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Premio «RENUNCIADO» en la ¡ExDO?lción Universal de París de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOIi.
Este producto resulta ser el remedjp especifico para curar con prontitud la
BLENOBRAQIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los
orines v en general todas las, enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SAKTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Bei^sito: Farmacia Sal, Cortes, 236, (f^ento á la Vniverstdad), BABCSLONA.
XsÉllIDA: Dootar Aliataí y Chraa, FlaM de la Oemstltaoldn,
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Catedrático de término que fqé «n )a Universidad Central, encargado de la asignatura
dé Mediciné legal y Toxicologia, etc.

• Obra pi-emiatla por el Gobiërno, oído el Consejo de Instrucción pública

SEXTA EIDIOIÓlÑr
Corregida, reformada^^ puesta al nivel dé los conocimíeníos modernos y

arreglada d la legislación vigente

La Vistosa Etéctrica
está p,cep«rei)do uua rnafenlflca y es ■

pf^ndenia iluminación en la fachada
dé ëu domicilio

14—Plaza de la Pahería—14
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para las noches de las próximas PAS¬
CUAS HE NAVIDAD con ^profusión da
lámparas de mú tiples (olores utiil-
za'bies para anuncios. 23—d,

LA TOXICbLOGIA
por Adriano Alonso Martínez

Médico forense
(Jel distrito del Congreso do Madrid.

LA MEDICINA LEGAL
por Eduardo'Loiíano Caplarrós

l^édicojorense
del distrito del Hospital de Madrid.

; U( QONtrtCléí&S LA^ PUBLIGAiCIÓN
Forman la obra cítico mágnifloofeitotnos;/

tamaño en 8.*, puyo.precio es d« 50 pesetas
en iiúiíica,Y'eO éhcükdeEnadb;''fen paifa
írancésa '^T^', "'''^ ■■•" ■'■ ''' . i/.' "El toibo priirterodee publicó á prirtfercte
deHowiepnbréde 1902. . 1 •

El,tomici;degbndo á primeros da fiiciera-:
bre.de 11^2, .■£, o i ■ • . ■ ', '

áííééner liri toiiib ml4íi que íálqiliúllaeliqüuKqáe no tenia mia-qn. çnatf., no áa na ap-Di6iít¿^ w preció.

El tomo tercero se publicará á prirneros
de febr.aro dé á903.-. i .i ' C /

El tomo cuarto á primeros de abril de ,

loos'.' ' ' "
, ■

El qjuihta y último tomo á primeros de
junio de,4;^Q3, ,

Â fin dé 'facilitar la adquisición de esta
impórtUnte óbVá; %fltí)- á ábogadóS, juedés,
magistrados ¡y raédicps, se les proporciona¬
rá por tomos, á pagar 10 pesetas en rústica
cacia tomo y 12 eriéuad'ernadb en paëta fran-
C6Sá,,^ '.il» -/

Se hâllà dé 'Váííta èh là librejria dé S8I y èenet.—LEÍÍÏDA
í lü ■ ■■ 1 1:

:-)óT . Jj- 1" i .1! ■, Z .Ú'd •■ ■■
It.:^ ■■ . ■> l'V. I—, fiam ,■(!

r é catpfò del ïíïdico^Oculisita D; Antolin Barksa
Se'pfaiticife 10"^^)' género de ■ oper^cipries en ¡os ojos como éon: Cataratas,

ïbjàs, Pupil as artifipialés, Estrabismos, etc., étc.
Boras de /«onsuha, todos los díag de 9 de la mañané''á uná dé la tarde.
Calle May or, 39,.la®, la miimi aasa del Uasino Print^al.—LEEIDA.

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.
~

JORPâN
Del Colegio Español dé' Dentistas, con

' título de Dr. expedido por el mismo;
aluúino que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-operador de

'
la casa del Dr. Trlviño de Madrid, et -

^ cétera,'etc.-'

ül'CfíÁ EN LERIDA
TODOS LOS DOMINÙOS

Kambla de Fernando, 10, -prál.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, JPaseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y .ÑOToaades.

CONSULTORIO WIÉDICO
DK E>-

M. y H. TORRES
Kayor. 2, l-°, (Frente i la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 ál,
Especial para enfermedades d« las

Vias Urinarias: do 7 4 8 tarde,

SE NECESITAII
oflcia'os y aprendlzss modistas.

Darán razón, calle Nolius, n.°2.
piso ó." 2-8

ALCARRAZ
La Junta municipal ,de Alcarraz en se¬

sión extraordinaria de fecha ocho del ac¬
tual ha acordado ai'rendar las carnes lana¬
res y vac.una|s que se sacrifiquen en. el ma¬
tadero público, durante el año 1903, cuya
subasta sé verificará el dia veinte y unp del
actual de diez á once de ¡su mañana, bajo el
pliego de condiciones que se baila de mani¬
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

Alcarraz 15 de Diciembre de 1902.—El
alcalde, José Síscart.

la empresa
En el lugar preferente de sus co¬

lumnas, publicó anoche La Epoca un
articulo titulado «Obra dificil», algu¬
nos de cuyos párrafos han llamado
nuestra atención.

Aludiendo á las reformas anuncia¬
das por el Sr, Silvela en el discurso
que pronunció el jueves último eu el
Consejo de ministros presidido por
S. M. fijase principalmente el coltga
conservador en la prometida reforma
de la Administración local, y después
de añrmar que bay en tai propósito
una sana aspiración de mejora, aña¬
de:

cCon todo, hablando como sioce-

ros, ante^ que como hombres de par¬
tido, diremos que nuestra confianza
en la reforma del pueblo español es
mepos absoluta que la que muestra el
ilustre presidente del Gonsejo. No es
porque nosotros desconozcamos las
grandes condiciones de este pueblo,
insuperables en momentos de duelo y
de amargura, y sensatez, sino que,
por una parte,..consideramos la obra
histórica de todo un siglo, en que al
implantar formas de gobierno popu¬
lar, para la cuales no estaban prepa¬
radas íbs masas, ha sido preciso le¬
vantar átodo un artificio de ficcio¬
nes y tutelas que sostuviera aquellas
formas que 00 podían asentarse en la
firme base del convencimiento y la
voluntad generales; y, por otro parte,

en esa abstención constante de la po» '
litica por parte de numerosos y sanos '
elementos let pais, vemos un signo de '
apatía, de indolencia, de falta de ihl-
ciativa, que reviste caracteres de fe¬
nómeno general y se echa de ver y '
se lamenta en todas las esferas de la '

actividad; de suerte que no puede
diagnosticarse j sólo de enfermedad-
política, ni sólo de remedios políticos
puede esperarse su alivio.»

