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fino "fénico |utrit¡vo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescei'cias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa intineur,
cia dei tan acreditado VINO '.TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

las Vías Urioarlas

is

La blenorragia (purgación) y toda^. las enfermedades de las Vias® Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

■4 CONFITES ANTIBLENONRâGICOS FLORENSÜ ►!

Vino H^ntoalobina pioronsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, sti 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 sanare.

EL SEÑOR DON

José Antonio Armengol y Roca
IHA FALLECI D OI

á la edu d 88 años, á las once de la mañana de ayer,
después de haber recibido los Sp,i:ttos Sacramentos

—( Q. K. P. D. )-
Sus desconsolados hijos , presentes y ausentes, hijos

políticos, sobrinos y demás parientes, al participar á sus
amigos y relacionados tan sensible pérdida les ruegan
le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir á
la conducción del cadáver que tendrá lugar á las cuatro
y cuarto de la tarde de boy y mañana sábado à.Iasnuevç
y cuarto á los funerales que en sufragio de svi alma se
celebrarán en la iglesia parroquial de Nuestra Señora
del Carmen.

Lérida 3 de Abril de 1903.
No se invita part cularmente.

El duelo se despide en el puente.
Casa mortuoria: Daunois, 20
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A los republicanos
Para tratar de las próximas elecciones de dipu¬

tados á Cortes, se convoca á todos los republicanos
del distrito de Lérida que estén conformes con Ips
acuerdos de la Asamblea celebiada en Madrid el día
25 del mes próximo pasado, á la reunión que tendrá
lugar el próximo domingo, á las 3 de la tarde, en los
salones de la cJuventud Republicana i.

Lérida i.° de Abril de ipoS.
LaJuata interina: Manuel Pereña y Puente.—José

Trueta Montardit.—Jaime Benet.—Bernabé Julián.—
Manuel Soldevila.—Pedro Valldeoriola Àndreu.—Hum¬
berto Torres.

MUE-B-L
A PRECIOS DE FABRICA

«(T^aBffatMjtffw.Ti'vnTvtCT^WBMaaHtttCg-uu. jt—i n «i

Rambla de Fernando
acg.iirjwm'iiiii>

PASA,IE LAMOLLA

} BONET FARRERONS Y C. A

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas veritrálés dé JOSE

! ANTONIO HUGUET
¡'jjol no conaprar

sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos lesuUados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso, 2.°, 1." puerta;

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

José Antonio Huguet

Medio .tjtflcisi
se ofreca S'n
sueldo.
' Señas en es

2 2tp Admitíislrrcji^n.

CONSULTORIO IIIIÉDIGO
-Î3 DE £>-

M. y H. TORRES
Mapv, 2, I (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vías Ui'innrú'S: de 7 á 9 tarde

||n programa
Al dimitir, con fundamento muy

serio, la cartera de Hacienda el señor
Villaverde, no hizo lo que propia¬
mente se denomina en política tina
disidencia; pero' ba hecho mucho más:
un programa.

Hombre experimente en las lu¬
chas de los partidos, el Sr. Villaverde
no ignora las decepciones qu.e casti¬
gan toda rebeldía. Basada la Scción
constitucional de que se nutre el ré¬
gimen en la coexistencia de dos su¬
premos oligarcas que alternativa-
meute refrigeran en el Poder á sus
mesnadas, quien rompe ñias, por

grat.de que su prestigio sea y por jus-
tlñcada y simpática que su rebelión
resulte, condena á esterilidad el resto
de su vida, El amigo incondicional,
desmaya; el entusiasta, vacila; el fa¬
vorecido, es ingrato; el esperanzado,
protesta. Abandonado de repente por
los más y paulatinamente por los me¬

nos, poco tarda en hallarse el disi¬
dente de nuestros históricos partidos
en aquella soledad que, si á los su¬
blimes arrebatos místicos de Fray

* • -I •.

Luis de León pudo ser útil, apareja
deñuitiva impotencia , á los enipeOos
podticos, esencialmente condiciona¬
dos por la asociación.

Atento á estos peligros, el Sr, Vj-
Baverde ha sido lo suBcienie cauto,
lo bastante experto para evitar su
ruina.

Hubiera alzado bandera de rebel¬
día abriendo enganche para uo nue¬
vo partido, y á estas horas los minis-
tros más identíQuados con su polltjca
de nivelación y oon sus recelos contra
el.aiiado, habrían renegado solemne¬
mente de aquellos comtiromisos, co¬
mo, en efqcto, comienzan ya á traiisL
gir coo Maura y con el aumento en
los gastos militares. No hay para qué
decir el tiempo que tardarían en aban¬
donarle los más modestos personajes
de la administración, los candidatos
al encMsiliado, los caciques locales...
todo el escalafón rigurosísimo que,
desde la Presidencia del Cocsejq á
las más humildes aldeas, constituye
la oligarquía conservadora.

De la liberal no habría de sumár¬
sele un solo número. Y fuera de am¬

bas organizaciones, sabido es que es
demendencia ó candidez aspirar al
gobierno. $

No; el Sr. Villaverde es más avi¬
sado de lo que á los Sres. Silvela y
Maura conviene. No inicia, disidencia,
se queda en el partido, y desdp ia
preeminente posición que en él mere¬
cidamente ocupa, puede inutilizar con
mayor facilidad á sus adversarios,
destrozar mucho más sus embstidas,
quebrantar muiho mejor los débiles
prestigios del jvfe y del aliado y ga¬
nar para el" porvenir la Presidencia
del Consejo.

Fuera del partido, se habría inca¬
pacitado; dentro, el Sr. Villaverde
dispone de los recursos indispensables
para el combate.

Y que se apresta á librar seris
batalla contra los vencedores dé ayer,
sitiando la jefatura y preparando el

ytàifí
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ataque por el portillo que el actual
Globierco ba de presentar más inda
íeoso aute las Cortes, lo prusba el
discurso cue el Sr. Vil averde dirigió
á la Comisión del Circulo de la Unión
Mercantil que ie felicitó por su acti¬
tud en la pasada crisis.

