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fino fónico'ptrítivo Florensa í
CON QUWA KÒLA, CACAO Y FOgFATO,

; CALCICO CRISTALIZADO
-Ai - I

Anémia, Raquitismo, Êsorp|ulismo;'X}oriya- -
lescencias largas y difícil^ debilidad gene-
jal, ■enfejiniedadeS'liervioS» "y todas c.uantas
dependen de la pobreza de la SangreV'cedén
çòn rapidez admirable á la poderosa Influen-

Enjos de las Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas, las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalrnente y con prontitud con íos tan agradables
¿14,del tan ,aereditade • VINO TONICO NU- i ■ A m.mmjii» « b.
tritiyo florensa. CONFITES ^NTSBLENONflñGICOS FLORENSA ^

Vino H^niogíobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Ror ser la Hemoglobina un principio fo-i
rruglnoso natural de los glóbulos rojos san»
guineos, 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 pqr origen el empobreci¬
miento dé la sangre.

Tí . . . a*. ' •'*'* W, Ï
r L. ..-.iá -n- .

Confltes^antivené-
reos Roob

Aritisigliticó In¬
fección Vegetal.

Miles y miles de celebidíiadeft médicas, después.de una larga experiencia, se han con¬
vencido y ceriifícadó, que para curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez),
ñujo.blairco-déilaa. mújares, arenillaa, catarro de'laN^giga; cálculos, retencióhes'de óriua,
escozores,uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
u.rinarias, içvitípido las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites,ó Inyecciones Costanzi.

tTafnbléu.ceriiÇ.zan.qbe. para curar, cualquier enfermédud sifilítica ó herpética, en
vfeíà'Jè qüe élTdd'óy éi'Mercui'ió son, dañinos para Ip, sa.lud, .nada mejor, que el Boob
Costaíí'zi.' pues no'sblo chra radiííálméhte la sifllís y h'érp'es,'''siiio éjue estriba íós malos
efectos q-iid produéen'^tas s'übstátibias, que como os. sabido causan enfermedades'no muy
fáciles dé curar.-A. Salvati Costanzi. -calle Diputación, ,435, Barcelona, seguro del buen,
éxito do estos específicos, mediante el trató especial't'dn él, adtnile á los incréd,ulos el pago,
una vez curajipis, ;-.j ■ - ' '

Precio de la Inyección, pesetas .4. Confites at^|tjyejiér^%parp quienes no quieren usar
in'yecci'ones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antiherpéiícò, pesetas 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona^ en todas las buérfas farmacias.

, .En.Lójida en las.d[e Antonio Abadal y Grau, Plaz^ de la Constitución 13 y eq la far-
ciama del Capmen de José Garnicer. . ■ . •

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentl$la

b, vy. ALONSO
I Dentaá^iraBiipor todos los sistemas

conocidos,hasta el; dia de hoy,ett Cauchú,
Aliimtaio,:Pl«iino, Oro,uPoróelana, deh -
tadnras ein paladar, sin- gancbds ui
muelles. ...i - ■ ■

EspecialMad en oriflóacianes^ empas¬
tes y estracciones siñbSolor con instru-
Jieutos modernos lUorte-americanos.

Mayor, 5Í, énç,tn{i^,de. la Peluquería'
Modelo.

Horas de consulta de 9 á 1 y dé 3 a 9
: 3-d,

- SE VEIOE
fin huerto de extensión seis percas, cen
BU torró, èercadóde paredes, buenTiego
i .mediato á esta Capital, sito en la par¬
tida de «Guindabolsn-próximo á la ca¬
rretera que se dirige á Almenar, con
Camino de carruaje para ir al mism» y
cerea'et paseo de ' dircumbalación.

Informará di Phocui'ader D. Santiago
tiey, Uayer, 82, 2.°, 1.*. 15 15

. iriste engaño padecería quien juz¬
gase del estado.de la opinión en Es¬
paña, portio que escriben los periódi-
cq,s Refiriéndose A loa discursos más
ó menos elocuentes que se están, pro¬
nunciando estos días en el Congreso.

Los periódicos, es verdad, y tam¬
bién aquellos hombres que viven una
vida con exceso consagrada à las
emociones políticas, hacen mucho rui¬
do nlrededótl de estos certátioeneé de
la pa'iStíra'i- jr' ahora toismo^ delante
de.uñ^ ,nueva figura, la de Melquia-"
des ÁlY&fcz. ya vendrá un mayoí re¬
poso de ji^io á .poner las cosas eu
su q^.tpr^:;p»edida.

De cualquier manera, lo que pue
de afirmarle es que la temperatura
de la calle no corresponde á la de los
periódico^ y á la de los pasillos del
Congreso", en lo cual influye por una
parte ese excepticismo nacional que
nos lleva á mirar hasta los más ^ra
ves éucesos con la mayor indiferència
pero priocipaliúente el que no tengan
la ii.fluen.ci,a queiotroD días las suges
tiones de la palàbfa .y Has artes de la
retórica.

. ;Lo8 mismos problemas polftieos,
religiosos y sociales qué batallan éh
-España, preocupan á otras uacioiie's;
y, sin'emba'rgo, no se pierde allí el
tiempo,on dfibalea puramente retóri¬
cos,, porquefse prefiére, ir desde,luego
alioudo de las cosas.

Si nosotros hubiérañios tenido.que
votar una ley semejanté á la que Wal
deck Rousseau.ba presentado en Fran¬
cia sobre las Asociaciones religiosas,
habilamos necesitado, cuatro ó cinco
años; que lo digan si no tantos pro¬
yectos como se han quedado en el ca¬
mino bajo la báluthba de itiflnitos dis-
.'cuisüs y rectificaciones; y que lo cer¬
tifiqueu asimismo ahora los dictáme-

de actas que no hay manera de
sacar adelante.

En todas partes es verdad que se
dan casos de obstrucción parlamen -

taria. El sistema, por si solo, es muy
propenso á entorpecimientos; pero si
ademas se une á este peligro el del
egoísmo y la vanidad de ips hom¬
bres, explicase bien la infecundidad,
por regla general, de ia máquina le¬
gislativa. '

En el extranjer.o, sin embargo^,, no
se padecen estos torneos oratorios á
que estamos sujetos los españoles
cada timestre, sin perjuicio de alguna
que otra fiesta Sénsaciohal cuando
salta un suceso inesperado.

Por esto mismo, siendo el abuso
tan manifiesto, y repitiéndose con
tanta seguridad y frecuencia los di¬
tirambos y hipérboles, el bondadoso
público no oculta su aburrimiento, le
yendo ios periódicos sin poner en la
lectura eí mayor interés-

Lo cual consiste en que ios tlem-
y los gustos han cambiado.

No se seduce ya á nadie con ia
magia de la palabra, y si bien será
siempre necesario este recurso en el
régimen parlamentario y don de su¬
mo aprecio para la defensa de las
grandes causas, ios pueblos se sus¬
traen cada dia más á su influjo, por¬
que aun cuando ia elocuencia ha de
ser siempre amable y seductora, los

J grandes problemas dé la vida requie-
I ren e! concurso de otros factores, en
I c(u0 intervengan por mucho el sil,en-,
cío, el estudio y la reflexión.

gfiaia»

[os insaciables
Merced al Kulturcamp de que abo¬

minaba el arzobispo de Toledo, un

pals protestante, regido por herejes,
consiguió de la Iglesia católica el re¬
conocimiento de todas las prerrogati¬
vas del Estado sqbre los fieles; pre¬

rrogativas más fáciles de reconocer
á países caiólicos, regidos por católi¬
cos. Además de obtener en la desig-
nacióp de obispos romanos atribucio¬
nes más eficaces que las de nuestro
Estado, Alemania separó de las igle¬
sias el régimen y registro del estado
civil délas personas. El poder secu¬
lar ejerce allí esa importantísima fun¬
ción de un modo exclusivo, con abso
luta independencia: el acta sacra¬
mental de nacimientos, defunciones y
nupcias no tiene valor alguno en la
vida civil. Y sin embargo, enteramen¬
te allanada á todas las reivindicacio-
nés del Estado aleman, la Iglesia ca¬
tólica vive con él en feliz armonía,
cuando no leMebe ningún amparo ni
la está obligada por intereses de co¬
munión.

