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PRECIOS DE LOS AMUHCIOS
Loe ■nsoriptores. . 5 oóntimos por linea en la 4.* plana y 26 oéntlmoe en la 1
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yino Tánico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO, Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

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

de las Vías Urinarias
Por ser la Hemoglobina un principio fe¬

rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer-

^ .
_

_ ... medades que tienen por origen el empobrecí-? < CONFITES ANTOBLENORRAGiOOS FLORENSA > T miento de la sangre.

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

Ifíno Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Fábrica de aserrar maderas
ZDE E- Z4.A.Z/nOIl,IjJL

RamUa da LFernando, 50 ® Pasaja Lamella.—Lérida

REBAJA DE PRECIOS

IvdZad-exos d.e ¡2-5: palmos
Fileton á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila á 40 id. id. id.
Fila ancho., á 55 id. id. id.

3iv£ad.eros d.e 30 palmos
Fileton á 30 pesetas el ciento de hilos
Fila á 45 id. id.
Fila ancha á 75 id. id.
Tablones Flandes á 25 id. id.

Se hace un descuento de un 20 por 100 en el aserrado comprando los tablones en esta
fábrica.

Aserrado con la sierrasin fin. . . á 3 ptas. 25 céts. la hora.
En conihinación con el carro. . . á 4 pesetas la hora.
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BONET FARRERONS Y G.* i

eoierifl
á cargo del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.

Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39, 2.®, la misma casa del Casino Principal. LERID .

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosicidn Universal de Paris 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 remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Varmaola Sol, Cortes, 226, (Arente á la Universidad), BABOEliONA.
IiÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la OonstitnclOn.

Bran surMo de liraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

[Ojoiç no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

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

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

capital.

José Antonio Huguet

CONSULTORIO WÉOlCO
-í3 DE ep-

M. y H. TORRES
Mayor, 2, i (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1,

Especial para enfermedades de las
Vias Urinarias-, de 7 á 9 tarde.

Hostilidades
Las mezquindades de la politlca

al uso abrumau. Cuando la atención
se fija en el diarlo tragin de nuestra
vida pública, la pluma se escapa de
las manos, cansada de afanarse en
menudos empleos. Desde hace una

semana, esa política que en manos
de ios actuales gobernantes .prome¬
tia ser tau fecunda, no ofrece más
que una a..tualidad; la circular del
Sr. Maura.

La contestación á la Junta Cen¬
tral del Censo ha servido al Sr. Sil-
vela para ostentar uua insólita va¬
lentía Nada má.s osado que las deci¬
siones extremas de los pusilánimes.
El presidente del Consejo, • acosado
por el Sr. Maura, espoleado por el
convencimiento de su propia flaque¬

za en las verdaderas resoluciones de
Gobierno, ha qusrido mostrar su fir¬
meza una vez, y sólo ha logrado ha¬
cer alarde de un ridiculo menospre¬
cio del buen sentido. Y el Sr, Maura,
que subraya el desplante dei Sr. Sil-
vela con una barata satisfacción de
la soberbia, ayuda eficazmente á
echar sobre el Gobierno la nota de
insensatez.

La comunicación del Sr. Silveia
remitiendo á las futuras Cortes el
examen de una infracción de la ley,
que va á servir para constituirlas vi¬
ciosamente, no resiste examen. Los
absurdos no se pueden discutir; y eso
es un absurdo jurídico que estaban
llamados á realizar estos ministros,
custodios de la ley y hombres de jus¬
ticia. El arranque vanidoso del señor
Maura mandando insertar en los Bo¬
letines y fijar en las puertas de las
Casas Ayuntamientos su edicto de
procónsul, significa tanto como una
airada y descortés ruptura del régi
men de concordia entre los partidos,
en el que se iba desenvolviendo la
política española.

Ei Gobierno tiene la fuerza, tiene
el poder, y en ellos se ampara. Atro¬
pella la ley, desdeña las protestas le¬
gitimas de los organismos llamados á
formularlas; y desvanecido, ya por
su inconsciencia, ya por su vanidad,
aspira á hacerlas firmes. Pero la ley
no se violenta ionpunemeute, y se re¬
bela y triunfa siempre cont'-a los que
la maltratan. La Jurrta del Censo se

reunirá para adoptar acuerdos. Las
Cortes no están disueltas. El pais tie¬
ne órganos directos todavía con que
hacer efectiva uua sanción á ios que
la merecen En la defensa da la ley
no se debe cejar. P ocuren los que de
ella se apartan rectificar su conduc¬
ta. No sea qua baya que decir à los
conservadores lo que Silveia dijo de
los liberales: porque se prepara vida
do vilipendio y pueden caer, no solo
sin gloria, sino también sin honor.