Refiiiéudose después á las maui-
festaciones que acerca del caciquismo
hizo el Sr. Maura en su discurso á los
gobernadores, sigue diciendo La Epo* '
ca; '

«El Sr. Maura ha distinguida con
acierto entre el caciquismo y la lo-
financia da ios que, consagrándose al
ejercicio de las funciones públicas, !
resultan, por la abstención é iuerclaf-
generales, depositarios de un poder
efectivo y una infiuencia que no pue- '
den compartir cou los que aadla ha- '
cen para participar dç ellos. Puede-
sostenerse, y se ha sostenido pof per¬
sonas de autoridad, que el caciquis¬
mo viene á ser una forma natural de
gobierno, forma patológica, si se quie¬
re, pero no casual ni caprichosa, en
aquellos pueblos que eBtá,n poco pre¬
parados para la vida moderna, y en
que las instituciones políticas apenas
tienen realidad fuera del papel.

Decimos esto, no para defender el
caciquismo—¡Dios nos librel—sino
para que se aprecie la magnitud de
la empresa que pretenden acometer
los conservadores,|con sólo considerar
uno de sus aspectos,»

Partiendo de esto, el .órgano delos'
conservadores en la prensa ensalza
las buenas intenciones del Gobierno
en la materia de que se tk-ata, y de/
pasada desliza algunos cargos contra
los liberales, con tía injusticia y la
pasión de que da muestras el colega '
en cuantas ocasiones alude al partido
que dirige el Sr. Sagasta. .1-

Prescindiendc de esas apreciacio¬
nes incidentales del articulo en que
nos ocupamos, los párrafos qúe be-■-
mos reproducido refiejan . claramenéé
las dudas é inquietudes que á> impor¬
tantes elementos del partido conser¬
vador han producido las reiterados
anuncios hechos por el Sr. Maura y
refrendados por el jefe del Gobierno,
acerca fie una radical y pronta trans¬
formación en el régimen local de Es¬
paña. Todo ello demuestra que. el
programado la revolución desde arri'
ha ha de tropezar con serios obstácu¬
los en las propias filas del partido
gobernante, y que hay dentro de este
quien no se entusiasma con la em-

sa que los Sres. Silveia y Maura so¬
lemnemente han prometido acorné*
ter,
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CoDveDCièndoBe Ëspafia de que la
verdadera fueute del poderío está en
la riqueza, fija su atención en el deS'
arrollo de la industria, que nos per¬
mite concebir la lejana pero halagüe¬
ña esperanza de ver transformarse
nuestra desdichada patria en nación
próspera y por tanto poderosa,

Las industrias cuyo floreciente es¬
tada cirrrobora nuestra confianza en

el porvenir, son las mecánicas. En
cambio, las químicas permanecen en
notorio abandono.

Asi nuestros agricultores, conven¬
cidos ya, de ¡as importantes ventajas
del empleo de abonos químicos, como
las numerosas industrias instaladas
en nuestro pais, necesitan enormes
cantidades de productos que nuestra
escasa producción no puede abaste¬
cer.

Comprueba nuestra afirmación la
importación de 80 millones de pese¬
tas en productos químicos durante el
año 1901. Esta importante cantidad,
con poco esfuerzo, hubiese podido
ganarla nuestra industria nacional,
teniendo en su favor la abundancia
de fuerzas naturales, la baratura de
la materia prima, más la economía
por razón del cambio, Aduanas y
transporte, que hacen aumentar el
coste del producto importado.

• Estas condiciones ventajosas en
que nos encontramos, aprovecLadas
debidamente, nos permitirían, no ya
luchar cou ventaja en España, sino
acaso llevar nuestra victoria á los
mercados extranjeros.
_ Los capitalistas españoles, sin em*

bargo, faltos de iniciativas, prefieren
colocar su dinero en papel de estado,
de renta módica pero segura, antes
que exponerlo á las contingencias de
unaáudustria uo siempre bien dirigi¬
da. Pero cuando algún espíritu audaz
implanta con acierto un negocio de
esta Indole, nuestros capitaiistasy des¬
pertando de sq letargo, en masa se
lanzan ásu explotación,, con un entu-
siasnoo .que ' muchas veces perjudica
en lugar de favorecer, Bueu ejemplo
de esto, es lo acontecido con la indus¬
tria de| azúcar de remolacha que con
tan bellos auspicios nació en España;
perq tanto se extendió que el exceso
de. producción ha arruinado el nego¬
cio, hasta el punto que muy pocas
fábricas repartieron dividendo en el
año 19Q1. Lo propio ocurre aunque
eo menor escala, con las centrales de
electricidad destinada al alumbrado,
sucediendo con frecuencia que en

pueblos .da escaso vecindario, existen
dos fábricas de fluido, estableciéndose
una horrorosa competencia que ter¬
mina con la quiebra de ambas. Esta
competencia que aquí, casi siempre,
es perjudicial para el consumidor, co¬
mo en el caso anteriormente apunta¬
do, en otros países es beneficiosa, por¬
que el ccipipetidor victorioso ha in¬
troducido alguna mejora en la fabri¬
cación, que le permite dar el produc¬
to eu ventajosas condiciones de pre
cío ó calidad.
Dfi que esto no ocurra asi en España

tienen gran parte de la culpa los mis¬
mos industriales, quienes con su de¬
sacertado .afan de economia, aplican
esta al personal técnico, ocurriendo,
que mai retribuidos sus directores fa¬
cultativos, ni pueden ser muy compe¬
tentes ni aun siéndolo, han de aplicar
á BU obra todo el ceio que fuera da
desear, introduoieudo mejoras que
hablan de redbndar principalmente
en beneficio del propietario,

Por todo extremo contrario es el
criterio dominante en las fábricas

alemanas, donde, en todo presupuesto
de instalación figura en primer tér¬
mino una crecida cantidad para suel¬
dos á ingenieros y directores, quienes
contando coa aparatos modernos, ha¬
cen auá isis y experiencias encami¬
nadas á mejorar los procedimientos
de BD industria.;Â esto es debido se-

gutameoto el engraudecimieuto tan
notable y rápido dersu industria quí¬
mica, .que es una de tas columnas
más sólidas en que se apoya la pros¬

peridad del Imperio Germánico.

Emilio Sol Morera.