Aquí, después de algunas revolu¬
ciones, á costa de grandes porfías y
no sin algun rompimiento, solo se há
conseguido el asentimiento de la Igle¬
sia para llevar á la ley una parodia
del matrimonio civil, supeditada á la
sanción canóuica. El matrimonio ex¬

clusivamente civil es una excepción
que resulta vejatoria por las costum¬
bres, por la coacción del escándalo.
No se ha tenido el valor de imponer
à los mismos católicos la iotervención
secular, independientey exclusiva, en
el estado civil.

Comenta hoy un periódico el caso
ruidoso de la fálsifioación do un acta
eclesiástica de matrimonio; y trata de

ello por lo quo interesa á los ciudé-
danos la inseguridad de los archivos
parroquiftleeiv Ahora que discute el
Parlamento las relaciones de la Igle¬
sia y del Est.-ado, es muy oportuno el
exámeu de un hecho/ insignificante
al parecery pero que patentiza el da¬
ño de la perpétua é inverosímil abdi.
cación en que el Estado ha vivido y
vive aquí respecto de ia Iglésia, '

Sobre los muchos privilégios que
tiene la Iglesia en España,—y uno de
ellos, que señalábamos hace poco y
que ahora está muy en -relieve, la
participación excesiva en el Parla¬
mento, á titulo de mercedr-quieren
aglomerar otras conquistas algunos
elementos religiosos insaciables, has¬
ta absorber al Estado y someterlo á
servidumbre.

A esta conducta oponemos la ins¬
tructiva comparación qUe dejamos
consignada.. Los principes de la Igle¬
sia guardan el trato de más favoreci¬
dos á los países menos fieles y menos
pródigos.

l{ecortes de la prensa
De política

En los circuios y en los pasillos de
la alta cámara se ha hablado de al¬

gunas diferencias entre los prelados
senadores, nacidas de las gestiones
de los que actnalmente residen en
Madrid, en las que parece que no se
ha contado con la representación de
los obispos ausentes. Estimaba la ma¬

yor parte que los comentaristas que
estas diferencias, aunque no fueran
tan acentuadas como algunos supo¬
nen, restarán al debate político-reli¬
gioso del Senado parte del alcance y

solemnidad que deseaban obtuviese
los obispos que desde un principio se
decidieron á plantearlo. De todos mo¬
dos no parece inquietar gran cosa al
gobierno el giro que tome la discusión
por cuanto puede asegurarse que tras¬
currirá en términos de templanza y
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moderación que hacen alejar el temor
de una actitud IntranHíg·ente.

En el OongreBo, al terminar la se

sión, y con ella el debate, se ha ha
blado de lo que se decidirà respecto
de las actas graves pendientes. Las
dificultades que se oponen á su exá*
men, engendradas en la probable obs
trucción de las minorías interesadas,
no son, por las mayores facilidades
que desde la sesión de mañana exis¬
ten para concederles mayor espacio
que hasta hoy ha absorvldo el debater

I Anuncios de debate

I En el salón de conferencias y en
I los círculos políticos se comenta mu-

1 cho ios propósitos que se atribuyenI al .general Bar.gés de interpelar al
gobierno acerca del estado en que se
encuentran las obras de defensa de

í Canarias,
^ Hace largo tiempo que se viene
í hablando de este asunto refiriéndose
l jtl mismo general que por haber de>
^ sempefiado cargo en aquel archipiéla¬
go conoce las condiciones de abando-polltico, tan graves como se conside- | no en que se encuentra, y por esta

k circunstancia no es posible afirmar si
^ los anuncios de debate serán ciertos ó
f quedarán en rumor como eu las an
I terioues acasiones.

La prensa madrileña

raba y de colocarse las oposiciones
en la actitud conciliadora que proce¬
do, DO habría necesidad de acudir à
su anulaclóh, prefiriéndola al riesgo
de una discusión interminable.

Cualquiera que sea la solución
que recaiga en el asunto, no se puede [' Según El Correo la opinión imparactualmente conjeturar la más pro- ^ cial, excéptica, no responde al calorbable, pues nada se ha beCho desde | flctloio de los centros políticos,la retirada de los dictámenes en la ? El Español supone que va fotnan-sesiói), para convenir los términos de ] do cuerpo la concentración democrá-arreglo. | tica (?) dinástica, señalada por el dis-

Ei asunto que, preferentemente, * curso del Sr. Canalejas en Qijón, lasha solicitando la atención de los poli-1 paíe^JTas del Sr. ._Alvare¿^ en el 0pn

; cemos desaparecer—añadían cam¬
biando maliciosamente el verdadero
sentido de las palabras de aqire bom

^ bre, el cual no decía que no fuese
conveniente limpiar el campo de ma¬
la hierba, sino quee en vez de segarla,
se extirpase de raiz,—brotará la ci-

;í zafia y perderemos completamente
i nuestros campos. Y ¿para qué quera.
I mos terrenos donde sólo se cria lai'mala hierba?»
f Y la opinión de que aquel hombre
I estaba loco ó era un falso interpreta-
I dor ó trataba de perjudicar á los de-
î más tómó tant'o cuerpo y se exténdió
i de tal manera, que en todas partes
i le denostaban ó se reian de él. En va-
í no les decía que su principal cuidado
I era precisamente hacer comprender
{ la necesidad de la completa destruc-
; ciÓD de la mala hierba; no le escu-
I cbaban; habían decidido irrevocable-
I mente que estaba loco ó que era uni pretencioso que comentaba las pala¬
bras del labrador bueno y sabio, ó

^ un malvadq que quería inducirá los
Î hombres át qué dejasen crecer la mala
r hierba.
;• Una cosa algo parecida me ha^
ocurrido á mf, cuando he tratado de

: hacer recordar el mandamiento de la

ticos, ha sido la apreciación de los f·iSt'Gso y el apoyo del periódico El'Li- I al mal por la violencia
resultados dei debate. í oeral.

^Eu este punto, la opinión unánime | - La ^poca, á propósito del debate ;ha sido la considerscióri''de lá altura I1^ Guinea española, se hace ^á que lo ha elqvado D. Melquíades^ cargo d,0 los informes que atribuyen tAlvarez, al recoger en su discurso los t gran valor comercial á la cqlcnia. , ;
asuntos dé füayor inoportancia que á '^ El JEferaícío trata de Ips Presupues,-» 1:la hora presente interesa.al pals. EL' 'os y de la enmienda de la Unión Na- ;espíritu de imparcialidad que ha ins¬
pirado sus palabras es por todos re¬
conocido, aunque las discrepancias
nazcan al examinar la conveniencia
de las soluciones que propuso y juz¬
gar el sentido de su discurso. Pero á
vuelta de distingos y salvedades de
un orden secundario, conviene el jui¬
cio general can el fondo de sus doc¬
trinas máxime en lo que concierne á
las excitaciones para emprender una
activa labor ministerial, abandonan¬
do una conducta de confemporiza-
cioner que solo puede ^agravar los
presentés males.

