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fiO a^ntimoa.!—Tres meaaa|. 3

peaataa 30 oéntimoa en Kspafla pa>
lijo en la AdminietrnoióHigúaiido ésta 4 pesetas trimestiei
maseSi 8 ptas—Seis mesesi 15idi—Un aâOi 86 idi en Ultsamas y Bxtxanjeio
o sntloipado en metéUoo sellos ó libracsaa.
íes,

mm.

AdmtnietraolOni&res. SOL V BElSETi Mayor, 18,
Los originales deben dirigirse con sobre al Ilirector.
Todo lo reíerente a snsoripcionos , aunncios á los Srss. Sol
y

y

Librería, Mayor, Ir

Lob saooxiptozaa.
.
Los no suooziptoxos.

3 oéntimos por linea

10

Los ooznanioados à precios

Bsact, Imprenta

»

en

la

plana

»

y

83 oóntimos en la 1
80

•

•

oonyenoionales.—JSsqnelas de defonoióu oidinaiiaél

ptas., de mayor tamafio de 10^3 60.—Oontiatos especiales para los ananoiantas

TIVO
Los pedidos á José

Carulla

LÉRIDA.

para

||IICi

calle
de Madalena
señalada con

ciudad

W

á carffo del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

|

vender sita

11

llíld
el

número 10 y otra en la calle de la
Democracia señalada con el número 16

practican todo g:énero de operaciones en los ojos como son: Cataratas, j dará razón para todos informes
imprenta de este periódico.
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.
^

la
8 15

Se

en

de todas clases,

fa¬

Iyvendajes especiales
,

y

jas ventrales de JOSE

ANTONIO HUGUET
sin

casa

que

todos

sus

|Ojol,,

no

comprar

antes visitar esta

garantiza los buenos resultados de
aparatos.

Afueras del

Puente, casa de D. Ignacio
Pontt, piso, 2.°, 1.® puerta.
Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada

semana

estará

en

esta

capital.

PASAJE LAMOLLA

José Antonio

H.

Huguet

TORRES

Mayor, 2, l-°, (Frente á la Casa Censistorial)
Consulta general; de 11 á 1.

Especial

para

enfermedades de las

Vias Urinarias', de 7 á 9 tarde.

El Sr. Siivela

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

^

J Áiencias en todas las jiovliicias de Esjaia, Francia j Poitiiial
38

AÑOS OE EXiSXElIMOIA

SEGUROS sobre

LA

P*

VIDA
SEGUROS

Subdirector de Lérida y su provincia,
■, 10.—Lérida.

contra INCENDIOS

Enrique EiLelles, Ma-

QUimOSI^A SOLER
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.-Hállase de venta
macia de D. Antonio Abadal.

yino Tánico nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA,

ESTÓ
la Far
2t -5i

un
á

gastar dinero en instrucción
le cuesta mucho doloi al con¬
tribuyente pagar ios tributos, y esto
lo dice después de que el Sr. Villaverde ha apretado los tornillos hasta
el punto de que sobreu al Tesoro unos
cuantos
millones
de
esas
pesetas
atreve

porque

arrancadas al pacano tributante con
tanto dolor. Por lo visto la
piedad se
ha refugiado en la Presidencia. Nada

opondríamos á esos arranques de un
pecho tan sensible si el Sr. Siivela,
genio satírico en cuya clasiOcacióu
nos

si

hallamos

perplejos,

no

sabiendo

asemejarlo al sutil Marcial ó al

yino
TONICO REGENERADOR

CACAOi Y FOSFATO

Florensa
DE LOS QLO'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

CALCICO CRISTALIZADO

Anenjia, Raquitismo, Escrofnlismo, Conva-

La

lescencias largas

y difíciles, debilidad geneJal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con
rapidez admirable á la poderosa iniinencia del tan acreditado VINO TONKjO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de
en

es un terrible humo¬
terrible humorista del afio
84. Declara en Consejo que no se

rista,

blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias) Urinarias

se curan

<

radicalmente

CONFITES

y con

prontitud con los tan agradables

AHTIOLENORNSOiCOS

FLONENSA

^

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

EX.

hubiera he¬
cho una sangrienta frase á costa de
algunos de sus correligionarios, huér¬
fanos á quienes nuestro sentimiento
de la justicia nos impulsa á defender.

tea la

grande

lecía nuestra cultura de

vida

todo

en

Aliendesalazar

plir las omisiones

Un pedagogo ilustre pronosticaba
que el establecimiento de esas ense¬

tuertos de

nada,

pañol

en¬

una

de las gentes conservadoras bada la
instrucción de las clases populares.
Un conservador, catedrático de la
Universidad de Valencia, escribe en
un libro de texto
que «la instrucción
abre los ojos de los humildes pat a el

es

la de

no

hacer?
Mas lo mismo esta frase del presi¬
dente del Consejo de Ministros que las

palabras

con que fustigan la magna
obra de poner punto á un baldón afri¬

pagando à los maestros, no son
ática expresión de una
vulgaridad inaceptable. De igual suer¬
te p3dria predicarse la indotación de

ganización,
ro.

pero

■

Las reformas

practicadas

en ese ;

tos

eu

el espíritu

tanas

por

saber:

enseñanza

obligatoria; faltan locales ) Ies ba de faltar. Porque el risueño
maestros; de dos millones de niños 1 desdén de Silvela hacia la cultura
que deben recibir anualmente iussignifica para las esperanzas nacio¬
trucción en las escuelas públicas, só I nales una irremisible
condenación.
lo hay
puesto, oficialmente, para |
f»saaK725Bm*aBucaBaHi
unos 700 000;
píácticamente, ni para
la mitad. ¿Es que hay modo de cons¬
truir escuelas sin dinero? ¿Es que el
presidente espera una revolución en
la arquitectura? Y-, sin embargo, en
si Congreso se convino bace dos años
|
en que esa era la más
urgente nece- !
Blasco Ibáñez y Soriano
sidad de nuestra cultura; y en primer
término la coioceba no hace mucho
Rodrigo Soriano ha publicado en
D Francisco Giner, al estudiar los
Va'encia una hoja contestando al úl¬
«Problemas urgentes de la educación
timo articulo de Blasco
Ibañez, refe¬
nacional»,
rente á la cuestión surgida entre am¬
Todos- hasta el marqués de Pida!
bos.
Censura el Sr. Soriano loe proce-ban convenido en que es preciso

|

fjecortes de le prense

con

las dotaciones de 650 pemaestro de es¬

setas anuales para un

cuela.