¡lecortes de la prensa!
La prensa madrileña

El Heraldo de Madrid publica un
articulo titulado «Venezuela y Ma¬
rruecos», en el cual estudia la situa¬
ción de dichas naciones.

Dice también que España se preo¬
cupa poco de tales asuntos, y que fi¬
jando su atención en cuestiones de
caciquismo y política menuda desa¬
tiende la política general que es lo
que verdaderamente nos inte^esa.

—La Correspondencia se ocupa de
las recientes declaraciones de Maura,
sobre el caciquismo.

En el articulo que á tal extremo
dedica, dice que si ei gobierno se¬
cunda la labor del ministro de la Go¬

bernación, su gestión será tan acer¬
tada como provechosa y merecerá
aplausos de la opinión.

El Imparcial publica un articulo
de que es autor el Sr. Menéndez Pi¬
da!, que se titula «Catalán y catala¬
nista.»

En dicho articulo estudia ei cata¬
lanismo y dice que constituye un pe¬
ligro para 'a nación, por lo que reco¬
mienda al gobierno que busque una
solución para tan transcendental pro¬
blema, aun á trueque de hacer deter¬
minadas concesiones.

Indica que los gobernantes, mejor
que combatirlo con medidas de rigor,
deben ser previsores de los aconteci¬
mientos.

El Liberal comenta favorablemen¬
te el discurso pronunciado por el rey
de Portugal, en el que este soberano
hizo protestas de amistad sincera á
España, y aconseja que se siga una
política que tienda á la unión de am¬

bas naciones vecinas.
El Pais dice que las declaraciones

hechas por el Sr, Canalejas en la reu¬
nión demócrata celebrada el viernes,
le han causado tristeza y espanto, y
que ha incurrido en graves contra¬
dicciones con su programa político
expuesto por el citado exministro li¬
beral.

El Globo califica de polacada el
que se retarda por más tiempo el
anuncio de subasta de carreteras eu

proyecto, y dice que sobre el señor
Silvela caerán las responsabilidades
de los pueblos perjudicados con dicha
demora.

Los carlistas

Según un periódico madrileño, la
misión que llevan á Venecia los dipu¬
tados á Cortes señores Llorens y
Pradera es la de exponer á D. Garlos
la necesidad de adoptar resoluciones
que faverdezcan las esperanzas del
carlismo, boy bastante decaídas à
consecuencia de la inactividad de los

que parecen ser sus directores.
Los comisionados—dice el colega

—expondrán también al pretendiente
que entre los carlistas hay elementos
partuiarioB de un cambio de actitud,
y decididos si no se adopta otra linea
de conducta, á adoptar una resolu¬
ción de importancia.

Esta seria, según parece, la de
aconsejar á D. Carlos que abdique en
BU hijo don Jaime, en quien los car¬
listas fundan todas sus esperanzas.

Sagasta y Moret
El Pr. Moret ha visitado al señor

Sagasta, poco despues de haber re¬

gresado de sus posesiones de Ciudad
Real.

Ambos señores trataron de la re¬

unión de exruinistroH liberales verifi¬
cada el viernes último.

El Sr. Moret explicó su ausencia,
motivada por el retraso con que reci¬
bió el aviso telegráfico y como desco¬
nocía lo que fué la reunión, el señor
Sagasta le biz) uu relato minucioso
de la misma y de las determinaciones
que se adoptaron.

El Sr. Moret se mostró absoluta¬
mente coníorme con los acuerdos to¬
mados.

Dos rumores

Se ha dicho que el gobierno tenía
noticia de haber llegado á Barcelona
un exaltado anarquista de quien se
recela algun propósito siniestro.

Se ha dicho también que las auto-
I idades barcelonesas se hallaban ad¬
vertidas del viaje del aludido anar¬

quista.

—La breve estancia del rey de |
Portugal en Madrid ha dado actuali¬
dad al tema de las relaciones hispano
portuguesas que, en concepto de to
dos, debían estrecharse.

En los círculos políticos se decís
que tanto para realizar este ¿objetivo
cuanto por la correspondencia obliga¬
da, el rey batía en breve un viaje á ,

Lisboa. J
A pesar de todo ello, el rumor ca- !

rece de confirmación.

Defunción !

Ha fallecido en Madrid Arturo Mé-
lida, personalidad artística muy sa¬
liente como arquitecto, pintor, dibu¬
jante y académico de la de Bellas Ar¬
tes de San Fernando. ■

Su muerte ha sido muy sentida no ¡

sólo en los circuios artísticos sino por .

las muchas personas que conocían |
bus relevantes méritos y entre las
cuales contaba con grandes simpa¬
tías.

La dirección de Sanidad

Ei ^director general de Sanidad,
Dr. Cortezo, prepara algunos proyec¬
tos sobre diversos asuntos que están
sometidos á su cargo.

Uno de aquellos es relativo á sa- I
nidad interior, que se reglamentará f Situación de los mercados de aceites

Desde el lunes todos los días está
lloviendo y sí bien se retrasa la reco¬
lección de las aceitunas los sembra
dos y plantados reciben beneficios
pues donde no vela se mss que tierra
arida reverdece ya lo sembrado.

Todavía contlnü&n las negociacio¬
nes con la sociedad Elactra Urgolen
se y los de la nueva Sociedad, pero se
alargan tanto que temo que con toda
la buena voluntad del Sr. Sanahuja
fracasara en sus buenos propósitos,
y es lástima ya que hubiera sido un
gran bien si los accionistas de la
Elactra hubieran podido cobrar, no
dudo que los rencores y enemistades
hubieran desaparecido y creo que
dentro de poco hubiera reinado la ar¬
monía y buena amistad que deba ha¬
ber entre vecinos. Da todos modos

según mis informes se habrán roto
las negociaciones lo que es de la
mentar.

El Corresponsal.
LLi.i.iiin ii iniwmiiwnii[inifrirri""tfiwtii

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

'K

boletín semanal.

cióu incondicional de cuantos agri¬
cultores y comercianterteugan à bien
dirigirnos sus preguntas.

Cett^lB de Diciembre.de 1902.—
El Director de la Estación, Antonio
Blavia.

loticias

partiendo de las bases fijadas en la |
ley de 1885 I

Otro 80 refiere á la reorganización f
de las asociaciones médicas y el úl- |
timo á las aguas minerales de los bal- I
nearios en los que establecerá al libre |
ejercicio de la profesión médica, á se- ¿
mejanza de lo que ocurre en el ex- '
traojero.

