pedro
Domingo, don Andrés Lopez, dou Sal¬
vador Estadella, don Cándido O ua,
don José Castellà Roijals, don Vicente
Punoy, don Evaristo Pinós, dou Ma¬
nuel A- >ú, don Befiigiio Sudór, don
Mariano Grau, don Modesto G- au don
Domingo A varez, don Juan Farré,
don Juan Prats, don Jaime Bauet, don
Jaime Benet Jové, Victor Hugo Be¬
net, dou Ramon Martí, don Luis Arau-
guren, don Luís Durftn, don Manuel
Roger de Lluria, don Vicente Isturiz,
don Juan A. Inglés, don Ramón MaBé,
don Luís Corbella, don Manuel Gimé¬
nez Catalán, don Francisco Piquéi
don Fernando Tarragó Romeu, don
Ramón Sanmartlno, don José Gob®
Congost, don Ramón Gcsé, don Ma¬
riano Torrés, don Juan Neach, don
Buenaventura Neach, don Jacinto
Cttiaf Tufet, don José M.®' Vicens Ro¬
ca, don José Sttfons. don Pedro L op,
don Buenaventura Borràs, don Fran¬
cisco Casals, don José Monzou Jos»t
dou Domingo Pinell, dou Mariano Ca-
Suben, don José Serra é hijo, don Sa-
iustiano Estadella, dou Miguel Lopo2
de Arce, don Fidel Serra, don Ramon
Gosé, don Joaquin Barrufet, duu Po'
dro Sugrañes, dou José Abenoza, don
Jottqulii Lamoiltt, dou Francisco La-
moiiaj dou José Garcia, don JuséGe-
lié, don José Llobet, don Ricardo Gui^i
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Hon Colés, don Ramiro
rbadal don Ramón Miret, dofla Car-

Pagan de Abadal, don Manuel
perdona, don Juan Pedrol Géa, don
Evaristo Rodo, don Santiago Rey Ro-
II don Manuel Alvarez Llinàs, don

Jaime Guasch Suiranet, Jaime Isaeh
gerolloH, don Enriqué Marii. don Juan
g G'ifid, don Carlos Nadal Ballester,
don Ramón Mestre Safonts, don José
Aieu Uiiach, don Luis Armengol, don
Ramon Sans Torres, don José Barbe-
fá don Trinidad Gay, don Luis Plu-
bins y don Albert.

—Coo megnlflco tiempo empiezan
les fiestas bulliciosas de Carnaval.
—Anoche falleció nuestro antiguo

yesllmadoamigo D. Feb o C hart, dis-
llnguido profeíor-mtisico, director de
orquesta durante laigos años y dOila
Banda y Escuela municipal.

Muy sentida será su muerte pues
eren muchos sus amigos y numero
sos sus discipuios.

Reciba su apreclab'e h'jo el testi-
tnonio de nuestro sentido pósame.
-Organizado por varios socios, el

Tiro Nacional celebrará esta noche y
la del martes, bailes de môsceiasde
suscripción, no permitiéndose el an¬
tifaz, mós que é las señoras.

Los señores socios pueden darse
por invitados.

—A las seis de esla larde tendré
lugar en el Ayuntamiento la elección
de^la Junta do Gobierno de la insti¬
tución benéfica La Caridad. ¡

—Por el Rectorado de la Universi¬
dad de Barcelona, se ha acordado,
reponer à doña Dolores Delfina Ga
baldó G berl, en la Escuela incompie :
ta mixta de Auberoia (Tragó de No
gueraj, y nombrar con carácter inte
rino para la ide ambos sexos deTorms
Ô D. José Plana Segura. j
—Contestando á una consulta, se

hs dispuesto por reciente real orden
que la aprobación definitiva da las
cuentes de los Pósitos corresponda
exclusivemenla Ô ios gobernadores
de las provincias, sin que conira les
resoluciones que estas autoridades
adopten proceda en ningún caso el
recurso de alzada, sino ei contencio-
so-ttdminislratlvo ante el tribunal pro¬
vincial correspondiente.