¿Es

ese uu

|

ploblema de orga
transformar mu

nizHCióij? Hay que

chas escuelas de las llamadas incom- !

pletas en completas. Espera el establecimiento de escuelas nocturnas de
adultos, Los Institutos de segunda

|
i

j

|

enseñanza están íaltos de locales; se
derrumban como en Granada; son incapaces para llenar su fia, como en
la cultísima Málaga; la ampliación |
de las enseñanzas
organizadas en I
ellos por decreto de Agosto de 1901 ;
no es hacedera por falta de
dotación '
para los profesores y para los servi- '
oíos subalternos; carecen de medios
j
de experimentación.
i

|

En las Universidades faltan los ;
elementos necesarios para los estu- '
dios prácticos, reduciéndose, por tan¬

to, los estudios universitarios á puras
especulaciones teóricas. No hay una '
granja agrícola con elementos para ;
funcionar útilmente; aquella hermo¬
sa aptitud de las granjas de Filadèlfia
y Massachusset para infiuir en el pro- .
greso agrícola de la región es deseonocida en España. Existen unas ra- \
quiticas Escuelas de Comercio, insu-;
ficientes, científicamente, por mez- i
quindad pecuniaria; ejemplo, la de i
Bilbao.

De siete Escuelas Superiores

de

|

Industrias, que se orgauizaton en
1902, sólo funcionan cuatro; no hay
dinero para más. La Esouela Superior
de Pedagogía, organismo fundamen¬
tal para nuestro progreso docente, si-

i

gue siendo una

i

aspiración.

Norm les hay—véase la de Madrid
—donde cinco profesores explican 21
asignaturas; no hay dinero. El mismo
señor Ailendesulzai ha reducido á dos
las pensiones para estudiar en el extranjero, que el conde de Romanones
establ.-ció en número 'de 14; porque
—según confesión conservadora—no
hay consignación para más, ¿Qué es
entonces la frase del Sr. Silvela sino
uua insustancial ligereza con que en-

v

r

buen

y una

Sr. Director da

;

'

|

I

también

que

se

juato
castigue á los que

la ley que nos concede
humildes destinos en

quebrantan
estos
sa

á los méritos contraídos

recompen.
en el

Ej¿c.

cito, ó sea la de 10 de Julio de 1885.
Para no ser más molestos á
loa
amables lectores de su digno periódi.
CO nos
repi*timos
servidores Q B S

de V.

M

ntón Falcó, José Eoit
guell.

sus

seguroa

José VHa, Sa¬
José Ruis In.

,

y

DE ELECCIONES

Gontestail á la coisiilta

Desde que estamos en periodo elec¬
se nota cierto movlmieoto entre
la gente aficionada á esas contien¬
das.
para

Diputados

el

dictamen

toral que

preside de ia comunicación
S. trasladando otra del señor
ministio de la Gabernacióo acarea de
la interpretación que debe darse i la
facultad que tienen los electores de

designar candidatos
provinciales

para

diputados

propuestas por medio
de cédulas firmadas por los
en

que asciendan cuando

mismos,

á la vi¬
dei total de los com¬
prendidos en la lista última del dis¬
trito, y consultando si dichas cédulas
firmadas por ia vigésima parte délos
electores sou suficientes, lo mismo
para la propuesta de un solo candi¬
dato que para una propuesta de tres

gésima

I

I
I

c

publica

de V

miento de todas las clases de la socie¬
proviuciales darán poco juego; pues
dad como se está procediendo por la
asi en tiempo de los conservadores
primera autoridad local de esta ciu¬
como en tiempo de los
fusionistas, na¬
dad hemos recurrido á la prensa me¬
die puede disputar las minoiias á los
dio á nuestro parecer mas evidente de
señores Feliu y Llar!; y como quiera
que las personas á quienes competa
que ningún candidato es conservador
se enteren y en consecuencia pongan
de los del Santo Sepulcro, aquellas
pasarán desapercibidas á las dos ter- fin á tales abusos.
ceras partes de los electores
de este
Habiendo sido nombrados por el
\ Distrito, porque saben la forma y ; Ministerio de ia Guerra para desemi peñar ios cargos de alguacil, guarda
t modo como se
procede en ellas en la
j casi totalidad de las mesas,
jurado y serenos los á bajo firmados,
Para Diputado á Cortes, tenemos I por hadarse comprendidos en la ley
f encasillado al Sr. Sanmiguel de la
de 10 de Julio de 1885 y como quiera
1 Gándara,
quien no tendrá oposición I que dichos cargos están conferidos
? seria
(si llega á tenerlaj, por ser el por favoritismo á otros que no tienen
I
j único que puede servir à todos, y lle¬ ningún derecho á ello; por no dejarles
I cesantes, se está procediendo con nosvar por lema «Pro vobis».
Lo que aqui despierta vivo inte¬ j otros de una manera tan indigna que
f además de faltar á la ley perjudica
rés es la lucha electoral
.

Gaceta

Dice asi el dictamen de la Junta:
«Excelentísimo s^-ñor: Dada cuen¬
ta á la Junta central del Oeuso elec¬

Muy señor nuestro: Rogamos á V,
se digne dar cabida en
las columnas
de su periódico á las siguientes líneas
de cuyo favor le quedaran altamente
agradecidos dándole gracias antici¬
padas los firmantes.
Con el fin de que llegue á conoci¬

menos

parce

candidacos, doude los electores
dan

en su

to á

este

día dar válidamente

pue¬
su vo¬

número; esta Junta, en su
de ayer, ha acordado se ma¬
nifieste á V E
como contestación á
la
consulta, que teniendo en cuenta el
sesión

I

,

espíritu de la ley electoral concedien¬
do ampliamente el derecho á nombrar

'