Suspensión
Es probable que el mismo dia en

que se publique el decreto disolviendo
las Cortes se publique la convocato¬
ria para las próximas elecciones.

Lo que se dice de Venezuela
*

Ante el temor de que surja una
conflagración en totla Europa, en los
circiilcs políticos y diplomáticos se si¬
gue con gran atención las fases del
incidente entre Inglaterra, Alemania
y Venezuela.

Consta positivamente que el Go¬
bierno de Venezuela estaba negocian¬
do un empréstito con los bancos de
Nueva York y Amsterdam cuando
Alemania é Inglaterra precipitaron
los sucesos por móviles que se desco¬
nocen.

Asunto resuelto

El señor Maura ha manifestado á
los comisionados catalanes que boy
se firmará là Real orden resolviendo
favorablemente la cuestión del 16
por ciento.

Recomendaciones

El ministro de la Gobernaeión ha

de oliva de Marsella y Niza.
Las noticias últimamente publica¬

das por la prensa agrícola francesa
de la actual cosecha de aceite de oli¬
va y de la critica situación de los
mercados de este producto en la Re¬
pública DOS decidieron á llevar á cabo
una visita á los mismos, para estudiar
sobre ei terreno la posibilidad de dar
mayor extensión á la importación de
nuestros productos de un modo mas
beneficioso para los agricultores es¬
pañoles.

La actual cosecha de aceite de
oliva en Francia ha sido 3sca8a y de¬
fectuosa por la mala calidad de los
frutos recolectados. En Italia ha sido
también este año menor la produc¬
ción.

Las buenas impresiones que he¬
mos recibido en nuestra excursión
nos han animado, dada la cosecha
bastante regular de nuestra Penín¬
sula, á publicar esta pequeña reseña
que puede ser útil à los que en nues¬
tro pais se dedican á este comercio.

En la plaza de Marsella, que ba
sido basta ahora la única que ba rea¬
lizado transacciones con nuestros pro¬

ductores, se muestrái) ios negociantes
fnuy propios à adquirir los aceites es¬

pañoles como base para las mezclas
coupages.

La calidad de aceite que tiene mas

aceptación eri est3 mercado es el tipo'
de aceite de Tortosa, es decir, un acei¬
te que no presente olor ni sabor mar-

rogado á los comisionados catalanes, I pues 6n genera' los andaluces
que procuren evitar asperezas y tra- ] presentan,8egúnlo8práctico8,un sabor
bajar en pró de la pacificación de los

¡

ánimos.

Ha dicho que como mallorquín se
considera hermano de los catalanes y
se interesaba por la suerte de aquella
región.

Candidato

Se indica al señor Sanlleby para
desempeñar la alcaldía de Barcelona,

Las garantías
El Gobierno ba declarado que por

ahora no cree o-.)ortuDO reformar la
situación de Barcelona, basta que
pueda formarse una idea exacta del
problema catalán por medio de infor¬
mes autorizados de los amigos que
tiene en aquella región.

La nota del Vaticano

En el Consejo de hoy se tratará de
la nota del Vaticano.

El señor Süvela ba negado impor¬
tancia á las protestas de los cabildos
catedrales.

fárrega
La feria de Agramunt '.estuvo muy

concurrida apesar del mal tiempo,
pues reinó una tramontana que hela¬
ba los huesos. Se hicieron bastantes
transacc ones en ganado vacuno mu¬
lar y asnal.

Gracias à Dios estamos .remedia¬
dos pues una benéfica lluvia ha veni¬
do á calmar las angustias de nuestros
agricultores.

aromático que sobresale en los coM^ia-
ges y no agrada á la mayoría de los
consumidores.

El transporte en pipas de. duelas
j de castaño casi planas, sujetas con
í aros de madera, tapadas con tapón
I de la misma materia y trapos lip)-
I pios; la mezcla homogénea del aceite
j destinado á una expedición; la no de-
^ puración química de los aceites, siem-
I pre que ésta no sea de un modo per-
* fecto, son entre otras muchas obser-
í vaciories las que han tenido á bien
; bacerne los negociantes franceses de

. dicha villa.
En cuanto à la plaza de Niza, se

han iimitado hasta ahora sus nego-

I cios á ios aceites de la localidad y en
i general á los praductos italianos, da-
! da su proximidad, realizándose muy
l escasas transacciones con nuestra Pe-

I DÍDsula. En la actualidad, vistas las
^ condiciones del mercado y las exi-

I gencias del consumo, se ven obliga-
t dos á dirigir sus miradas al mercado

I español.
I En Marsella existen algunas ca-

I sas españolas y francesas que tienen
\ agentes en España para sus compras,
I pero esto no sucede en Niza, por lo
; cual hemos adquirido bastantesdírec-
I cioues de comerciantes .establecidos
! en dicha población.

I Para la explicación de todas es-
l tas observaciones y para proporcio¬
nar modelos de facturas, así como

} del modo de llevar á cabo las ventas,
I estamos como siempre á la disposi-

—Disfrutamos dé una buena tem¬
peratura que al par favorece á ios
campos.

—En él H. O. dé ayer se pubílcé'la
siguiente circular:

«Hallándose próxima la época en
que debe precederse à la practica de
la comprobación periódica dolos ob¬
jetos ó instrumentos de pesar y me-',
dir que durante el ejercicio del añó'
1903 y .previa legalización de los mls-^j
mos, por niedio. de ig,marca,.leira Xj!
podrán ser empleados en toda ciase!
de transacciones por los dueños do!
es ablecimlenios abiertos al público
en esta provincia, y óotí el fin da
mantener la debida regularidad en la
marcha de este importante servicio
para que en todos tiempos responde
á la trascendencia que lleva en si el
planteamiento del sistema métrico
decimal vigente, mandando observar
for I» Ley de 8 do Julio de 1892 y Re
glamento de 5 de Septiembre de 1895,
dictado Spara su ejecución; ha re¬
sueno, queden vigentes en lodo su
vigor, todas las circulares y disposi¬
ciones dictadas en \o» Boleltnes Ofl
dales números 1 y 13 de este año, re-
íereiiles á esta ramo.

Lérida del 1.° al 15 de Enoró.
Balaguer: los días 4 y 5 de Febrero.
Seo de Urgel: iòs días 4 y 5 de

Marzo.
Cervera: los días 19 y 20 de Marzo.
Tremp: los días 2 y 3 de Abril.,
Sort; IOS días 7íy 8 de Mayo,
Solsona: los días 18 y 19 de Mayo.
Viene: ios dias 2 y 3 dé Junio.»
—Ha fallecido en Tàrrega nuestro

querido amigo D. Antonio Vidal y
Ball, que gozaba en aquella ciudad
de merecidas y generales simpatías.