—Ayer larde llegó ó nuestra ciu
dad con cerca de media hora de retra¬
so el correo de Barcelone y muchos
días el m xio que deoe llegar é las 9
llega Ô las 12 y aun más tarde.

—Se encuentra entre nosotros,
nuestro querido amigo don Baido
mero Gili y Roig, reputado pintor le
ridano

Reciba nu stra bienvenida al par
que la mas cariñosa fe icllacfón por
lo que ya podemos llamar sus triun¬
fos.

Cada día gane en el mundo del
Arlela reputación del jóven y genial
pintor, como lo atestigua ei juicio que
han merecido sus ú timos cuadros.

-Comunican de Roma que la se
ñorlta Ida de Prats be presentado en -
te los tribunales de aquella capital
una querella contra un fotógrafo lía
made Ricci, pidiéndole tres mii libras
esterlinas por indemnizac ón e da¬
ños y perjuicios.

Alega la demandante que el foto
grifo reprodujo, para que se vendie¬
se en tarjetas postales, un retrato su¬
jo sin su permiso.

La tirada de tarjetas postales ha
sido tal, que materialmente ha Inva
dido el mercado de Italia, lo cual ba
motivado el rompimiento de la seño-
niBde que so trata con su prometido,
un caballero muy rico con quien ha¬
bla de casarse muy pron o.

El retratista alega que la Srla Ida
ledió permiso para la reproducción
de su fotografía, aún cuando ahora lo
niegua.

—Véase en cuarta página ei anun¬
cio Híspanla

—Kl baile celebrado anoche en el
Entoldado, no estuvo lar animado
como de costumbre, sin embargo no
desmereció su bri lanlez.

Esperamos que los sucesivos se
verán mas concurridos, pues lia no
ser asi, es de creer quo la jente jóven
ha perdido el humor da otros años-

—La Sociedad La Paloma, celebra¬
ré ésta noche y da la del martes,
grandes bailes de máscaras.

—E I los escaparates del comer¬
ciante D. Emilio Büscb, se ha Uban
anoche expuestos, los premios que la
Comisión de festejos del Ayuniamían-
to ofrece para el bal e de trajes que se
celebraré mañana por la noche en el
Entoldado.
. —Los pegos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda da esta
provincia para el día 23 del actual
son los siguientes:

Manuel Martínez Calleja (perso¬
nal Esiíuii-ílica) 172'65 pesetas.

El Sr. Depositario Pegador de Ha
clenda (suplementos) 48'40 pesetas

—Un concurso singular acaba de
abrirse en Suiza.

La corporación de fondistas acaba
de votar un premio de rico valor para
el autor de la mejor memoria sobre
las condiciones de desarrollo de la
Industria hostelera.

Lo fondiaias suizos me parecen
déla escuela de César, el cual, según
dice ei poeta, no creia haber hecho
nada sí le quedaba a go que hacer.

Maestros en su oficio, quieren au
mentar su maestría. En lo cual se
manifiestan negociantes listos. Por
más perfeccionamiento que alcance
un hotel nunca llegaré é la altura de
las exigencias del cliente.

—Cumplir ndo lo que preceptúa ei
artículo 91 da la vigente ley de reclu
tamienlo, el domingo 1.* de marzo
próximo se verificara en la Casa Con¬
sistorial de esta ciuda i la clasifica¬
ción y declaración de soldados del

i reemplazo actual,
j Los mozos serón llamados por rl
guroso orden del número que han
obtenido en el sorteo, debiendo pre¬
sentarse lodos para ser tallados y re-

' conocidos y alegar en aquel momen¬
to las excepciones lega es que les
asistan, pues fuera de este acto no
les Serán admitidas.

