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EL MEJOR DIGESTIVO
Los Tjedidos á José Garulla

LÉRIDA.

I labios, un grito de indignación en tó-
j dos los corazones.

El hecho reviste todos los carac¬
teres de un atropello de la fuerza pú¬
blica; de un odioso atentado á la vida
de los ciudadanos. La Guardia civil
ha disparado los Maüssers, y un po¬
bre niño ha quedado tendido en tie¬
rra. Parece obra funesta de la fata¬
lidad ¡El plomo de los fusiles ha ido
à cebarse precisamente en la imagen
de la inocencia!

Hecho de tal naturaleza hay que
execrarlo por lo que es en si, por las
consecuencias que ha traido, por las
que tal vez, sentado el funesto prece¬
dente, puniera traernos mañana.

La fuerza pública ha disparado
contra el pueblo indefenso.* No se

trataba de un motín ni de una asona¬

da; era una maniféstación ó menos

ruidosa, pero inofensiva. La gente no
hacia más que silbar, [Y la Benemé¬
rita ha contes ado á balazos á los
silbidos de la muchedumbre!

Esto es de tal gravedad, que hay
que hacerlo resaltar para que no se
repita, Los ciudadanos no pueden es¬
tar expuestos á ser victimas de aque¬
llos que tienen la misión de defender¬
los; su vida es sagrada y no puede
estar á merced de los fusñes.

Ciertamente, ha sido una grave
impremeditación, una imprudencia te¬
meraria de ios guardias. Pero, no es
de ellos solos la culpa; alcanza tam¬
bién una responsabilidad moral enor¬
me á las autoridades y á ¡os Gobier¬
nos,

Mil veces hemos denunciado cuan¬
to tenia de peligroso el uso del Maüs-
ser en las calles; mil veces hemos
censurado este uso innecesario del fu¬
sil, que, en fiempos normales, suele

I dejar de ser arma de lujo para con-
I vertirse, con cualquier fútil pretexto
i en instrumento de muerte para los
ciudadanos.

Y las autoridades no se conven¬
cen No se convencen ante la fre¬
cuencia con que estos actos se repi¬
ten; no se convencen ante el suceso
registrado en Málaga hace algún
tiempo, como no se convencerán tam¬
poco ante la página tristísima que el
telégrafo transmite desde Vigo.

Seguirá el Maüser en manos de loa
guardias; el hecho de ayer en Mála-

DONIICiLIO SOCIAL: PLACE DE LA REPUBLIQUE
^ L Y O Ü ^

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

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

gastos diarios y entregrándolos á la Mutuelle de France et des Colonies'Esta institución de pura mutualidad, uncionando bajo el amparo y vigilancia delGobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del 11 Abril 1902,permite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregandodesde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar encaso 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 144 093,600 fres, de suscripción. Este resultadosin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que laMutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos.=Pídanse pros¬pectos.

Agencia para la provincia de Lérida

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

PASAJE LAMOLLA

DE CONSTRUCCIONES
®®elVIECANICAS®®®

á carffo del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa
Se practican todo género de operaciones en los ojos como 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,

11 para vender sitallflA en esta ciudad
Il·lCI VUwO calle de Madale-
w na señalada con
el número 10 y otra en la calle de la
Democracia, señalada con el número 16
dará razón para todos informes en la

; imprenta de este periódico. 7 15
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y vendajes especiales
' de todas clases, y fa-tr

, jas ventrales de JOSE
' ANTONIO HUGÜET^ lOjol, no comprar

Ill sin antes visitar esta
casa que garantiza los bueriós resultados de
todos sus aparatos.

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

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

José Antonio Huguet

SE VENDEN
un molino harinero y otro aceitero en la
villa de Os de Balaguer, el 1." á dos kilóme¬
tros de la población y el 2 ° tocante al pue¬blo mismo, todos en buenas condiciones.

Dará razón, Martin Figuerol, de Os.

H. TORRES
El trágico suceso de Vigo es de

los que sacuden el áuimo con uua

impresión btuscamente do'orosa, yde 1rs que no pueden pasar sin arran¬
cat un grito de protesta de todos los

Major, 2, l-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.

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

QUIilOSINA SOLER
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de estóMago y facilitar la digestion.—Hállase de venta en la Farnaacia de d. Antonio Abadal. 20 51

2 tomos de 3b8 páginas—4 PESETUS Vénciese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19
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ga, el de hoy en Vigo, tendrá maña¬
na repetición en cualquier parte, y la
fuerza pública, que debe ser siempre
algo que inspire,respeto, acabará por
convertirse en una institución odiosa
á los ojos del pueblo.

Medite seriamente sobre ello el
G-obierno; medite el señor Silveia, á
quien la fatalidad parece perseguir
haciendo que estos sucesos se regiS"
tren en sus tiempos de mando; medi¬
te tambión el señor Maura, de cuyas
funestas predicaciones en la oposición
pudiera ser un eco el atentado de Vi¬
go, y cuya presidencia en Goberna¬
ción tal vez puedan creer sus delega¬
dos que es una garantia para que im¬
punemente se disparen los fusiles y
se siembren las calles da victimas
Inocentes.

tag^mÊmmiaKtÊÊmÊÊaÊtfBtm^msmivKssuoaeaÊamfin «sso»»-

Haciendo separatistas''^
Las comunicaciones en Lérida,—Aban¬

dono de las carreteras.—Lo que
débemos\à îrancia. Comportamien¬
to de España —Administración ver
gomosa —Obras interminables', tra
vesia de Qerrr, puente de Rialp.—
Sinceridad electoral en acción —

Unico remedio.—La descentraliza¬
ción se impone.

