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''íiCje^Í'-^ÜINA EOLA, tlAGAO Y t'OSFATO

' CALCICO CRISTALIZADO

■ '
iuenii», Eoc^uitisflio, Escrofulismo, Conra-

' ít^éeiicias largasy difívilés. debilidad gene-
Í6l', enferiiiedadee nerviosas -Jr todas cuantas
de'pfendrt] de la pobreza do' la Sangre,'ceden
oon rapidez admirable i. la poderosa influen-
Oiardel tan acreditado VINO TONICO NU-

fâ: :.TKiTl.VO.FiiOhENSA.

de las Vías üriiarias
<e

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se enrán radicalmente y con prontitud con los tan agradables

It -4 eONFITES AHTiBLENORRÁGíCOS FLORENSA >

Ifíno ll'nioalobins Flonosa
TONICO REGENERADOR DE LOS GI^-

BÜLOS ROJOS DE LA SANGRE ''

Por ser la Hemoglobina un principio fo^.j
rraginoso natural de los glóbulos rojos «on» '
guineos, su uso está recomendado por loo"
principales médicos do España, para la ou-'
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfor-
medades que tienen pór «rigen el ompóbracl-
miento de la sangre.

preparatoria para

Camartiïiliis Î Milite ielEsMii
, Cálculo Mercantil 7 Partida-doblé

; . D^eçcióii: p. Ej Allracla, Oficial l-.o d« Administración Militar.—Profesores;
D., Cj Çampjnany Arquitecto provincial.—D. R.:San Feliz, Capiran de infantería.—D. Íj". ClÓt, 1 Tonisnt» do infanteria—petallos: Faotorias Militares, do 9 á 11
do'fiá máñana, "
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HA FALLECIDO!

á la edad de 81 años :

D E. P.

Sns 'bíjòs;, .bijos pólíti-
icos, nietos y deniás fami-
lia, participan á sus ami¬

gos tan sensible aconteci¬
miento rogándoles enco¬
mienden á Dios el alma

del.'finiidQ. q

jTqrxegrosa . í%EébVer.o,
. - il->jr'

legítima de (sr^ona
■ Fkra mufesti^as y precios

' JOSÉ NÈBÒT, Rambla de '
Ferùan'do, num. 8.—Lèrid'a. ' ■

Depósito àè Guanos e'speciálbs ga-
rúniizüdoá. ' Sí m

H los dos años
Si la eficacia del estado de guerra

1q hace muy franellorio, tendremos
gtie g^e^rajnos de su implantación,
púas nos anpcipará, la plenitud de
nuestros dprephos.;y nuestra-s garan-
Haa depcludadanos. Ya vivíamos en
régimen excepcional, por muchos
moüví>s mis- incomodo que el pre¬
sente. Preferimos los golpes de Dra
con 6 los,,burlesoas.travesuras de Ar
lequin. La insuperable violencia da
hoy nos redime dele humillación de
otras violencias. El mismo silencio á
que 86 Tíos Obligue, aunque fuese ab
solulamente, 1a confección irregular
de ios periódicos en esldá' instanlas
de ansiedad y tristeza, sup'e bástanle
â las p'slabfas en los julci ;s qué qui-
siéramós fórmular. . "

Dos años van transcurridos en es¬
tas inlerrnilencias doioros'as de la vi¬
da cqnslitucipriBl.de.l país, de la tini-
ca forma dignà da vivir los pueblos
cultos.

,u.n,graj) peligro en que se pro¬
longe el hábito ,de sufrir tal estado,
,en que )p .anqfin'fi. se; haga normal.
.Nadie qtie piense con altura dejará
;xle:temerlo,,;ni,de remediarlo con la
urgeo.ca necesaria,
i ! Y el ramádio inmodielo es restaü
rsr lo paz material, á cargo da la
fuerza: pero el remedio definitivo es
harto más difícil. Nos asombra el su-

' puesto de que una vez tranquilizados
tos espíritus reaparezca Silvela en el
poder ó cónlinúan tenlecdoio sus de¬
legados, Incapaces é! y estos para la

solución de la-firisis nacional, ellos
han producido en el pais los tpalos
humores qua han transpirado en las
revueltas dar último bienio; y des¬
pués, ante 1os efectos, hag sido unas
veces débiles y otras temerarios-
Las mismas diflculla'des anojósés da
lostúúlmos días y-las amarguras que
hayan causado ¿á quién hay que Im
putarlasí ¿Qué las produjo sino la im¬
previsión y la torpeza da Slívela?

Si despues ,da tantas enseñanzas
adversas pe'duran tantos errores
probados en todo ese tiempo, es que
nos,abandona la providencia de Dios.

l"yr»y

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

ftecortes de <8 prense
La política y la Bolsa

Muchos y diversos rumqres han
corrido por Bolsa en es'tos días. Pri¬
mero que la crisis del actual gabinete
86 resolveria con la venida al poder
del partido libe'ral, presidido por el
Sr, Sagasta; luego la forcaación de
un ministerio SÜvela-Rornero Roble
do, y por último un gobierno militar
cuyo presidente seriá el Sr. Weyler.

Bajo erpunto de vista político, la
Bolsa cotizaba en esta forma ios tu

mores que sobre constitución de los;
ministerios citados circulaba en los
corros:

Ministerio Siivela-Romero, en baja..
Ministerio Weyler, en baja.
Ministerio Poiavieja, en baja.

.. .Ministerio Villaverde, en afza.
Ministerio Sagasta, en alza.

Planes políticos
El miércoles celebrarán Consejo

los ministros y dicen que todavía no
será el último, porque antes de ser
oficial y pública la crisis quieren le¬

vantar el estado de guerra en Madrid-
lo que se acordará en el mismo Con¬
sejo del miérco'es si en estos dias de
Carnaval no se altéra el orden pú
blico.

El Jueves irán los ministros á Pa¬
lacio en CoDsefo de despedida y el
viernes se celebrara otra reunión en
la Presidencia para entregar las di¬
misiones, quedando éstas en poder de
la Corona el sábado por la mafiana,
dedicándose la tardé de dicho día y el
dômingo á las consultas que se consi¬
dera cómo seguro se han de hacer
antes de resolver la crisis.

Este 68 el programa que ha tra¬
zando boy un individuo del gobierno.

Por lo que á las consultas se re¬
fiere, el resultado de las mismas pue¬
de preverse recordando lo que en la
prensa y en el Parlamento han ma
líifestado los que muy probablemente
habrán de ser consultados,

Varias noticias

Dicen de Sevilla que -el Baron de
la Vega, caracterizado personaje del
partido conservador en aquella pro¬
vincia se ha pasado á las filas libe¬
rales.

Atribuyen este cambio al disgusto
hondo que exista entre los prohom
bres conservadores sevillanos y el
gobierno, desde los recientes y co
mentados sucesos que motivaron el
cambio de gobernador civil de aque¬
lla provincia.

—El señor Moret ha salido para
sus posesiones de la Vega.