Divorcios
Hubo uu tiempo, ya remoto para

ios que siguen la rápida m lrcbade
los sucesos, en que las bodas políticas
estuvieron á la orden del día. Entre
todas aquellas uniones, predominó
por su notable significación la que
Maura y Silveia realizaron, enlace del
cual esperaban todos tan faustos y
extraordinarios acontecimientos como
prometían el talento y la experiencia
de los contrayentes.

Maura, sobre todo, que personifi¬
caba, segÚQ el común sentir^ el ele-
mento masculino, fué ia esperanza de
los eternos optimistas. Orador de al-
tura y de profundidad, espíritu recto
é inquebrantable, hombre de bizarros
alientos, su concurso era digno de
solicitación y estima.

Con este valioso refuerzo Silveia
escaló el poder, pero muy pronto pudo
advertirse que Maura no se someterla
fácilmente á la disciplina impuesta
por la organización necesaria en todo
partido.

En efecto, la soberbia caracterís¬
tica del que conociendo su valer am¬
biciona cosas estupendas, dejó ver
BUS muñas mal disfrazadas y Maura
rebelóse como un autócrata dentro
del gobierno, sin mas miras que el
propio engrandecimiento ni más ob¬
jetivo que anular ó los demás minis¬
tros con el brillo de su gloria.

Lo que maravilla es que el actual
ministro de la Gobernación ba pre¬
tendido imponerse, no con obras por¬
tentosas, ni con enérgicas acciones,
ni cOii felices pensamientos, sino por
ia propia virtud de su grandeza la¬
tente [Parece como sí los españoles
no fuésemos dignos de recibir la mer¬
ced de sus generosas iniciativas!

Soy Maura—dirá el ministro—y
mi nombre debe bastaros. Pero nadie
se conforma con tamaños alardes, ni
el mismo gobierno que va viendo con

muy malos ojos ia actitud del intru¬
so. Los rozamientos temidos surgen
por todas partes; el mismo Vilíaver-
de que recibió con los brazos abler,
tos al nuevo correligionario desconfía
de él y se lamenta de los inexplica¬
bles vuelos que ba ido tomando; otros
ministros se muestran igualmente re.

celosos, los ministeriales todos, dan
por segura la imposibilidad de que
continúe el imperio maurista.

Periódicos que antes ensalzaron
basta las nubes las dotes múltiples
del boy ministro, solo le reconocen
ahora aptitudes de orador que fraca¬
sa estrepitosamente cuando tiene oca¬
sión de convertir en hechos sus pala¬
bras.

Silveia permanece mudo contem¬
plando la cruzada que se arma con-

fe:--'tea--
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tra 8u predilecto amigo y quizá sou¬
rie irónicamente al ver como se dea
vanece la sombra que amenazaba su

poder.
El divorcio está planteado, y la

unión efectuada se disolverá tarde ó
temprano por incompatibilidad de ca¬
racteres.

No ea eate, el único divorcio cuyas
consecuencias habrá de sufrir Maura.
Antes ya de que la .separación de Sil-
vela se manifieste, el Sr. Maura, se
ha divorciado de la opinión pública
de un modo harto lamentable, y no
es menos triste y odioso el divorcio
existente entre las disposiciones nue¬
vas sobre materia electoral y las le
yes en vigor.

Asi terminan aquellas bodas para
las cuales la luna de miel ha sido tan
accidentada y breve. Asi se extingue
la confianza puesta en un hombre
que se mostraba como la encarna¬
ción de la pureza misma. Asi se ha
malogrado otro ensuefio venturoso
de ¡08 buenos patriotas. Asi el parti¬
do conservador se debilita con el des-

prestigio.de una de sus más brillantes
figuras,

Hecortes ds la prensa
La Junta del Censo

I

la opinión general concede más im¬
portancia á la combinación, por nadie
puesta en duda, basada en la salida
del Sr, Maura dentro de un término
más ó menos largo pero próximo.