Los mozos da este alistamiento
que se haile.1 ausentas da Lérida >
quieran er reconocidos y lanados
en ei punto de su residencia, seré
suficiente que sus padres ó parientes
las rerailau la papeleta de citeción y
con esie uocumento se presenten en
la alea dla ó tenencia del pueblo en
que residan, debiendo, sin embargo,
hacer constar sus padres ó encarga¬
dos en el Ayuntamiento de esta capi
tal el pueb o en donde ha sido tallado
y reconocido el mozo que en aquel
acto representan.

i

J —Los derechos de representación
'
de las obras de Verdi, durante el año
1902, han producido 50.000 liras.

25.000 menos que en 1901.

Remitido
Sr. Director de El Pallaresa.

Alguaire, t9 Febrero, 1903.
Muy Sr. nuestro: los que suscri¬

ben sin énimo de herir susceptibill-
dade.e; pero deseosos de poner las
cosas en su verdadero lugar, vense
oh igados ô decir que no es cierto
que la leclur- de la carta de Jm/í'o,
Inserta en es diario ei día 12 d» F-
brero «habla causado indignación
entre as personas de sanociiteiio
de esla villa».

Tamb én pueden afirmar, sin te¬
mor a rectificación (no respondiendo
del actual año) que este Señor Secre
laño, no està en lo cierto, al decir
que ha cobradla solamei.te 20 f ese'as
por IOS expedientes de exención le
gol y 15 pesetas en los da revisión.

Por todo lo antes expuesto le su
pilcan la Inserción de las preceden
tes linees y ie dan las gracias més
expresivas, sus afectísimos s. q. b.
s, m £" Vines Jaime Ranona, Igna¬
cio Sapiens, Ramón Guardia-, Pedro
Piadal, Sebastian Giró, Marcelo Ro
ger.

IHIPORTANTÍSIIHO

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

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el diuero 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
muchas personas que he curado en ios
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y ios 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 bermas.

EspeeiaUdad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

á

Pcijas hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDon Toaé ¡F-ojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eo esta capital.

ZB^OlsTXD^ STJXZA.

NOTA.—Los demás días en su Es-
i tabiecimiento de ortopedia "La Cruz
- Roja„

j Reus—Plaza de Prim.—Reus
El baile infantil

Como era de esperar resultó un ver¬
dadero acontecimiento el que se celebró
ayer tarde en el espacioso salón-entol¬
dado de la plaza de la Constitución.

Era materialmente imposible poder
hacer un cálculo aproximado de los mu¬
chísimos niños que con elegantes, artís¬
ticos y caprichosos disfraces asistieron á
dicha fiesta organizada por la Sociedad
Tiro Nacional.

Daba gozo ver á toda aquella gente
menuda circular por el salón con la re¬
lativa seriedad apropiada al personaje,
tipo ó figurón que caracterizaban con
suma propiedad histórica.

Entre los niños que más llamaron la
atención por sus riquísimos trajes, re¬
cordamos los siguientes:

Teresa Rosell, de Payesa antigua;
María Mías, de Japonesa, Matilde Mías,
de María Antonieta; Luisa Charles, de
Sultana; Pepita Farrerons, de Fragati-
na; Aniceta Bertrán, de Gitana; Pepito
Castellà, de Rey que Rabió; Rosita Se¬
rra, de Novia; Enriqueta Samper, de
Margarita del Faust; Pepito Montañola,
de Glow; María Molió, de Manola; Juan
Petanás, de Glow; Pepe Miret de Hor¬
chatero; Juanito Molió, de Chulo; Jn-
lita Andrés; de Payesa antigua; Luís
Andrés, á la Federica; Mariano Martí¬
nez, de Payés; Julita Agulló, de Payesa;
Cármen Giménez, de Payesa; Ramón
Barrubes, de Torero; María Garriga, de
Valenciana; Teresita Vidal, de Chula;
Luisa Sabat, de Maja; Cármen Caban,
de ama de cria; Monserrat Rodriguez,
de Estudiante, Pepito Mir, de Marqués;
Julita Nadal, de Charra; Solina Boix,
de Menestrala; Josefina Gomban, de
Menestrala; María Sabat, de Payesa;
Sebastián Artisán de Glow; Teresa Arti
sán, de Marina; Enrique Casabal, de
Clavel; Pepita Mir, de Rosa; Pepita Pi¬
farré, de Payesa antigua; Pepita Boix,
de Menestrala, Pilar Mir, de'Cantinera;
Antonieta Mir, de Fragatina; Clotilde
Mir, de Chula, Juanito Orós, de Payés;
Mercedes Sábat, de Rata 1.°; María
Amill, de Segoviana, Conchita Casañé,
de las 49 provincias; Humberto Padn-
ra, de Mariposa; Pepita Ribelles, de
Manola; Enriqueta Bertrán de Lis, de
Señora antigua; Emilio Saurina, de
Aragonés; Fernando Bertrán de Lis, de
Capricho de Periódicos y Pilar Oliva,
de Menestrala.

El jurado después de detenido exá-
men otorgó los premios á las siguientes
niñas: 1.°, á María Mías que iba de Ma¬
ría Antonieta-, 2.°- á María Andrés, que
iba de Menina de Felipe IV:, 3.° á Na¬
talia Nnet, de Valenciana-, y 4." á Rosita
Rens; de Payesa de la montaña-, otor¬
gando consideración el primer premio
á la niña Julita Nadal que no entró en
concurso por haber ya obtenido premio
en el del año pasado.

Los niños premiados fueron: primer
premio, Emilio Gansí, que iba de Tro¬
vador provensal] 2.° Juanito Orós, de
Payés de la montaña-, 3." Gasparito trom¬
peta, de Dandy-, y 4.° Lnisito Fontanals,
de Jockey.

Felicitamos al jurado por el acierto
que demostró en conceder los premios
y á la Junta Directiva del Tiro Nacional
y muy especialmente á su dignísimo
Presidente Sr. General Gobernador mi¬
litar D. Andrés Maroto por el éxito que
alcanzó el baile infantil.

La charanga de Mérida amenizó el
acto ejecutando los bailables que fue¬
ron muy aplaudidos.

có sus conclusiones provisionales,
calificando el delito en definitiva, co
mo asesinato con tas agravantes de
ensañamiento, premeditación y ha¬
berse realizado el hecho en despo¬
blado. En un razonado y elocuente
informe las sostuvo con acierto, ha¬
ciendo gran Impresión sus palacras
en ^1 numeroso público que le escu-

I chiiba, así como en el Jurado, à juz
gor por el veredicto.

El Abogado defensor Sr. Sagaño-
les se batió con suma habilidad, pro
nunclando una oración muy notable,
tanto més cuanto que realmente era
dificilísimo su cometido después del
result do de la prueba.

El presidente accidental Sr. Re-
nart, en un correciísirao resumen,
expuso los respectivos argumentos
de la acusación y la defensa, entre
géndose á los Jurados trece pregun¬
tas comprensivas da ios distintos ex¬
tremos objeto de la prueba.

Después de larga deliberación, el
tribunal de hecho dictó veredicto de
culpabilidad, del cual resu ta: que el
procesado Ramón Moyé Balaguer in¬
firió ó su heimana Dolores vanas he¬
ridas con un cucbi-io, matándola, el
día 34 de Agosto úl Lno. El herbó oru-
rnó en una finca de la paroda de la
Guixera Arbeca, á la que había ido
Do or-s seguido de aqu»-l, aunque se
nirlgió por disiifto camino, Ramón
Moya se adelantó á su h rmana, a la
cual esperó o n to t.-as da unos zar

Zbles; al pasar Do ores se echó enci¬
ma de el a cuchibo en mano, ases¬
tándola Varias puñaladas, una de
e las, poniendo la rodi la sobre su
cuerpo cuando ya agonizante, ni si¬
quiera podía quejarse.