A.su buen hermaóo nuestro en
trañabie amigo D. Ramón, á la joven
viuda D* Adela Soleras y á los de¬
más deudos del finado enviamos la
expresión ne nuestro sincero pósame
y ya saben que tomamos buena parte
en la pena que les afl ge.

—Nos complace poder dar la no¬
ticia de que ei inspector de vigilancia
D. Francisco Mangues ha entrado eu
el periodo de convalecencia,en la gra¬
vísima enfermedad que venia pade¬
ciendo.

—kyé't visllairoo al Sr. Goberna¬
dor ofr ate ièo do l efe u a respetoe, tae'éu-
toridades de todos I js órdenes, varios
diputados provinciales y olrss persoí»;
naildaes de esta ciudad y de algunas'
poblaciones de la provincia.

—Como estaba anunciado, ayer
comenzaron los ejercicios de oposi¬
ción al cargo de Secretario del Ayun¬
tamiento, constltuyóndose en el sa¬
jón'de adtos dei ja 'ÇésaTÇ^nsIstorial
el Tribunal que, pr6sido.,por el Alcal¬
de StT. Sol, componen, ios Sro«. D..Ra/
món Spidevi a; D. Franclscip Ssgoíjo,^
les, D. Rayrpundo Ig esiBf ,'D. RetóÓDr
Aige, D Màitüe'Pareña, D! JosóCférch,
D. Carlos Nadai, D. Ramón San-
martino'; D.-Fernandó Venero y don
Jaime Lioreris.

Llamantes Íos ppòsiloré^ compáre-
cléron tírifcameñte los Sres, Corba
Ha, Mariíí),ez «Paños y pabas: lds.a&ño-
res Codera y Diez-Berrio no se pre¬
sentaron. > . -1

Los dos temas que tocaron en
suerte y que desàrroilarÒD por éscri^
to ios tres opositores fueron como de
Economía Po ílica y otro da, Consu¬
mos. A las siete de la nocbé leyeron
sus respectivos trabajos los oposito¬
res ante el Tribunafy ' un público' lán
numeroso como escogido.

Esta tarde á las tres y mediase
verificará el segundo .ejercicio, con
^sléténte en !a cóhtesteción verbal á
cinco temas sacados á la suerte. i

-r-El domingo por la ^tá.rde en' él
domicilio de la Representación del
Tiro Nacional en esta provincia; se
celebió la anunciada Asamblea gene¬
ral para la renovación de la Junta dl-
recctiva, que presidió el digno gene¬
ral D. Andrés Maroto. —

Por unanimidad.da los socios asis¬
tentes'Nueron iei-eglos los ¡señores
siguientes:

Presidente, Excmo^^p. D. Andrés
Maróto.—Vice presidentes, Sres. Ba¬
rón de Casa Fleix y D. Enrique Pérez
DaImau.T—Contador, ,^D, Migqel López
de Arce.—Tesorero, D. AnlOnio He¬
rrera y Mur.—Secretarios, D. Emilio
Trompeta, D Manuel Herrera Gós,
D. Joíó Pujéi' —Vocales, ,D. Viqente
.IsturiZj D. Eonqñfe "frjbnapétfl, D Ra¬
món Gimónéz Hermosiíiia, D. Jiiañ
Prou, D. Fól x García Gano, D. Magín
Morara,. D. Rafael.Espino, D. Alfredo
"Uloa, D. GrégÒrio Cano, .D. -Tomás
Dupiá, D. Camilo Castells, D. Carlos

i Nadal, D. Francisco M.-*slà D. Manuel
I Giméóez Catalán, D. Antonio Veliéjo,
I D. Lu i s" Benet, D. Luis Baltrán de Lis,
I D. José heig, D. Lorenzo Challar yi D. Francisco Lafuente.
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—Paf-iíHmtstón da-nuestro Bprecla-
})le amigo D. Enrique Alvarez Sanios,
que lo desempeñaba, ha sido nom¬
brado oficial auxiliar de [a Comisión
de Pósitos deesta provincia, con el
haber anual de 1500 pesetas, nuestro
estimado amigo p. Elias Elias ^ Ml-

—La liria desganado Isnir cele-,
¿rada aótiayer en esta ciudad fué de
las menos concurridas d^i año, pues
apenas ii ^Uegarian á 12,000 cabezas
las que seipreseniaroii 6 ta venta.

Se vendió la mayor ,|parte á los
sigulentesmrecios: carneros' de 23 á
25 pe8etBs;«v^s de 21 à 23 id. y bo-
rii^os ó «p^nis» de 21 d 23 id.

CAÑAB Y BARRO
novela por Vicente Blasco Ibafiez

prfetslS'^ pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—La Correspondencia de España
escribe el siguiente suoiío que ínte¬
gro transcribimos:

aSe nos llama la atención, é fin de
que interesemos la del Inspector del
gobierno acerca de la Sociedad que
monopolio el negocio de las cerinas,
respe^tp al incalificable abU'i^o que se
viena'cQnatetwndo contraiiaa sagrados
Intereses dal^púb icq^al éx'pelider ca¬
jas de^CeriTfas, que ño arden por de
flciencia da la caiiaad (osfórica, tanto
en las erases finas como eir-ias ordi¬
narias.'

Veremos si se pone enmienda à
semejante abuso.»

Tarde parece haberse apercibido
el ilustrado colega mudriieño de a
pésima calidad de les cerinas que
expende esa Sociedad monopolizado-
ra, y para elio ha tenido necesidad de
que le hayan llam.ado^iA atención.

Sin duda què en la redacción del
periódico noticiero nose lee cuanto
Bceç,ç8,^d,el,a§unto dicen los periódi¬
cos dq'p^óvincias, casi à 'diarlo, pues
de fefetSé, antes de ahorb hubíéHb ih^
teresado al Inspecior dei Gobierno
para q.ue, procure que al públtco con¬
sumidor se le cTe^pbr ^u dinero bue¬
nas cerillas.

,

Pero como «rnunda es tar ie si la
dicha es buena» celebraremos que el
coiega Interponga su itifluencia reco¬
nocida y ¿su voz oulorizada pidi ndo
lo que nosotros hemos pedido; majo
ra en la caildad y en la cantidad da
las cerillas.