■ Regresará á Madrid hoy.
—De el Ferrol comunican que

ocurrió UD sensible suceso en aque¬
llas aguas. >

Al tomar la embocadura del puer¬
to una lancha tripulada por siete,
marinos, zozobró yéndose á pique en
el acto.

Uno de los tripulantes murió aho-
gaúo. El resto de la tripulación se
salvó despueé déí grandes trabajos..

La prensa y la censura

En la última reunión celebrada
por los direclores de periódicos para
decidir de la proyectada suspepsión
de las publicapjones, reflejáronse tem¬
peramentos enérgicos y radicales.

Sin embargo, no se adoptó el men¬
cionado acuerdo,

Teniendo en cuenta que el general
Weyler ha prometido solemnemente
suavizar los rigores de la censura
militar en cuanto pasen los carnava¬
les, decidieron los reuuidos continuar
pubiicaiido BUS periódicos bssta el
próximo miércoles. Si en ese dia no
se realizase lo que el capitán general
de Madrid tiene ofrecida, eutoncea
celebrarían nueva reunión, de la que
Saldría seguramente el radicpl acuer¬
do de no publicar ios periódicos
mienjras dure el actual e.stado,',

El director del Heraldo de Mçidrid
manifestó que ajún par,eqi:éndole muy
cuerda la anterior deciaióq,.el,tenia
acordado suspender su .periódico, y
así lo haría, siendo el -núm^rp dé hoy
el último que pensaba public.a.i;. has¬
ta que pe levantase la censura.

Los reunidos e^^pusieron razones

muy fundadas para hacer desistir al
8r. Abascal de sus propósitos, lográn¬
dolo después de no pequei|oB,traba-
ios, . -r

Tendremos pues periódicos hasta
el proximo miércoles y pasado ese
dia probablemente también, pues de
mantenerse el orden es seguro que el
general Weyler cumplirá sus ofreci¬
mientos.

A la calla

Han sido puestas en libertad to¬
das las personas que se hallaban en
Ja çàrcel-modelo de Madrid á conse¬
cuencia de las pasadas mauffestacio-
nes.

En la lilD-éría de SOLT E^NET acaba de recibirse un completo lujoso 7 7ariado surtido de l:s
4^ 4^-VfT T'· .siguientes .objetos propios para dichas fiestas 7 bailes de sociedad

SERPENTINAS
De 40 metros á 10 reales el 100

» b5 » â 9 » el »

» ¿O » á 7 » el »

COÜFETTI BE 0KO —-Ligerísirao en Cartuchos de fan¬
tasía fáciles de llevar eu el bolsillo, y sin embargo contiene
cantidad suficiente para llenar una gran chistera, tanto sorprende
su aumento á 0'75 pesetas uno.
CARNIiVSLISiAS .—Bonitos tubos llenos de agradables

y delicados perfumes, que su fina pulverización se lanzan á gran
distancia sin que manchen la ropa á 0'75 pesetas UnO.
FRUTAS DE CSk^HUyHL manzanas, limones y

mandarinas de perfecta imitación y Confeccionados con lige-
rísima pasta que se quiebra al menor contacto sin hacer daño al¬
guno y desprendiendo en vaporosa nube elconfetti de que van
rellenas caja de 25 fiutas, ptas.
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*«iii&j"4iPa8Rr coQ»,no8otro8 estos cartja-
■^ales.

He cle contarte,"adetoás. * ~

j:

((£M Economista))

CARTA INTERCEPTADA

• ¡Cuánto siento, amiga mía, que no
pudieras aceptar mi invitación! De

—- epdfnario-los Carnavales de Lérida y-a
son de. por si animados y bulliciososf
pero esté afiòTèliiegïfro que haírsídó
bñliantísimos, y á fé que el baile-del
Casino no ha. de dejarme mentir^ Tú

* *

Pero la iSjdiscrecíón periodística
no ha de pasar adelante. Esta carta,
cogida ayer por feliz casualidad, sir¬
ve 11 p's perfect âna en te para ahorriarntía
el trabajo diflbÜisirno da hacVr la ré'-
eefra del raagniflüo baile de Sociadad
dado anteanoche en el Gnsiuo; pero .j[
aprovechada en lo que aprovecha, no
demos al público las noticias con que
termina, Se nos enojaría su autora, y
es preferible que, al ver publicada su

án ios varios-pasacalles que se
vqriflcaroíi por la brillante banda cer*
vffTcenre «'Ei Porverítf» se tocó el

, Himno de Riego: Por la noche la
Proponé is Economista, qae Aplaudida sociedad «Ei Progieso»

los cambios no continúen á la altura
en que están, la contratación de un

l

ya-conoces esto-, Amalia; aquí, ó «os
.retraemos cual monjes .de ía Trapa ó .j' carta y respetado su secreto, nos per-

. í I,- ! ¿Qne_
Réstanos tan solo añadir, por

nuestra cuenta,..uu caluroso, aipjauso
á la Junta del Casino, y á los distin¬
guidos o'·ganizadores del cotillón y
uu voto de gracias á nuestra inscons-

dió algunas serenatas y Analizó con
bailes en el teatro Principal y en el
gran -salon del Centro Ins ructivo

empréstito en pro mediante la^creaj- de-Unión-,Republicana. En es-
cióñ de un papel,' que se lláraavlavelada poli
«papel representativo de oro» y pa- | ^¡gg tomando parle los Sres Estany,

Püigiodon y Riu que fueron muy
aplaudidos por sus aflrmaciones fran¬
camente liberales.jepublicanos y an-
tireacciónarlósl

Estamos en Siberia pues el frío es
atroz.

DOS lanzamos 8 Ja fiesta con ardores
de-entusrasmopesta vez, no sé si-por
seguir Ja corueala, jjxocu
Wr lo menos-trapenseS-que caber pu¬
diera, y hemos^ llevado un .inviérno
animadísima bemAíado" con este Car¬

ds lo
naval loco.

Yo ya' quisiera dárte- idea
qué fué, .el baile de anoche; pero me :
temo que no podré lograrlo. Asrabdeó ;
y Monte Cristo se han visto negros
muchas veces réáéñar fiestas de |
salón, sin.caer en pcbá'do detonteria... ]
Ya comprenderás que yo,en este caso, t
mé veré, no digo negra, , sino azaba- .;
che puro. Pero probaré. I

El Casino PririèipaTdúe, dicho sea'j
en honor de la Junta, ha logrado vida i

jamás soñada, me pareció otro al en- i
trar ayer en sus salones'. El recibidor 1
estaba tran8formado..en pl-pgante ves I
tlbuio, adornado con severidad; la |
sála cáfé, eonvertida''eé- Injoso sáión
de baile, decorado con nuevos espejos
rlquiaimòsi se utilizó 'cómodamente y
no fué poca fortuna conseguirlo piues
era imposible tener reducido el baile
al saioncito de delante; éste, tan ale¬
gre, tan chic, tan Vivo' por sU-iindo
tono azul, éfiecía aspecto deslumbra¬
dor. La mayor riqueza do luz, sá rna-

jor atavío, le prestaban encantos
sdlOsuperados.por los de la apiñada
reunión de bellísimas señoritas y de
hermosas señoras que lo llenabap, y

dente colaboradora, cuyos pies besa
'

' ' ■

t
Dón Pepito.