El jurado apreció además de la
alevosía, la premeditación, el haber¬
se realizado el hecho en despoblado y
la reincidencia, pues Moyà había
cumplido condena por lesiones. Tam¬
bién apreí'ió eiarrebato y obsecacíón,
producidos por cuestiones da Intere¬
ses entre familia.

En vista del veredicto el .Sr. Fiscal
solicitó se impusiera á Ramón Moyá
la pena de muerte.

El Sr. Segañoles pronunció un
brillantísimo infoime en derecho
combatiendo la aprec'ación dala pre
meditación y de la alevosía.

La Sala d'cló santanc a de confor¬
midad a la petición fiscal, condenan¬
do á Ramón Moyá á la pena de muer¬
ta en garroie, accesorias, cosías ó m
demnizacióti de 2 OOü pesetas a los
herederos de Dolores Moyá.

Al darse lectura á la SoDiencla sa

produjo en cuantos la escucháronla
inste y honda impresión qua es de
suponer.

Confiase, «ín embargo, en que con
motivo de los indultos de V ernes

Santo, le sea conmulada á Ramón
Moyé por la da cadena perpétua la
ex rema pene conque ayer . astigó
ta justicia su crimen horrendo.

TRIBUNALES

[a causa de ¿rbeca
i

Servicio T^iegráfico

Notas del día

Saatoral

Santos de hoy.—Stos. La Cátedra
de S. Pedro en Antioquia S. Pascasto
obispo.

Santos de mañana.—S. Pedro Da¬
mián oh. cf. y >octor, S Policarpo
pbro. S, Florencio cf. y Sta, Marta vg.

MADRID
21, 8 m.

Ferrol.—h\ mitin de obreros des¬
pedí ios del Arsenal ha estado concu¬

rridísimo. Se han aprobado las ¡sí
guiantes basas: Telegrafiar al señor
Sanchez de Toca dándola cuenta del
mitin, pedir áios comercios el cierra
en señal de protesta, y si esto se|al-
canza¿pedir al Ayuntamiento que se
constituye en susión permanente.
Terminado elmitin ios asistentes han
recorrido las callas pacíficamente.

21, 8'5 m.

Ha fallecido el señor Barzanaliana.
Los periódicos publican una carta

del sañor Nakans á los replicai.os de
Valencia, renunciando á presentar su
candicatura. Dice que supo que se le
abandonaba y con tal motivo prefiera
el aislamiento, aunque les ofrece su
cooperación en lodo loquasa relacio¬
ne con los ideales repubdcanos.

El corresponsal de un periódico
en Tánger dice sobar que como resul¬
tado de las gestiones de shariffes de
Wazzan con ei presidenta, éste exige
al Sultán para deponer su actitud,
que sean expulsados ios europeos.
Los sheríffds replicaron que esto era
Impoaib e.

Particular de EL PâLLÂEESà

Agencia Almolobar

MADRID

21 à las 20'00

El direclorlo del parli jo libara! se
ha reunido y examinado la circular
del Sr. Maura sobra e'ecciones, acor¬
dando enviarla á la Junta central del
Censo estimando que algunos de los
estremos de aquel documento sou
atentatorios à la ley.

—Continúan siendo - contradicto¬
rias las noticias que se reciben de
Marruecos no siendo posible formar
juicio exacto da lo que allí ocurre.

— Se comentan iasdeclaraciones del
Sr. Conde de Romanones que ha pu¬
blicado el diarlo parisien Gil Blas
Bca'ca de la sduación de' partido li¬
beral y de la po'ítica española ha¬
biendo disgustado al Sr. SUVala las
apreciaciones y juicios que ha emi¬
tido en París el ex-mlnistro liberal.