Las ideas vertidas por e! Sv, Ro¬
mero Robledo acerca de la organiza¬
ción de los partidos polititicos en lo
que hace á las orientaciones que se
piden al próximo reinado adolecen,
en concepto de los comentaristas de
las miras interesadas de su autor pa¬
ra tener acceso al poder. Las objec-
cioue» á estas doctrinas de los jefes
turnantes en el mando se han recibi¬
do como fundadas y ajustadas á los
priuoipios que deben regir la vida
pública puesto que tauto como la ma¬

yor importaucía que ¡a aparicíóu de
agrupaciones uuevas, aun suponiendo
que'^sí sucediera, leudria la incorpo¬
ración á-lps partidos gubei uameutales
ya constituidos ide los elementos di¬
seminados y de aquellos otros que
surgieran, con lo cual aquellos se ro
busteceríai^ cou el caudal de princi¬
pios, que aquellos se aportara,

Larparte del debate consagrada á
la marina, ha proporcionado también
materia importante á .las conversa-
qjones de ios políticos, en las cuales
se ha recogido como nota saliente
dos rasgos de interés; uno,, la coinci¬
dencia parlamentaria en la necesidad
de robustecer los medios navales,
cuya trascendental misión se ha re¬
conocido por todos.

Y obro, la situación en que^ ha
quedado el duque de Veragua res¬
pecto de su vida ministerial para cu¬
yo término se señala breve plazo,
pues si mantuvo í,con energía en el
Congreso sus proyectos en el departa
mente que tige, pudo entreverse cía
ramente que el gobierno preferirá
una modificación en el mismo á soste¬
ner los planes del ministro, coiitra
ios cuales se había de oponer enérgi
ca resistencia.

oional, que considera irrealizable.

yna parábola
LA CIZAÑA

j Cierta vez brotó la mala hierba
Leu un campo Los dueños, para lim-' piarle segaron el campo, con lo cual
r consiguierou que las malas hierbas
Ï retoñasen más lozanas que antes,
I feutopces un prudente y buen
i campesino fuése á ver á los dueños del
I campo infestado, y entre otras cosas
p útiles les aconsejó que si querían ver
; el campó libre da malas hierbas se
abstuviesen de segarlo, pues así sólo
lograriau robustecerlas, pero que las
extirpasen de raíz.

Mas sea que los dueños no pusie¬
ran atención á las palabras del docto
labrador que les recomendaba no se
garan "la mala hierba, ó bien que
creyeran conveniente no seguir sus
consejos, lo cierto es quess empeña-I ron en continuar segando la mala

§ hierba, que cada dia brotaba con
Ü más fuerza,
I Más tarde, otros labradores recor-
^ daron á aquellos dueños la recomen-
I dación del sabió y buen campesino,I pero ellos hicieron oídos de merecerJ -y continuaron sus prácticas erróneas.
I En fio, para ellos ha llegado á ba-
P cerse uua costumbre el segar la maia
hierba, y la tierra va gradualmente
cubriéndose de vegetación , dañina
qtfe impide todo cultivo.
La ma'a hierba ha invadido el cam¬

po por compieto, y sus propietarios
S3 lamentan del daño; imaginan para ^ aconseja esta

>■

í Este mandamietíto ha sido ense'
fiado por Oristoí y después de él, en
todos los tiempos por sus verdaderos
discípulos. Pero sea que los hombres
nó se fijaron en él ó que no lo com¬
prendiesen, quizás porque su cumpli¬
miento les pareció muy penoso, lo
cierto es que 'segun iban transcu-

^ rriendo los siglos y el precepto se iba,
"

olvidando, mis se alejaba de él la
I conducta de los hembras, los cuales
I ilegaron á olvidarle por completo y
[ hoy les parece uua cosa nueva, nof pida nunca, extraña y hasta irra-

! clonal.Me ha cabido la misma suerte que
I al hombre aquel que quiso recordar
l la antigua recomendación, del labra-
I dor bueno y prudente, que aconseja-
I ba no segar la mala hierba, sino de-
? sarraigarla.
f Para combatirme se han émpleado
i los mismos medios que pusieron en
í práctica los propietarios de los terre-
> DÓ8 infestados, los, cuaiesj máliciosa-
; mente, ocultaron que los consejos del
; hombre sabio sólo tendían A que la
: mala hierba se extirpase por un mó
; mdo racional y no por el siegue, yí dijeron: - ■ - » .

—No demos oídos á este hombre;
es un insensato; propone que no se
siegue la cizaña, y dejarla que se
multiplique.

Hoy se dice al hablar de mí:
«No le escuchemos es un insensato

quiere que no nos opongamos al mal,
para que el mal nos invada »

La verdad es que yo He dicho que
era menester, de conformidad cón la
doctrina de Cristo, hacer desaparecer
el mal, no oponiéndose á él por la
violencia, si.no atacándole en sus rai¬
ces por e amor.

He dicho, de conformidad con la
doctrina de Cristo, que el mal no pue¬
de ser desarraigado por el máf; qué
toda violencia contra el mál contribu¬
ye á aumentarlo; que, según la doc¬
trina evangélica, e( mal debe ser ani
quilado por el bien.

Bendecid á los que os maldicen—
doctrina de los doce

de decir que las labores por un doble
mecanismo mejoran y refuerzan la
nutrición de la planta. Mecánicamen¬
te pulverizan y mullen la tierra faci¬
litando el arraigo, incremento y fun-
ciòïies absorbentes de las raices, se¬
paran las malas hierbas que roban el
alimento al cultivo y conservan uni¬
formemente la humedad en el te¬
rreno.

Dos labores de arado ó una de
cava preparatoria de 15 ó 20 centí¬
metros, en pase de tabla y abrir los
surcos, preparan al terreno para la
siembra.

El abono enterrado con la última
labor se distribuye uuiformemente y
se adapta al crecimiento lateral déla
raíz. Más tarde el recalce, tas escal¬
das, los riegos, el despunte y desmo¬
che de las ñores maeculinas comple¬
tan los trabajos culturales, y á ellos
se subordina ta distribución del abono
nitrogenado en los primeros ,40 días
de la vegetación.

Abonos,—El aumento de produc
clón del maíz no puede ni debe obte-

_ Persisté un tiempo varlabla tmananadeldía de ayer fué exp Qn!
A primeras
dida. brillando el sol con ini9nsid„Thoras de la tarde sa uvantô un lijero airacillo, velándose «i"horzonle luego por una densa noblina. "®-

con foílos

doctrina evangélica que enseña á no j| nerse por medio def estiércol de cua-

extirparjo toda clase de medios, pero
emplean el que les ha,da dado el la¬
brador sabio y bueno, que es preci¬
samente él más eficaz.

Por último, andando el tiempo, un
hombre que vló el miserable estádo

apóstoles;—rogad por los que os ofen¬
dan; haced bien á los que os aborre¬
cen; amad á vuestros enemigos, y no
tendréis enemigos.