N B.—Durante el baile, una comi¬
sión de Señoritas solicito del amable Î
presidente del Casino que sediese otra ;

fiesta mañana martes á las nueve y
media y el Sr, Ageiet, siempre atento ¡
accedió à lo solicitado, de acuerdo |
con la Junta. t

Con que ¡hasta luego!

¿"se los intereses en dichó'mé'tal,
e^'decir, un papel en cpndicpnes iguá-
les á nuestro exterior estampillado.

Dice además El Economista que al
? presidente del Consejo de ministros le
ha sido entregada una memoria por
la Asociación Nacional de Tenedores
franceses de valores extranjeros, en
ía cual después de exponer algunos
antecedstrtes acerca de la situación
de ciertas empresas, principalmente
de los ferroaarriles del.Norte, y de
haoer presente su derecho á cobrrar
en oro, que tienen los obiigaci-ooistas,
dice*que la Asociación eonfla-en que
el Gobierno español será el primero
,en. subsauar Las deficiencias de los
Consejos de Administración, dictando
m'edidas para que se cumplan los de¬
rechos de los obligaciouistas.

ica pora

T*

Para los prófugos
Según nuestras noticias, en la dis- ;

posición que saldrá uno de estos días
dictando, regias para aplicar el indul- -
to de prófugos se prevendrá que los
alcaldes remitan las instanciás"de és- '

tos á las Comisiones mixtas de recíu-i
tamiento,.para que las eleven, con sú
informe, al ministerio de la Goberna¬
ción. También los cónsules en el ex¬

tranjero remitirán, con igual fin, las.
que se les presenten á las referidas
Comisiones. Los que quieran redimir

no -exajeTo al emplear esta Apalabra, ,, se podrán desde luego hacerlo, por si
Vestida la casa con las-galas dé las ó,por tercera persona^ en las Tesore-i;

El decreto de indulto
Por circular del ministerio de Gra¬

cia y Justicia que publica la Gaceta
resolviendo aigdiias dudas sobre el
último decreto de indulto, se dirigen,
á los fiscales y presidentes de Audien¬
cia las instrucciones siguientes; .

«I.® En las causas por delitos
electorales ó de imprenta ep que bu-
biera acusación privada y; ésta no
fuese retirada, no cabe la aplicación
del indulto. . ...

'2.* Los procesados aquéllos que
estuviesen sujetos á procedimiento i
criminal por supuesto delito electo- j
rnl ó de imprenta tienen indiscutible í
derecho á que recaiga sentencia en ■

su proceso,'que podrá ser ésta abso- ;

lutoria; y como eljudplto .es. perdón
grandes fiestas, oréeme -que téulá i'rías do Hacienda, ó bien eutregáudp ^ ej pefúón supone culpa,, impo^ier al
aires de señorial morada.

Y ahora, de búenS gana be háría
reseña detallada de ôoncurrentes y

tóiUttes', pero á emprésa tal yá no, al-
'dán'zan mi memòria «1 coi'ímagi'na-
ción. Vi' en la fiesta a todo el Lérida
eíégánte y distinguido; señoras- Ijer-

. j. á loa cónsules letras por valor -dé la
'

redención, siendo,de cuenta de los in¬
teresados el coste del .gjro.^áe deter¬
mina la foroaa en que esas^.çantidades
han de ingresar en el Tespro y surtir
los efectos legales para que por ia
autoridad militar se considere redi-

mosísimas con riijuísimos t»-a}6s''y¡ es- j mídos à los mozos prófugos ó no alls-
plóndída joyería; muchachas llndíái-
t&as, vedtidas con admirable y Admi¬
rado büen gusto; gran núrüer'o-Híeica-
bálielmsv dé- etiquéta -rigorosa eq su
inmensa mayoría... ¡Qué SbbérWio as-

í tados. También podrán redimirse és-
i( tos cuando lo hagan los del actual
i 'reemplazo,
I Por los cónsules no se -abonarán
("ga'stós dé repatriación sirio â aquellos

peofo ofrecíael Casino; querida Ama' l 'que. tengan ya concedido el indulto, ■

íi'a! Yo no reéaerdo hwber ésíádb í^qhl í y -el que reciba ese beneficio y 'no se
en otra fiesta igual; me bah di'cbó l 'Tesente á servir, será considerado co.'. j,
que sólo alg'iiiíbs bailes'd'é ios que se | nro reo de estafaj^odéorás de la'pena r
diéron en la tasa de'la ifor'ada'Oort- j que, conSo pi'ófugo, lA corréspouda.

Por último, el plazo dé' cUatro meses

para solicitar él indulto sa contará,
para ios que residan en el Extrauje-

inoceuté la condición de ácógé'rse al
perdón, más que gracia que se le con¬
cede, resultaria castigo anticipado é
injusto. Por ello, si el procesado no
se allanase á él, solo podrá aplicarse
el induitô después dé recaída senten-
ciaiBrlcdf píCKiedlinleuto- actualmente
incoado.

3.^ Tratándose.de sentencia firme
condenatoria se tendrá en cuenta,
pai;a la aplicación del indulto lo que
dispone ei art. 106.de la vigente ley
électoral.

En tqdo aquello que no afecte de
una'raanera directa á lo dispuesto en

. ■ ' K- • . - r - -

el -Referido articulo de la ley electoral,
se aplicará literalmente el art. 2." del
Real decreto de indulto.», ..fr

desa dé Torregrota, puédéh -compa¬
rársele,

BáiláronSé i-igèdon'es, valses; lan¬
ceros... Creo que no rezaban ttiás los
programaajrepaa-tidos, por cierto inüy'
monos. A media noche terminó lA

primera parte y durante et descanso"'

se sjrvió '.üti'.exqúis'itó y "espléndido

ro, desde que los cónsules jlubliqueri
lós avisos que se íes ordena sobre la
concesión de esta gracia. " ,

Otras regias contiene dicha dispo¬
sición para evitar las'dlficultades que

Se celebró la -conmemoración del
26 eóiversario.del ataqna dé losca.r-

¡unch; pasteles 'de ternera, jamón en | se fian notado al aplicár los ahterio- I l'slas al igual qiie -ipdos los , ños à
duice, pastas,' golosinas, vines, Les | bes indultos. ' " i Qscepción del ano "próximo pasado
muchachos hicieron los honórfe's sir¬
viendo el lunch con afable amabilidad;

npwa

Cerca dé-las do.s^ comenzaba la sé-'

gunda pane, que remataba con e^ co- '
-^rda%9,

¡LásTima que cotñenzara á hora ya
f - -algo, avanzada y cuando empezaba

'

A rendirnos la fatigui! Asi y todo re¬
sultó brillante. Lo bailaron unas.24

parejas, dirigiéndolo la encantadora
María Nadal y ei Bitepàtich-'Emifté
Trompeta. Hiciéronse unas quince fi¬
guras; algunas como las de la cinta y
flor, la del sombrero, la de las más¬
caras, la. del match del .azo, ia de las
alas, fueron deliciosas. Los objetos
repartidos, muy profusamente por
cierto, eran .muy bonitos y del mejor'
gusto. Gracias á ser lo que fué pudo
resistir la concurrencia hasta última
hora ¿Sabes á cual nos retirábamos?
A las cinco y media; de modo que du
ró la flésta más de siete horas. Me

parece qué ya es fiesta!
■ Nó la ol vidaremos fácilmente loS

que asistimos á ella y, si (a has- fon--
madojidea de lo qué fué, rabia por no
haber querido venir, como te propo-

i tanto la linea
Han visitado las redacciones de

Le ligarq y Le Peí# Jowraal alguien
que désempeña uu cargo .importante
en nuestra embajada de París.