que se pre

interventores,

y, por otra

parte, que

Sort entre el candidato mi¬ l nuestros intereses.
sea cualquiera el número de candida¬
Nos consta que en 31 del pasado
nisterial, Sr. Fuster, y el de oposi I
tos y el de interventores nombrados
cióu Sr. Riu, pud eudo asegurar que ; mes se mandaron por el Ministerio de
por éstos, está limitado el número de
la Guerra, habiendo llegado á su des¬
los políticos de Tremp están
más
los que han de componer las mesas
tino á primeros del presénte, los dodimleutos políticos de Blasco Ibáñez preocupados por el resultado de la 1 cumentos
electorales por el Real decreto de 5
elección de Sort, que no
para que se nos expidieran
y con gran desenfado se ensalza á sí
por la de su
de Noviembre de 1890, adaptando la
mismo proclamándose como el me
f Jas credenciales y con ellas ir á tomar
propia casa.
ley electoral á las elecciones de dipu¬
i posesión de nuestro
destino y hemos
jor.
tados proviuciales y
I
Las aguas potables
concejales, no en¬
I llegado al último del mes y no se nos cuentra incouvsniente
Concluye Soriano afirmando que
en
que, como
La traída de aguas para el abas- ij ba entregado la susodicha credencial se
mantendrá su candidatura, à pesar ^
en
propone
la
i
consulta,
las pro¬
tecimiento
de las dificultades que se intenta
y riego, ha tenido
un j y por lo tanto no se nos ha dado po
puestas firmadas por la vigésima par¬
fin
crearle para que no salga triunfante.
inesperado; pues como la comisión ^; sesión de nuestros respectivos desti- te de los
electores de uu distrito, sean
nombrada al efecto no pudiera
Contestará El Pueblo á las mani¬
llegar j| nos. El dia 22 del corriente nos man- suficientes lo mismo
para un candi¬
á
uu acuerdo
:
definitivo con el señor ' dó llamar el Sr. Alcaide para que
festaciones contenidas en la hoja sus¬
dato que para
doude
los electo¬
tres,
í
Marqués, éste desistió, por ahora, de I fuésemos á tomar posesión; nos pre- res
crita por Rodrigo Soriano.
puedan en su día dar válidamente
realizar tan loable
sentamos
á
ia
alcaldía
y nos dijo que
proyecto, con pre- ^i
su voto á este número.»
Guardia civil muerto
tex o de aguardar que otro
Ayunta- ' volviésemos el dia 24 porque en días
I
Tr-irfiTrTifiiiii-niimiUiiii.iW
miento sea menos
? festivos no podia
■mautnwuM
despachar; nos pteexigente con él '
Conócense más detalles de lo ocu¬
que el actual.
jj sentamos el dia 24 en cuyo día nos
rrido en la carretera de Ayora á Cas¬
El Carnaval
I[: dijo que nor encontrarnos dentro del
tellón.
I
periodo electoral, le parecía era iufrinLos nuevos informes relatan lo ;
Hace más de veinte años
que la 1s gir la ley el dar posesión y por lo
sucedido en la siguiente forma:
T fiesta del carnaval en esta Ciudad, iJ tanto quería consultarlo
á personas
Marchaba por dicho camino un i no habla estado tan desanimada como ;
—Febrero se despidió ayer con un
mejor informadas por ver si debía ó
sargento de la guardia civil conver í la que acaba de recibir sepultura.
dis de Marzo.
^
hacerlo.
j
no
Debemos
hacer
consiar
Después de una ma»
sando con un carretero y algunos pa i
Aquí no hubo Entoldado; el baile ,j que antes de entrar en dicho periodo ñaña hermosísima de temperatura
sos detras iba una
pareja de la bene¬ bien poco concurrido; y si alguien no ■ electoral recibió los documentos para suave y sol esp óndido, se nubló el
mérita.
cielo y se levantó una
quiso aburrirse, tuvo que refugiarse
ventolera, si no
que hiciera lo que procediese, que
La calda de un mueble del vehícu¬
recia bastante molesta.
eu la iglesia de las M. M
Monjas ó en ! recibió un oficio del Gobierno Militar muy
El tiempo parece inclinado
lo que guiaba el carretero
el castillo feudal
á llu¬
del P. Gregorio, j de la provincia, fochatío eu 11 del
originó en¬
co
via.
tre éste y el
sargento animada dis¬
quien, en poco tiempo, ha tenido la í rriente, diciéndole que nos diera
po¬
cusión que pronto degeneró en acalohabilidad de cambiar el modo de ser ' sesión ó de lo
—Ha tomado posesión del cargo
contrario, que expusie¬ de
rada reyerta.
elemento
y
obrar
del
Sobrestante de Obras públicas de
j
joven de esta se sus motivos, y ni tan solo se dignó
El sargento insultó y pegó al ca- ' población
esta provincia D. Francisco Abad.
y pueblos á ella limítrofes.
contestarle hasta que recibió otro el
El Piincipe del desabogo no veri¬
rretero; éste acometió á aquel puñal ■
dia 24 y que suponemos habrá con
—Por el Rectorado de la Universi¬
en mano y de dos
ficó su entrada triunfal, porque
golpes lo dejó tendad da Barcelona ha sido nombrada
testado con alguna escusa,
esta¬
porque
dido sin vida.
i mos en
fuera de concurso. Maestra en pro¬
período electoral; las compar- - bieii terminante lo dice el
ReglamenEnterada la pareja,|que como se ha ? sas en doude el sexo bello
piedad
de la Escuela pública de niñas
• o: Â
lucia her¬
ningún individuo puede negársele
dicho caminaba algo más
de Guixes & D.* Garnaan Mir Bonellmosos
y
encantadores trajes, que
atrás, uno
la posesión aunque
se crea que no esté
de los guardias disparó el Msüser
tanta afluencia de forasteios
atraían,
ajustado á la ley etc por lo tanto co¬
—Anoche 90 reunió la Junta da
contra el carretero, el
este
año han quedado
cual cayó al ;
rno es ia ley quien nos lo concede
relegadas al
Cequiaje,
aespachando varios asun¬
co¬
suelo gravemente herido.
tos en tramite.
olvido, y aquellos preciosos y elegan¬ mo otra ley autorizó á é! para
le
que
Cuando en el pueblo inmediato se
tes disfiaces con que las madres en¬
nombrasen Alcalde, no pedimos otra
—Ha sido destinado al Regimiento
enteraron de lo ocurrido, amotinó¬
galanaban á sus peqneñnelos, han
cosa sino que se
reserva de esta ciudad, el
cumpla aquella como
se el vecindario contra la
capitán da
sido
comidos
guardia ci¬
por la
él quiso que se
po ilia y se han
Caballería ü. E Juardo Fairén Moreno,
cump iera esta, pues
vil, llegando á tomar ¿la manifesta¬ muerto de risasufrlendo reclusión per- si bien está
desempeñando el alto car¬ ascendido, del de Dragones de Nución caracteres de serio motín.
pétua en sus lúgubres cajones de ar- " go de Ale» Ide no será á
mancía.
gusto de todos
En vista de ello el teniente coro¬
tisticas cómodas; ya que,
salvo dos ó
los vecinos, pero ei
que
no le quiera
—Los primeros tenientes de la
nel, jefe de la comandancia de Caste¬ tres niños vestidos de aragonés, y el : no tiene más
remedio que reconocer¬
guardia
civil, D. José Gutierrez Veci¬
llón, ha ordenado la salida de fuerza traje precioso confeccionado espro- ■ le como á tal.
na, ascendido, de la de Valencia, y
para mantener el orden.
feso para el niño Germán
Se anda diciendo
D. José Roblas
Bellera, )
por algunos que
El sargento
Vt-ga, de la de Huesca,
muerto
llamábase
ninguno habría salido las puertas de ' es muy seusible
han sido destinados á esta coman¬
el
que
amo no pue¬
Francisco Pérez.
su anual calabozo
para obsequiar al
da tener los criados á su
dancia, y de ésta, lo han sioo, á la da
gusto consi¬
Es el mismo que en un tumulto
Rey de la fiesta que este año fué pre- derándose tener ia
Gerona y León, respectivamente don
las
propiedad de
ocurrido bace algún tiempo en Alcoso y confeso sieudo
Ramón Valdecara González y •1''®
iuoceute,
cósas públicas; por
otros se dice que
Francisco Sesma Sánchez.
para en

5

T

>

iotícías

;

'

,

■

•

^
.