No una salutación de cortesia, si
no un verdadero programa de Gobier¬
no, por el ;[carácter circunstancial y
por la urgencia de sus soluciones,

Fíjese el lector, y, como nosotros,
descubrirá ee seguida e propósito.

La protesta del Sf. Villaverde
contra los aumentos injustificados, sin
plan y stn hase económica, que aprobó
el Consejo, como de sorpresa, inme¬
diatamente después de su salida, al¬
canza también, quizás con mayor
energia, á otros proyectos militares,
de cuya elaboración tiene noticia.

La organización de los servicios,
que en boca del Sr. Silvela jamás pa¬
sará de la categoria de promesa, cons¬
tituye en el Sr. Villaverde una fórmu¬
la concreta de su programa, condi¬
cionándola previamente con lanece
sidad de "amoldar los gastos à los
apremios de la vida ordinaria del Es¬
tado.

El capitulo referente à Obras pfi-
blicas, rigurosa é indispensable mo¬
da de todos los alegatos políticos, que
el Gobierno actual es de una vague¬
dad sin ejemplo, también lo concreta
el ex-ministro de Hacienda en la con¬

denación, barto simpática al país, de
las carreteras parlamentarias, peligro
que, como avisó bace tiempo la pre¬
visora inteligencia del insigne Costa,
amenaza á toda clase de constmccio-
nes del Estado, asi las acuerde el Go¬
bierno ó las Cortes,

Y el fomento de la riqueza nacio¬
nal, la política de añrmacioues eco¬
nómicas que elComercio y la Indus¬
tria reclaman, así para compensar la
pérdida de los mercados coloniales
como para mejorar las condiciones
del propio y ganar aquellos mercados
extraños á los cuales nuestras necesi¬
dades puedan ofrecerles mutualidad
para sus favores, tiene en el Sr. Vi¬
llaverde un defensor, único entre los
conservadores, con capacidad y cré¬
dito suñcientes para desarrollar en su
día todo un plan armónico que ensan¬
che nuestras relaciones comerciales
por medio de Tratados.

¿Qué más?
De la significación, preeminente¬

mente financiera y económica del se¬
ñor Villaverde,' no eran de esperar
recetas políticas, que, por otra parte,
y salvo lugares muy comunes, como
la sinceridad del sufragio, la morali¬
dad administrativa y la guerra al ca-
'ciquismo, son más para ejecutadas
que para prometidas.

Justicia
mento.

fueron aprobados sin au-

Guerra y Marina !
Se acordó reducir el contingente

de 100 000 soldados permanentes que

proponía el presupuesto del general
Linares á la cifra de 90.000,

La reducción obtenida con esta

rebaja se aplicará á maniobras, ma¬
terial mejora de la condición del sol¬
dado, primeras puestas y otros obje¬
tos.

La cifra de gastos de este presu¬
puesto parcial se fija en 164 millones

A 34 ascienden los de Marina se

ñalados por el Consejo.
Los pagos liquidados correspon

dientes al »ñc anterior, se elevan á
42 millones.

Convínose que el proyecto de de¬
fensa de los puertos pase al plan ge¬
neral de reconstitución de la Armada

y que sean objeto de una ley especial
determinados créditos.

La cifra á que se bacen ascender
los gastos para el próximo año es me¬
nor que la consignada en el anterior
presupuesto.

Después de dar cuenta la nota de
lo que procede, dedica buen espacio á
bablar de otras cosas sin que apenas

pueda entenderse lo que se quiere de
cir.

Se vé la pluma de Sánchez Toco
Los aludidos párrafos se refieren

al propósito del gobierno de desarro¬
llar una política de alte interés gene
ral, en 1 que se atenderá, por lo que
atañe á las fuerzas militares navales,
à su reconstitución desenvolvimiento
de industrias marítimas y otros par¬
ticulares tan repetidos como olvida-

: dos.

\ Gobernación y Obras
I

i Aprobadas las cifras de gastos, di-
'
ce la nota, queen el presupuesto de
Gobernación se separa la dotación de
servicios administrativos y guberna¬
tivos de los servicios de Correos y

i Telégrafos.
i En el presupueto de Obras públi-
- cas se prescinde de las consignacio¬
nes que dedicaba el ministro á au¬
mentos de sueldo, gratificaciones y
demás aumentos por razón de perso-

i nal.

j Fljanse los aumentos en 4 millo-
I nes, que se aplicarán al mejoramiento
! de puertos y vías de comunicación
: más indispensables.

I El ministro de Hacienda
j El Sr. Rodríguez Sampedro hizo
presente á sus compañeros que no
obstante el estado próspero en que se

.. encuentra el Tesoro por la importan-
: cia de los ingresos realizados, no con-

ción de estos compromisos se dirigirá,
relativos á la administración local,
independiencia del poder judicial, re¬
forma de leyes desenvolvimiento de
la riqueza, etc., etc.

Gobernador nombrado

Acordó el Consejo nombrar go¬
bernador de Barcelona en sustitución
del Sr. Espinosa de los Monteros al
Sr. Gonzalez Roiwos que ya desem¬
peñó este cargo eu San Sebastián,
Santander y Bilbao.