Sr. Director de El Globo:

Muy señor milj se hace cada dia
más urgente é indispensable llamar
la atención del Gobierno acerca del
escandaloso abandono en que están
las comunicaciones en esta provincia.
Restablecido el telégrafo con Fran¬
cia, que por economía se suprimiera
no hace muchos años, por economia,
por falta de material, por el abando- |
ño en que tiene todos sus servicios
la Ádministración española, raras son

'

las ocasiones en que funcionan las

tantes poblaciones del mismo, aquí
carecemos de caminos, de carreteras, ^

de comunicaciones de todas cases, |
no ya para dirigirnos á la capital de "
la provincia, sino tan siquiera á la j
del partido judicial,

Cincuenta años hace que está co¬
menzada la carretera de Balaguer á
Francia; cincuenta años hace que
sirve para enriquecer á unos cuantos
señores, y el pais todavía no puede
servirse de ella más que á trozos.
Pero ¿es que abi en Madrid, en eSa

; centralizada Administración de Obras
públicas, ignoran que las de esta
carretera son el escándalo de todo
esta pais? ¿Qué gobernantes son esos
que ignoran lo que en provincias
ocurre, y si no lo ignoran lo desdeñan

i con apatia criminal?
I Hay una travesía, la de Gerri, que
hace doce años está empezada, y ^

i unas veces porque el pais no qniere
t elegir diputado al hermano da un in-
I geniero de la provincia, y otras por
'

que no hubo avenencia entre los in
genieros y los propietarios de las fin-

j cas, y siempre por falta de energia
j en los de arriba, todavía está à medio
I hacer, siendo el más grave obstáculo
i para el tráfico de ganados y cabaiis-
I lias de todo el pais w habiendo oca-

I sionado la muerte á diez ó doce per-
I sonas cuyas indemnizaciones costa-
I rán más de lo que habría costado ¡a
I travesía, de hacerla en debida forma.
¡ Ahora resulta que carecemos de
! camino vecinal y de carretera, y para

poder asistir á las ferias próximas
hemos de dar un rodeo, que si tuvie-

í ran que darlo los ministros que se
I han sucedido en el ramo de Obras
I públicas y de vez en cuando se hubie¬
ra despeñado uno que otro por aque-

é estas

horas se hubiera terminado la trave¬
sía.

Otro ejemplo de como se adminis¬
tran desde ahí los intereses de estos

flecarles de la prens

La prensa madrileña
El Correo se ocupa de los etec^,os

Se crean colegios notariales en to¬
das las provincias, se dividen las no¬
tarías en tres clases, aclárause ciertas
dudas surgidas en la aplicación del
arancel, se dan facilidades á los ex¬
tranjeros para el otorgamiento de es¬
crituras, se adoptan determinadas

hasta ahora producidos entre los po- ^ p^ra la mejor autenticidad
Uticos, por la circular del ministro de | escrituras matrices y se esta-
la Gobernación y cree que la.disposi¬
ción del señor Maura ha sido un error
de este prohombre.

Aconseja al Gobierno que procu-e
evitar discordias en la marcha gene¬
ral do la política, lo cual juzga el ct>
lega que es necesario en los momen¬
tos actuales.

—El Correo Español dice que lle¬
van mucho adelantado quienes no
ponen en los liberales uit gún género
de esperanza. «Todos son ramas de
un mismo árbol».

—El Globo hablando de la famosa
circulaa de Maura, dice que jamás,
como ahora, se ha violentado la vo¬
luntad del cuerpo electoral y espera
que los esfuerzos de los políticos que
forman en la opinión no serán baldíos
y que destruirán la obra política del
ministro de la Gobernación.

blece la jubilación forzosa del notario
por causa de ituuilidad.

; ahora la llamaba perita en dulce
otras cosas por.el estilo que, ng
tante, su trivialidad, sonaban á
ria en los oídos de Purita.

Por la noche, mientras él hundía
la cabeza en los a'mohadones, se sen.
taba ella à la cabecera del lecho v l'

I lela el periódico con la seriedad d^I ios perros, adivinadores delante d^
I' los números. El premiaba la lectura
I con un beso en la frente y un piroggI Las noticias de estrenos teatrales'

y otras divetsiones públicas que PuI **1?

Respecto al ingreso, las opo.sicio- | ¡gja con miedo de qne le entris
rótv ckt\ MAririH v Ifl. £ faníaraii. nrnrtiip.ÍAn a) __

nes se verificarán en Madrid y la ca
lificación de los ejercios e los oposi
tores se ha-^á por medio de puntos

un

tecieran, producían el efecto contra¬
rio Hacia él la critica de los criticos

_ y se ensañaba con ellos si alababau
cuerVo' comVuesto de 1 obra^ Les açababa de tomar dine-' ro y pedir localidades á las empresas

apostaba á que aquellos exitazo se-I
rán de seguro un fracaso disfrazado'
y se imaginaba la facha de tal actor'

Se crea

100 aspirantes con objeto de proveer
rápidamente las interinidades y va¬
cantes.

A los notarios de las poblaciones
donde haya dos ó más, se les deja en
libertad para acordar lo concerniente
á ia distribución de honorarios y tra¬

bajos.
En el caso de que no se llegue á

un acuerdo entre los interesados, se

dictarán las reglas necesarias para
evitar la competencia notarial.

Anúnciase en el mencionado pro-

„ , . , j , vecto de decreto una nueva demar-
El Imparcial tjataudo de los su- < ; ; a .

? cacióii notarifil, que se inspirará en
la reducción del número de notarías

I con objeto de proveer á las uecesida-'

des de la decorosa subsistencia de los
notai ios.

Telegrama circular
El Sr. Maura ha dirigido un tele¬

grama circular á los gobernadores
civiles, previniéndoles que no hagan
nombramientos de delegados sin con¬

sultar antes con el ministerio.

lineas telegráficas de esta provincia
que, tiradas por los suelos ó sirvién- | pueblos, que ni sienteu ni conocen

cesos de Vigo, opina que ha habido
desproporción entre los actos de de
sacato á los representantes de la au
toiidad y los actos de represión rea.
lizados por aquellos.

Una vez más dice que el Maüser
no debe emplearse para sofocar tu
multos.

Pide, fioalmente, que se abra una
iüfotmacióc «cerca de los sucesos y

que se proceda con energia contra ^
quienes merezcan castigo. f

—El Liberal respecto á lo ocurri- |
do en la Junta del Censo, dice que el i
señor Silvella habrá ya apreciado
que la opinión liberal, que represen¬
ta una fuerza grande en la política,
es contraria en absoluto á lo dispues¬
to en ia circular tan combatida.

dose de las copas de los árboles como |
de postes, aparecen ante la vista de
los ingenieros de los demás países
que recorren esta comarca estudian¬
do sus minas ó'.sus riquezas forestales-

Si la parte alta de la Montaña ca¬
talana, si los sufridos habitantes de
cuantos pueblos se asientan jn las es¬
tribaciones de les Pirineos en esta

provincia y en la de Gerona, hicié¬
ramos cada año el balance de los be¬
neficios que del Gobierno recibimos y
de los impuestos que al Gobierno sa¬
tisfacemos, no defenderíamos el re¬
gionalismo y las doctrinas de inde¬
pendencia que sostiene el industria
lismo barcelonés, sino el más radical
separatismo.