,

,

,

pos de Filipinas por haberlo mandado
asi la ley y de no haberlo hecho
ae
nos hubiese
castigado, es muy

por el señor Rusiñol sobre la inter¬
pretación que debe darse á la ley
electoral vigente respecto á las etecclones proviuciales y municipales,

El Pallaresa.

28 Febrero de 1903.

Agosto.

elecciones

altoá

emitido por ia Junta central del Cen¬
so en contestación de
una
consulta
hecha al ministerio de la Gobernación

Borjas

toral,

Las

en

ciendo por personas que ocupan
puestos en la localidad.
Nosotros no pedimos otra cosa
sino que se
haga justicia; porque si
bien anduvimos años por los
montea
defendiendo las Banderas de S.
gj
Rey, padeciendo hambre y frío ex.
puestos á perder la vida á cada ina.
tante, unos en la Península duranteia
guerra civil pasada, otros en los cam¬

La

Las elecciones

-

de nuestio pueblo ven
penetre la vida

y

concluir

uu

donde

generales y técnicos; la enseñanza j
El presupuesto de la regeneración
superior y las Escuelas especiales.
I ó es eso ó no es nada. Los partidos de
En la primera, el último ministro \
oposición tienen en ese problema am
encontró en la ley un precepto que él
; bieute para un combate justo y re¬
revalidó y que no pudo cumplir: la
| dentor. El ambiente de la opinión no

negocio

a! se¬
conocedora
garantía para

manden

debe mandar mas qué "í
Alcalde, en fin no quiero referirlo
mar de
pequeñeces que se están dj.
no

comarca,

•

abrir

nueva.

;

este

aquí

que

sona

asegurados, dada su acrisolada
honradez, afabilidad en el trato, y si
este Delegado hubiera recorrido el
país antes que el represeiuante de la
Polar», que es también una compa
ñla de las más serias, hubiese hecho

mgnarse à que se abandone y enerve
el único resorte de su regeneración:
la cultura. Necesitamos

Delegado en esta
Peris, que es peí

biico,—X

los

que no es necesario saber leer y es¬
cribir para que el hombre sea justo y
honrado y alcance su ú timo ñn».
Pero el pueblo español no puede re

éstos requieren dine

servicio comprenden cuatro grupos:
la instrucción elemental; los Institu¬

en

facilita el que cunda la indis
ciplina», y añade que «está probado

más que la

ios seirvicios. La Instrucción pública
necesita perfeccionamientos en su or

ra

mal y

cano

la senda
emprendida, no le ha de faltar el
aprecio de sus superiores y del pú-

Esta antigua y acreditada compa¬
ñía de seguros contra incendios ha
tenido el feliz acierto de nombrar pa¬
ñor

los Ministros que

conveniente.
Si el Sr. Mesa sigue por

La Catalana
'

¿A qué añadir más? La enemiga

caballerosa media¬

.característica

en

nerol

antecesores, no se dice
¿Y para eso ha llevado Silvela

cuya

fremp

diez años. Un sociólogo de
nota, Costa, decía que era el primer
paso de una fecunda revolución. Y
todo continúa en el papel; ¡no hay di-

sus

á Instrucción

nía,

los

;

ñanzas bastaba para renovar la so¬
ciedad y las aptitudes del pueblo es¬

para su

y enderezar

.--¿aiNMi.tLi ncffi

tales enseñanzas.

lo que la

aconsejaba respetarla.
De lo que aquellos hicieron queda
mucho subsistente, singularmente del
primero. Este es, ante todo, el que
ha logrado de su jefe la [más cariñosa
y explícita reprobación. De los pla¬
del Sr,

estudiantes

preparaban para saber, y se dis¬
su preparación para luchar y
producir. Junto á los bachilleres se
crearon
los peritos. Una estadística
de los técnicos extranjeros que viven
eu España de nuestra incapacidad en
ese ramo, comprobó
la urgencia de

experiencia

nes

Nuestros

puso

gracias. Algo al¬
juicio á la labor del conde
de Romanones, que rigió la Instruc¬
ción en nombre del partido liberal.
Pero este ministro respetó la obra
en

moderna.

se

canza ese

antecesores

profesiones acomodadas á la

crearon

los nudillos: rindan

sus

especulativa,

y se la orientó en sentido práctica.
Eran nuestros títulos académicos he¬
chura de las creencias antiguas, y se

primeros ministros conservadores de
Instrucción, El soberano jefe se digna

de

,

políticos real¬
secundaiios, la organización
de las enseñanzas especiales en los
Institutos generales y técnicos. Ado¬

marqués de Pidul, los
la badila

la cuestión. Lo

mente

de la obra de los señores

con

en

los liberales en su
à despecho de alborotos

pública diciendo que, para que el
dispendio sea útil, es preciso que an¬
tes esté bien organizado el aparato
docente; hoy—según él—la inversión
del dinero seria un despilfarro. Nin¬
guna censura más desdefiosa ni más

darles festivamente

decisivo

lo realizado por
anterior etapa es,

ción

Garda Alix y

y

| fundamental de todo

Excusa el presidente del Consejo
la parquedad en el gasto de Instruc¬

autorizada

Pobla de Segur, Figuerola, Salás
hirió gra- f
| y otros pueblos de la Couca este año
han dejado muy atrás á esta Ciudad,
Las Cámaras de Comercio
|
en cuanto á los honores que todos
En el expreso de Barcelona ha llega- | dispensaron al CarnestoUas\
y siguien¬
do á Madrid la comisión de la Cámara * do por esto cammo,
hemos llegado en
de Comercio de la capital del Princi
vldaal Memenfo^omoquetantodebería
pado, encargada de hacer entrega al i p''eocupariios para arreglar nuestros
ministro de Agrien tura de la exposi¬ 3 actos al dictamen de la conciencia en
ción en que los organismos de aque¬ ^ estos
tiempos en que solo predomina
lla clase solicitan que se proceda á
la idea dei yo.
puntualizar la significación, alcances
El conde de las bocanadas fué por
y atribuciones que ban de tener.
ÚUimo. enterrado á los acordes de la
Antes de avistarse la comisión con
Marsellesa; su entierro fué más con
el marqués del Va illo ha tenido una
curtido que en años anteriores, y si
reunión con los individuos que com
bien sus iniciadores, como siempre,
ponen la Cámara de Comercio de Ma¬
supieron organizar la procesión con
drid, al abjeto de cambiar Impresio¬
lemas satíricos, no hubo que [amen¬
nes y ponerse de acuerdo
en las ges
tar incidente personal alguno.
tienes que con el fin dicho han de
Administración Modelo
practicarse cerca del gobierno.
Desde que el Sr. Mesa está al frente
de la administración de correos, esta
Iníormación provincial de EL PJLLARES4 ; dependencia de! Estado es patrimo
nio de todos y no lo es de nadie, pues
I se acabó aquello de que eran cincuen^ ta los que presenciaban la entrega de
^ certificados y valores declarados, lo
que no dejaba de ser un grande in¬
cebte mató á un paisano é
vemeute á su esposa.