Se.conferenció breve, y sustancio¬
samente, '-y eft un decir Jesús quedó
averiguado a por b que las manifes¬
taciones verificadas estos días en to
da España han sido obra de los ingle
ses, que han invertido en ello el di

nero,que les sobra de ja campaña del
Ti'ánsvaai. . , r

También se averiguó que los Ca¬
sería sou qna.tamUia de héroes, que
en vez de-ser recibidos con raanifes-
tá-ciofies de desagrade, merecían en¬
tusiastas ovaciones.

Esto se desprende de lo dicho por
los (leriódicos antes citados ál jnzgar
los sucesos de España.

Lo que sé ignora eá á cuanto nos
habrá costado la línea.
Estas cosas se pagan siempre bien.

,q'U6 ha sido el único en que el ayun-
rtamienlo no ha toma.do parte.-

En el oficie de difuntos celebra
dos.á las nueve y m.edia hpbp bas¬
tante concurrencia, siendo presidido
..por el Sr. Alcalde y concejales répn-
bllcanos,

A las -quince saltó de la casa con-
sislorial la procesión cívica para Jíe-
var-1a coi'ona de'siempre vivas al ce¬
menterio en el mausoleo levantado
á la memoria de los héroes del 16 de
Febrero de 1875 U.na vez a lí, else
creiario, en representación del ayun¬
tamiento leyó un magnífi -o y echado
Irabajo haciendo una vez más ia pro¬
mesa da que los cerverienses no ol¬
vidarían su deber dejando de rendir
tributo á los defensores de la patria
y de la libertad.

De regreso la procesión en la casa
consistorial el dignísimo Sr. Alcalde
filó los gracias á los concurrentes ex¬
hortando 6 todos porque no dejaren
desear la fiesta y qiie escucharen á
sus hijos el amor é la patria y ó la
lineriad. No hay que decir que.Jos
concurrentes quedaron satisfechos
de la actitud del Sr. Alcalde D. Ramón
Llobet. Hòy se han repartido bonos à
los pobres de solemnidad.

Precisamente el día anterior al del
suceso que voy á referir, sostuvo Pa¬
co Mínguez, en una reunión de ami¬
gos, las excelencias de la mímica y su
notoria superioridad sobre otros pro^
cedimientos ó modos de eioresión.

—La mímica suple ventajosamen¬
te— dijo—ia deficiencia del lenguaje.
Y-a sabéis que en los teatros se repre¬
sentan obras de argumento complica- ,

do, sin que .intervenga para nada la
palabra, y el público se entera de to¬
do perfectamente; no' me negaréis
que los sordomudos, aparte de su al¬
fabeto manual, se entienden á mara¬
villa con gestos, acciones, mavimieu-
tos, etcétera; sin ser poliglotas,-nos
es dado viajar por cuantas regiones
habitadas, hay- en el. planeta, y omi¬
tiendo toda expresión verbal, es cosa
facilísima pet'ir do comer, de beber,
cama pará-domir... y podemos expre¬
sar el dolor, la .súplica, ia cotnpa-
sión... '

Estas, y otras cosas más, dijo Pa¬
co Mínguez en defensa de su opinión,
y ál día siguiente, asomadó ai balcón
de su casa, y mientras consumía uu
hermoso habano, recordaba los argu¬
mentos con que sus amigos habían
refalado la teoría expuesta.
—Yo creo—pensabu.—que ios que

niegan la eficacia de la expresión en
la mímica, esque son poco perspicaces
y ¡iiscurreo según sus escasas aptitu¬
des; niegan el valor positivo é Indis-
cúübl'e de la expresión del rostro, de
los Ademanes de las gesticüiarcloúes,
porque no' púédeft, ó no saben tradu- ,

oír ese lenguaje mudo...
' En aquél moñien'to. fijó Paco su

atención en una señora, joven, her¬
mosa y elegaftte, que cruzaba de una
acera á otra,, yendo al encuentro de,
uu caballero, -también joven, que pa¬
saba de lalgo y se detuvo á uU ade¬
mán de la-señora.

Paco advirtió inmediatamente que
à él, le había contrariado aquel en¬
cuentro; iba-de prisa y, al d.etenerse,

^comenzó á golpear el. suelo con uno
. Lde jo.s pies, pero de modo apenas per
l ce.ptiib e, fijo el talón y moviendo de'
arriba abajo .la puntA del pie: señal
infalible de impaciencia ó contra¬
riedad.

El' observador. Satisfechísimo de
aquella coyuntura que su buena suer¬
te le deparaba se piopuso estudiar la
mímica de la escena á que hábia de
dar lugar aquel cuento callejero; mí¬
mica pura, pues á la distancia á que
se-bailaban los interlocutores, no era
posible oírles ni una,sola.palabra.

A los tres minutos, ya-había dedu-
: cido Paco la consecuencia de que eran
; doS amantes, ó mejor, ex-amánies; cu-
i y« reptara de relaciones no-dataria
de fecha muy larga.,. Era un eircueu-
tro casual, y seguramente harto eno¬

joso para él, que.ajpenas h.ablaba ni
se movía.

En cambio, ella expresábase con
mucho calor, y no habla duda de que
le echaba éft caer su proceder indig¬
no, .quizás su abandono injusjiflcado...
Una de las veces en que con más ve¬
hemencia se expresaba eljaj mientras
él permanecía iunofóyil y con la ca¬
beza baja, comó resignado á oír tan
tremendos cargos probablemente
pesaroso de su conducta, llevó la se-
ñpxa una mano al corazón, y, se vjó
claramente que lanzaba un profundo
suspiro .. ¿Podía haber algo más fací!
de adivinar que aquéllo? Sin duda le
decía con voz trémula y apasionada.

«¡O no tienes corazón,
ó strá de bronce ó peña!»
Le tocó á él el turno de hablar,

de justificarse, y comenzó por decir
algunas dé esas frases de uso corrien¬
te en ta es casos, y que, como era
natural, no satisfacían á la dama,
luego se encogió él de hombros y
abrió Jos bf.azos, como diciendo,:

—Después de aquello que sucedió
¿qué habla yo de bacer, sino retirar¬
me por.el foro?