De Francia recibimos, asi en el

nuestros políticos, es lo que ocurre I
con el puente de Riaip; aqui juegan i ^

los ingenieros á hacer que hacemos, | ocho y media de la noche. Hasta des- |

Ensebio Blasco

Eosebio Blasco ha muerto á las

y supongo que a sus adentros se reí

I rán á mandíbula batiente .del ademán
pués de transcurridas algunas horas
no se ha conocido la noticia del falle

enérgico del diputado que, sin cesar, f cimiento, que ha sorprendido à todo
reclama la terminación de estas obras

y de las órdenes burocráticamente
severas de ios ministros, que si par¬
ten de Madrid muy enérgicas llegan á
la provincia debilitadas, son recibidas
por un jefe acostumbrado á acatarlas
y no cumplirlas, y llevadas á la prác
tica por ingenieros, sobrestantes y
contratistas, cada uno de los cuales
va imprimiendo á la orden del minis¬
tro aquella placidez y calma propias
de estas tierras, dan por resultado
que la orden no se cump e y estamos

valle de Arán como en el Ampurdán, | ^
el dinero con que se explotan nues
tras minas y se benefician nuestros
bosques; de Francia recibimos cultu¬
ra para nuestros hijos; por Francia
hemos de pasar si queremos por fe¬
rro-carril comunicarnos con España.

España, en cambio,
rablneros y vistas de
nos encarcelan cuando 'no
moa á sus exigencias; que nos suspen¬
den el tráfico de los ganados por fal¬
tarles el más leve requisito á cual
quiera de los mil y un documentos y
certificados que para poder comer¬
ciar con lo que es nuestro nos exije
la brutal fiscalización española; Espa¬
ña nos envia guardia civiles que, sin
compasión y como si esta provincia
fuera una provincia de las Antillas, \
apalean brutalmente á los pobres la- i
briegos que encuentran pescando en
los ríos ó en los lagos de los Pirineos; ,

nos euvia inspectores de la contribu- j
ción que vienen á llenar el saco por |
estos pueblos para poder mantener
en las ciudades su holganza y sus I
vicios.

Pais este pobre, agreste, abrupto,
de difíciles é inaccesibles comunica¬
ciones, lo único que pide hace cua¬
renta años á todos ios Gobiernos son

carreteras, vías de comunicación.
Mientras hemos visto construir toda
la red de carreteras departamentales
francesas del Ariége, Altos y Bajos
Pirineos y alto Garona; mientras alli
no hayjniuguna población, por pe¬
queña que sea, que carezca de ca¬
rretera que la una con la capital del
departamento y con las más impor-

mos otros veinte si Dios no lo remedia.

Madrid.
Blasco pasó el día con gran tran¬

quilidad, leyendo periódicos, según
costumbre y conversando con su fa
milla acerca del Carnaval.

Al atardecer le acometió un ester

tor, precursor de la muerte, que le
permitía respirar con giau dificultad.

Blasco sintió llegado el ú timo ins¬
tante de su vida y atrajo hacia él á
su hija, estrechándola la mano hasta
el momento de recibir la Unción.

Entró en el periodo agónico, tran
quilo y breve, conservando el cono
cimiento y dándose cuenta clara de

La circular de Maura

Silveia no ha .resuelto nada res¬

pecto á la circular electoral de Mau¬
ra, ante la actitud en que se ha colo¬
cado la junta del censo.

Créese que darán resultado nega¬
tivo los trabajos de la ponencia, por¬
que ninguno de los tres señores que
la forman están de acuerdo.

Reforma administrativa

El subsecretario del ministerio de
Hacienda y los directores generales
han ultimado las bases para ia refor¬
ma administrativa central y local,
desde el punto de vista económico.

Existe el propósito de que la re¬
forma se implante en la ley de pre¬
supuestos para 1904, con cuyo objeto
en el departamento de Haciénda se,
rán modificados los presupuestos par
ciales de los ministerios, en los térmi¬
nos que haga precisos la acomoda¬
ción de las cifras a las bases de re¬

forma ultimadas.

4UieoiUn».rttiu#Me3Sii*D.'-c-.

Y entre tanto, vengan, vengan de l s" estado
^ ahi, de Madrid, candidatos cuneros;

I envíenos el ministro de la Goberna¬
ción candidatos que nos prometan el
oro y el moro; envíenos el ministro

La Sociedad de actores le costeará
el entierro.

También los artistas dramáticos
Fernando de Mendoza y Felipe Carsi
han manifestado deseos de contribuirnos envía ca- î

Gobernación, parientes, amigosAduana, que | ^ deudos más ó menos encasillados de | á las honras fúnebi es de Blasco,sucumbí- ■
Mallorca tendrá | El entierro se verificará hoy.

No será embalsamado.para exportar á todos los distritos
rurales de España. Ni creemos en sus

promesas ni confiamos en el Gobierno.
Mientras no tengamos descentraliza¬
ción administrativa y no salga de , „ _

, ; , 1 n j . 1 t fección del presupuesto de Instrucaqulni un cuarto para el Poder central ' -u- j i

El consejo de ministros
En el último el Sr. Allendesalar

dió cuenta de haber ultimado la con-

La curación
Purita sentía con toda su alma

ver sufrir á su marido. Cada excla¬
mación de dolor que la tercedura del
pie arrancaba à Enrique, la hería á
ella como una conmoción eléctrica y
le producía un escalofrío de angustia.

Y, sin embargo, Purita experimen¬
taba una alegria indecible por tener

I á su marido todo el dia en casa; sin
■ miedo á que el negocio urgente, ia
cita en el café ó la enfermedad del
amigo se lo arrebatasen. En realidad
eran dos aspectos del mismo fenó-

í

J

i meno; el cariño.