cubre la propia ineptitud ó escamo¬
verdad?
Pero aún existe otro aspecto más

desenfadado Luciano, no

;

i

bajos de

—Dice c uestro colega local El Pais
que sería muy conveniente que el se¬
ñor Alcaide ordenara la desinfección

es-

tetura.segùn se saoe; pero ipor quô
"^Un reciente descubrimiento ha

de las ciocas inmediatas

ô asegurar que ia causa de
oesló en la costumbre que ios ja-

de sentarse ô horca
■Tasen 0' suelo; esta postura en tor¬
éela circulación de la sangre y di¬

crecimiento del individuo.

0'

ficulta

la generación
-mal, alumnos de escuelas provistas
Y
" lab'uretes y bancos û la europea,
dasarrollan mejor y crecen más
LOS

sus

nue

LOS

Porlaiet,

dicho sitio.
Ï tiene razón y debió pedir lo mis¬
mo para otra que desemboca frente
ai callejón de Flelx.
peligroso

llenen

ejes

al

pues las pestilentes emanaciones que
despiden hacen muy molesto jy casi

nido

japoneses da

pasar por

—La Gaceta

antepasados.

entuslÉisticamente la necesidad
Taintrooucir el uso del taburete.
man

que todas las cloacas
parciales que hay desde la plaza de la
Libertad á la de San Luis, desagüen
la colectora que á este fin se cons¬
en 1890 ya que hasta hace poco
así sucedía ignorando la causa porla
en

Compañía danesa de ferrojjrriles intenta dotar los vagones de
tercera clase da una biblioteca cuyos
jodtnenes sean gratuitamente pues¬
tos S disposición de IOS Viajeros.
Un ensayo de este género se hizo

truyó

cual desembocan directamente en el
río algunas, con notable perjuicio paia

salud y molestia do
seúntes.
No sabemos explicarnos
r

ocurrido

en

Ayuntamientos á los cuales afecte
modificación; el informe del admi¬
nistrador principal de Correos de ia
provincia á que corresponda el servi¬
cio, y la declaración del negociado de
Contabilidad de la Dirección general,
afirmando la existencia del crédito
necesario para plantear la reforma
solicitada, en el caso de que resulte

lo que ha

ia

general da los
Somatenes, señor Ruiz Rañoy, ha pu

esto.

pobres, que no pue¬
den adquirir para durante ei viaje lijjrosinstructivos ó de recreo, se les

(aciliiaron éstos gratuitamente: obras
de historia,
narraciones de viajes,

poesías, etc.

novelas,

Esta biblioteca era renovada con
(recuencia y nunca tuvo queja la
Compañía por deterioro da ios libros,
n¡ mucho menos por desaparición da

JUAN PRAT Y SELVA
Procurador de los Tribunales

habilitado de los Maestros del
partido de Cervera,
ha trasladado su despacho á la Plaza de
la Constitución, número 4, 2.°, 2.® (casa
Pinós).
12-15
y

eigún volumen.
estadística de Pa¬
rís acusa que de 764 viudos, 636 se
casan otra vezantes del aniversario
de ru difunta.
En cuanto á las viudas, pasado el
plato de viudez que ia ley las imponSideBlO, nueve se casan en el dé¬
cimo mes y la mayoría antes de ex
pirar el año.
De 246
divorcios, 177 hombres
reinciden antes del año y 70 en ia
misraa semana que sigue â la sen
-Una reciente

Congregación de la Caridad
Cristiana de Lérida, durante el año
próximo pasado, ha distribuido ios
siguientes socorros á los enfermos
pobres de esta ciudad; 1.791 bonos de
carne, 28 de arroz, 99 de azucarillos,
2,240 de leche, 162 de gallina, 218 de
pan y 170 de azúcar; sumando un to¬
tal de 4,962 bonos que importan 1.682
pesetas con 50 céntimos.
Una persona carllatíva enlresó 16
piezas nuevas para hombre, las cua
lencia.
les fueron repartidas entre los más
De las mujeres, sólo tres vuelven
5 necesitados. Asimismo se repartie¬
dcBsarse enseguida; 17, espeian de
ron 50 libras de pan, donativo do otro
uno¿ seis meses, y 73, prefieren con¬
bienhechor.
servar su libertad, á las dulzuras del
Esta benéfica
Institución fué fun¬
mairlmonio.

cariadas,

parece que

quiere

agotar en el iudividuo, los horrores del
suírimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y
abrumadora marcha se em¬

plea el AlBAF SERON A. de Andrés y
Faliiá, porque produce al instante la

Todos ios elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.
el reposo.

calma y

dal y

en la farmacia del Dr. Aba
principales de la Ciudad, á 2 pe¬

setas

bote'

Se vende

Compañía del Norte, conti¬
los justos clamo¬
res de ía opinión,
y no pasadía sin
que merezca severo correcilvo; llega¬
ré, â este paso, à excitar al pCibilco,
con sobrada razón, para
adoptar re
soluciones enérgicas en contra délos
abusos,incaiiflcBDies que la poderosa
—La

núa ímpasibia ante

lodos ios servi¬
cobra 6 buen pre¬

cometa en

empresa

cios que presta y
cio.

Ayer mañana ocurrió en nuestra
Estación un hacho escandaloso. Al
tren mixto

que

debe llegar ô las 9 de

¡amañaría, no se le dió entrada, dis
poniendo que parara al lado da allá
del Puente, donde estuvo una hora, y
cansfitiaosa los pasajeros da que tan
desconsideradamente se les tratara
optaron por apearse y lomando por
ei paso á nivel del camino de Grenya
na venirse à Lérida
á despachar sus
asuntos.