El anarquismo en acción
Al gobierno le traen muy preocu¬

pado ciertas noticias recibidas de
Londres, de las cuales se deduce que
un grupo anarquista que tiene en la
capital inglesa su centro de operacio¬
nes, está en contacto directo con va¬
rias asociaciones españolas, para pro¬
vocar una huelga general en plazo no
lejano-

El señor Maura llevarà el asunto
á tratar en el próximo Consejo, ex¬

poniendo á sus compañeros la grave¬
dad que entrañan estos manejos anar¬
quistas para el mautenimiento del or¬
den social.

tomó una dósis excesiva de estricni¬

na, medicamento que se le prescribe
para impulsar sus energias físicas,

Por este motivo, Su Santidad
muéstrase muy abatido y dominado
por gran agotamiento nervioso.

Información provincial de EL PALLARES!
'i

Alcoletge

Se ha reunido nuevamente. ^
La oposición ha estado represen- i

tada por los siguientes señores: mar- t
qués de la Vega de Armijo, " duque de ]
Almodóvar, Gapdepón, Eguilior, Sal
merón, Moret y Núñ z de Arce, Î

De los ministeriales han concurri¬
do los señores Domínguez, Lastres,

Disgustos entre ministros
Los señores Villaverde y Silvela

han tenido larga entrevista á la que
se concede gran importancia,

Todos ios informes que de la con¬
ferencia hemos podido adquirir con¬
vienen en que el ministro de Hacien¬
da se quejó al presidente del Consejo
de la gestión del Sr. Maura,

El Sr. Villaverde expuso el dis¬
gusto que le producía la conducta
electoral del Sr. Maura y aun parece

que hizo indicaciones sobre la pésima
impresión que sus actos como minis¬
tro han determinado, relacionándolos
con los obstáculos que por este lado
se presentan á la vida del gobierno.

El Sf. Silvola, según kc dice, mos-
i tróse sorprendido ante las quejas del

Meeting catalanista
El domingo último se celebró en

este pueblo un meeting catalauista
convocado al objeto de preparar los
ánimos para la próxima lucha elec¬
toral.

El pueblo respondió ai llamamien¬
to, concurriendo al local de la reunión
que estaba lleno de bote en bote. Dió
mayor animación al acto la llegada
de varios catalanistas de esa, entre
los cuales los babia tan significados
como los Sres. Abadal, (L ), Roger de
Lluria, etc. y D. Jaime Solé, de Bell-
lioch.

Hicieron uso de la palabra el mé-

otros, cuyo arranque se halla en las
infiueacias de la vida misma.—A Gili
y Roig parece que hasta ahora no le
ha preocupado más que el buscar lo
que determina en primer ugar la
naturaleza del artista, sus ánsias no
han sido otras que el encontrar el
medio más íntimo de expresión en lo
que á la pintura se refiere: el color.

J El color que es lo que caracteriza á .

un justo artista. Hay muchos délos
que pintan que, poseyendo imagina¬
ción y entendimiento suficientes para |
someter sus creaciones á una compo¬
sición adecuada, no son verdaderos
pintores. Y no lo son, porque no ven
el color, el color verdadero de la na¬
turaleza. Asi vemos que hay cuadros ?
que desarrollan asuntos muy pictóri¬
cos, pero ante los cuales nos queda-

I mos frios, porque sus ojos no ven los
i colores en todo su vigor y entereza.
• Y de éstos Gili y Roig se vé que no
5 quiere serlo; á éi que tiene el genio
i del vigor y de la verdad le ha repug-
I nado la pobreza y la falsedad en el
I arte y ha trabajado y trabaja para
poder expresar con sinceridad y pro
piedad al mismo tiempo, su modo de
sentir. Por esto creemos que, hasta

Y ahora, perdonen los lectores, y
Baldomero Gi'i y Roig, lo mismo el
atrevimiento que esta croniquilla su.

pone. Nuestro carifio à Lérida y lag
esperanzas que en nuestro pensiona¬
do ciframos nos ba movido á ello
Sentimos tanto amor á nuestro terru.
ño y á sus personas que valen, que
no nos es dado ahogar el impulso que
nos obliga en este momento, á decir
y á propagar que todavía de esa ciu-
dad saleu nuevos artistas., ..

Un leridano.

Barcelona XIX II-MCMIII.