; ínterin no esten construidas las ca- j
1 treteras, pasaremos por el bochorno 5
i de ver al ende el Pirineo un pais que, f
í pagando la cuarta parte de lo que ;

pagan estos pueblos al Gobierno cen- !

¿ tral, tiene escuelas, tiene caminos, |
) tiene ferrocarriles y no sufre vejá- -

menes, mientras aqui, nos agobian |
I las contribuciones, carecemos de ca- |
I minos, carecemos de'escuelasjy hemos 5
I de sufrir una Administración que para

I si quisieran en Marruecos.
S Esto es cuanto tengo que decirle
\ respecto á lo que por aqui ocurre, y
i me repito suyo afectísimo amigo.

Esterri
1903.

El Corresponsal.

de Aneo y Febrero de

(1) El Globo.

ción pública y de las cifras en él con¬
signadas. La cifra total de gastos as
ciende á 43 032 892 pesetas, lo cual
supone una reducción de 387 886 á
pesar de que se consigna en ei presu-

puest ) un aumento de importancia
en determinados servicios.

Habló el ministro de algunos de
éstos y de su propósito, en cuanto se
refiere al pago á los maestros, de
mantener el statu quo, es decir las re

I formas introducidas en 1902 sobre el
I pago por el Estado, sin peí juicio de

■ someter á las Cortes el sistema que
, crea más eficaz para el mejoramiento
; de la enseñanza prima«ia y de los
i maestros.

Reforma del Notariado f
El ministro de Gracia y Justicia

dió á conocer su pioyecto de decreto
reformando ei Notariado.

El proyecto es muy ex enso y sus
extremos más importantes son los si¬
guientes:

Enrique, jior su parte, desde el
momento aciago en que se habla tor
cido el pie al bajar de un tranvía (se¬
gún contabo él, mintiendo como un

bellaco) habla cambiado el humor
completamente.

Cualquiera pensará que los dolo¬
res físicos, la imposibilidad de salir á
la calle y la monotonia de la vida
casera, hablan agriado el carácter
del esposo.., Todo lo contrario; el
egoisme dicta la mayor amabilidad
cuando se está débil y necesitado de
auxilio.

Pero estas son psicologías con que
no pensaba el esposo cojo, y menos
aún la inocente Pura, encantada, co¬
mo hemos dicho, de la presencia de
su maridito y de la total ausencia de
sequedades y disgusios.

El, que era tan taciturno de ordi¬
nario, hablaba ahora con la mayor
amabilidad de todo iq que sabia, delas engañifas de la Bolsa, de las gran¬
des mareas de eqnitiocio, del cólera...
Guando se le acababa la sabiduría,
volvia á empezar.

El vocabulario de apelativoe de
BU mujer también habla cambiado;

ó el defecto de tal atriz, representan-'
do la obra.

—¡Buena estará la señorita X ha¬
ciendo la novial ¡Tiene más de cua¬
renta años! ¿Qué te parece, Purita?
Por mi parte preferirla comer guUa.
do de loro.

Lo que pe rticularmente llamaba
la atención de Pura, era el valor y |a
paciencia con que sufría las curas.

Sabido es que estos egoístas bra¬
vucones, que se comen los niños cru¬
dos y predican á todas horas la ley
del más fuerte, son más cobardes que
una rata, en cuanto tienen siquiera
un panadizo.

Pues bien; si Purita no podía evi¬
tar una torpeza al vendarle, y el tro¬
pezón causaba dolor á Enrique, éste
expresaba el sufrimiento con gran
moderación, y hasta se adelantaba á
disculpar la torpeza de ella.

No es lógico esperar que un acci-
déute que recluya á un hombre quin¬
ce días en su casa, le haga cambiar
radicalmente de carácter, aficionáu-
dole del hogar, de su mujercita, de la
vida de familia; pero tal era la soli¬
citud de la esposa, tanto hoce pensar
la inmovilidad forzada de un padeci¬
miento, es tan traidora la madurez en
el hombre...

Quizás aquella caída, había sido
la de San Pablo, en el camino de Da¬
masco.

Una mañana, al entrar en ei ga¬
binete, de vuelta de la cocina donde
había estado preparando el desayuno,
vió Pura que Enrique estaba ponién-
sose las botas y que lo había logrado
sin dificultad.

—¡Qué alegríal ¡Se acabó la hio-
cbazón y se acabaron los doloresl
Purita se arrojó loca de contento al
cuello de su marido, el cual la recha¬
zó brurcamente.

—¡Qué pesadez! ¡Siempre estás lo
mismo!

Purita, mientras éi se ponía en pie
y daba a'gunos pasos por la habita¬
ción, se quedó con los ojos muy abier¬
tos y los brazos caídos.

Ya estaba curado.

Georges Auriol.

Trata de blancas
La Gaceta ha publicado una Real

orden de Gracia y Justicia, que dice
asi:

«1.° Que el Patronato Real tiene
personalidad suficiente para ejercer
dentro de los medios y con los recur
sos legales necesarios, las funciones
de vigilancia, reintegración y tutela,
ft fin de reprimir en sus diferentes
manifestaciones la trata de mujeres,
amparando sobre todo à las menores
de edad, que deben ser protegidas
hasta contra sus mal aconsejadas de¬
terminaciones,

2.° Que entre las facultades del
Patronato Real se halla la de estable¬
cer Delegaciones en las capitales de
provincia y otras localidades en que
lo conceptúen absolutamente preciso,
revistiéndolas de las atribuciones ne¬
cesarias para el desempeño de su
misión en los límites que hau de ejer¬
cerla.

3.° Que la serenísima señora in¬
fanta, doña María Isabel Francise#
asumirá la presidencia de todas Í88
Delegaciones y conferirá la vice pre¬
sidencia á una señora, nombrando
también á todos los vocales de uno u
otro sexo que hayan de constituir 1#
Delegación.

4.° Que además de los que el P#'
trouato Real designe, serán vocale®
natos de las Delegaciones, à saber,
de la provincial de Madrid, el alcaU®"
presidente del Ayuntamiento, el pro¬
visor y vicario general eclesiástico de
la diócesis y el rector de la Uní'®''®''
sidad; de las demás provincias, e'
bernador civil, el prelado de la d' '
cesis, el presidente y fiscal de la
dieudia, el acalde constitucional,®
rector de la Universidad y, donde u"
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la hubiere, el director del Instituto I
general y técnico; y de las Delega- i
Clones locales, el alcaide constitució-
nal, el juez de primera instancia é
Instrucción y, donde no lo hubiere, el
municipal, el párroco que designe el
prelado donde hubiere más de uno, y
el maestro y la maestrade instrucción
pública de 'mayor categoría.