He dicho que, de conformidad con
la doctrina de Cristo, la vida delde aquellas tierras, y que recordaba | hombre es una lucha constante cou-

entre otras saludables enseñanzas del | tra el mal, por la razón y por el amor,docto campesino la que aconsejaba f y que de todós ios medios de oponer-
no segar la, mala hier^ba, sino extir- | se al mal, Gristb ha excluido el úniboparlà de ráiz, probó á persuadir á los | irracional, el de la violencia ó, dichoempecatados düéñoB del campo de ! de qtrq, modo, la lucha del mal contra
que procedían de una manera irra¬
cional, y que únicamente debieron
haberse guiado por lo que el buen
labrador les dijo,

Pu-js hi0új en lugar de pararse à
meditar spbre tales advertencias, pa¬
ra conocerlas"
eran falsas ó

elmal.
Y mis palabras se han compren¬

dido como si yo hubiese dicho queCristo enseñaba á no luchar contra el
mal.

Y todos aquellos que viven por lafondo y refutarlas si. I viole,neja, y que, por coasigqiente, sononvencerse dé Su bon- 1 partidarios de ia violencia, acogieron

La enfermedad de Gamazo

Sr. Gamazo sigue
cuidados á su fa-

El Estado del

inspirando serios
milla.

Los médicos que le asisten indica¬
ron á esta la conveniencia de que se
consultara con un especialista extran¬
jero de reputación, y ha llegado de
Francia con tal objeto monsieur
ban, una celebridad de la medicina
fiancesa.

EI Dr. Marban procederá inme¬
diatamente á un detenido reconoci¬
miento del enfermo.

dad y dejar de segar la inalá hierba, I con júbilo esa maliciosa interpréta¬los propietarios del campo se irrita- I ción de mis palabras, que son senci-
ron con el hombre que les habla re- | llámente repetición' de las de Cristo,comeudado ei consejo del labrador ( y decidieron que la no oposición alprudente y buepo, y le colmaron de | mal es una doctrina errónea, absurrinjurias. Unos le deciao que era un i da, blasfematoria y perniciosa.insensato presuntuosó que creía com¬
prender el solo las enseñanzas del
buen labrador; otros declan que era
uu falso comentador que interpretaba
á sabiendas torcidamente aquellas en-

i señalizas, y basca hubo quieu, olvi-
I dando que no hacia más que repetirf lo dicho mucho tiempo antes por el
i campesino sabio y bueno, quiso ha¬
cerle pasar por un hombre perverso
que deseaba ver aumentada la mala
hierba, para privar á los demás hom¬
bres de bus campos.

—«Dice que no nos conviene se¬

gar la mala hierba; pero si no la ha-

Y ios hombres entretanto conti¬
núan provocando y multiplicando el
mal con toda tranquilidad, aparen¬
tando que quieren destruirlo.

León Tolstoi.

Cultivo del maíz
Exigente el maíz en esmeradas |

labores, sin un buen trabajo cultural |
seguramente no se obtendrá un culti- |
vo remunerador, y por tanto, hemoe |

dra. porque en dicho abono orgánico
faltan ó por lo menos escasean, subs¬
tancias indispensables á la planta y
sobran otras, como el nitrógeno, que
representa uu valor importante, y pon
miserablemente perdidas sin prove¬
cho alguno; además conviene tener
presente q^ue la asimilación en este
caso mucho menos rápida que las do
las substancias químicas por lo mis¬
mo que para efectuarse la nitriflca-
c:óu por medio de las raicillas, aúu
tratándose de una planta tan vigoro¬
sa como el maíz, necesita un tiempo
variable, pero siempre mayor que el
que permanecen en la tierra (tres
meses por término medio), mientras
que por el uso de estas últimas se
verifica la descomposición mucho
más rápidamente y en condiciones in«
mejorables, además de su mayor ba¬
ratura.

Para el maíz tardío no deben em¬

plearse escorias Thomas, no porque
éstas sean de peor calidad ó más in¬
feriores, sino porque tardando mucho
más tiempo en descomponeraej no
pueden las raices de la referida plan¬
ta, por ei corto espacio en que per
manece en la tierra, hallarse en con¬
diciones de absorción y asimilación.

Se han de usar, pues, superfosfa-
tos de cal de graduación suficiente,
siendo los más usuales y preferidos
los que contengan de 15'17 á 18'20
de ácido fosfórico. En cuanto á otros
abonos mineralesj los nitrogenados y
potásicos son los que prefieren esta
planta.

Simientes.—Conviene escoger con
anterioridad mazorcas sanas y de
grano bien acabado, no empleando
de éstos más que los que ocupen el
tercio medio de aqueljas, y destiman-
do los de la base y vértice á otros
usos, por lo probado que se halla qué
estos no tienen la fuerza ni las condi¬
ciones que ¡08 primeros reúnen. Con¬
viene asimismo, para apresurar la
germinación y á la vez destruir los
gérmenes y larvas que la semilla as;
seleccionada pudiera contener, se
mantega esta sumergida durante las
seis ú ocho horas que anteceden á la
siembra en una dtsolaclón acuosa que
contenga el medio por ciento de sul¬
fato de cobre, con lo cual se consegui¬
rá prevenir varias enfermedades de
la planta ó por lo menos atenuarlas
en gran proporción.

lotícías ;ie

—La mejor pasta para sopa, es laItaliana, elaborada con sémola supe¬rior sin mezcla de fécula, único pun¬to de venta en esta Capital, Sucursal
de la Fàbrica da pastas para sopa de

J- Llobet Farrán
al precio de ptas. O'40 los O 400 grms.

Depósito de los más afamados
purés deJ pels y extranjeros.

Tapiocas de las más ncredUadas
marcas.

Julien de la maisson Bloch de Pa¬
rís.

Garbanzos legítimos Fuente Saúco.
Arroces, Glace y Bomba extra.
Azúcares de todas clases.
Cafés: Puerto Rico, Caracolillo,

y Moka.
Constitución, 32 y Cabrinetty, i.

— LERIDA —

La temperatura fría,
en las madrugadas.

—Debiendo estar determinado omclsamenle dentro del mes actual «ípadrón de carruajes de lujo para „ipróximo ejercicio de 1902 en la formaque previenen los ariícuioa 20^21 del Reglamento para este Impuesi;fecha 28 de Septiembre de 1899 ymuirlo denl."o do los cinco primerosdías del próximo Diciembre, ó en elcaso de no existir ningún carruajBla correspondiente cerliflcación oVgativa, la Administración de Haciendade esta provincia llama la atenciónde todos los señores Alcaldes à fin de
que dicten las órd- nes oportunas
para quo se cumpla este servicio.

—El día 3 del actual, à las 7 da lalarda, ocurrió en la calle Padríco, deTorras da Segre, un sangriento siíce
•o, cuyos móviles no pueden ser mástonos y ridiculos.

El vecino José Roca Sisó intentó■quitar el bastón y gastó una broma &Ramón Roíg Vallès del mismo pueblodisparando éste à aquel, por tan fu-til motivo, un pistoletazo á que¬ma ropa, que la produjo una herida
debajo de la telilla izquierda. El mis¬
mo agresor auxilió al herido y le con¬
dujo á su casa en gravísimo estado,Ramón Roig ha sido detenido y con¬ducido á la cárcel del partido á dis¬
posición del Juez instructor.

—El vecino pueblo da Alamús,celebrará dmanla los días 11, 12 y 13del actual su fiesta mayor, anuncián¬
dose con este motivo numerosos yvariados festejos, que seguramente
atraerán gran concurrencia aLman-clonado pueblo.

Abundan en ei programa da las
fiestas las corridas de cordera, queserán dislrmuidas da la forma si¬
guiente; Día 11 se verificará una co¬
rrida exclusivamente para los jóvenesdel pueblo. Día 12, de 11 á 12 dala
mañano, otra corrida para cuantos
jóvenes de ia localidad y fuera de ella
desean tomar parte y por fin de 2 á 3
del mismo día, sa correrá la última
cordera, en concurso regional, figu¬
rando como premio una hermosa
temerá.