—Bolsa: Interior, 4 por 0;0 78'00.—
OOOO-OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
M&yor, 19, Ble-del 9 y lo

u s: Í53 I O A

EMnterés que despertaba la vista
de este proceso por homicidio, ha
Ido creciendo durante ei curso de los
debates. A la sesión de ayer acudió
un gentío inmenso, llenando la saia,
veslíbu'o y hasta las habitaciones in
mediales.

El teniente fiscal S'-. Luna modtfl-

D. Pablo lÉart y Fuentes
(PROFESOR DE MÚSICA)

RA FALLECIDO A LA EDAD DE 69 ANOS

déspues de recibir los Santos Sacramentos y demás ausilios espirituales

—( Q. K. P. D- )-
Su afligido hijo el Reverendo D. Pablo Ichart y Aries, sobrinos, pri¬

mos y demás parientes participan á todos sus amigos y conocidos tan
sensible pérdida y les ruegan encarecidamente le tengan presente en
sus oraciones y que asistan á la conducción del cadáver que tendrá lugar
á las cuatro y cuarto de esta tarde, por todo lo cual recibirán especial
favor,

Lérida 22 de Febrero de 1903.

El duelo se despide en el puente.
Mo se reparten esquelas.

NOTA.—El Santo Rosario se rezará á las 7 menos cuarto de esta
tarde en la parroquia de S. Pedro y oportunamente se anunciarán el
dia en que se celebrarán los funerales.
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SECCION DE ANUNCIOS
CHAMPAGNE

PROVEEDOR EFECTIVO DE LA HEAL CASAPREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES

:R,ldJ"V"XS1?A. Q,TJT15:rpE¡lÑrA.Xj IIjTJ3p:RA.2DA.
i. ,

ÜERTO PARA ALQUIE.AR

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.

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 altura de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo cual contamos con un distinguidísimo cuerpo de cpíabo-
radores españoles y americanos, con un amplio servicio de información gi áfica
y escrita, y con los medios materiales más modernos y perfeccionados.

HISPÀNIA publicará crónicas regionales y americanas; cuentos, artículos
y poesías de los más notables escritores de España y América, traducciones de
las obras modernas más salientes de la literatura extranjera, crónica 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--

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 HISPANIA, mediante sorteos que, en¬
tre ellos, se celebrarán anualmente en el Salón Parés». '

Precios de suscrip.^ión: Un año, 20 pesetas.

^ Seis meses. 10 pesetas.
Número suelto, 1 peseta.

19, -LÉRIDA 1:;SE SUSCRIBE EN LA LIBRERIÀ DE SOL Y BENET, MAYOR,

PRECIO

PESETAS

PRECIO

0

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la 'Librería de SOL Y BENETh, Mayor, 19, Lérida,

ANTPFERMO
^dtcal de las snferj^

\i>^ ' ''Cffí

ESTÓMAGO """

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

SERVICIOS DEL MES DE FEBPERO DE 1908
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Febrero directamente para MontevidtBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

L O E R X "H]
Consignatarios en Barcelona, EIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de SaFrancisco, núm, 2o, pral.—Barcelona.

tí - ■

«■eiw.vrno™ todas las C.müterias, Colmados y UlTr'am'arinos.-gcnciai paia Lataliiña y Baleares, A fredn 'R'P-a ó •
de San Pedro, núm. 36; Barcelona. ^

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGIA
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTi-FERMO cura siempre y nunca dañ£
por ser un ..»tracto vegetal completamcnic inofen¬
sivo, no como ou'os preparados que contienen sales,
que si bien de .mòmenio aparentan calmar la afec¬
ción, producen lucgo pósiios en el Estómago peo¬
res que la misma ouferniedad.

La Neurastenia, malas digèstione.s, inapetencia,
debilidad general, est eïimientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc..s: curan en pocas días, miles
de curados agradecidts lo certifican

DRPÓSÍTO. Cristina, 9 y il, BARCELONA
y en las Jarmacias y 'Droguerías