•

iQué porqué paró el tren? Segurapor no tener vía libre, ó por
otro motivo cualquiera que ignora
raes, pues ai púb ico no se la guarda
ni ia atención da darle explicaciones.
raen ta

Se le molesta y en paz.

puede seguir asi. Es ne¬
cesario que se adopten por las auto
ridades disposiciones que garanticen
el derecho del piibiico y el cumpiiraleiito de un buen servicio y que
nosedemore en adoptarlas.
Esto

no

—El Ayuntamiento de
fiiendiendo ia petición que

Balaguer,

le ha sido

ios AyunlamIetRos de
Castelló da Farfaña, Algerri y Alfa¬
rràs y varios vecinos de aquella c udad, ha resuelto celebrar una reunión

dirigida

por

día 5 dejesie mes,al objeto de delerrainar ia redacción de un Mensaje á
los Poderes públicos, recabando que
el

vôSincluya^en el Plan da obras del
Estado,en el año actua', la construc¬
ción de ia Carretera de lemarileá

Balaguer.
A

le

reunión que

tendrá lugar en

el juev-s próximo,como
jamos dicho, han sido invitados

Balaguer

de¬

los

diputados provinciales de aquel dis
trito y los Ayuniamientos interesa
dos.

máscaras que se ce¬
lebrará esta noche eo 'os salones del
centro de la Juventud Republicana
promete estar concui ridísiuuo, á juz
—El baile de

gar por los

para

contratar el

bagajes para el

comente

celebrada en la Diputación
de esta provincia se ha adjudicado á
b- Ramón Pedrós Riu por el Upo de

8ñu 1903

Dice asi:

«Próxima la fecha en que éslas
han de tenef lugar, recuerdo á ios
señores Cabos de distrito, la exacta
observancia de le Circular publicada

i6.14i'4l pesetas.

preside
el Canónigo D. Ramón Poch, auxilia
da por una Junta de carllalivas seño¬
ras que preside D.' Dolores Castillo

nunca

to

inscritos, son hoy
mujeres 157, que
durante el año pasado dieron 171 va
y

raspee

tivos cargos gratuitamente, sin detri¬
mento del óbolo que dan para ia cari
dad.
La Junta Directiva invita é todas
las personas de buena voluntad á que

Ignorado del
lir à la calle á

por amor

público y privado de sa

pedir un pedazo do pan

de DiosI

—Ayer tuvimos el gusto de salu¬
á nuestro distinguido amigo el
Diputado provincial oscanse D. Julio

Sopeña,
—Tocan ya á su

|

gas

El País y el Diario-.

«Dtíbiüamente
mos anunciar

Infurmados

poda¬

á nuestros lectores que

diputado provincial D. Manual Ri¬
balta, que actualmente lo es Ipor el
dislnio da Lérida, no aspira já ser
reelegido y por lo tanto no presenta¬
rá su candidatura en las próximas

el

elecciones.»

Los candidatos conservadores sa¬
rán, por tanto, los Sres. D. Manuel
Alvarez Llmás y D. Modesto Reñé.

Oficial de ayer se
publica la lista da compromisarios
para ia elección de Senadores forma
da y ultimada por el Ayuntamiento
de esta ciudad.

término las obras

antigüedades que han de
base para declarar dere¬
chos, desde 1.° del actual, al abono
lie los sueldos da los Jefes y oficiales
de Infantería y sus asimilados, son
las siguientes: 24 de Octubre de 1891,

los tenientes coroneles; 16 de
Septiembre do 1892, para los coman
dantes; 12 de Enoro da 1891, para los
C8pitar;6S, y 30 de S ptiembre de 1890,
para los primeros tenientes.
—La Junta da Damas de esta Ca¬

Conferencias
castellana, Francés,
Geografía, Literatura, Historias y Fi¬
losofía por F. S., Ldo. en Filosofía
y Letras.
Precios módicos y brillantísimos

de

Gramática

resultados.

Caballeros, 34, 1."

para

durante 0I mas da
Febrero la cantidad do 158 pesetas
por suscri dón y 25 por un donativo

pital ha recaudado

fámula piadosa, habiendo sa
tlsfacho 225 por haberes devengados
por 18 nodrizas.

ha fugado del
domicilio conyugal una mujer qoe se
había casado hacía cinco días lleván¬
dose 1.000 pesetas.
—En Salamanca se

—En
Paloma»

noche

teatro de la Sociedad «La
se pondrán en escena esta

el

tas

portugués «Doña Amella», acompa¬
sus dos hijos y
de su séI quito.

que

poseo

l

5

Después de orar breves momentos,
ia Reina visitó delenidamei.ta todo el

I

templo,

arle. Ade-

la riquísima colección

vió

i

I

A LOS HERNIADOS

La Reina D.* Amelia visitó, flnal-

Parque, y al obscurecer sa
embarcó en su yate, que zarpará ma¬
ñana para Gibraltar.

i menta, el

28, 8T0 m.

II

El Imparcial publica un despacho

el que sa dice que el
campo moro se halla enlraga..o á la
I anarquía, que ayer fué Incendiada,
de un combate, la casa da
ISun
despues
moro apodado el Valiente, y qua
? varias rabilas se niegan á pagar los
de Ceuta, en

I
!

(TREIMCATS)
Durante los días 15 y

16 del actual
Marzo permanecerá en Lérida (ion'
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la
confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
D. José Glausolles de Barcelona
la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el
gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
casa

reúne

dad.
Gran surtido

de

bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y

j tributos, dedicándose á robar á las
^ cablías leales.

28, 8*15 m.
Comña.—Reina un fuerte tempo¬
Los vapores que se dis¬

ral de viento.

ponían para marchar al Ferrol, han
suspendido sti salida. Se han ido á
pique muchas embarcaciones peque¬
ñas. Han sido derribados algunos
postes telefónicos, chimeneas y faro¬
les.

Particular de EL FALLÁREEÁ

rebeldes que sean.

Â^encia Almodobar

el modelo
mas recomendable para ejercer la preción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
es

la perfecta contensión, y el que
proporciona más cu'i.'aciones de bernias.
Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬

MADRID
28 à las 18'30

para

ración de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para

evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

siguientes zarzuelas en un

descamisados. El tirador de
palomas y Marta de los Angeles.
—E' día 31 de Marzo á Jas diez da
la mañana, bajo la presidencia del
alcalde y asistencia del empleado del
Disii ito se celebrarà en la Gasa Conistorial de Farrera le segunda su¬
basta
para enagenar 225 pinos pro¬
cedentes de corla
fraudulenta del
monte Rlbalera.

bajando é la cripta, que es

coche reglo le seguían ios de
Compañía por Informe y gestiones de ] las Al
autoridades y muchos otros, ocusu digno
representa! te en esa capié
1 pados en su mayoría por señoras.
tal D. José Jené y Maurl la buena f
Desde las calles y ios balcones el
con q„e
procedí al hacer el seguro gentío saludaba con efusión à la Rei¬
indicado, ma abonan la suma de pe
na, la cual se dirigió luego al Casino
set8s 3 004'80 quaes la tasación'que
gadilano,
invitada por el senador se¬
hicieron los peritos, con la cual es¬
ñor de la Viesca, que lo preside, sien¬
tuve y estoy conforme.
do recibida por gran número de soDándole gracias anticipadas
por
c'os, los cuales le exhibieron la cola inserción de este escrito en su ilus
S lección de tarjetas postales, propieIrado diarlo se ofrece de V. atento y
f dad de la Asociación de ia Caridad,
afmo. S, q. b. s. m., E. de Cárcer.
j que se guarda en el Casino gaditano
It yarte,
constituyo un conjunto de obras da
figurando entre ellas dos acuaI retas pintadas por el Rey D. Carlos.