—B E: IM - M U Ft.
—Cumpliemdo lo dispuesto en el

art. 324 del Reglamente da coi sumos
de 11 de Octubre de 1898, Administra¬
ción da Hacienda requiera á los
Ayuntamientos de esta provincia pa¬
ra que 011 el plazo reglamentarlo sa¬
tisfagan el cupo correspondiente al
presente 4.° trimestre del actual año
en la inteligencia que de no verificar¬
lo dentro del referido período ó no
exponer consideraciones atendibles
serán declarados personalmente res¬
ponsables de los descubiertos y par-
seguidos por la vía de apremio los
Concejales de las citadas Corporacio¬
nes, en Armonía con las prescripcio¬
nes del caso 4.° del articulo 322 del
referido Reglamento.

—ESTA DEMOSTRADO.— Cuando
han fracasado todos los medicamen¬
tos, el enfermo que padece del estó¬
mago ó de los inlestinos debe tomar
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos
y recobrará la salud. Pídase siempre
Elíxir Sai3 de Carlos, único acredita¬
do, único que cura. Ocho años da
éxitos constantes. Exíjase en las eti¬
quetas la palabra Stomalix, marca
da fábrica registrada en Europa y
Américas.

—Hoy á las 7 de la tarde se inau¬
guran en nuestro Instituto general,
la clase nocturna de dibujo.

Con el número de boy acompaña»
tnos un prospecto del ANTI-FERMO,
cuya lectura recomendamos á nues¬
tros lectores.

—En Berga (Barcelona) ha sido
detenido por la Guardia rivil, el joven
José Formentl, da 17 años de edad,
nalura( y vecino de Prats, presunto
autor del robo de 800 pesetas, perpe¬
trado en casa de eu convecino José
Pujol Morrell y da cuyo hecho ya di¬
mos cuenta hace unos días.

En el momento de su detención le
fueron ocupadas 706 pesetas y varios
efectos que habla comprado, siendo
puesto à disposición uel Juez de ins¬
trucción de aquel partido.

—En el juicio por Jurarados cele¬
brado anteayer en la Audencla para
ver y fallar la causa por robo Instrui¬
do por el Juzgado da Lérida contra
Francisco Mor Maslp, después do
préclicada la prueba, el represen-
tanie del ministerio público retiró la
acusación por no haber datos en que
basarla, pidiendo el sobreseimiento,
que dictó el Tribunal de derecho en
el correspondiente auto.

—Acompañado de atento B. L. M.
nos ha remitido el señor Alcalde la
(isla de los locales en que estarán
oonslHuldas las mesas electorales el
próximo domingo. Como ayer la pu¬
blicamos con carácter particular, nos
abslfcnémos de reproducirla.
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—ED la Iglesia parroquial|de San
padro contrajeron en la mañana de
ayer matrimonial enlace la simpática
geñoriia Dolores SumallaiGigó con el
Guardia civil de la Comandancia de
esta provincia D. Antonio Pagéi Ven-
dreil-
Deseamos a los novios una eterna

luoa de miel.
—El Ayuntamiento de Esterri de

Aneu ha acordado Imponer un arbi
trio extraordinario para con su tn •

porte poder cubrir el défecit que arro¬
ja su presupuesto municipal ordina¬
rio del año 1902.
-B B IM - MU R.
—Dice el Diario:
L amamos la atención de las au¬

toridades sobre el siguiente párra¬
fo de un articulo que, sobre la salud
públiea. ha dado á luz nuestro colega
catalanista Lo Pensament del Segná;

«Ja fá aiglln temps que 'Is vohins
d'aquesta vila observen que alguns
diumenges al dematí baixe sobrena-
dant per lo Canal de Piñana, bastania
cantiiat de cotó brut y tubos de cartó
que serveixen pera fer les fusades en
les fàbriques de flials, y icreyém que
'IS dependents d' alguna da les fabri¬
ques de ñials de Alfarràs, tiren al
Canal de Piñana lo cotó y altres resi¬
duos que gasten pera la llimpiesa de
la oiaquinarts, ara bé, si recordôm la
procedencia dei cotó y la gran aptitud
y fac.lilat que lé pera admetre y pro¬
pagó tots los germons de les enfer-
inetals epidèmiques, y sabent també
que de i' aigua del mateix Ca/zaf cíe
Piñana sen surteixen pera lots los
seus usos y necesitáis les poblacions
de Alfarràs, Almenar, Alguaire, Rose¬
lló, Torrefarrera y Lleyda, diguin
nostres lectors si es un perill y grani
pera la salut ptlblica d' aquesta co¬
marca, la continuació de semblant
abús, puig de prosseguir, lo hnllior
dia sorprendrém é les Autoritats dan-
leshl coneixement de haberse presen¬
tat verdaders cassos de pesta ò de
còlera epidémich.»

Pot nuestra parte sabemos que se
han dictado las medidas necesarias
para corregir tai abuso.
—Ayer tuvo lugar en Binefar la

reunión de la Junta de defensa del
Canal dé Aragón y Cataluña que ad
quirió verdadera importancia dados
los acuerdos que se tomaron y per¬
sonalidades que acudieron, las con¬
clusiones tienen elevado alcance pues
sin prejuzgar el estado actual de las
obras, se trata de que Lérida y Hues¬
ca por medio de sus activos repre¬
sentantes en Cortes trabajen de
acuerdo con la Junta de defensa, bus¬
cando, el medio que dentro de lo pre¬
supuestado lomen las obras el mayor
desarrollo y se termine para bien da
la Nación un Canal que ha de redimir
de la miseria à pueblos importantes.
Forfaits de tiempo no podemos pu¬
blicar la extenso reseña que hemos
recibido. Lo haremos mañana.

Conde Leon Tolstoy

MEMORIAS
1 tomo de 336 páginas 1 peseta
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Hemos recibido el programa de
los festejos cívico religiosos qué la
ciudad de Balaguer celebrarà los días
8,9 y lü del actual mes, eo honor, da
su Patron et Santo Cristo, los que em¬
pezarán boy en la siguiente forma.
Dia 8.—A ¡aa 12. Aparición da gi¬

gantas y cabezudos eu la Pieza Ma¬
yor que recorrerán la Ciudad acom¬
pañados de la Banda Municipal eje¬
cutando ésta alegres pasacalles. Ès-
trepitosa tronada.

A las 1Ô. Mallines y Laudes en el
Tamplo del Santuario. /Íwmtnací'ones
Eléctricas toda la noche y días sucesi-
vos.
Dia 5.—A las 6. Rosarlo de la Au

rora,
A las 9. Solemne precesión que

saldrá de la iglesia Parroquial de San
fosé terminando en el expresado San-
luaríj y é Itegada da la misma, Dioi-
nos Oficios con asistencia de las Au-
toricHidas cantándose la misa en la
del iQsigne Hilarión Eslava que diri¬
girá el reputado maestro de capilla
b. José Cortesa. El panegírico lo pro-
tiunclará el eiocuenlfr orador sagrado
br. D. Remigio Gaudasegui, Canónl-
p Lectoral de la Metropolitana deNtra. Sr. del Pilar de Zaragoza.

Regreso de la procesión á la men-
clonaüa iglesia parroquial despuesde terminada la función religiosa y
sáludada con Morteretes á su paso
por la Plaza Mayor. Cos de la Cordera
° 'ts 15 dando diez vueltas en el pun -
lo designado de ¡a P aza.