Pero ya verán ustedes como ni La
Correspondencia va á ser a leo d ida.

Hay que procurar dividendos sa¬
neados y antes son ios accionistas
que el público.

'_Se ha concedido el retiro para"'
ésta capital, con el haber mensual de
168'75 pesetas, al capitán hoiiodfico
de cabañería, c Junan Jorge Gerdá.

—La conocida y acreditada Casa
da ios señores Padrón y Adáms,
criadores de vinos,-en Málaga y UMS
FAdedlcBO é lafesporiacióu d.Q Ron,
Gaña yyCognach, ha metalado una
sucursal eti Pons, habiendo nom
brado, ai efecto, represenisntp único
en esiB nrovincia à D. Jainóe Lma
Ues, {»)no trist de Agramunt cafetero
en aquella ciudaa.

Tenemos los mejores'informes de
; dichos vinos. 11-15
f —Una mano criminal, según in
dl-cios, prendió fuego el sábado día
13 á unos montones de cáñamo
que habla almacenados en un corral
propiedad de,D. Antonio Refié Molciór,

/Alcalde del piiebio de Aimenar.
i Gracias à la pronta intervención
■~dé ios vecinos de dicho'^pueblo y
Guardia civil se consiguió extinguir
el incendio, no quemándose más que
unos cuatro quintaies de cáñamo.

; Las pérdidas materiales se caicu
ian en unas 130 pesetas.

El Juzgado instruye las oportunas
diligencias para el descubrimiento de

i los autores.
' —El director general de Obras pú ■
blicas, 8r. Burgos, ha dirigido una
circular á los ingenieros jefes de las
divisiones de ferrocarriles para que
den cuenta del ,epta-..o del material y
de la vía, íy bagiin cumplir estrióla
mente losí^,r6glBmentos,vvigllanao por

'

qüe el servidlo sd-hBga en-ias mejores
.con4içiû.ues..

iambión se recomianda qué lén-
gan eii'cuiôôia ios·ingeuiero's el Ibro
da reclamaciones dei público, para
atender las que sean justas, y que
comuniquen á la Dirección:cuaiquier
cosa que sea necesaria resolver.

Nos,p8r®6:e hfen. Y por si el señor
Ingeniero jefe se sirve alenaeria le
producimos la siguiente queja.

¿Puede evitarse en beneficio del
público, y parliculermenlo de ios via¬
jeros, la molestia que se causa con
18 detención que han de sufrir à las
criticas horas de la llegada de los
trenes, cou motivo de las maniobras
que interceptan el paso á nivel único
que dé acceso á ¡a ciudad y à la es¬
tación?

. V

Gremio de_ Confiteros
T PASTELEROS

El presidente de dicho gremio don
Manueififtrqntiil tiene por objeto coi-
vocar á Ics-iseñores que lo componen
para que se sirvan asistirá la reu¬
nión de gremio que tendrá lugar el
día 17 del presente á las cinco de su
tarde en el local número 2 dala re-
doia de San Juan.

Lérida 13 de Diciembre de 1902.—
El presiaenie, Manuel Serentill.

Telegráfico

IMPORTANTISIHIO

tf\ 0S. ^ ^ ^

. Cronomelro Lip
Internacional Yatcii
Cronometro Colon

marcas muy açrejiit^da| vpp'den, erí pla-
a, níquel y acefe'en?la'"casa

Buenaventura Borràs é ^liijo
Mayor, 26, (frente S Frances) .

El estado que presenta hoy M/Magnídiíi ^urlidai feñ relojes' de señora
y caballero desde,12 pesetai, garantizando
su mATcha,, ■ . i.

Bgrlcuilura es bueno, pues habiendo
sido ayudadas las laboresfpor el lem
pora!, todas se han efectuado en ex¬
celentes condiciones.

Ya puede darse por terminada la
siembra de trigos en toda España y,
en general, se ha hecho en superio¬
res condiciones

(Se colocan y réparán relojes de l^orre)
w '''w ' X# X^' ' x^

#x ^ ^x ^ #x >x ^

—Está tarde si se reuñé número
^ , , ,1 , eficiente de Concejales celebrara seA pesar del temporal, no ha fiooño el Ayuntamiénlo.

I , —La brigada municipal de jardi-
! ñarláse ocupa en el replentio da ár¬
boles de los paseos.

También verifica plantaciones en
ios terrenos ai rededor del Asilo Bo-

I Trrás.

frío, como era de esperar en'fa esta 'i
clón que atravesamos.

Las copiosas lluvias de estos días,
si bien en algunas comarcas han cau¬
sado daños con el desbordamiento de
los ríos, han dado jugo à la tierra pa¬
ra que Brrafgueñ bien las plantas na
cidas y han dispuesto favorablemen¬
te ei suelo, pata recibir la semilla, que
por diferentes causas aún no.-se ha
bía depósltadó.

El año agrícola ha empezado bajo
buenos suspicios; en general.

La situación que hoy presenta el
negoci^ triguero es de es¡gactaiiva,haciénoSse ftiùy pocas" o'péráclónea
por hallarse distanciados en sus as¬

piraciones vendedoras y comprado
res. ;í

.AAAAA

NUEVAS PUBLICACIOESN

viejos/ :

Leyendaé-escogidas'de t. Sylva, Â. Dau¬
det, Ji Kapper, A. France, R. Renzaceío,
E. Jouvesire, F. Febore, -O. I. Epjiner,
Y. Tourgueiife'ff. • ' ' • '

1 tomo 2 pesetas

ta^^rej^del ^arado
por Pierre L'Ermite.

2 tomos 4 pesetas
Véndanfiei en Ja librería, d^^pl

net, Ma^Bj^'ia,-I^rida. '
y Re.