HORAS QUE RECIBE

acto:

Los

m.

ñada de

I

Braguero articulado;

del paseo de Circunvala¬
ción, mejora que ha merecido gene
ral aplauso.

nûme>

de Portugal.
á bordo del yate

daños por omisiones que resultaban I una verdadera maravilla da
más
toda
hechas al efectuar el seguro; pero re¬
{ de alhajas y ornamentos.
conociendo ia
Dirección de dicha

nal.

da arreglo

—Las
servir da

propiedad

los cazadores de

—En el Boletín

dar

esperar á la Reina
Esta ha llegado

ombrada «El Sau ó» (Baiaguer), la
expresada Compañía me negó ai de¬
recho á percepción del impone da los

enterados, y á rue¬

—Confirmando la noticia que an¬
teayer publicamos, vemos que ayer
publican Ih siguiente nuestros cole¬

gran

y

de heridos.

Cddá.—En el tren-correo de anocha llegaron á esta ciudad la conde¬
sa de París y la princesa Luisa
para

gos de

Los enfermeros

Ingresen 00 esta benéfica asociación,
para que con sus donativos en metá
tico ó en ropas para la cama y vesti¬
do délos enfermos se pueda extender
más cada día su benéfica acción.
Muy laudable es la Iniciativa da so¬
correr à los pobres que tienen salud
para evitar que pidan limosna por las
calles; pero ¡cuan laud bla es la su
blime obra de caridad de socorrer al
enfermo pobre en su propio lecho,

ro

r

dir.

sustento.

las durante las noches.
Los asociados sirven sus

cuentan diez muertos

«

que llenar, de los
ningún caso pueden prescin¬

un suscritor, devoto de San
Humberto, insertamos lo siguiente:
Senlancía del Tribunal Supremo
de 3 Octubre 1902 inserta en la Ga
ceta del 17 del mismo raes.
Se establece ia jurisprudencia que
por más llcenclaslde caza y uso de es¬
copeta que se concedan, no se pueda
cazar en heredad agana, sin licencia
del dueño de ella.
En consecuencia IOS conlravento
res Incurrirán en ia
responsabilidad
que marca el art. 615 del Código pe¬

tando 32 heridos y

28, 8'5 m.
Muy ¡Sr. mío: con el fin de hacer I
público mi agradecimiento à la Com¬
En carruajes se dirigió toda la copañía de seguros contra Incendios
«La Catalana» me dirijo à V., pues las I mliiva á la Catedral, donde el cabildo
i la recibió en ia puerta, ofreciendo un
buenas acciones no deben quedar
i canónigo agua bendita con un biso
ocultas.
5 po. Al entrar hubo un repique da
Hab'éndoseme Incendiado el 23 de
I campanas y el órgano tocó la marcha
Noviembre ú timo varias dependen¬
I Real portuguesa.
cias de una

locales», sin que es¬

de que

Leven, cerca de Ulverslon, resul¬
4 desaparecidos,
que se ree murieron ahogados. Nu¬
merosos edificios se han hundido. Se
de

28, 8

Tàrrega 24 febrero 1903.

individuos á

fin

las Sucursales

Lérida.

deberes morales

—A

autorizado é

Sr. Director de El Pallaresa.

favor da intereses privados

esta ciudad estén

Zondres.—Una tempestad ha in¬
terrumpido las comunicaciones coa
el norte de Inglaterra, Escocia é Ir¬
landa. Un tren cayó por el viaducto

Remitido

puedan

que en

27, 7-5 m.

MADRID

sus órdenes, .10
emitir
ibremente su voto,
pero esto, como simples particulares,
acordándose, al hacerlo, que por per¬
tenecer à nuestra Institución, tienen
IOS

OEL EXTRAMGERO

gre.sen.
Lérida 28 Febrero 1903 —El Secreta río, F, Lafuente.

signifique, que tanto los Cabos co¬

mo

pobres son dignos de
compasión. ¡Pero cuan triste es la
situación del enfermo poore! SI no se
le proporcione alimeulos y medicinas
morirá extenuado en medio de la
miseria y abandono de sus semejan¬
tes. Por esto IOS asociados se
Ividen
en dos
clases: unos contribuyentes
que dan dinero, ropas y cuanto les
sugiere su bondadoso corazón: otros
enfermeros velan durante la noche á
los enfermos que lo necesitan, para
que ios demás daia familie puedan
descansar, al objeto de que el día si¬
guiente puedan ir á trabajar y ga¬
Todos los

Servicio Telegráfico

para recibir las cantidades que, con
destino al Mauso'eo Sagasta, se in

prescripciones, quedaría

ni de camarinas

ha

co,

Lucio

mañana.—Stos.

mrs.

pone en conocí
miento de las personas interesadas,
que el Consejo de gob ernó del Ban¬

cual, aqué ios «no podrán
emplear la influencia de su

cargo, en

viuda de Armenieros-

hombres

el

España

Igualmente se

desHUionzado y sujeto á a responsa¬
bilidad en que por su desobediencia
hubiese incurrido.
Confío en que los citados Cabos no
olvidarán lo que claramente previene
el art. 29 da nuestro Reg amento, se¬

gún

hoy.—S. Rosendo obispo

confesor.

obispo, Pablo y Eraclío mrs., Simpli¬
cio papa y Stas. Secundina y Ganara

Habiendo comenzado à funcionar
ia Sucursal del Banco de España en
Tortosa, recientemente instalada se
anuncia al
púb Ico que esta depen¬
dencia admitirá, sobre dicha plaza,
las operaciones reglamentarías que
se soliciten.

preventivo, en dichos días; y
3.°—Que solamente podrá reunirse
el Somaién ai toque da campana, para
conjurar algún peligro grave, ó bien
si se supiera que sa trataba de apo¬
derarse de las armas del Somaién,
para eo
eüas alterar el orden.
81 algún Somaién no cumpliese las
anteriores

Santos de
y

SUCURSAL DE LERIDA

por esta Comandancia General en el
Boletín Oficial del mes de Marzo da
1899, en la que se dis; one:
1.°—Qua en los tres días antes del
en que hayan
da verificarse la.s elec¬
ciones, en el mismo día da ellas, y
cuatiodías después, no podrá con¬
vocarse al Somsién á ninguna reuQlón total ni parcial;
2.°—Que no ; podtá {prestarse ni
exigir que se preste ningún servicio

caballeros y que aclualmenle

entre

el Boletín Oficial dei Insti¬

han de observar ics Individuos
popular institución catalana
durante el período de las próximas
elecciones, cuya disposición es digna
da encomio por los altos fines que en
alia se propone el referido general.

el año 1858. Des
la facha ha soco¬
de entonces hasta
rrido á muchos centenares de pobres
y los fondos destríbuidos ascienden^
á una fabulosa suma de miles.
Tiene esta caritativa Asociación
Junta Directiva compuesta da
una

ele una

preparativos.