A IBS 19. Dis'paro de un magnífico
■■átniiiaia de Fuegos Artificiales por el
ácredliado pirotécnico D. Jasó Mor¬
ades (a) Escala de Reus. Noche bai-

y teatro.
Dia iO.—Á. las 10. G -an Misa y ser-
con la pompa y solemnidad del18 anterior en oi Santo Cristo.

. f les 16. Elevación de globos, fan¬
zines, juegos de cucaña y Ciras di¬
versiones.

A las 19. Otro disparo de ramillete
Fuegos Aríifieiales con bailes y

H leairo después de los mismos.

—Esta tarde á las seis celebrará )sesión de segunda convocatoria el i
Ayuntamiento de esta ciudad. I

—Terminados los ajustes del Da- J
tallón Provisional de Puerto Rico nú- í
mero 3, los Individuos que á él perte •
necleron y que se consideren con
alcances, pueden solicitarlos por me- ;
dio de instancia dirijida al Jefe de la ;
Comisión Liquidadora del expresado ]
Batallón señor Coronel del Regimien- |
to de Infantería Bailón, de guarnición
en Logroño, cursándola porconduc- |
lo da la Autoridad militar local ó civil
en su defacto, con arreglo á la Real
orden de 10 de Septiembre liltimo.
Los herederos de los que hubieren
fallecido, alegarán su derecho acom¬
pañando á la instancia los documen¬
tos correspondientes con arreglo à la
Real orden de 23 de Noviembre de
1896.

—La Comisión provincial en unión
con el señor Comisarlo de guerra
han Ajado los siguientes precios á
que deberán abonarse los suminis¬
tros facilitados por los pueblos de
esta provincia durante el mes de oc¬
tubre último a las tropas del Ejército
y Guardia civil.

Ptas.

Ración de pan de 700 gramos 0 33
Id de cebada de 4 kiiógramos 104
Kiiógramo de paja 0 08
Litro de aceita 1 36
Id de petróleo O 99
Quintal métrico de leña 3 30
Id de carbón 9 91

—El elemento joven de S. Martí da
Maldá ha organizado los siguientes
festejos con motivo de la festividad
de su patrono el glorioso Obispo de
Tours.

DIA 10.—Un repique de campanas
anunciará à las 12 la proximidad de
las fiesta.

Por la tarde se cantarán â grande
orquesta Completas y Gozos de San
Martín, habiéndose contratado para
este y demás actos religiosos una es
cogida orquesta que dirigirá el maes
tro señor Boleta de Tàrrega.

Después de cantadas las Comple
tas el «Orfeón Joseph! Santmarll-
nech» cantará en público «Lo toch
del Ave María,» «Arre Moreu» y «Los
Pescadors».

DIA 11.—De madrugada se tocará
diana, y en la Iglesia Parroquial se
celebrarán Misas hasta las 8.

A las 9 se cantará Tercia con gran
solemnidad y á continuación la misa
mayor á grande orquesta. Dirá el pa¬
negírico el R. P. Martín Huguet, del
Convento de Alcalá de Chisvert.

Acabada la Misa el «Orfeón» lu¬
ciendo el' uniforma y precedido de
música acompañará al Ayuntamiento
á casa de la Vila.

A las 4 de la tarde solemnes víspe¬
ras y luego una lucida procesión que
recorrerá el pueblo llevando el es
landarte del «Orfeón» su presidenta
D. Andres Monfá, á quien acompa¬
ñarán los jóvenes de la Villa, los so¬
cios protectores del «Orfeón» y demás
personas.

Terminado esle acto serán ejecu
lados á gran orquesta «La Maquinis¬
ta» y «Los nets deis almogavars».

Al anochecer la banda de música
ejecutará un selecto programa.

DIA 12.—A las 9 se celebrará la
misa por los difuntos de la Villa y
pronunciará la oración fúnebre el
P. Fr. Marti Huguet.

Por la tarde el «Orfeón Josephí
Sanmartineoch» cantará algunas pie¬
zas de su repertorio.

Y por la noche la Banda de músi¬
ca obsequiará con algunas serenatas
á ios protcilores del «Orfeón».

—Esta mañana á las 10 y media,
en la Iglesia de Nuestra Señora y En¬
señanza se ceieliraré el solemne ani¬
versario da D. Severiano Virella Ca-
sañes, que sin duda se verá muy con¬
currido, pues aparte las buenas rela¬
ciones de la familia del finado la par¬
te musical de aquel acto religioso lia
mará la atención por lo selecto.

—En la parta de piedra del puente
se están construyendo aceras de por'
lant, mejora que aplaude el público.

-B E INI - M U R.

—Además de las multas Impuestas
en el pasado mas á los dueños de los
cafés del Comercio y Colón de esta
ciudad, por cuestión áa\ juego, han
sido multados de nuevo con 250 pe¬
setas estos días últimos respectiva
mente porj;reincideocia en el mismo
delito.

Ya que la actividad desplegada
por al Sr. Gobernador Civil en este
asunto es digna de encomio, nos per¬
mitimos hacerla hoy una Indicación
que creemos tendrá en cuenta.

Asegúrase de público que en el
pueblo de Castellserà ae juega desea
radamenle y que acuden á tas timbas
de dicho pueblo jugadores de toda la
provincia. Apesar da las órdenes die
tadas, hasta ahora no se ha puesto |
coto à los desmanes de los que tole¬
ran y amparan el juego.
No dudamos que el Sr. Gobernador,

averiguaré cuanto haya de verídico
en lo que denunciamos.

—Son dignos de estudio los datos
estadísticos de nuestro comercio ex¬

terior, publicados oficialmente.
En Septiembre último se importa¬

ron mercancías valoradas en 62'78
millones, 8'70 millones menos que en

i

igual mes del año anterior. Hay au¬
mento en primaras materias de fabri¬
cación y en especies alimenticias,
descenso en artículos fabricados.

La exportación figura por 57'63
millones, resultando 4 7ó millones de
baja comparándose cou la de Sep¬
tiembre de 1900, la cual procede da
substancias alimenticias y de artícu
los fabricados.

El desnivel de la balanza mercan¬
til, que en dicho mas y año fué de 4
millones, sube à 5 millones en Sep¬
tiembre de 1901-

Resumlendo los 9 meses (Enero á
Septiembre del corriente año), las
importaciones totalizan 627 millones,
3 millones menos que en igual perío¬
do del año an.erlor; las exportacio¬
nes suman 490 millones, 56 millones
de baja relativamente al de 1900. La
exportación de plata va en aumento:
18 li2 millones resultan en los 9 me¬
ses, contra 12 4|2 en el mismo perio¬
do de 1900.

El total saldo contrario para nues¬
tro comercio, que en el año pasado
fué de 84 millones, se eleva á 137 mi¬
llones en el corriente.

La situación económica es muy
lamentable, y debiera preocupar á
los gobernantes más que las ruines
íntegras de los caciquismos políticos.

IMOVEOADES

^ LA, OAIÒUSTE ^
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

Un lomo una peseta
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

V

—La Sociedad Eléctrica de Lérida,
ha pasado un volante á los Industria¬
les que poseen motores eléctricos,
manifestándoles que «en vista de lo
muy necesaria que es la fuerza à las
primeras horas de la noche, para el
alumbrado público y particular la So¬
ciedad ha acordado no facilitar fluido
para fuerza motriz, despues de en •

Candidas las luces.»
Esta medida, que es general para

todos los motores hoy empezará à
regir.