5,° Que se interese de los minis
terios de la Gobernación é Instruc¬
ción pública circu en las órdenes
oportunas pa<a que las autoridades
que de ellos dependan presten su de
cidido y eficaz concurso al Patronato
fieal y sus Delegaciones.»

[is costas en los pos de desaíiaclo
Por la presidencia de la Audiencia

territorial do Madrid se ha dirigido á
jos juzgados municipales una circu¬
lar consignando las siguientes acia-
raciones para cumplimentar el de
creto vigente sobre las costas en los
juicios de desahucio;

1." Que el importe del papel se*
lado invertido en los juicios de des¬
ahucio no está incluido en los tipos
máximos de 18, 20 y 30 pesetas esta
blecidos por el art. 1.° del expresado
Peal decreto, pues éste únicamente
ea refiere á los honorarios délos fun¬
cionarios y auxiliares que interven¬
gan en los juicios.

2.^ Que los citados tipos no son
cantidades fijas que puedan exigirse
en todo caso, y, por lo tanto, cuando
los derechos, con arreglo al arancel,
importen una cantidad inferior, ésta
será únicamente la que habrá de co.
brarse.

3.® Que para poder verificar el
prorrateo á que se refiere el artículo
2." de la citada disposición, no exijan
las costas en ningún caso hasta la
terminación del juicio de desahucio
en primera ó en segunda instancia.

Y 4.^ Que ios honorarios de los
médicos deben incluirse en el mencio¬
nado prorrateo; mas no asi ios de ce¬

rrajeros y mozos de carga.

—El tiempo primaveral que hemos
disfrutado ourante las pasadas fies
les ha contribuido, en mucho, â la
enimación extraordinaria délos Car¬
navales de este año; animación que
no decreció en la celebración del tra
dicíonal enterro de la sardina, pues
fueron en tan gran número las fami
lias que salieron al campo anteayer
que pocas veces hemos visto la ciu
dad tan solitaria.

Los alrededores de VHanoveta
presentaban un aspecto por demés
pintoresco. Numerosos y regocijados
grupos, haciendo del santo suelo,
mesa y asiento, heliébanse esparci¬
dos por aquellos campos, qua tienen
ya anticipos hermosos de la prima¬
vera vecina. La gente se divirtió re
gocijadamente, sin que hubiese que
lamentar incidente alguno desagra
dable.

Esta ha sido la nota más simpáti¬
ca de las fiestas, nota honrosísima
para Lérida, y que hace también ho¬
nor á las Autoridades.

—Dice La Opinión de Tarragona:
«Por nollcias'^HUedlgnasIsaDemos

queen le guarnición de esta capital
1)0 habrá cambio ni modificación al¬
guna con motivo de la nueva organi¬
zación militar.»

—Anteayer larde recorrió las prin¬
cipales calles de la ciudad ai Vía-
crucls presidido por el Iiustrisimo y
Rdmo Sr. Obispo.

—Ha fallecido anteayer don José
Vázquez, antiguo dueño del Estanco
de a Piaza do la Conslilucióo, peiso
ha muy apreciada en nuestra ciudad.

Enviemos b la familia del 8r. Véz
quez la expresión de nuestro pésame.

—Para enterarles de asuntos que
les Interesa se servirán pasar por el
Gobierno Militar o." Pilar Aguilera
Palmer, Carlos Llogte Moreno, Here¬
deros de Metías Farré Purroy, D. Mo
deslo Alunla Albums y Maleo Gés
Sisteré.

—Se nos suplica que hagamos
constar que en e baile del martes da
do en e: lira Nacional,,b una señorita
se 'e extravió una bo sita de seda ro¬
sa, qua coiiieiiía algunos objetos.
Puede depositarse en la redacción de
este periódico.

—El director general de la Guardia
civil ha dirigido una circular á ios go¬
bernadores de provincias disponien¬
do que cuando las fuerzas de dicho
Instituto salgan à prestar servicio á
la calle y sean apedreadas ó silbadas
por grupos sediciosos, hagan fuego
sobre ellos.

— A un telegrama expedido por a;
Ministro de la Guerra al Gobernador
militar de esta plaza, preguntando si
la guarnición de esta capital estaba
conforme en erigir un monumento
en Madrid á las víctimas de nuestras
guerras coloniales, se ha contestado
que existe unànime conformidad en
secundar tan patriótica idea.

Conferencias
de Gramética castellana, Francés,
Geografía, Literatura, Historias y Fi¬
losofía por F. S., Ldo. en Filosofía
y Letras.

Precios módicos y brillantísimos
resultados.

Caballeros, 54,

—Dábamos cuenta en nuestro úl
timo número de un desgraciado ac¬
cidente fei roviarlo ocurrido en Man
resa. Ocasionó aquei choque sensl
bles desgracias y no escasas pérdi¬
das. amén de una justificada aiarma
en el público, que ai conocer cuales
son, realmente, las causas dei si¬
niestro, tiembla á la idea de que sea
tan leve la garan ía que ofrece la
Compañía dei Norte á la seguridad de
la vida de los pasajeros.

El aumento que en el tráfico ha te
nido la linea entre nuestra ciudad y
Barcelona es considerable. Los mue
Iles que hay en la mayoría de esta
clones son insuficientes, ei personal
empleado escasísimo para tan gran¬
de movimiento y la faite de ooble
vía un abuso Incalificable. Para dar
Idea de como se trabaja en la Compa
ñía es preciso tener idta de la labor
ímproba que pesa sobre el personal.
Hay maquinistas y fogonistas á quie
nes les está poco menos que vedado
el descanso mas indispensable. En
las Estaciones, viven los Jefes en
constante angustia y sujetes á una
atención Imposib e del movimiento
de mercancías... ¿Como extrañar así
que ocurran desgracias con deplora¬
ble frecuencia?

El lunes ocurrió un choque en
Manresa; el miércoles ocurrió otro
en la Estación minúscula de Segués
entre los trenes de mercancías 1272
y el I. R. n.° 3, quedando destrozados
1res wagones y descarriladas las dos
locomotoras.