Y á continuación, le señaló con el
dedo índice de la mano derecha, lo
cual quería decir;

—Tú tuvistf la culpia, tu lo nn.

si^. ::
vífiEntoBces la- xíh'rtnbsa 'joven sacó
ei|"pjafiuetjo y se apjugó tos ojos. ¡Eli»
¡A caesAOte de tAft doterosa ruptura
cuando cada día lo amaba más, cuan'
do no habla dejado de tenerle en e|
pensamiento ni un sólo instante!.,, La
acusación era monstruosa... ¡El col.
mo del cinismo y de la crueldad!

—¡No tanto, bija, no tanto!—de.
•blA él (le decirla, baciendo signiflcaii.
vos ademanes para calmarla.—Yo uq
he dejado -^tampoeo de penéar en ii„
— Las lágrimas desarman al hombre
de corazón más duro... No es posible
ver llorar à una mujer hermosa sin
prodigarle consuelo... Por lo tanto
él Ja tomó una baano, que , ella le
abandonó sin.resistencia, ¿qué sin re-
siatemcia? con meqriLvocas muestras
de deleite, mirándole de un modo tan
sugestivo, con sus hermosos ojos aún
humedecidos por las lágrimas, que él
no. tuyo fuerzas para resistir y se pu-
so á.mirarla tambiéafljamente y muy
de cerca.

—Decididamente, éstos hacen las
pnces—pensó Paco. —Milagro será
que no se vayan asidos del brazo
muy juiititos, haciéndose ternezas.

Sin embargo, aquellos síntomas de
bonanza fueron , muy breves; soitá
ronso las manos, y después de un
corto rato de plácida conversación,
ain hacerse cargos ni tampoco pro¬
testas de amor, extrajo ella de una

preciosa carterita cierto papel que
desdobló y puso en manos del caba¬
llero.

Breve debía ser el contenido, por
que le leyó de'úfia ojeada, pero serla
de tal gravedad, que sin poderse con¬

tener, lo estrujó entre sus dedos, ma¬
nifestando, de un modo harto elo¬
cuente. '.a indignación que la lectura
le produjo.

Positivamente aquel papel era un
anónimo; alguna infame calumnia
que manchaba el bonor del caballero.

Se le devolvió, . inclinándose con
afectada cortesía, y con una mínima
que, traducida en lenguaje hablado,
significaba lo siguiente:
—Hemos concluido para siempre,,,

¡La que tan fácilmente ba dado cré¬
dito á esa infamia, no obtendiá jamás
mi perdón!

Ella suplicaba y éi se mantei.ia
firme, mostrando deseos de alejarse;
ella le retuvo por dos ó tres veces.
Por fin, diéronse fríamente la mano y
se sepáraroo^ ejla por un lado y él
por otro, - - -*

A ppco.s.pasos-, el caballero se en-
cbntrdicon lifi' amigo,los
"dos'á'hablar, ambos" vólvíéron la ca¬
beza, para mirar á la dama que, ca¬
lle abajo coa. pastí mépudito y rápido
desapareció tras de la primera es¬
quina, .i

¡Oh fortuna! El amigo de! ex
amante lo era también de Paco, uno
de los de la tertulia del día anterior,
P|0dla, pues; ratjfipai;,.,;certificar y
probar la éxáetitu'd de la historia adi
vinada mqrCed'á la mimi.oayie basta¬
ba interrogar á aq.uel amigp, que ni
caldo áél 'ciéíó. " ■*'

En cuanto; .yió. que, se despedía,
sacó el cuerpo fuera del balcón, gri¬
tando: ' i;"é! : : .J

—¡Joaquín!
■fécciientoL - <

¡Joaquín! ¡Sube uu

—¡Que dispafátel' -iBXúlámó Joa¬
quin lan^ndcLtina sonora carcajada,eü^CUábtó b^ó" Ma^'fiistoriWi'—^Esa se¬
ñora no ba sido, ni es, ni será aman¬
te de mi amigo el deotor Mendieta;
esa señora, por cierto muy aprensiva,
exolicuba á su médico todos loa sínto
mas que cree sentir; la mano en el
cora'zón ' indicaba' las palpitaciones
que sufre; ei enjuRArse los ojos fué
P()rq,u9,.realmente padetíe una ligera
coiijuntivitis; el tñirarla ,01/ CjPn tanta
flieza,'tenia por objeto observar la
congestión deí goblo ^Lojo: ej amo
roso apretón de manos no existió más
que en tu fantasía : era qua-le toma¬
ba el pulso, y finalmente, el infame
anónimo.queda reducido áia modesta
categoría de una receta de otro doc¬
tor, que disgustó, naturalmente á mi
amigo, porque si la señora apelaba a
la ciencia de otro facultativo, estaba
él,dauí4s... , ..eomo estsn demás sus
teoíías acerca de la mímica pura, si
el modo de interpretarla te lleva, co¬
mo ahora, á cien leguas de la verdad,

Ramiro Blanco.

—V&n transcurriendo los días do
Carnaval sin novedad particular V
con la tranquilidad y la expansión
propia en loa bailes del entoldado-

El frió se deja sentir soplando de
nuevo el Morella.

—Se ha concedido el rellioaico-
manrtanle de cabalieiía, con destine
ai regimiento de reserva de Lérida,
Manuel Pintó Benítez.
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—El Diario Oficial del Ministerio
de'|ft Gitórra publica' una disposi
CIÒ1I creando cuatro pensiones en el
exirangefo, dotadas con 500 pesetas,
para médicos y farmacéuticos milita¬
res y convocando para la concesión
de tres de astea pensiones. Estas se
concederán: una poç concurso á un
medico mayor, y las otras dos, por
oposi ión, á un medico y á un far
Tïiacéutlco. Durará su disfrute desde
Octubre de 190). 6 Junio de 19ü2. Las

. solicitudes se admitirán hasta ei pri¬
mero de Julio y las oposiciones se
efectuaran el 15. de agosto.

—Sigue el alza da los aceites en
Andalucía. Un telegrama dice que ha
sueldo un real en arroba; esto es,
que no se vende á menos de 52.

En la comarca da la Litera se co¬

liza, en el molino, á 14 pesetas.
En Zaragoza se vendo, fuera de

puertas, à 62 reales la arroba,

LOS VICTIMARIOS
Notas relativas al proceso de Moritj'uich

por

RAMON SEMPAU
Precio 2 pesetas

. Véndese en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Dicen los periódicos de Barcelo¬
na que ha sido traslado desde la cár¬
cel á ,las prisiones militares da los
Doks I uestro paisano dSft" J'ósé M.*
Niubó, detenido á consecuencia del
último movimiento movimiento car¬
lista.

(r ■ 'T> ■

—La Con.isión encargada de orga¬
nizar el eslabihcitnienlo de una feria
mensual dd g^nadot en Zaragoza, ha
reanuáació su^s gestiones con una
reunión que se ha celebrado en ei
Ayuntamiento y á la que ra sección
primera ha invitadoá numerosos ga
nqdqcos y iraflcanjes adernás de otros
elementos útiié^ -para la realización
da! laudable proyecto.