E extiacto del Consejo, revela en
el gobierno el cuidado de desvi'tuar
la importancia que se ba concedido à
ia salida del Sr. Villaverde, mediante
una reiteración más de promesas para
el porvenir, que nadie ba tomado en

I serio.
i Los comentarios que se bacian so¬
bre el Consejo convienen con el ante¬
rior juicio y se cree que el gobierno
dará una prueba de candidez incon

; cebible si atribuyera sinceramente
alguna eficacia al contenido de la
nota oficiosa.

i

I Marejada en la guardia civil

Tàrrega

Inlomaclón pmlQClal de EL PlLURESi obrando en semldo contrario, cree-
mos que no podrán prosperar y qug
los efectos no correspondei án á la ¡n-

j tensidad que suponemos debieran ad
I quirir estos centros perturbadores

"

produciéndose solamente en los días
A causa de mis muchas ocupacio- | 12 y 18 algunas lluvias, especialnoeo

I viene comprometer en las atenciones
Pero como su postulado, breve y ? de los servicios públicos mayores in¬

positivo, es lo bastante simpático y
urgente para ganar la voluntad del
país, barto de mentidas revoluciones
sin mayar alcance ni otra finalidad
que la revolución ó sustitución de los
cacicatos, el Sr, Villaverde hiciere al
actual Gobierno por su lado más vul-
nerable.

Frente á la total ausencia de plan,
opone un programa,

Y con esto tiene bastante para
anular ante la Nación à Maura, à me¬
nos que éste se decida, pasadas las
elecciones, á hacer algo útil en el
Parlamento, La jefatura va boy de
manos del Sr, Silvela á las de Maura;
y Maura, que como estadista es ya
un fracasado, ¿logrará de nuevo le¬
vantarse Como orador y anular al
enemigo de enfrente y aun á los que,
más ladinamente, trabajarán desda
dentro por su descrédito?

Este es el pleito que ba de resol¬
verse en breve tiempo.

R«ina gran disgusto y honda ma
rejada entre los jefes y oficiales de la
guatdia civil por beberse tenido noti¬
cia de que Maura abriga el propósito
de cerrar el ascenso á los segundos
tenientes de aquel benemérito institu¬
to, exceptuando á uno de ellos, pa¬
riente del ministro de la Goberna- |
ción. I

Si se consumen estos propósitos, |
los demás tenientes preteridos se se- j
pararan de la benemérita y elevarán
à Maura una enérgica protesta.

En caza de Azcárraga

Esta noche se han reunido en el
domicilio del general Azcárraga sus
Intimos,

Todavía no se conoce lo que en la
reunión se ba tratado, pero se le con¬
cede gran importancia, relacionándo¬
lo con el quebrantamiento de' minis¬
terio y con las versiones que venían
circulando sobre la posibilidad de una
situación interina.

De Valencia

Las noticias particulares . desvir
toaban el buen efecto de los juicios
que al Sr. Martos le sufgiere la situa¬
ción en Valencia, y efectivamente,
un despacho particular viene á recti¬
ficar rasjversiones oficiales.

Ayer tarde se repitió la manifesta¬
ción de hostilidad contra el goberna¬
dor, dándose mueras à la primera au¬
toridad civil, acompañados de una
nutrida si ba y de las cantiiones alu.
sivas que se han hecho populares en
la capital levantina

j Los manifestantes, para agrupar-
; se burlaron la vigilancia de la guar¬

nes no puedo continuar desempeñan
do el ca'^go de Corresponsal, por lo
tanto, ruego á V. me despida de los
lectoes.

* En este Distrito se presentan
I candidatos á Cortes D, Dionisio Alonso
Martinez y D José B·ilseI s, el pri-
mero cotnn adicto á la situación ac¬

tual, contando coí¡ el apoyo oficial y
el segundo como independieiite. Pre¬
sumo vencerá el Sf. Alonso Martinez,
pues los muchos años que su ilustre
padre y hermano han obtenido este
cargo, les han creado vastísimas re
laciones en el distrito muy difíciles
de vencer,

* En la Iglesia parroquial se ce¬
lebran solemnes cultos en honor de
nuestra excelsa Virgen de los Dolores
que son muy lucidos; pues en ésta
hay bastantes Lotas á las que felicito

* Dicen que el movimiento de
tierras en el salto de aguas del Canal
de ürgel quedará concluido pronto, y
empezarán las obras de albañileria.

I Se dice que las proposiciones más
1 ventajosas para insta'ar una turbina
y demás enseres eléctricos son de la
casa Levi de Barcelona, y Bonet,
Farrerons y C.* de Lérida, no se por
cuai se decidíián,—El Corresponsal.

te en las reglones próximas ai Oán-
lábrico y Mediterráneo, con vientos
de entre SO. y NO.

El martes 14 empezará á invadir
nuestra peninsula per el SO una de¬
presión de cierta intensidad que ap^,
receiá por los parajes de Madera,

Miércoles 15 — Avanzaiá hacia
nuestras regiones esta depresión, oca¬
sionando lluvias bastante generales
con vientos del segundo al tercer cua¬
drante.

Sfeijoon,

tereses que los que á ellos se dedican, \ civil, la cual los dispersó, produ-
por los peligros que traerla alterar la
situación satisfactoria determinada

por la cuantía de la recaudación re¬
lativamente á los gastos.

Además no debe echarse en olvido

que la liquidación de las obligaciones
contraídas con el Banco á consecuen¬

cia de las guerras coloniales no ba
terrniuado aún, lo cual impone un

criterio de prudencia que debe enca¬
minarse principalmente á la limita¬
ción de los gastos.

Los ministros expresaron su con¬
formidad con las indicaciones del se¬
ñor Rodríguez Sampedro.

Propósitos
i

Convinóse en someter à las cortes
los proyectos de ley en que encarne

I el pensamiento del gobierno, soste¬
niendo la política económica que se

ciéndose con este motivo sustos, ca¬
rreras, cierre de tiendas y otros inci¬
dentes.

En la calle de Corregeria revistió
mayor gravedad el tumulto, llegando

Previsión dei tiempo
Primera quincena de Abril

No nos abandonarán las corrientes
aéreas del Atlántico en esta quincenal
durante la cual tendremos tres cam¬

bios admosféricos de alguna impor¬
tancia, que se desarrollarán del 6 al 7.
del 10 al 18 y el 15.