Los perjuicios que se ocasiona á
los industriales con esta medida son
de cuantía y por esto porque estánin-
teresados en|ia normalidad del servi¬
cio el público y la Gerencia,-y que
sabérnosla desea como aquel,—con¬
viene que se resuelvan pronto las
cuestiones pendientes mirando por
los intereses del vecindario.

—B E IM - M LJ R.

—Nouestro cónsul general en Am¬
bares, D. Francisco de Serra, comu¬
nicó últimamente curiosos datos
acerca del comercio de España con
Bèlgica.

Entra los numerosos datos que
figuran en la Memoria, los más im¬
portantes son aquellos que indican
nuestro progreso en la exportación.
Palma de Mallorca envía á Bélgica
conservas y frutas¡dulces;si continúa
trabajando como hoy, podrá exportar
mayor cantidad.

Bilbao y Gijón llevan mucha man
zana, que no paga derechos en Bél¬
gica. Puede exportarse más, lo mis-
moque, en higos cuya fruta nos hace
ruda competencia Portugal.

La Importación de hierro proce¬
dente de Bilbao es cada año mayor
en Bélgica; eso sí, de Bélgica; en
cambio, nos mandan más de dos mi
Lones de kiiógramos de material de
ferrocarriles, cinco y medio de ferre¬
tería y uno de hierro batido. Tam¬
bién se envían vinos y corchos.

En Ambares se ha establecido una
casa de coupage española, que arre¬
gla nuestros vinos al gusto daaqael
país.

Banco de España
LÉRIDA

Los tenedores de obligaciones del
Tesoro sob-^e la renta de aduanas,
que quedaron sin convertir en Deuda
amortizaole al 5 0|0, y que se retiran
de la clri'.uioclón el día 15 del mes ac¬

tual, en virtud del R. D. de 15 de Oc¬
tubre pasado; podrán presentar en
estas oficinas los referidos efectos,
para realizar oportunamente el cobro
de los mismos por su valor nominal;
desde el día 8 de los corrien es.

Los interesados que tengan cons¬
tituidos depósitos de las mencionadas
obligaciones, podrán hacer efectivo
su importe, á partir del citado día 15
do Noviembre, en la fecha que previa¬
mente se anunciará.

Lérida 6 de Noviembre de 1901,
El Secretarlo, F. Lafuente.

AVISO
A LOS HERNIADOS

Ilotas del día

FONÓGRAFOS «EDISON»
Instrumentos de música de todas clases,

música del país y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

Mercados
LÉRIDA

Trigos 1.* clase á 17'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.* id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.* id. i6'50id. id.
id. id. huerta 1.^ id. 17'50 id. id.
Id. id. 2.* id. 17'ûOid.id.
Habones, 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'50 id. ios 47 id.
Judias, de 1." 27 00 id. ios 59 id.
Id. de 2.® 24 00 id. ios id. id.
Cebada superior iO'OO los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 1100 ios 49 id.
Avena, 7'00 ios 30. id.
Centeno ll'OO los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándose al peso estampado.

Lérida 4 de Noviembre de 1901.—
José Gimenes.

(XREIM

Durante los días 15 y 16 del actual
Noviembre permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran niimero de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 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
más 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 curaciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Oitopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarías de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

IMITJSXO^

Santoral

Santos ae hoy.—Los cun ro santos
mrs., Coronados y Stos. Godofrldo y
Alvito obs. y Mauro ob. y cf.

Servicio felegrâlico
IHADRID

7, 8 m.

La Gaceta publica un parte oficial
en el que se anuncia que en los últi¬
mos veinte días de septiembre ocu«
rrleron en Manila veintiséis casos da
peste bubónica, quince de ellos se¬
guidos de defunción.

Durante los nueve primeros me¬
ses del año corriente la importación
se ha elevado á 627.t84.775 pesetas y
la exportación á 490 665.968.

La recaudación de Aduanas du¬
rante el mismo período se ha elevado
á pesetas 127.196.707, ó sean 28.196.707
más que la cantidad presupuesta.

Da los 131 millones de pesetas que
resultan á favor del Tesoro en la úl¬
tima liquidación con el Banco de Es¬
paña, 27 mil,Iones se destinarán á la
recogida de las obligaciones del Te¬
soro últimamente decretada.

El Liberal dice que han sido tales
las gestiones hechas cerca de los
prelados, que el debate religioso en el
.Senado no despertará el interés que
se esperaba.

7, 8'5 m.

La Saint James Gasette, de Lon¬
dres, trata de demostrar que las exi¬
gencias de Francia en la cuestión de
Turquia son solamente un pre.exto
para lograr nuevas concesiones. Que
Francia ariasga mucho ñuscando
aventurasen Oriente, y que es posi¬
ble que se derrame allí, por este mo¬
tivo, mucha sangre ¡en plazo brevísi-
simo si las demás potencias no se
apresuran á intervenir, como todo
parece indicar que sucederá. Fran¬
cia—agrega el citado periódico-tiene
derecho á proceder como procede;
pero se arriesga a la eventualidad de
un desastre vergonzoso.

7, 8'10 m.

Dicen de París que en todas partes
la prensa comenta en sentido favora¬
ble la actitud de Francia en Turquía.

7, 8'15m.

El conde de Romanones, ya resta¬
blecido, asistirá hoy ai Consejo que
se celebrará en Palacio.

7, 8'20 m.

DiceZa Tribuna, de Roma, queen
breve se celebrarán varías conferen¬
cias de importantes personajes car¬
listas con don Jaime en San Remo.
El hijo de don Cárlos ha llegado allí
hace pocos días.

7. 8*25 m.

Dicen de Segovia que ha llegado
un teniente coronel de -ingenieros
para dirigir obras. Lo mismo dicen
de Oviedo y de otras varias poblacio¬
nes. Se despliega ahora una actividad
grande en el ramo de Guerra en esto
de obras.

ParlicÉfíle EL PALLARESA
IMADRIO

7 de Noviembre.-(A ias 19'55.)
En la reunión celebrada por la Co¬

misión de Presupuestos el Sr. Puig-
cerver ha insistido en su dimisión
del cargo de Presidente.

Esta actitud resuelta del Sr. Puig-
cerver se cree que precipitará la sali¬
da del Ministerio ael señor Urzaiz,
anunciada ya desde hace días.

—El Sr. Conde da ias Almenas ha
desistido de esplanar la interpelación
que tenía anunciada en el Senado.

—En la sesión de hoy en el Sai ado
el Sr. Obispo de Oviedo interpeló ai
Gobierno sobre cuesílones religiosas
censurando duramente la conducta
seguida por el Gobernador de Oviedo.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel g y lo

, L. e n I o A



34 "Don, Joan Sérrallonga'-. - - • ■ .
'35 "Los Siete Nifïoe dè^Écifà . ■ - - -

36 "Diegd Górríehtes„!' ' " ' ' '
- 37 • " Jdsé'^Mafíá Ô''È,i:'%ò âë Antlaliicí'f■38 «Tjí,eu)tíi Ano? ,dL·a,'V^i,dal·,:ae vin J-y^aí■39 «^|t',n4n ÒorJ,?? y¡Mftri»a„. . V ■" 40 .,'!fieiny,j Çs-pq^ó, Aragoiiesfis .y Gat

nes en Oliente. -.knI ■

.;;41 i"JjuÍ8'.Canàelas„';': í • •. >i , ^ . ■.
. 42 'iMiWgarkë'de Borgtàa';„ '

43 "iCatólilía Hówái-d.-,, ■' ■ - '' ig'-i.'
44 '«Lií^Àïricaíià,,.'' -

. -45 ;'ten„; ■

■47 .'•Maj.na S(;uard„., ,j ,, , iq.¡

4^ -"ïiaf Verbena: de la P^l,ama,(^; ^.,0 "Lba ■3oa.piilete3;„ - !•,. ¡
.p[0 VJuan José,,:;"' ■, .