Resu taron heridos, aunque no de
gravedad, por fortuna, Euseblo No¬
gués, José Ribas y Santiago García,
maquinista, fogonero y conductor,
respectivamente, del tren n.° 1272. La
vía quedó interceptada, ei movimien
10 de trenes interrumpido y el ánimo
de las gentes consternado ante tan
repetidos accidentes.

Como dice muy bien nuestro cole¬
ga el Diario echar lodo el peso de la
culpa à los empleados sería injusto,
pues no cbbe exigir á nadie mas de
lo que humanamente puede dar de
sí. La culpa está en el afán de redu¬
cir el número de trabajadores, do
aprovechar un material deficiente y
viejo y en no tener les líneas en las
condicionas necesarias

Y sería ye hora de que el Gobier¬
no, puesto que la Empresa se hace el
sordo, la exigiere, como es indispen-
ble, que pusiera remedio à lodo esto,
evitando, para lo sucesivo, la repetí
ción de accidentes que pueden costar
la vida de mucha gente.

—Anteayer los correos de Madrid
y Barcelona Legaron con algún re
traso.

Además del choque de Manresa y
Segués debemos anotar el ocurrido
anteayer mañana en la estación de
Tarragona, á 1 saiida del correo de
Lérida. La máquina de dicho tren
chocó con dos vagones, que fueron
destrozados, resultando con serias
avenas la locoraoiora. No hubo afor¬
tunadamente desgracias personales.

El martes un mercancías arrolló
en la estación de Tardients á un mo
zo de tren, fracturándole las piernas.
El herido falleció ai día siguiente.

—Ya T30C0S se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Audrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente 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 una casa de la Aldea de Mon-
garrl (Salardú), propiedad del vecino
Juan Grande, inicióse un incendio el
día 17 del actual, propagándose el
fuego á otras seis ó siete, que queda¬
ron reducidas á cenizas.

No hubo desgracias porsonales,
ceicuiát.dose las pérdidas materiales
en 60 ó 70 mil pesetas.

Por ei Juzgado municipal se ins¬
truyen diligencias.

—Anteayer no pudo celebrar se
sión el Ayuntamiento por falta de nú¬
mero de señores Concejales.

Hoy se celebrarà da segunda con¬
vocatoria.

—El martes último fué herido con
armada futgo en Sudanell el vecino
de aquel pueb o, Juan Caideró. Como
presunto autor del hacho ha sido de¬
tenido Sebastián Peiró.

—A las dos y media de ayer tarde
fué sorprendido en las oficinas de la
Arrendataria de Contribuciones un
indivíauo que traiaba da forzar el
cajon de una mesa donde se guarda
el dinero de la recaudación que se
hace durante la mañana.

Perece ser que el recaudador se¬
ñor Ariú venía notando desde algún
tiempo faltas de dinero, que en un
principio atribuyó à error de cuenta,
pero que últimamente le despertaron
sospechas, las cuales aumentaron
notablemente el sábado pasado por
la larde al haliar que de unos fajos
de billetes de cien pesetas, faltaban
dos de éstos. Comunicó su exirañeza
à su principal Sr. Agelet Romeu y
por el ordenanza y guardian de las
oficinas. Se supo que había estado en
ésias un ex empieado de la casa, que
le había hecho salir á pretexto da ir
á comprar unos impresos. Ya en la
pisia del presunto sustractor del di¬
nero, prepararon su caza, que pudo
realizar ayer, à la hora dicha, el pro
pío ordenanza.

Se presentó el sujeto aludido con
la misma excusa de tener que hacer
unos trabajos; encargó el propio or
detianza que saliese a comprar unos
impresos, fingió éste ir por ellos y
volviendo, desde >a escalera y descal¬
zo a espiar el sospecnoso, .lo halló
agachado al p ó del mosirador en que
eeiá ei cajón con ei dinero, intentai/- i
do abrirlo con una ganzúa. Se le
echó encima y lo sujetó con una
cuerda con objeto de entregarlo á los
agentes de la autoridad, pero ai pasar
por un corredor, se ie escapó, con
una hábil maniobra, saltando por un
balcón doi palio inienor, al entresue¬
lo de la casa, á donde le siguió su
perseguidor, lOgrando capturarlo de
nuevo. Afurlunadamente en ei piso
entresuelo, que habita el primer te-
oieuie Alcalde Sr. Barberà, .lo había
nadie en aquei momento, con lo cual
se libró la familia de aquél de un re
guiar susio.

La aiBima que se produjo en el
vecndano fué extraordinaria, acu¬
diendo á iBS oficinas de la Arrendata¬
ria muchísima gente, y la poucía
que, después de aigunas diligencias,
se hiZü cargo dei autor dei hecho
q'jien, según ijos dicen, conlesó la
sustracción tía las doscientas pesetas
que se echaron de menos el sábado
último.

Por respeto à la honrada familia
del de íncuento nos abstenemos de
publicar su nombre.

—Por el Rectorado da la Universi¬
dad de Barcelona, ha sido nombrada
Maestra interina do la Escuela de ni¬
nas de Vilagrasa, D.* Ignacia Feilp
Suñé.

—Had pasado à Informe de la Co
misión provincial, las cuentas muni
ci|Bies de Toioriu, correspondientes
á 189Ô 900, 1900 y 1901.

—Los oficiales del cuerpo de cara-
blneros que á continuación se expre¬
san, han sido destinados à las co¬
mandancias que se indican;

Primeros teníanles; D. Ramón Al¬
varez Ezpeleta y D. Juan Piñeiro Gre¬
ña, de ésta comandancia, à la de As¬
turias y Orense respectivamente y
D. José Fernández Puertas, ascendi¬
do de ¡a de salamanca y D. Antonio
Cereceda Nieto, ascendido, de la de
Maliorca, à la do ésta provincia.

—Hemos recibido para un acto de
caridad dedicado à la memoria de
D. Enrique Pagáu y Ayuso, sesenta y
cinco pesetas que hemos distribuí o
entregando 25 pesetas à las Herma-
nitas de los pobres; 25 á ta Junta da
Damas y 25 a la junta de la nueva
asociación «La Caridad.»