El 1.° del comente^ hubo algunos
elementos de perturbación admosfé
rica en el Cantábrico y 80. de la pe¬
ninsula. Por su encasa fuerza y estado
de oposición, só o se produjo algún
chubasco en las regiones inmediatas,
con vientos de entre SO y NO.

La ii fiuencia de una depresión,
que tendrá su centro boy viernes, 8,
en las islas bri áuicas, y de otro nú¬
cleo de bajas presiones, que estará
hacia Baleares, se dejaiá sentir en di
cbo dia en las regiones vecinas al
Cantábrico y Mediierráneo.

Domingo, 5 —Ui.a depresión del
Atlántico avanzaiá hacia ia entrada
del canal de la Mancha, ocasionando
en nuestra peninsula légimen de chu¬
bascos, especialmente desde el NO al
centro, con vientos fuertes del tercer
cuadrante.

Lunes, 6.—Se habrá bifurcado ia
depresión citada, situándose el núcleo
más importante para nosotros, en el
golfo de León. Continuará el mismo
régimen del día anterior, con vientos

los civiles hasta apuntar con los ^ 4el cuarto cuadrante, que harán ba-
maü-rsers álos manifestantes, después • Jar la tempe atura.

Martas, 7 —ál SO de l landa lie-de dar los tres toques de atención que i

prescribe la ordeuanza, I
Eu otra calla más apartada del i

centro hicieron las mujeres causa co- !
mún con los manifestantes, esgri- |
miando palos y escobas y arrojando |
jarros de agua contra la guardia ci- |
vil. H

«

Lograron rescatar á los estudian
tas detenidos y el desorden fué eres
cendo sin llegar, por fortuna, á reves
tir graves consecuencias.

La policía detuvo á un estudiante

gará otra invasión ocr ánica, que pro¬
ducirá algunas lluvias en nuestras
regiones, particularmente en el NO. y
N., con vientos de entre SO. y NO,

Desde el 8 mejorará la situación
nsetereológica, porque la depresión

I del dia anterior se encaminará al mar
I del Norte, y no será sensible en la
I peninsula más que en la región sep-
I tentrional.
I Viernes 10.—Se presentará en el

Jura de banderas
Orden de la Plaza

Con motivo de la jura de banderes
por los racutas ûillmamente iiicor
p^^rados, los cuerpos da la guarnición
se encontrarán formados con sus
banderas, y à las niez de la mañana
del domingo 5 del corriente en los
Campos Elíseos, y en la forma que ô
' ontinuaciòn se espresa:

Los reclutas lavarán el mismo
traga que los demás, pero sin armas,
marchando à retaguardia de sus res¬

pectivos Batallones, con sus Oficíales
Instructoras.

E Batal ón Cazadores da Estella,
facilitará el aitar que tiene de su pro¬
piedad.

Dicho altar se colocará al final del
paseo central da los Campos y delan¬
te del surtidor que exbisle en el mis¬
mo.

En ai lugar ordenado se oirá misa
de campe ña.

Las fuet-zas se co ocarán en dos
líneas paralelas y perpendiculares al
emplazamiento del altar, dándose
frente.

Cara lateral izquierda'. Los reclu¬
tas do IOS Boiai Ones por orden de
antigüedad formados en masa por co¬
lumnas de Compon a

Cara lateral izquierda: Las ban¬
deras ie 'OS Baibi ones dos pasos de.
lante de sus respectivas escollas for¬
madas en línea, no continua, de mo¬
do que dé cada una frente á su res¬
pectivo cuerpo. A la derecha de cada
bandera, el Comandante Mayor y à la
izquierda pié á tierra el Ayudante de
cada Balai ón.

Ocho pasos delante da la línea
formada por las banderas y en el
centro da ellas, sa colocará á caballo
el Comandanta Mayor del Baiellón
Cazadores de Mérida D. Juan Díaz por
ser el más antiguo.

Cuarta cara ó sea la opuesta al
emplazamiento del altar Las tropas
de la guarnición formadas en orden
concentrada por líneas. La sección de
Artillería, formará detrás dei Batallón
Cazadores de MÔ ida y la sección da
Caballería formará en tercera dnea.

Terminada la misa, la bandera fiel
Bala! ón más antigua con al Cipellán
de tropas, oe situaré á la 'zquterda
del Mayor D. Juan Díaz de modo que
quede aqueha en el centro.

Dicho Jefe con la espada horizon¬
tal puesta sobra el asta de la bande¬
ra, dirá en voz alta lo que preceptúa
el arlícu o 4.0 título 9.® tratado 3'de
las Ordenanzas, respon liendo los re
Ciuias loqueen la misma se espresa,
A continuación el Cape.lán dirá lo que
indica ei último párrafo del referLo
artículo.

Ejecutado lo que se detalla en el
artículo anterior, los reclutas y á un
punto da aiención dado por el rorne

u.ecuu pu..t.ua «cüi.um.ca que se » - j Cantábrico una nueva d -presión que ! órdenes, s^ecán conducidos por
trazó como norma desde nn principio I"® más se distinguieron en el | ocasionará lluvias y algunas nieves, ^ »'haI mís-
. .«nd. . ^ alboroto. I principalmente eu la mitad N. de f 'rtZ^y anrsufresp^^^^

Eecortes de la prensa
Del Consejo

El Sr, Silvela dió cuenta de las
conferencias que ha celebrado con
los ministros partidarios de aumentar
los gastos, para fijar de común acuer¬
do las cifras de estos ú timos y de los
ingresos con sinceridad completa.

Los presupuestos correspondientes
á la Presidencia dei Consejo y á los
departamentos de Estado, Gracia y | inescusablea deudas y à la satisfac

y desarrollando cuanto tienda á la
sinceridad electoral. l

Esta* alusión á la sinceridad elec- ^
toral ba sido comentada irónicamen¬
te y considerada como un singular
ejemplo de frescura por parte del go¬
bierno. ;

Añade la nota que para desenvol¬
ver adecuadamente la política minis¬
terial, procede exigir nuevos sacrifi-
cioB y pedir gran abnegación á todos.