El Sr. Laguna, iniciador de la idea,
se propene dar en estos días gran

,lsp á los Irafeajos preliminares
y activar-su realización.

—So hallan vacantes las plazas da
Subdelegados dé Valerínnria del par
lido de Seo de Urge!, por haber tras-
jadadOiSU: domlcdjp á otro punta fué
ra da cfiéhó distrito D. José Rey Cas¬
tell,y la de medicina del partidodeCer-
vera.porfállectmienio del Dr. Lucaya
Bargadá, que las desempeñaban. Los
Profa8.tÁ"es qu.e se crean con derecho
á soUciíar.ílos daenciotiados -cargos y
deseen.desempeñarlos, deberán pre
santíTr stis Histarídfas .dPVÙftn^tjtadaS
eñ:6t Gobierno civil dé está provincia
en el plazo'ddqurnce dfas, ádviriién^
dóée que las' etpresades plazas, han
dp provpersp -con: arreglo 4 lo que-
píeceplúan'los árlTculos 3.' y 4.* dé!
Reglamento ; para Subdelegados de
Sanioad de'24.(íe F.ehrero de 1848

—En el Boletín Oficial'áe ayer se
publica-^na <iextonsa relación nom!
nal-^e loa reclutas que de reemplazos
autóüoresjí del áño iiàtíJfhsn sido de-
clèf.#des soldados óiPesté-úUuno año
y llamados á concentración para su
deptiop ár Cuerpoj.el día L* de .vJarzo
¡ptÍ!kinnó,"Si^úr^]ÉÍ. 0,0. de 9 del ac
tuaJ, y la de'los'r'eciutés dé rëempla
zos anteriores,»,,d,ec.iar«doa soldemos
en la revisión-àé-i año actual y ilamá-

• .dqsA CQ.,iic.entraQÍ'ón para el día pii-
'roe¥Q"d'é"M'átzo pVifttimó.

VALERO DE TORNOS

ésí^a|ña.;í;m parís
•n 1a

Exposición .Universal de 1900
Precio'3 pesetas

Véndese en da LÍÉrerla de Sol y
Benet.

—Hoy como úUimo día de Car¬
naval, darán animados bal es de
máscaras la sociedad La Paloma
en sujocai, la ûq Obreros carpinteros
y éb^hístas éh sti adtniclno ci»-la ca¬
lle de Caballeros n.° 9 y La Cort reu
nfôn de arhigosjen su salón de la Pia
za de Cataluña.

Todos prometen verse muy con¬
curridos.

—Dicen de Espluga de Francolí,
que .gque.iios agrjcultorps se ha lan
actuaifH.ente dedicados á los trabajos
de fopíantacïón'd'é viñedos arrasados
por la filoxera, empleando las cepas
americanas.

—•¡Como cambean ios hombres.!
Dicen nuestros colegas de Zarago¬

za que el Sr. Marios reunió en su
sepacho ¿ los direcloros de los perió¬
dicos locales para darles á conocer
su criterio respecto à la labor de la
prensa en las presentes circuntan-
cias.

Se mostró el nuevo gobernador
Inclinado é la más amplia tolerancia
dentro de los limites Infranqueables
señalados por 'B ley y aconsejados
por la prudencia en asuntos de clor
la indoie y los per ódísLas le agrada
cleron la supresión de la previa cen
sura, que la corrección y el buen
sentido da la prensa zaragozana deja¬
ba reducida á una molestia inulii.

Asi empezó aquí y luego .. todos
los periódicos hubieron de tomar ei

acueruo de no concurrir al Gobierno
civil. '

—Los mercados. de trigo acusan lo
mismo en el extranjero que en. la Pe¬
ninsula. La falta de actividad en las
operaciones trae casi siempre como
consecuencia algún pequeño descen¬
so en IOS precios y por eso no es ex¬
traño se haya registrado p q.ú.eña ba
ja en los principales mercados ex¬
tranjeros, y algo más sensible en iqs
costeilanos por haber disminuido lá
demanda piara Cataluña.

—Convoicadas para el día 10 de
Mayo próximo las elaciones para Di¬
putados p'-ovincíales en este Distrito
y en conformidad al articulo 7 " del
R. D. dé adoptación del Sufragio, que¬
dan expuestas ai público en los bajos
do las Casas Consistoriales las listas
de los electores de este término mu

nicipal hasta.el dla en que termina la
elección

— El. subsecrélario de Estado da
cuenta al Gobierno civil de habar re¬

mesado al procurador general de Es¬
paña en Tierra Santa la caniidad 'le
52.981 pesetas con 92 céntimos, Im
porte de la recaudación obtenida por
el Patronato de la Obra Pía de los
Santos Lugares da Jerusalen desde
T.°"dé Enero á 31 de Diciembre de
1900.

Gran surtid» eu toda olas» d« relojes
d» pared y de bolsill» última n»Tedad,
á precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda »la-
(» d» e»mpostaras de c»mplica»ióa ga¬
rantizadas p»r un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetío»

—Por el ministro de Gracia y Jus
tlcla so ha dispuesto establecer en
las cárceles y penitenciarlas el sar-
viclo antropométrico da BertiJlón pa¬
ra la Identificación de criminales.

-Por Real orden del.MInistorio de
Hacienda se han .iclado regias acia
randoios respectivos artículos de la
Vicente ley del timbre y del reglamen
to para su ejecución en cuanto á los
libros! de recibos y cuentas abiertas
que llevan los procuradores.

—Hemos tenido el gusto de abra
zar à nuestro entrañable amigo don
Rogo lo Sol Mestre, ayudante de ór¬
denes del ilustrado general de inge¬
nieros, Sr. Gomez Palíele y el placer
de que ié acompañe su distinguida
esp^osa, durante la temporada que
pasarán aquí al lado de su família.

—El Diario de Zaragoza dice que
respecto al señor Cañizares, no cS
posible afirmar si lomará ó no pose¬
sión del gobierno de Lérida, pues lo
único que puede decirse con certeza,
es que, en cuanto se lo permita su
delicado estado de salud; marchará à
Madrid, al objeto de conferenciar
con el ministro de la Gobernación, é
informarle de los súcesos desarrolla
dos en Zaragoza el día 11 del actual.
-El sábado contrajo matiimonio

en Barcelona nuestro particular ami¬
go don Baidomero SIrvent Pulg, se¬
cretarlo del Ayuntamiento de Pons,
con la señorita doña Concepción
Upón Borrall

Deseamos á los desposados toda
suerte de felicidades.

—En ei Boletín Oficial correspon¬
diente al domingo último se publica
una circular dei Gobierno civil de es¬
ta piovincía referente ó algunos de
los artículos de la leydecaza en tiem¬
po de veda.

—Parece que se treta de organi
zar en Teruel un mitin, por el cual
pueda^signlficarse la adhesión enlu
síasia'de todos los liberales .al insig¬
ne Pérez Galdós, autor de Electra.