—En la subasta
servicio de

—La

narse su

en

la que
de la

dada eo esta Ciudad

—Cuando el rabioso dolor
de muelas

blioado

tuto, una circuiai, uingida á los Ca¬
bos de dlslrilo, referente á la eo due¬

,

los viajeros

Banco de

comandante

—El

negro,

Santos de

lente.

con ver.

jaeiiSuecia con excelentes resultados.
A

'

Santoral

sabina y pino de 7, 8 y
9 metros de longitud para el servicio
de las lineas telegráficas.
álamo

petición

ios

ios tran¬

Notas del día

se

aquélla ningu

de alteración en los ser
vicios de peatones y carteros rurales
actualmente esiablecidos sin que pre¬
ceda ia formación de expediente eo
que consten la conformidad de lodos

práctica y es

.-Una

resueltas por

no sean
na

da Marzo

mes

celebrará en Madrid, en ia Direc
ción genera de Telégrafos,el acto de
la subasta para
la adquisición de
10.000 postes de madera da castaño,

de la Gobernación,
trasladada al director general de Co¬
rreos y Telégrafos, disponiendo que

Bien que nosotros creemos-que de
be tomarse una medida más radical y

periódicos del Japón procla¬

—El día 17 de este

publica una Real or¬

den del ministerio

■

japoneses son

^Los

Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬
rreo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬
to

Ortopédico La Cruz Roja.

Esus—Plaza de Prim-—Eeus

Contra
solo

lo que se venía diciendo,
día en el Escorial el

pasará un

Rey y no una larga temporada como
se suponía.
—El Presidenta del Consejo de Mi¬
nistros ha contestado á la comunica¬
ción de la Junta Central del Censo la¬

mentando la discrepancia con que
ambas entidades aprecian el acto mi¬
nisterial del Sr. Maura, remitiendo la
definitiva resolución del caso al Par¬
lamento,

gar

único—dice—que puede juz¬

al Gobierno.

—Bolsa;

Interior, 4 per 0(0 77'80.—
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IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19,

Ble del 9 y 10

L. ^ R t

E3 A

CGIO^

ANUNCI OS

CHAMPAGNE

PREMIADO en todas las EXPOSICIONES

PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA

Ma
\v

I^13"V"IST.A

Q,TJXl<rOE3iq'.AIL.

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 á la altara de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo
cual contamos con un distinguidísimo cuerpo de colabo¬
radores españoles y americanos, con un amplio servicio de información gráfica
y escrita, y con los medios materiales más modernos y perfeccionados.
HISPANIA publicará crónicas regionales y americanas; cuentos, artículos
y poesías de los más notables escritores de España y América, traducciones de
las obras modernas más salientes de la literatura extranjera, crónica de tea¬
tros", crítica literaria y artística, y secciones de sport y de modas.
En sus páginas aparecerán reproducciones de los cuadros, estátuas y mo¬

XLUSX'S, Jé., ID A.

numentos más notables del

mundo, retratos de hombres ilustres, dibujos deles
extranjeros
y
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-.
artistas

españoles

Precios de suscripción: Un año, 20 pesetas.
Seis

meses,

10 pesetas.

Número suelto,-1'peseta.J

SE SUSCRIBE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR,

19.-LÉRIDA

•'

Ci.

.

i
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Haiiuiiiita de coser para Didas
ññmmm

CAFES, THES

de la

-

TAPIOCAS

BRASIL

MATIAS LO PEZ--De venta en todas las Oonfiterías, Colmados
y Ultramarinos.—Depósito general para Cataluña
y Baleares Alfredo Riera é
hilos, ingenieros.
casa

Ronda de San Padre, nùm.
:xLi.x:;3asrrecakSr-iy«rr.'jÁ'cri:í"T.T

PRECIO

BVflL'MMe53í/sxz3£.'av..cKj'7"'TcscaeE3aKoaei'zntiL!Xe-»

LA POLAR

PRECIO

Sa«t«dad Anònima de

9

Se^nro*

'lOO millonea de peaetaa de
SO millones

p;esetâs

36.—BARCELONA.

Capital
depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO

PESETAS

MimeuisíA s>®í.:a{EWAi» s.:iai esl MUSIDO
ha Inlnlado el sej^uro con

MAYOSt'ES GAMAM'ITMA»» ÜIEB'O.^IYADAS

.B;amo «le vida._

PROPIA: PARA PREMIOS EN
Véndense

en

la Librería de SOL Y

.

■

■

f-

'

.IH—II—

A'-cr-l 3s las!

**•
S*

partlclpisclón
Mntnalldati nacional á prima
fija j plazos ffljos.
con acnmuluolón de
beneficios.

para

(Capital ffljo.
annal.

M

Ramo

accideintea.

SEeUROIÛ COUEC^a^S vos de accidente. d»i
Ikesponsabitidiid civil. (Ley de »«> de Knero de lOOO
)

■sxos.'xjü.-.tjKí'jassasKxsaam

i l~;r íDMÍfiy

tó-

Se^ros á prlm.^ fija

—

BENET, Mayor, 19, Lérida.
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LAS ESCUELAS

*.•

temporal T permanente.
^
"
Adainistrador General, D. JOSÉ LDIS DE
VILUBASO. BILBAO

i'.,

'-Ve

ESTOMAGO
T DE LAS

QUE EMANAN DE LA IMPUREZA
Y

DE

LA

SANGPft

DEL SISTEMA NERVIOSO

El AICTI-FERMO

cura

siempre y nunca dañí

por ser un ^ijtracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que

si bien de

que

luego pósitos en el Estómago
la misma'eni'ermedad.

peo¬

La Neurastenia, malas digestiones,
inapetencia,
debilidad general, est" eTimientos. regias difíciles ó

nulas, impotencia, etc..
de curados

LINEA

momento aparentan calmar J.i afec¬

ción, producen
res

servicios del mes de marzo
de

s-* curan en pocos

nías, miles

DIRECT.A

Bnen^lfref

Agente para lalprovincia de Lérida:,San Antonio, 2,1:5.''^

EL

RIO

DE

1908

LA

PLATA

rá;i%a';rfra^rer"^^^^

agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en ¡as Jarmacias y "Droguerías

PARA

El S

^ C3^

ttí

COMPASia,

Dormitorio do San