Lamenta el gobieroo ias quejas
que 86 le dirigen, hoy más amargas
que nunca; sabe que seguirá su ges¬
tión provocándolas, pero el ministe¬
rio tiene que cumplir solemnes é

alboroto
La situación es alarmante. |
No llegan viajeros de los pueblos 5

inmediatos, por temor à verse com- i
pilcados en las revueltas que se suce- ;
den sin solución de continuidad, i

A las diez de la noche se repitió la l
silba aérea, más tremenda y eusor- ;
decedora,

Para esta noche se anuncia el mis¬
mo espectácu o, co-regido y aumen¬
tado, y con objeto de dar variedad al
programa, se ha organizado para
mañana una pita matutina.

Todo esto, sin contar con que los
partes de Valencia llegan tachados
por ia censura de modo lastimoso.

principal
nuestra peninsula, con vientos de en
tre O. y N., que produciiáu una baja
notable de temperatura.

Sábado 11 —La referida depresión
i que habrá pasado por las Castillas y
4 la Maucba estara en el Nediterráneo,
: entre Alicante y Argelia. Todavía se

I registraran a gunas lluvias y nieves,
¡ en particular desde el paralelo ceu-

I tral al SE. de España,
l Ddi 12 al 18 actuará en el archi-
1 piélago inglés un centro borrascoso,
■' y otros núcleos de bajas presiones
habrá en el Ganiábrico y Meditená-
ueo.

Dada esta disposición de fuerza

i

deras.
Tanto para colocHrse las banderas

en el sitio designado, como para vol¬
ver á sus respectivos puestos, proce¬
derá el toque da atención gsnaral, y
bandera, y al punto dado también por
el corneta de órdenes, ejecutarán el
movimiento.

Terminado el acto desfilarán les
tropas por el mismo orden deanti-
güsdad por la banqueta y en direc¬
ción al paseo de Boteros, desfi ando
en co urana de honor por delante del
Ex -mo. Sr. Gobernador Militar de '8
P.Bza que estará situado á la derecha
y á la entrada da la Cade de Caballe¬
ros. Atmedida que los Batallones Hs*
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guen ô la altura de la calle dala
Palma entrarán por ella dlngéndosa
Ô sus cuarteles â escepción de la sec
clón de Caballería que continuará por
IB banqueta y por el paseo de Boteros
Ô su Cuartel. La sección de la Guar¬
dia civil regresará á su cuartel por la
calle Mayor.

A istirôn á asta acto lodos ios Se¬
ñores Jefes y Ofi latas francos de ser
vicio, y los que no tengan puesto en
formación.

El domingo día de la jura, se dará
un rancho extraordinario à las tro¬
pas con cargo al fondo del material.

El lunes se considerará como día
festivo.

El traja para la formación, el del
dia.

El General-gobernador.—Maroto.
aaaawftWCTCciasaattji

lotícías
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—Rogamos á los señores sus-
criptores que se hallen en des¬
cubierto con esta Administra-
ciÓQ se sirvan ponerse al co¬
rriente si quieren evitar el que
se les gire.

—El da ayer fué día revuelto, Ama¬
neció con cielo aturbotiado y muy
denso el NE. ievantôudose después
viento fuerte que cesó para reprodu¬
cirse luego con mayor intensidad,
Côsendo durante la tarde y saltando
de nuevo al atardecer con poca fuer
za {ero bastante fresco.
—Ayer mañana cayó en Cervera

un pedrisco que aforiunadanaente se
convirtió pronto en aguacero.

—Se servirán pasar por la Secreta¬
ria dei Ayuutanoionto, Gerónimo Pu- I
jol Gaste ló y José Perez Manzañeque «
para un asunto que los interesa. i

—El Diario publica la siguiente
noticia:

tCorren rumores de que en el pró
ximo verano ios hermosos cuanto
amenos jardines de ios Campos E i
seos se quedarán á oscuras, a causa
deque el Ayuntamieaio no propor¬
cionará el fluino 0 éctrico necesario
para la i uminac ón de los jardines
espresados; la causa de ei o según se
asegura son las economías. Sr. Alcal¬
de: ¿aos privaré á ios Leridanos e
frecueniar dichos jardines por el
ahorro de unas pesetas?»

No podemos creer que suceda tal
cosa, por dos razones. Porque no va¬
mos á convertir á Lérida en viliorio,
y porqué precisamente pueded hacer¬
se economías en otros serütoos que
no llenen e. carácter de obligatorio y
necesario.

S u contar con la protesta unàni¬
me de! vecindario.

—El dia primero el señor Presi¬
dente de la Audiencia dió posesión de
sus cargos a la Juma dei nuevo Cole¬
gio notarial de esta provincia cuya
Junta como ye anunciamos la com
ponen ios Sres. siguientes: Decano
D. R món Gosé, Tesorero D Manuel
Gaya, Censor I." D. Ramón Gramunt,
Censor 2." 0. Pío Puigcorbe y áecre-
tario D. Pedro Abizanda.

—Hasta el día 15 de este mes que¬
da abierto el plazo en la secretaría de
gobierno da la Audiencia territorial
para presentar las instancias y do-
cumaiitación ios aspirantes al cargo
de secretarios judiciales.

Los exámenes tendrán iutar en
Barce ona en la primera quincena del
raes de Mayo.

—El día primero dió princi^plo a!
período de tres meses, que seña a la
instrucción vigente para >a expendl-
ción y cobranza voluntaria de las cè
dulas persotïales correspondiente al
presente año natural de 1903.
Li recaudación se verificará á do

miclllo por fos agentes recaudadores
y en las oficinas del mismo, todos
los días laborables da nueve á doce
por la mañana y do cuatro á seis por
la larde.