—La empresa del teatro de los
Campos Elíseos ha ultimado la con¬
trata con la compañía cómlco-iirlco-
dramátíca que bajo la dirección del
conocido maestro conceriador señor
Rius ba da actuar en dicho coliseo
de verano durante los días da la pró¬
xima fiesta mayor de esta ciudad,
continuando luego á mediados del
mesdeJunlo basta ú timos de Agosto.

La lista del personal artístico y
las zarzue as que tienen de reparto
rio, son suficiente garantía para que
hagan una búana temporada.

Entre las tipies figuran en la lista
las ya conocidas y aplaudidas de
nuestro público, Celia Rlus y C, Val-
dés.

-Para su inserción en el registro
del Gobierno civil han sido presenta¬
das las siguientes solicitudes de per¬
tenencias do minas:

Don Francisco Albiach y Rocb,
vecino de Mequinanza, la de 15 per¬
tenencias de la mina de carbón de
nominada «Mi opinion» sita en lér-
mino de Granja de Escarpe y paraje
llamado «Vallvera».

Don Claudio Durán, vecino de Bar¬
celona, 108 perieiiencías de la mina
dá^iqu.to denominada «Catalana nú¬
mero 2> cita en téimino de Aimalret
y paraje «Redons»; y D Antonio De-
miquei Vidal, vecino de Vda, 12 per¬
tenencias de la mina dj Zinc, deno¬
minada «Francisca» sita en término
de Vílach y paraje denominada «Ser-
reia».

-Ayer por no enlazar los trenes
en Picamoxons no se recibieron los
periódicos ni ta correspondencia de
Barcelona que viene por aquella li¬
neó.

—Por virtud de una providencia
del Juzgado se suspendió ayer la su¬
basta da ios tei-renos que ocupan las
balsas depuradoras.

Parece segúirse nos ba dicho que
la providencia se dictó à instancia de
D.* Ramona Morbus.

—La Junta calificadora de aspiran¬
tes à destinos civiles publica una re¬
lación en el Diaro Oficial del Ministe¬
rio de la Guerra pertenecían le ai oía
16 del actual, de los sargentos de to-
éas ciases que han sido significados
para .os destinos que en la misma se
expresan.

—Se ba concedido ei retiro para
Ma rid, al comandante de Caballería
del regimiento reserva deLérida núm.
10, D. Manuel Pinló Benítez,debiendo
percibir desae 1 ° de Marzo próximo,
el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, que le sarán satisfechas
por la pagaduría de la Dirección ge¬
neral de G ases Pasivas.

-La bebida de moda por saluda
ble y económica, es el Champagne
de Kola Mary-Sat.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

—Tribunales:
Ei viernes á las diez y media se

verá en juicio oral y público la causa
por violación seguida en ei juzgado
de Balaguer contra Miguel Ribera Co¬
melles actuando el abogado D. R. Sol¬
devila y el procurador Sr. Alvarez
Peret.

No comprar sin ver antes precios
y etases" que hay en la salchichería

I de Fidel Sa val, Cabe Mayor 108.
i BACALAOS Y CONGRIOS ►

tuna dando su merecido á los que con j
la humanidad doliente especulan.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los '
tres años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
j los siete años de práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautehuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Pajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDcxi José :E="Uôo1
especialista en la aplicación de brague¬
ros para la curación de las hernias, con
largos años de práctica en la casa de
DON JOSE CLaUSOLLES de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Iioja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

NOTA.—Durante los días 15 y 16
de cada mes permanecerá de nuevo en
esta capital.

:foítid.a. suiza.

ercados
LERIDA

Trigo. 1.* clase á 18'00 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.* id. 17'50 id. id.
Id. id. 3." id. 17'00id. id.
Id. id. huerta 1.* id. 17'50 id. id.
Id. id. 2," id. 16'50 id. id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas 13 00 id. los 47 id.
Judías, de i." 23'00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 2100 id. los id. id.
Cebada superior ll'OO los 40id
Id. mediana 10 50ios id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30. id.
Centeno 13'00 id., id.
(Noía)_—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose ai peso eslampado.

Lérida i8de_Febrero de 1901.—/o-
sé Giménez.

CHARADA

Le cinco cuatro á Julián
y nadie quiere jugar
con él al segunda cinco,
pues sabe no ha de ganar.
Es primera dos tercera

de un pueblo de Santander,
y sus amigos le dicen
que tiene muy mal perder.
Ayer se atrevió á jugar

con él al dos cinco Antón,
y una dos tres cuatro quinta
perdió café puro y rom.

La solución en el número próximo^
Solución à la charada anterior.)

ME QUE TRA-FE
"mtmmmÊÊÊmmmmmmmÊÊÊmÊmmmiÊmmÊÊÊÊÊmmÊmmmimmÊÊmim

Notas del día
3 10

IMPORTANTISIMO

i los kni
El cbarlatanisrao que todo lo ha

invadido, no podía respetar tampoco el
artede curar las hernias (trencaduras).
Por escandan por ahí anunciando pom¬
posamente curaciones maravillosas, que
nunca se han efectuado, vividores que
atentos solo á su medro personal, en
nada reparan con tal de dar salida á su
mercancía.

No recurriré como ellos al reclamo
engañador, pues el público, va por for¬

Santoral

Santos de hoy.—Santos Mansueto
ob. y Gabino pbro. y mr.

Ramítídos
Sr. Director do El Pallaresa.

En el número 1941 de su periódico
correspondiente al día de hoy, hemos
leído un remitido firmado por un su-
geto que dice llamarse I). Manuel
Mercè en el cual se niega haya auto¬
rizado á nadie para hacer figurar su
nombre en las listas de reorganiza¬
ción de nuestra agrupación política.
Cabe en lo posible haya en esta po
blaciÓD mas de una persona con di¬
chos apellidos y nombre, pero ei Ma¬
nuel Mareé recientemente elegido co¬
mo vocal del Comité local federalista
con cuya presidencia me honro, es el

mismo que figura en el Censo de nues*
tro partido; el que presidió durante
bastante tiempo la Junta de gobierno
de nuestro Centro federal; el que pre¬
sidió asi mismo la última velada ve¬

rificada en dicho Centro en celebra¬
ción de la fecha del 14 de Julio, ó sea
de la toma de la Bartilla; el que se
distinguió con sus fogosos discursos
en algunos de nuestros banquetes
conmemorativos el 11 de Febrero; el
que tuvo la entereza de negarse á
prestar determinado juramento opues¬
to á sus convicciones en el acto de un

juicio oral y el que por el hecbo de
no haberse dado de baja en las listas
del partido, ni hecha pública su apos
tasia, viene obligado á aceptar ios
cargos,para que sus correligionarios
le deaignen. Es todo cuanto nos basta
manifestar en contestación á la pro¬
testa referida.

Lérida 16 de Febrero de 1901.—
Por ei comité local federalista; el
Presidente, Jo$é Mompeat,

Sr. Director de El Pallaresa.