—La Comisarla de Guerra da esta
plaza convoca co/icursq par,B 2' 'El-Diredlorde Enero próxlnaró, cqn ,objeto da a'd- , ' '
quiririos siguien^s artlcuTpij dadon ¿t.
sumos: petróleo,'carbón vegetal, ha- |riña de 1 ", leña de tronco de oliva, 1
cebada y paja jde pienso. I TERMENS

—Ha SI40 trasl.adado é las obras
del Canal, Aragón., y Çatafgôe, dj;
BuxUlar ter^oVb', ufe "Óbréd^ jÁIb icas¿
oficial cuarto de Administración civil,
ayudante D. Enrique Zahuí que ser- i
Vía en esta provincia. «

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es 1
el de que no basta la compra de un f
buen braguero, sino que la tal compra, |
para dar buen resultado, ha de ir acom- î
pañada de una aplicación perfecta que '
solo puede llevar á cabo una persona ¡
périta. ;

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó j
Construcción apropiada á la índole de -

l'a bernia que ha sufrido el paciente. |
La opinión de Jos señores facultati» |

vos de esta comarca respecto á mi mane- S
ra de proceder; el testimonio de las |
muchas personas que be curado en ios ;
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de; pràdtàça en,la casa
Glausuiles, de Barcelona, son garantías 1
que no olvida el público. ¡

Bragueros de todas Clases lo mas '
párctico y moderno para la. curación .

de las hermaSf ■ ; '
Especialidad en bragueritos de

cautebuc para la pronta curación de los
tiètiïos infantes. j

Tirantes Omopiáticos para evitar j
la cargazón, de espaldas, |

Fajas hipogástricas para corregir '
la obesidad, diiataiión y ab'áltamiento
del vientre.

0£L EXTRANGERO

15, 7 m.

Por Nueva York transmiten noti¬
cias del bombardeo da Puerto Cabe¬
llo por los cruceros Vfneía (alemái;)
y Charybdis (mg ób).

Los barcos se presentaron ante e
puerto el 13 por la mañana, enviando
un mensaje al comandante da la pla¬
za amenazando con el bombardeo si
no sedaba inmediata satisfacción por
el embargo del vapor Topaze.

A las cinco de la laroe, no tenien¬
do contestación, ios dos barcos abrie¬
ron el fuego sobre la Aduana y el
fuerte, que respondió con algunos
cañonazos y se cailó enseguida.

La población no recibió ei menor
da ño.

15,7'5 m.

En el fuerte de Puerto Cabello

bombardeado, fueron heridos algu¬
nos soldados.

El bombardeo duró exactamente
tres cuartos de hora. Las autoridades
no respondieron á la intimación de
los barcos extranjeros, aguardando
órdenes del presidente Castro, que
llegaron cuando habla empezado el
borbardeo.

El cañonero Ltôerfador fuéapre
sedo por el comandante deí Charyb¬
dis,

15, 7'10 m.

La abstención de Gobierno Wás-
hinglon en el conflcto de Venezuela,
ha sido mal acogida en la América
lati.na.

Un cablegrama de Buenos Aires
dice que se hacen preparativos im¬
portantes en la Argentina para soste¬
ner energicamen'e à Venezuela con¬
tra las naciones europeas, en el caso
de que 'Os Estados Unidos no aplica¬
sen á este caso la doctrina de Mon¬
roe.

De Caracas telegrafían que se acen¬
túa el niovimienlon acional de defen¬
sa contra los extranjeros.

Los cubanos, los argentinos y los
4 chilenos que residen en Venezuela se
han ofrecido á tomar las armas. Ei

.
, , , , . presidente Castro acepta el ofrecl-autorizado por la ley para la aplicación miento.

QPoaa Toeé

de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE cLAüSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes peífifianecerá en esta capital.

STJzz:.A.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

15, 7'15 ra.

'

*> iMfii miwi i'inwniiiimnw

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos dias el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen -
sar en la neoesiuad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; ei rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to¬
do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas basta cien
to veinlicinco. según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—El Alcalde de esta ciudad, uues
tro querido amigo D. Román So! y
Mestre, presentó ayer mañana ai se
ñor .Gobernador civil la dimisión del
cargo que desempeña. El Sr, Barroso
la bcapió en principio, rogando ai
Sr. Sol qué continúa al frente del
AyliiHathienio Interin se resuelve lo
que crea pibceddóte ei Gobierno y se
le nombre sucesor.

' Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de.hoy ha« ingresado en este Está-
i)Jé(^lmiento 12 914 pesetas 00 cénti-
.«io^^ócedeniés de 24 impo'sic'iOnes
habiéndose satisfecho 5.120 pesetas
6 céntimos á solicitud de 21 Inte-
âSd ci OS i

LérlUtí ^4 de Diciembre de 1902.—
Genaro Vioanco.

CHARADA

Al pobre tercia primera
un prima cuatro en Castilla,
además de otras lesiones,
le fracturó una costilla.
—No es eso lo que más siento,
le dijo al doctor Ramón,
es que me ha cuatro primera
un flamante'panliilón.
—Pues, hombre, á nadie le ocurre
lo que á usted, no estando loco,
—Es que soy un dos tres cuatro,
pero segana muy poco.
La solución en el próximo número,
{Solución á la charada anterior,{

VI GO TE-RA
-imu ounnuwMiinaHCiMit..

Ilotas dei día
Santorai

Santos de hoy.—Stós. Lázaro ob.
mr., Franco de Sena cf, Florlano mr.
y stas. Olimpias y Begajy Vivina vg.

Roma.—En la Cámara de los dipu¬
tados, el señor Prinelll ha justificado
la intervención de Italia en el conflic¬
to venezolano, diciendo que el gobier-

I no da Venezuela noacceíió jamás áI satisfacer las justas reclamaciones da
' Italia, la cual ha perdido mucho tiem-
I po sosteniendo laboriosas y pacien-
j tes negociaciones, y que desde que

¡estalló la nueva revolución Italia sepuso de acuerdo con Alemania é In¬
glaterra para asociarse à las medidas

I que hubiesen de adoptarse con objeto
I de asegurar el triunfo de sus dere-
^ chos y la protección de sus respec-

15, 7'35 m.

Ei Matin publica un despacho de
Càceres, en el que se dice que los in¬
gleses levantan reductos en las inme¬
diaciones de San Felipe, que ios cru¬
ceros tCbarybdis» y «Viñeta» han sa¬
lido de Puerto Cabeliocon rumbo des¬
conocido, que algunos miliares de
alemanes residentes en Venezuela
han hecho cerca del general Castro
una manifestación en favor de Vene¬
zuela, que continúan las demostra¬
ciones populares y que la mayoría de
los presos políticos que se hallaban
en Puerto Cabello han marchado 6
reunirse con al general Matos en vez
de contribuir á la defensa del pais;

15, 7' 40 m.

Caracas. — El general Castro ha
publicado un nuevo manifiesto, en el
que protesta en nombre de la civili¬
zación contra el bombardeó de Puer¬
to Cabello, sin oeciaración de guerra
y sin las formalidades acostumbradas
en tales casos.

MADRID
16, 8 m.