—Mejor informados sobre la noli
cía que dimos en nuestra edición de
ayer refare.nta al reparto de protestos
da las letras de camoio, hemos de
manifestar á nuestros lectoras que
nada hay aun acordado sobre dicho
asumo, pues no se han reunido lo
davía los Notarios de esia capital,
para acordar ei indicado reparto, con
arreg.o al R. D. da 26 de Febrero úl¬
timo.

—Ayer terminó en la iglesia de
los Dolores el septenario, que como
todos los años se ha visto muy con¬
currido. Hoy comenzará ei quinqui-
nario en la iglesia da la Purísima
Sangre.

—La Sociedad Económica da Ami¬
gos del país celebrará sesión mañana
uia 4 en uno de los salones de la
Gasa Consistorial, para proceder à la
elección de un compromisario que la
representa en la dei Sanador que de¬
signan las Económicas de Cataluña.

—Hemos tenido el gusto de salu¬
dar á nuestro distinguido amigo el
ilustrado ingeniero agrónomo D. Her-

j monegndo Goma, dire tor dala Gran-'
ja egiícola de Barce ona y auior del

I proyecto de la de esla provincia, con-
i vei iida ahora en Escue a especial.

—Telegrafían de Varsòvia queen
dicha población ha sido detenida una
mujer acusada de haber dado muer¬
te, en 01 espacio da tras años, é 500
niños que le fueron confiados de
intento para que :us hiciera desapa¬
recer.

Esta mujer, que se Pama Guzaiis-
ka, exigía por su trabajo enormes
sumas, que le han producido, en po
co más de dos años, 250.000 francos.

PARA REGALOS
^ Artículos selectos de gran fantasia á
precios inverosímiles.

Ultimas novedades de Paris, Berlin y
Viena.

I JUAN LAVAOUIAL

^ Paliería, 14. Precio ñjo verdad
I 1.ÉIRIDA

I

Tirantes omopíáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBB

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

—Durante el mes de Abril corrían¬
le celebrarán su fiesta mavor las
localidades de esta región que se In¬
dican:

Días 14 y 15, San V'cente de Caste¬
llet — 17, Vidreras.—23, 24 y 25. Arda-
ña y Tisna (hamo de las Ma orqui-
iias).—24, S-iumanal—26 y 27 Torte¬
llà.—28 y 29, Piara—29 y 30 San Fruc¬
tuoso ae Bages y San Ginés de Viis-
sar.

En el mismo período celebrarán
BU feria anual tas siguientes pobia-
cioiies.de Cataluña.

Día 1, Vendre ly Mayal.—10, Sec
de Uigel.—12, Esterri de Aneo—15,
Léñela, Pere ló, Pobla de Segur y
Prades.—16, Caserras—17, Verdú —

23, Blanes y Corsá.—26 Martorel .—
28, Plora y Sort.—29, Castelló do Am
porias.

Je abonarán
á ios obreros quaquieran dedicarse á
los trabajos de la carretera do Bala¬
guer á Sort, Para el o pueden presen¬
tarse al eonlratisia D Frandisi'o Ca¬
sat que reside en Bscaió partido ju¬
dicial de Son.

—El fiscal de la audieocÍB de Cuen¬
ca ha soncilado para un concejal de
Un ayuntamiento de aquella provin¬
cia la pena do 700 años de presidio,
por los delitos de falsificación y es¬
tafa.

Sa llama el reo Segundo San Cle-
hierite.

—Ai reclu'a Juan Vidal Marió de
Son, le ha sido desestimada una ins-
lancla en sodciiud de excepción del
servicio militar activo.

A, AAA.A A.A A. A.A A.

Anuario de nlectriÁdad
PARA 1903

Precio 6 pesetas.
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.
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—Terminadas las oposiciones á
las escuelas públicas de niñas, va¬
cantes en este distrito y dotadas con
825 pesetas, el tribunal hs propuesto
á las siguientes maestras:

Doña Joaquina Pujol, para Surta;
doña María Cristany, par Llivia;
doña Paulina Cirera, para Bada ona;
doña María Benabarre, para Caste
iiadral; doña Matude Piferrer, para
Gurp; doña Isabel Vizcaíno, para Oris¬
tà; doña Magdalena Farguell, pora
Las P anas; doña Francisca Boa, para
Aviá; doña Josefa Llovera, y doña Con¬
suelo Font, para Figueras; dona Ca-
ro'ina Vilabeiie, para Olot; doña Lu
cía Roig, para San Cristóbal de Rai¬
gas; doña Carmen Baidedó, para
Bagá, y doña E carnación Porta,
para Igualada.

—Las máquinas de escribir han
sido dotadas da un aparato que fací-
Uta su uso

Consiste en un motorcllo, que
puesto en comunicaciún con la má
quina, realiza todas las iperaciones
de correr el papal, espaciar las lí¬
neas, etc.

E que raaneja el aparato no tiene
más que introducir una clavija en el
Clavijero de las letras que quiera re¬
producir, y el motor aprieta sobre las
leciss de la máquina, bastá dole al
op rador un ligero contacto, que la
ahorra Ja fatiga muscular y abrevia
la operación, pudiendo asi escribir
más rápidamente y sin cansancio.

—Para esta noche é las nueve, se
ha convocado á una reunión privada
à los elementos federales de esta clu-

I dad, que se oe ebrará en los salonesI de Juventud Republicana

I —El juicio de exenciones señalado
I para hoy ante la Comisión mixta co-
I rresponde à los pueblos de Almenar,
< Alós de Balaguer, Aña, Artesa de Se-
. gre y B laguer.

■ Mañana sábado, á los de Baldomá,
\ Baibaiis, Baroní» de ta Vansa, Beil-
; caire, Bel munt, Bellvís, Cabanabona,
.1 Camarasa, Cast ió de Farfaña, Cas
j tensará, Cubans y Donceil.
[ Este año la revisión de quintos
• presenta una novedad consistente en
que todos los n.ozos que comparecen
á revisar sus exclusiones, i-a las pesa
en una báscula, «dquTida ai efecto,
con arreglo á' una recieme üisposi-

. ción.

i —Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda pública da
esta provincia para el día de boy son

• los siguientes:
l D. Juan Larrosa (m'i'las y perso-
l nal, Obras púbdcas) 580 79 pesetas.
I D. Joaquín Lopez (materia ) 266'25
pesetas.