—Como estaba anunciado, ayer se
celebró en la audiencia la vista da la
ca.sapor homicidio seguida contra
Luis Oms y Piñoi, la ouai se suspen¬
dió después de practicada la prueba.

La vista continuarà esta mañana á
las diez.

—Por medio de pregón se anunció
ayer que la limpia de la acequia del
Noguera, que debía hacerse el día 1."
deMaizo, se comenzará el día 15 de
de dicho mes

—Ayer vimos que se procedía al
riego de las calles de Biondel y Ca-
brinelty.

Buena falla hacía.

JUAN PRAT Y SELVA!
Procurador de los Tribunales |

y habilitado de los Maestros del |
j partido de Cervera, |
' ha trasladado su despacho á la Plaza de |
la Constitución, número 4, 2.°, 2.® (casa
Pinós). 11-15

—Llamémosla atención del señor
Gobernador civil sobre los abusos
que se cometen en la caza de la per
diz con reclamo, pues á pesar de es¬
tar en plana veda, son muchos los
cazadores que salen con frecuencia
por lo alrededores de nuestra ciu
dad destruyendo la poca caza que
queda.

—S gún Real orden de 29 de! pa¬
sado mes de Enero, todos los indivi¬
duos de tropa que durante su servi
do hayan cumplido sus padres los 60
años, pueden soucítar á los jefes
principales da sus Cuerpos, en ins¬
tancia escrita en papel de 10 céntimos,
acompañando la partida ne bautismo
de sus padres sin necesidad de lega
lizsr a, para que seles Instruya expe¬
diente de sobrevenida con objeto do
alcanzar se íes exima del servicio.

—La Comisión mixta de recluta¬
miento de esta provincia, se reunió
ayerma ña na, resolviendo varios asun¬
tos ue su competencia.

—El día 21 del actual, inicióse un
incendio en una casa de la calle de
Capelles de Tremp, propiedad del ve¬
cino José Andrés Sarroca.

Las autoridades y vecindario, con
fuerzas de la benemérita, lograron à
las dos horas extinguir el voraz ele¬
mento, cuicu ándese las pérdidas ma¬
teriales en 100 pesetas.

Créase fué casual.

—Han ingresado en el cuerpo de
la Guardia civil, y han de causar alta
en la próxima revista de comísarfo
en la comandancia da ésta provincia,
las clases é individuos de tropa que à
continuación se expresan;

Gregorio Cisneros Espinosa, Flo¬
rencio Pérez Torres, Aquilino Maleo
Serrano, Manuel Paui Malparlida,
Pedro Avellaneda Garda, Leonardo
Martínez Salgado, Isaac Barrmso Pe
rez, Luis Santiago Rodriguez, Miguel
Aiaslrué Mala, Amancio Martínez
Mariinez, Casimio Pinilla Albiol. Fran¬
cisco "Sánchez Miilán, Manuel Pérez
A^eilán, José García Pertusa, Mai.ual
García Morocho, Vicente Prats Que¬
rol, Manuel Moiuer Fabregat, Basilio
Ferrero Franco y Venancio Fernán¬
dez García.

—Han pasado à informe de la Co-
misióD provincial las cuentas muni¬
cipales de Sapalra correspondientes á
1901.

—Dicen délas Borjas, que en la
actualidad funcionan en aquella lo¬
calidad; 33 prensas hidráulicas de
aceitunas, movidas á vapor; 5 movi¬
das por cabaileiías; 22 de hurillo; 24
de viga y 4 fábricas que se dedican à
la extracción de aceite de orujo con
aparatos de 73.122 litros.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas munic pales da Pons, co¬
rrespondientes à 1900.

—Anoche tampoco recibírnoslos
diarios de Barcelona de la edición da
la tarde, lo cual nos priva de dar el
acostumbrado alcance telegráfico.

—Se dá por seguro que en las pró¬
ximas elecciones para Diputados pro¬
vinciales solo lucharán dos candida¬
tos ministeriales por este distrito de
Lérida Borjas.

También se nos ha dicho que el
antiguo y consecuente republicano
D. Cajetano Puig y Boiaderes, se ha
negado à figurar en la candidatura
regionalista que formaoa con ios car¬
listas D. Alfonso Piño! y D. Rafael La-
Rosa.

IHHPORTAiiTISIMO

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogáistrlcas para corregir
la obesidad, dilatación y abaltamiento
del vientre.

IDoaa. To3é ^"ujol
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-

I celona. Durante los días 15 y 16 decada mes permanecerá en esta capital.
IFOISrjD^ STJIZ^

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Eoja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Mercadcs
LÉRIDA.
Trigos 1.® clase à 17'00 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2.® id. 16'50 Id. Id.
Id. id. 3." id. 16'00 Id. id.
Id. id. huerta 1.® 16'50 id Id.
Id. Id. 2.® Id. 15't0 id. id.
Habones 12' 50id. los 48 Id.
Habas 12'25 id „los 47 Id.
Judías de 1.® 25'00 Id. los 59 id.
Id. de 2,® 23 00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8 00 los id. id.
Maíz, 11 50 los 49 .d.
Avena, 7'50 los 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 Id.
(iVoía)—El precio es da la cuartera

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

Lérida 26 de Febrero de 1903.—/osé
Gimenes.

CHARADA

—¡Qué prima cinco es la An tonia j
à una amiga dijo Inés.
A más de ser pretenciosa
presume de tener tres.
¿Pero qué cuatro primera
(esta prima acentuada)
que aseguran llene tercia . ■

la que no es muy agraciada?
Uua tercia cuatro quinta
fue á comprar en un bazar,
y con.o se cree graciosa
no cesaba de charlar.
Hasta le ¡dijo al muchacho;
¡De niña, cómo seria
que la un dos tres cuatro cinco
me llamaban á porfía! -

La solución en el próximo número.
{Solución á la charada anterior.) ..

TA-RAS-CA-DA ;

Notas del día
Saatorál

Santos de hoy.—Stos. Baidomero
confesor y Julián mártir.
MTiHcnuai«svtfttcrc;

ParUar ie EL PALIiRESA

—Para realizar trabajos en ei sitio
elegido para campo de tiro en las in¬
mediaciones de Alpicat, salieron ayer
m ñaña al mando del teniente aban¬
derado D. José Pujol, fuerzas de los
dos Batallones de Cazadores.