Zaragoza.—A consecuencia de un
sermon predicado en la iglesia de los
Jesuítas, en que ei orador dijo que
la pérdida de las colonias fué debida
á la falta de fe en ei ejército, sin qué
consiguiera un dia de g orla á pesap" '
da contar con 200,000 hombres, un
jefa del ejércto visitó al capitán ge¬
neral para hacerle presente ei dis¬
gusto de los militares.

El general Borrero le comisionó
para que se avistase con el Arzobispo,
quien invitó ai predicador á que rec¬
tificara, y éste lo hizo de un modo sa-
tlsfaoiorio.

Los militares no se benatreonfor-i
mes y pretenden suspenda los ser¬
mones ei predicador.

16, i'& ta,

Bilbao.—El nuevo partido vasco-
españolista reconocerá la unidad po¬
lítica del Estado español y la Consti¬
tución española. Podrán perteneceré
dicho partido ios monárquicos y los
republicanos. El mencionado partido
afirmará los derechos da los eeMñovi
listas, renunciando á la peráofiílldad'
poiltica del pueblo vasco. - . ■/

16, 8'10 lú.
La Gaeeta publica una Real .pr-

den por la que se fija el tipO medio'
dei cambio durante la presente quin¬
cena en 34.95 por ciento para los efec¬
tos dei pago en oro de los deraqbos.
de Aduanas.

Parlicolar lie EL PALLARESA

tivos súbditos.

15, 7'20 m.

Londres—MM. Balfour y Cranbor-
ne, contestando á una pregunta, han
declinado toda responsabilidad res¬
pecto de las medidas adoptadas por
Alemania en Venezuela y de la des¬
trucción de los barcos venezolanos.

16, 7'25 m.

Caracas.—Un8 granada mató é un
I alemán y dos criados que se baila-
I ban en San Esteban, à tres millas de
I Puerto Cabello.
j En los círculos gubernamentales
' se confia en ios Estados Unidos. Los
personajes mes notab ós dese rian

. que ei señor Castro dimitiera la pre-
I sidenciá de la república y se convoca-

Capones)
22'00 por 100 id.
Amorlizabla, 11'60 por

Exterfor
Interior y

100 daflo.
Cubas' 0'50 por 100 benaf

El dia 21 del actual á l.-^s diez de la ma¬
ñana se procederá al arriendo de los dere-
dht>6'd,el¿ cpiata ídr-o onu^iicjpal .bajp' pliego
de condiciones qué'èstarà expuesto en ta
Secretaria del Ayuntamiento.

Termeiis 14 de Diciembre de 1902.—El
alcalde, Juan Barios. 2-4 !

. : i

Rremio de oro en Barcelona
/ Día 15

Centenes Alfonso 33'75 por 100.
Onzas 33'75 id. Id.
Centenes Isabelinos 37'50 id id.
•Monedas djp 20 peseras 33'25 id. Id.
■Ore pequeño 31*75 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 34 00,
Libras 34 30

ra un Congreso que nombrase un
presidente interino para arreglar la
cuestión pendiente.

15, 7*30 m.

Buenos Aires.—Ub sido desmenti¬
do oficiaimeute el rumor relativo á la
intervención de la república Argenti¬
na en la cuestión de Venezuela.

La Cámara de ios diputados ha
acordado que pasara al examen de
ma comisión la proposición del se¬
ñor Mariínez encaminada á coligar
las nación s sud americanas con ob
jelo de asegurar su respectiva inde¬
pendencia.

Agencia Almodobar

MADRID

16 à las 19'40

Han celebrado una detenida con
ferencia los Sres. Sílvela y Abarzuz
guardando absoluta ^reserva acere
délo tratado.

Suponemos que se ocuparon d
asuntos Internacionales apropóslt
de los sucesos de Venezuela y Mi
rruecos, opinan otros que tratare
de la Nota del Vaticano.

—El Ministro de Merina ha coc
testado á una comisión de Cádiz<iu
no teniendo crédito concedido par
nuevas construcciones navales n
podía acceder á la petición que se i
bacld de empezar un nuevo barco, r
á emprender obra alguna hasta qu
lo autoricen las Córtes. Los comiste
nados y altos funcionarios de Mario
insinúan la posibilidad de un ser!
conflicto ante tal negativa.

—El Sr. Dato no ha provisto le
numerosas vacantes que existente
Is judicatura esperandó que se cell
bre Consejo de Ministros para pre
poner que se adopte un criterio flj
en la provisión.

—Bolsa; Interior, 74*85 -00*00-
00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENE!

i Mayor, 19, Blc-^del 9 y 10I. K n I D
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;- El ANTT-FERMO cura siempi¡e y nji^nca daf-t .•
pof ser un'wjitracro vegetal compiciabienie inofcn-
6ivo. no como DITOS prçparadojique cptniiíítn sales,'. f

t qüe si bien^de momento apiirentan calmar k ,aí'ec-
N cián, prbdutenMüógQ ptíàiidJ en el!EstóruagX)·peò·^

res que la misma enfermedad.. , , , •
Neurástenlá,'matas dtgiesiiónés, ina'petfchcia,

& debilidad, gepçral, estie'utnipntc» . reglas dificdea ,ó
/I ' iluiaa, inípote'ncia, etci.s.' ctifad en' procos 'días, miles

de curados agradecidos lo certifican , v

DEPÓSITO; Cristina, 9 y II. BARCELONA
y en las farmaciasy Droguerías

Agente.para la provincia de Lérida: San Antonio,Ii2,i 5-

f.T ofT .8080 al aa 80'gild* jt . »

-•>0J fc*»..«' 11- St Jti t. -i • £j;

SOË;yCfO.M:'@EfiEDtCTO '

. Preparación la iiQ;ás,];acianal paf,^ curar la tuberculosis^ bronguitjs, catarros J.rópi.-,
•cçs, inteocioiies gripales, ■ enfermedades CQ.nauptiva8,V inapetencia, debilidad gener^,
p^ostración nerviosa, Kñurastenia, impotencia, edlermedâdea mentales,rSquít'fsiniSn,
escrofuiismo, etc." PPàsdo z'so pesetas. Depósito: Farm.acia del Pi;> HcBed.icto, Sau.b,
Bqrpardo, 41, Madrid y priucipàles Farinaeiaé; ' . ^ . ..n : , i .■ . ; , ,

En Lérida: Farmacia^dèrDr. Xbada'l y.praUj píaza de ''fif'CdnstitüCiód?—ÈÜ Sftll'l,
guer: Farmacia d§ J. iAra'n.—En Cervera: Farmacia de,F. Sirera.
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