51 '"iLaí·Víèjeéitai,'-;'' '■ ■' -í 'i ••■t, :
52 ^'Oscàr y Anlan3á¿-. " '
¡B^ Los Verdu^ds ide Am,áí]%i ■

.Vërnanâa",'téisjíojras., do. MnçbéiquJj,! Amayry,,El
capitán Pjji;bl,(^'pátalina 13Íum," Èí hijo del pre.

i sitliario, .Paulina. íasoual Bcuno, líLa. mujer del-oollar dai,Aercipp€lo, Cécilisuiiden .Marsiily •.Los
it/resiMosqheterOÉ-, Vjeinte añoise después'; El'Viz-
conde de Bregelona,/Una ^ibche én Florencia

'

Acté, Lóí Irer'raáhds kJoWós.·-OtAn 'el at,qupro|'

S^ultanetá,-' Bbs" casamié'íixoá^'.del Tio djjfp,, E!maestro de armas, El Cdiide de Móiftecristo, La.ipanó. del indeVto;'"¡Los' fframas del már, Elena
vvna hija 'dël Eegent'ë, 'Bp^dami'no'· dë; VareniieslLa ptince^·Ffòra7''Na'p'oleòiï, EI" iíbr'às'ó.opó", El
tliüpán ne^VôVlIemdriâV^ un'medico, Él.pollardë lài'Reinç:. Angeí '^ítpu, ,^ècùg^dorde,. Aptony
■Silvándiry,,'jjl i,ar\iador dp. pui^i.to?, .Los Éstuar.
dos, La reina,-Mai-gpritajiEl tostanrento del señor
.'Çtíuurelín.. ; . :• ..j. •

alejánpro.'dümaí (hijo;. \
■ Lá Dama de las,Camelias, Lívidaá los veinte
|.'ánoa,,El doQtor Serrana, Avpn.tnras: de cuatro,
"mujer,es yiun loro,'íGesariïna, La Dama de las
p.prlas. ' ' ' '■ ( n >. -

Tamaño 11 X IS centimetres
¡ ^ peseta el tónió en rústica y^^l'5Ó encüa

(,,■ ; dernado en ]tel^'

^nÓNÓ^TO.I^¿ BXt^Àíï:'
Ei diputado de Arms,. El:,médico'rural, El

. cur^. de aldea. Los aldeanos,ürfeúlá MirouétJ'Lo's
, chuancs, Eetrilla.—El' ■éPi'ri' dé' T'òlitií, Eli gema
Graiideiíí,! ^» piel de zapa,, Lñ fn'téàtigW'én qe'lo
absoJwto., Laimusàî del déjiartaoientp.^rLdij) ilystre
Gauàisart,.FÍ8Íolog]'a del ínatríniònío, Disgusti-,
llos de la vida conyugal, ^1 hijo , inai^Üto -r
G'ambara; Mássímilla Doni, E.l:liog,ftr de un sol¬
tero. •

. ' ® ' ' .8 ^ d .

^ RAMON DE OAMPOAMORi'' ♦ne·.· ■ -

Poesíai compîtta's; , ' ' , '
•

ALEJANDRO DÜkis (paiire) ".•i ; '
Un lance de amor. Erm inri a, La bohV'de nie¬

ve. Lanevaspa, La pafoma.:-4tMn el pintor caia-
brps,.La boca ,del Iridérno, Dios dispoñ'é,'.Ori'nlpia,

à una peseta cada tomo
, - -

LOS DRAMAS DE PARIS (5 to,i;í)os).-l.o
La Herencia Misteriosa.-^2.° Sor Luisa la • Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de Iqs ¡Explota¬
dores,—d.'' Turquesa laPecad8rá.—'5.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2;° La condesa ArtofR:—
3.° La Muerte del Salvaje.—4."^ La Yenganiá de
Bacará. ,• "

• EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomo?).
—1.° Los Caballeros del Claro de Lqna.—2.° La
Vuelta deiPresidiario.—3." Testamento del grano
de baU-v—4.® Danielá.

LA RESURRECCION DF^ ROCAMBOLE (5
'tomos),—1.° El pre4(;iq 2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3".° La Posada Maldita.—4.° La
Casa.de Locos.—5.° ¡Redencióil!

. LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos),—1.° La'Tábérp'a'dA ja Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—Sj^iHist.oria de un crimen.
— 4A Los miílppes de'lii Gitana.—5.° La hermo-
sà Jardinera.—-,6.° Un Drqma pn la ludia.—7.°"
Los Tesoro? del Rajah. ■

LAS MISERIAS DE. LONDRES {b tomos).-
1.° La Maestre/ide Párvulos.—2° El 'Niño Per-'
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.^4.° El Cè-
menterio de los Ajusticiados.—5.° La 'Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONESJJE PARIS,t:2 tomos).
—1.° Los Ameres de Limosit,o|-^,2.°.,;La Prisión
de Rocambolé.

LA CUERDA DEL AHGRQADO-(2 tomos).
—1." El Loco de Bedlan.—2.° EH Holnbre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).--
1.° El Compadre Vulcano.—2'/' Una sociqdad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Española,,-
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIÓ ,(2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos)/
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.° La Hermosa Platera.—2,° La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amorfes de'-'la BçHà,
Nancy.—;4!° Los.Juratpeniadqs,—5.® "Étiriqiie y
Margarita.— 6.° La Ñócbé dé San Bartotbmç.—
7.° La Reina doHae Barricadab.—8.° El' Regi-
cidia. ^ ,

aventurar, de; iSNRlQlIE.;IV (2 .tomos).
—1.° Galaor el'Hermoso.—;2."jba Traición Idel
Mariscal, Birón.;/ i fe„..

"El Qerrprp del Copyepto„ 2 tomos 2 ptas."'Éô'ë Amores ifè Aurórá„'2 tomos 2 ptas.-- •
"La Jgsticia de los Gitano8„ .2 tomos 2 ptas.
"Las Aiáscaras Rojas,, 1 tomo 1 peseta. ^
"Clara d^ Azay^, (2.® parte de las^^fs^iajís

Rojas 1 pta. •' , '
"El Paje Flor de Mayo„ 1 tomo 1 pta.

y DE LAS QUE EMANAN DB LA IMPUREZA DÉ LA SANGRE
y DEL SIS^EAIA NERVIOSO

■ ; E! ANTI-FERMOjíura siempre y nunca daña •
^ por^ser. un exiracip vegetàl compleiamenie ino,fEA-sivo, no como otfos prejiarádos qut coniíenen sales;
• - que^^ bien de mpmenio aparentan .calu)ar Ja afec¬
té ción, producen luego pósitos*e'n el £sító¿iago peo-»,1 res.qucj^.misma enfermedad.
^ La Neurastenia, malas digestiones, íc^etencia,

. debilidad general, estte'íimientos. reglas difíciles ó
ci nulas, impotencia, etc.. s.' curan en pocos días: miles
^ de curados agradecidos lo ceriifican,

DEPÓSITO; Cristina, 9 y JI. BARCELONAV
. y en ¡as Jarmacias.x, ¡Droguerías '

Agente para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2