—El mismo día que ocurrió el cho¬
que de Irenes en Manresa, descarriló
cerca de lárrega un tren de mercan¬
cías.

Huelgan ios comentarios.

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
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace v: ■ r en essa ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Clausulies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público,

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

I

Agencia Almodo'bar
MADRID

26 à las 19'00

Se han presentado esta mañana
síntomas naturales de parto en la
Princesa de Asturias á quien acom¬
pañan su maure, su esposo y el mé¬
dico de Cámara. Se espera para hoy ,

el alumbramiento. ' i)
— Coniinúan comentándose con

viveza los desgraciados sucesos de
Vigo. De la información oficial que
hasta ahora se conoce nada exaclo
se deduce pues unos afirman y otros ,

niegan que los disparos procediesen
de las tropas.

—En la Nota oficiosa dada por el
Sr. Maura se dice que éste mantiene,^.,
íntegra la circular, disponiendo se Vi
preste apoyo á los notarios que ejer¬
zan sus funciones en los colegios
electorales, y que no debe conside¬
rarse modificada por el telegrama di¬
rigido á los Gobernadores referente
ai nombramiento de delegados antes
de la elección.

—Los antiguos conservadores apro¬
vechan el efecto producido en la opl
nlón y la prensa por la circular del
Sr. Maura, para arreciar sus censu
ras contra la conducta del Ministro
de la Gobernación.

—Bolsa; Interior, 4 por 0(0 77'95.—
OO'OO-OO'OO.
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PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA

DE SAIZ DE
Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastíálgi-

co; oüta el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestluos, aunqu j sus dolen¬
cias sean de más de 3U Años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el, dolor de. estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges-,
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y dif-eñteria, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi •

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque autpenta el .apetito,
auxilia la acción digestiva, el ejiferino come
más y digiere inejqr y hay mayor asim'ila-
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una cotniaa abundante sa.digiere
sin dificultad <con una cucharada de'Elikir
de Sáiz de Carlos, dáagradable sabor, iho-
lensivo'lo liil.snio para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las, aguas minero-medicinales y en sus-

I titución de ellas y de los licores de mesa
Es de éxito seguro en las diarreas de lo
niños. No solo cura,, siiio que obra com
preventivo, impidiendo con su uso las en
í'ermedades del tubo" digestivo. llueveáfio

■ de éxitos constantes. Exíjase en. las etique
t tas de las botellas la palaiira STOMALIX
í ifiarca de lábritia fcgistrada. De venta, ie-
í rrano, 30, farmà'óia, Madrid, y principa
j les de Europa y América,

(S:aíf) '

CsTJ

G¿TirTl^(D:E21<TJLlL,

Deseosos de reflejar en las páginas de esta revista el movimiénto político,
social, écohómico, científico, artístico y literario de las diversas rtigiones que
integran el actual Eètado eàpafíol 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 colabo¬
radores españoles y americanos, con un amplio servicio de información gráfica
y escrita, y con los medios materiales más modernos y perfeccionados.

HISPANIA publicará crónicas regionales y americanas; cuentos, artículos
y poesíAs de los'ináá notable's escritores de España y América, traducciones de
las obras inôdërnas más salientes de la literatura extranjera, crónica de tea¬
tros, crítica literaria y artística, y secciones de sporí y de modas.

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

numentos más notables del mundo, retratos de hombres ilustres, dibuj'òs délos
artistas españoles y extranjeros más distinguidos, fotógrafías 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 snscriptores de HISPANIA, mediante sorteos que, en¬
tre ellos, se celebrarán anualmente en el Salón Parés»,

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

Número suelto, 1 peseta.

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

SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE ipo.S ,

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Febrero directamente para Montevideo y

Buenos Aires eí magnífico y rápido vapor, francés

Xj G- :BI XI X xn
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona,

ANTI=FERMO
,0^

de las enfer^,

ESTÓMAOO
TD£ LAS QUE EMANAN DE L.\ LMPtlREZA DE LA SAKOPS

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca. liañt
por ser un c:itraoío vegeta} compleiamcnie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen saNr,
que si bien de momento aparentan calmar la a!ec-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, maneteucia,
debilidad general, est-CTimicntos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., si curan en pacbií días, miits
de curados agradecidos lo cc^^ifiv.^n

DEPÓSITO; Cristina, 9 y II. BAITCELON/.
y en las Jarmaciasy 'Droguerías

Agente^para la provincia do Lérida: San Antonio,' 2,15.'

SOLIJCiQ'i^ eEHEOiCT
DE GLICERO - EOSF.-^TO

.. DE CAL CDN

^ Preparación la más racional-para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, eutermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
.^croíubsmo, etc. ■ Frasco z'so pesetas. Depósito: Farmaaa del Dr. Benedicto. Sau
Bernardo, 41, Madrid;

En Lérida:; l^aYmadia del Dr. Abadal y Grau, plaza de ia Constitución,—En Baia-

f%?armaciq de J, Aran,-En Certera: Farmacia de F, Sirera y en -Bilbao, Sautau-
"er, Gijon y Vig.o, la S, E, de Droguería General,

9 10

Admiración de los sábios y de los técnici
Os innumerables curados, los médicos. Jas Rea

— — — Academias de Medicina y Cirugía y, después dei
(QÚá'bfAd'íiraS-roitlia.CiOIlBSÍ tensas memorias,detenidos estudios compmbacioi

1 T> • 1 ' i ^ illRlilIOSOS informas Ib. IHB.^ sltí? ofíc

Sin i^égimen- ni molestia alguna GQN LAS PRIVILEGIADAS ESPEcTaLIdTdESAñrman que nada iguala ai mérito de las extraor dinarias creaciones del autor S
"eSs" cientiflco, SíeVar puedersu buemu?S de aluH^^^^^ comprendiendo que quien vale de verd

al crisol cíe la cié cia en vez de dar^crédío Prácticos de gran important
fuente: quienes desean ve se libres de sufri,¿í^ oíy pelíins^í! dí°™r
mon se dirigen, ya personalmente ó en demanda del foEeto" queL'dfreííiííSr

Oj^E?-nyi;H3isi, 3s, i

HEPEailS,

Anuncios y reclamos a precios convencionales