En el número de este diario del
dia 13 pasado apareció en un suelto
de crónica una larga lista do nom¬
bres, formando Comisiones para ia
organización del partido Republicano
federal en esta provincia; y como en
una de dichas comisiones ó sea en la
Consultiva, figura mi nombre como
vocal de la misma, me han sorprendi¬
do esta designación, por cuanto no
me ba consultado nadie ni be faculta¬
do á ninguna persona para mi elec¬
ción. Le suplico Sr. Director, haga
constar en su ilustrado periódico, ijuo
hoy en política soy independiente, y
que no quiero que mi nombre figure
en ningún cargo político ni público,
cual lo he demostrado mas de una

vez.

Dándole Sr. Director las más es-

presivas gracias por tal atención, y
queda de V. muy agradecido este su
afectísimo Sr. y &xn\go.—Isidro Arné,

Servicio T^lsgrâtico
Parlicnlar fle EL PALLARESA

AGENCIA ALMODOBAR
Madrid, 18 Febrtr»

OE L.A3 13 A UAS 21

Relaciones rotas

Dicen de París que ei Conde de
Maille afirma que el pretendiente y
el Conde de Casería interrumpieran
sus relaciones duda que ios hijos de
esta ingresarán en ia Academia de
artillería de Segovia

«Le Fígaro»
Publica Le Figaro, unas jdeclara-

clones del Sr. Silveia quitando Impor¬
tancia á los recientes sucesos ocurri¬
dos en Madrid, y califica de buena la
situación económica de España.

Atenuantes

El générai Weyler ba reunido en
su despacho á ios directores de los
periódicos, manifestándoles que les
dispensará de la previa censura
siempre que le prometiesen no ocu¬

parse de las cuestiones de órden pú¬
blico en Madrid, de la boda de ia
Princesa y de los Condes de Casarte,
limitándose respecto á las noticias de
ia misma Indoie referentes à provin¬
cias à los informes dtT Ministerio da
la Gobernación,consultándole las du¬
das que tuvieran.

En caso de contravenir estas pre¬
venciones se atendrían à las conse¬

cuencias.
Los dlrtclores aceptaron lo pro¬

puesto.
Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71'55.—Exterior,
78'50—Cubas del 86 85'55.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blonde) 9 y le

l. E 1=1 10 A



JSDOIÏÍ

Nò-íena de San Ignacio de Loyola.
> » » José.
>. > 'Ramón.
» » > Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
> ' » ■ » » de, Pádua.
> » » Francisco'Ja,bier
» » ■» de Paula.
» > > Blas.
» de,Santa Teresa de Jesus.
» de Nlra. Sra. del Carmen.
f » » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
» > » » del Amor Hermoso.
» ■» » . » del Pilar.
» » .i »i . > de los Dolores.
» del Coraiíon de Jesús.
» » » do María.
» , » Santísimo Sacramento.
» dçAnima;. ■
s> ' .» la Santísima Trinidad.

Triduo á San JosAf
, > al Sagrado Corazón de Jesu»
Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario. '
Ljerci-'iosidel dia' 19 década mes dedicados

' áSan José.
.

Ofrecimiento del: Rdsariov ;
Las cuarenta Ave-Marias. ,

» ' » Horas. . , ,
_

» nueve oraciones de San Gregorio.
Los > oficios dçl Sagrado Cpraaen

de Jeeus, " •'
» cinco Domingos de las sagradas llagas

de San Francisco de asís.
» trece viernes de S Francisco de Paula-
» seis Domingos dedicados á Sari Luis

Gonzaga.

1 tomoUn lance de ámor.^-Ermínia ' » •-" . •
La bola'de nieve.=La ^nevasca

_ ,

La Paloma.—Adán, €il püitdr CRlaWés '
Fernanda " ...

Las lobas der-Macbecul ' .

La boca del In-fieFrnp ' . - . --
Dios dispone, pnVte'2.® dé,Lü bóéàdel 7nflér-'iíO
Olimpia, paite tie La boca del lifflerno
Amamiy i,;
El Capilán Pablo " '
CafRlm'a Pltml' : i ' . • ; .„, o..-ie
El bi.+o-del presidiario
Paulina y Pascual". Bruno ■./" / i.. u.-t

Cecilia de Marsjlly ' . /" ' ' . ! V
La mujer del collar de Terciopelo
LóSí-'tres Mosqueteros ' ^
Veinte años después, 2.® patte de Los tres Mosqueteros
TEPVizcohdé'.de Pragelona, 3.''parte de Los tres Mósqúé,
¡r.'.,íeros ,

Una noche en Florencia

Los herínáhóeOol'sos.----Ot(5n el Arqneït- ^
Loà'òàisainientòs del Tic Glifo 1
Suítanetá- 1
El maestro de armas " 1
El Conde-de Monteeristo ' ' ^
Los dramas del hiar ' "
,Eleña.,—Una hija ¿el regente , ..- 't' ' ''■ ti''-■ '
'El camino de Várennos ' '
.La Princesa Flora J , ; '
Napoleon ' ■■ ' ■■ n:, . ;
i^ll"hóroscópo ' l
1E1 tulipán negro " . , ^ !
Là rnano del muerto, conclusión de El Conde de Mon' ,

tecristo : . / ' •

Angel Pitou • , !
La Dama de las Camelias
iLa vida^á Ipsryqinte'fl.fios ' ' • ~ ^ '
JÉMoql^f!,0^Vi\ns^ ' : : ' / 'i :
_Avqnturas djí cuatro mujeres y un loro o
Ceearina : . - -

ILa Dama ide lasáPerlas
;l\temq);i^s de un médico

.4... ¿•Yé&d8ii,§e:i|,.,6 reales tome, ^acuadeniados- en i0

lu'nu

Especialidad eu Prensas de. hierro, ñjas j portátiles para la •laboracióh d* y'"'

NTieOTO SOBERANO

Corrige iutnediaUuiiente ■ ' '
Inapetencias, Acideces,
Náubcas, ladigo.stiones, ;

Afecciones nerviosas, Irregularidades del máiistrue,
Vaido..i Vómitos,
E tieïïimient.os, Dolores de cabeza ''

y otros padecimient.-is de estómago, , , . , ,

Se emplea también coraó simple purgante'por aer agraîîaîiTe al'pataJar, séavê J rápido'
itos.
De veuta su Lérida eu la farmacia de D. Aaioiiio Abada!, Plaza de ía .CeBStitneiéa, 3 P®*"'

.

: ? iabricaciúñ de vaiagqes, aícohotes, ,iguardieri.íS3\, licores. : C3.';
sidrarj riñosde oirás frutas
OBP^,£SÎ:FJÏA POR .. i.,,

^ D. YieioE; e. n)jí¿»o de z'aíiisii i SfisibE..
■ .Ingeniero yi<7.rc5?io.*?io, Ex~Director déla Estación Enólógtca y Grar^a
'D.eráral

y^ Director ' ■ j ■'
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírecior de la Estación Bnológica de Raro