El Sr. Depositario pagador de Ha¬
cienda pública (suplementos) 970*80
pesetas.

—Copiamos integra de nuestro co¬
lega loosi El País la siguiente noticia:

«Según laemos en la prensa Im
parcial ó independiante de Sevilla y
entre otros dmrios en El Noticiero efe
Sevilla, El Liberal El Baluarte y El
Guadaira, os organismos republica¬
nos fdiieialistas de aq .e la capital y
del distrito de Carmona han procla¬
mado candidato é la diputación á Cor¬
tes por aquel distrito á nuestro que
rido um go el Dr. D. Camilo Casleils,
candidatura que ha sido acogida con
tal entusiasmo por todos aquellos re¬
publicanos, que han depuesto unos y
otros antiguas desavenencias en fa¬
vor da nuestro buen amigo.

No detallamos los calurosos aga-
ssjos de que ha sido objeto al visitar
a IOS que espt>nláneamente le han
ofrecido tan señalada distinción, por
no ofender su modestia, pero si débe¬
nos hacer constar, que ante sus par
s.sientes ínsisiancias y por indica¬
ción del Consejo regional de Catalu¬
ña, no pueda desertar de una lucha,
que la considera ya un compromiso
de honor.

—Mañana día 4, es el ú'limo S' ña-
lado pura que cobren sus habares las
Clases pasivas que los perciban por la
Depos taría Pagaduría aa Hacienda
de esta provincia.

—Hé aquí los días de salida de la
Administración de Barie ona las ex

penencias marítimo postales, nacio¬
nales y c-x raí jeras, en la primera
quincena de este mes:

Jueves 2. para América del Sur.
V<ernes 3, para Aménca ael Sur.
Sabado 4, para Filipinas:
Domingo 5, para América del Sur.
Martes 7, para América Central.
Jueves 9, para América del Sur.
Jueve- 9, para América Central.
Del 1 al 10, Estados Unidos y Mé¬

jico.
Del 1 al 14, para Puerto Rico y

Cuba.
Del 9 al 12, para Puerto Rico.
Martes, viernes y domingos, para

Pa ma, Só lar é Ibíza y Menorca.
M órco es, para Alcudia, Ciudada-

la y Mehf o.
Viernes, para MabOn (directa

ment< ).
Todos ios días, para toda Europa.
—Se ha confirmado en definitiva

el haber provisional de 225 pesetas
mansuaias qu se hizo al capitán de
lüíanleiía D. Velero Vel ido Garcés al
expedirle ei retiro para Tremp.

ASercados
LÉRIDA.

Trigos 1.® clase á 17'G0 pesetas 50
kilos.

Id. Id. 2.» id. 15'50 Id, id.
Id. id. 3." id, 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® 16'50 id Id.
Id. id. 2.® Id. 15'50 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 Id.
llenas 11'75 Id los 47 id.
Judías de 1.® 26'00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 24 00 id. ios Id. Id.
Cebada superior 9*00 los 40 Id.
Id. mediana 8 75 :o8 id. id.
Maíz, 11 00 los 49 d.
Avena, 7'50 los 30 Id.
Centeno 12 00 os 50 id.

(Nota)—El precio es da la cuar'era
equivalente á 73'36 litros, aproximán
dose al paso estampado.

Lérida 2 de Abril de 1903.—/osé
Giménez.

A
AVISO

LOS HERNIADOS

(T«EIMCAX3)

Durante loa días 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (Ion*
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á loa largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne 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¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más cuvaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautebouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

GRABADA

I El señor don prima cinco
un cuatro cinco me habió,
y está muy desesperado
porque há poco se casó.
—Se figura mí señora
qne es persona de dos tres
y un cuerpo de cuatro tercia
quiero comprar cada mes.
Saoes que estoy de escribiente
en el todo y gano poco;
chico, laníos despilfarros
temo que me vuelvan loco.

La solución en el próximo número,
(Solución á la charada anterior,)

PI CA DE-RO

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Los Dolores de
Ntra. Sra y Stos. Pancracio ob. y mr.
y Ricardo obispo.

ñores Siivela y Maura sobre las elec¬
ciones, habiendo acordado expresar
su disgusto al señor Sitveia, rogándo¬
le que desautorice dicho pacto.

Bu el tren expreso ha marchado
una comisión á Madrid.

El gobernador civil ha solicitado
su traslado.

La cuestión se complica.
Los posíbiíistas han oombiado

candidato al señor Garda Gli.

2, 8'5 m.

La Epoca, contestando al-jmjsar-
cial de hoy, hace la siguiente reclífi-
cación:

1.° Que no eatando resuella la
reclamación planteada sobre la cues¬
tión municipal de Barcelone, mal
puede haber habido en su solücfóò,
que no existe, una desautorización
que motive la dimisióu del señor üs-

I pinosa da los Monteros, y 2.° Que és-
I te se ha la plenamente convenddo da
I cuanto ha hecho el gobierno pari^de-
[ jar incólume su autoridad, habléodo-
Î le producido, especialmente aj señor
{ Maura, gran sentimlanto verse prlva-
I do de sus servicios.

I El nuevo gobernador da Barcelonai es D. Carlos Gonzáies Rothwos, abo-
I gado fiscal del Tribunal de lo contan-
I cioso. Ha sido gobernador de San Sa-
I bastían, Santander y Bilbao, Mañana
I marchará á Barcelona, después de
j conferenciar con el señor Slivela.

I 2, S'IO m.
I Melilla.—Los insurrectos entra-
I ron en Baniside. Fueron recibidos
i trlunfaimei.te. Muiey Amrani ha pe-
I dido refuer os.

. 2, 8't5 m.

Valencia—Ub terminado fa vista
instruida con motivo de los desórde¬
nes promovidos al celebrarse la pro¬
cesión del Corpus en 1902.! Han sido
absueltos lodos los procesados, entre
los cuaias figuraban 1res redactores
del Pueblo.

Anoche se verificó la serénala da
costumbre.

2, 8'20 m.

I iJsôoa.—SI el Rey Eduardo no lla-
f gara mañana hasta las cinco de la

I tarde desembarcarla el viernes á lasonce de la mañana.

I 2, 8'25 m.
I ítínp-er.—Sábese de modo cierto
I que el Hoghi y sus partidarios bállan-
se á siete horas de distancia de Meli¬
lla, creyéndose Inminente un serio
combale entre los nffeños leales y las
fuerzas del pretendiente.

Seniicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

1, 7, m.
Telegrafían al Morning Post desde

Tánger que las tribu.s de Beni Has¬
san y Cheraghda luchan entre sí en
ei camino de Tánger á Fez y blo¬
quean la carretera de Tánger á Te-
tuán, que han ocurrido desórdenes
en vanos distritos y que el gobierno
permanece inactivo,

i,:7'5 m.

Londres.—K\ limes publica un
despacho de Tánger en el que se dice
que, según noticias recibidas de Fez,
el pretendiente ha regresado á Tazza,
donde ha establecido su residencia.

Ha sido saqueada una caravana
cerca da Fez.

En dicha capital ha habido varios
combates entre distintas fracciones
de las tropas del gobierno.

Después de algunos días de tren-
quiltdad la situación se ha agravado
nuevamente.

1,7,10 m.

Cairo.—Va terremoto ocurrido en
Jerusaléii ha causado grandes daños
en los establecimientos del monte de
los Olivos y en varias aldeas Inme¬
diatas. Algunas casas se han hundi¬
do, sepultando entre los escombros à
sus moradores. Subsiste todavía el
pánico entre el vecindario.

Los príncipes aiemanes se han
embarcado en Port Said, sin hallarse
completamente restablecidos, á pasar
de afirmarse lo contrarío en los cen¬

tros oficiales.

maomn
2, 8 m.

Zaragoza —Se han reunido los sil-
vellsiesüe af ta ciudad para protestar
contra el pacto ajustado entre ios se-

ParlíCülarileELPAMESA

Agencia Almodovar
MAQmQ

2, á las 18<45,

Continúan los cabildeos, ios rumo¬
res y los comentarios entra ios polí¬
ticos que no admiten como buenas
las espllcaclones de ios ministros
neganoo falta de unidad y armonía
en el Gobierno.

—Se ha celebrado con gran bri¬
llantez el acto de la jura de banderas
presenciándolo inmenso gentío. El
desfile resultó magnífico.

—Una nueva cuestión da orden

público ha surgido en Salamanca. La
versión oficial se reduce á decir que
el Gobernador participa escuetamen¬
te la reproducción de la algarada de
los estudiantes, habiendo resultado
dos muertos y un herido grave. Que
el Ministro habiendo ordenado la
reunión en junta de autoridades, ha¬
biendo acordadó estar Improctdeóta
que se hiciera resignuclón del mando
y que precisa la sustitución del go¬
bernador civil incapacitado de conti¬
nuar en el cargo. El Sr. Mauia acce¬
dió á la susiitución pidiendo ai nom¬
bre de qu'en deba ser sustituto para
aprobarlo.

—Mañana se celebrará Consejo da
Ministros con el Rey.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 77'00.—
00-00-OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel 9 y 10
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La ConqLiista del pan, por Pedro Krtí|rtkíne\
El H^rla, por Guy de Maupassant.
La muerte de-Ios ydioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio

der Merejkowski. Dos tomos.
La Mancebíía (La Maison Tellier), por Guy de M^'upassant.
Sebastián Roch (La educación jesuítica), por Octavio Mirbeau.
Palabras de'un rebelde, por Pedro Kropotkine.
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus,
Las Flores Rojas, por R. Sonano.
La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France.
El Dolor Universal, por Sebastián Faure. Dos tomos.
Epíscopo y Compañía, por Gabri'e'PDAiltiCínzio.
La verdadera vidafporAel conde León Telstoy.

I ^ Flor de Mayov por Vicente Blasco Ibáñez.
Estudios religiosos,-por E'. Renán.

El Satiricón, por Petronio.
Los ex-hombres, por M. Gorki.
Diccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos, por Rodrigo Soriano.
Campos, Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine.
La lesurrección de los dioses, por Demetrio Merejkowski, Dos tomos.
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere.. . por E Zola.
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hij < de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángero (E! país de los fiailes), por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermanu,
El deseo, por H Suderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
La aurora boreal, por H, Rochefort.
Cuentos é Historias, por G Pérez Arroyo-
Filos* fía del anarquismo, por Carlos Malato.
Cañas y barro, por Blasco Ibáñez.
DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SoL Y BENET, MAYOR, 19. -LÉRIDA
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería dé SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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ANTEFERMO
Judical de las enfer^

'><f^

ESTÓMAGO
e4>

T DE Lits QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANHBi
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti e cimientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días, miles

curados agradecidos Id cerrifiòan

DPPÓSITO; Cristiiti, 9 y 11. BARCELONA
y en las jqnnacias y 'Drofcuertas

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

TLa Polar "i aiíl
B ! U 5 A. o

CapitQi social !00,000,0^ 0 de oesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en el mundo ha iniciado el seguro con mayores garantías

depositadas.
SEGUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en los be¬

neficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercnderias.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y* sobre, valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapacidad'permanente.
SEGUROS RERROVIA' IOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

:E1 Pallaresa»
Anuncios y recianios â precios convencionales