(De El Ideal),

dico Sr. Folch, el farmacéutico señor ^ ahora, á lo único que ha tendido es á
Vita, defeudiendo con calor en sus
discursos iacandidatura autonomista.
Ultimamente el distinguido abogado
y publicista i). Manuel Roger de Llu¬
ria entusiasmó ai auditorio con una

fogosa y elocuente peroración.
Los oradores fueron interrumpi¬

dos varias veces con p-olongados
aplausos que se reprodujeron en ma¬
yor escala a' finalizar la reunión y al

í oírse en medio del may ir silencio las
mo podía explicarse su disgusto sien-

j do asi que ei ministro de Hacienda
Dauvila, Stlvela, Villaverde, Pidal y ¡ ¡gg conservadores que con ma-

Sr, Villaverde á quien preguntó có- j Qotas de la caución «Els segadors»,
Et público, ordenado y atento,y la

corrección de los oradores al tratar

García Alix,
Leida la contestación del presiden¬

te del Consejo á la Junta combátela
el señor Salmerón, quien, después de
censurar el telegrama de Maura or
denando la reproducción de la circu¬
lar en proviucla, dice que ei gobierno
DO ha dado las explicaciones necesa¬

rias, puesto que no debia haberse
hecho solidario del acto del ministro
de la Gobernación.

El Sr. Silvela sostiene que el tele¬
grama de Maura no envuelve grave¬
dad ninguna y que la contestación
del gobierno á la junta del censo se
halla ajustada á lo procedente.

Interviene brevemente el Sr, Mo-

r^t| defendiendo un criterio concilia-
dor.de las opiniones de los dos prime¬
ros señores y se pasa á votar la
propuesta sobre designación de una

ponencia que informe acerca dé la
comunicación del gobierno á la Junta.

Por nueve votos de los liberales,

yor entusiasmo acogieron el ingreso
los principales asuntos del programa
catalauista coutribuyerou à que el

de Maura en el partido silveiista y en j acto resultara á la par que discreta-

incluso el del Sr. Salmerón^ contra
seis de ios ministeriales se acuerda
el pase de la mencionada comunica¬
ción à la ponencia.

Esta ha quedado constituida por
los señores Salmerón, Danvila y Cap- i

el gobierno. i

Esta entrevista ba sido muy co- |
meutada. Los mismos ministeriales |
no se recatan en afirmar que reina |
mar de fondo en la situación y que |
no es el Sr. Villaverde el único con- |
sejero disgustado con el Sr. Maura, ^

Este disgusto existe realmente y S
si las diferencias que separan á los |
ministros no han salido todavía á ia |
superficie, débese á la proximidad de f
elecciones, pasadas las cuales se hará I
pública esta desarmonia. |

El resultado de todo ello, á juicio
de ia mayor parte de los políticos, y
como al principio be apuntado, es

que à la celebración de las elecciones
seguirá la salida del Sr. Maura'del
gobierno.

Impresiones
Eq los centros políticos no se ha¬

bla de otra cosa que del inverosímil
fracaso de Maura. Sus yerros siguen
alimentando el comentario en las re

uniones y en la prensa, censtituyendo
dolorosa y duradera actualidad cuya

i influencia empieza á dejarse sentir.

hacerse un colorista de fuerza y ver

dadero, y por consiguiente, á poder ^
poner cuando el asunto de sus obras i
lo requieran, todo el sol, toda la luz i
que bay eu la Naturaleza. Véanse sus *

I cuadros de la actual ex.iosicióii, Des- j
pues del baño, Los enanos juerguistas, '

\ 31aria, Giovanina. Escenas intimas,
; Mujer romana, y recuéiCese amuno
del hño pasado, Sol de invierno, En la
taberna, por ejempio, y á ver quién
no diiá, ante ellos, que lo que el ar¬
tista se ha propuesto en mayor grado,
no es sino presentar estudios de luz:
unos de luz fuerte, de sol, de aquel
sol que hiere ios ojos y hace mover
los nervios y la sangre, y otros de

mente serio, calurosamente entusias- interior, menos intensa, con sus
ta.—E. V.

Desde Barcelona

depón, los cuales dictaminarán den- I q"eb/«ntándo!o, en el ministeric.
, , , , j j j, i Un político de reconocido ingenio,tro del breve plazo de dos días. i » '
El informe quedará circunscrito à ^

puntualizar si euvuelve ó no descon- j
sideración hacia la Junta del Censo «

la respuesta del gobierno, objeto de i
laponencià,. í

Hácense à última hora vivos co- I
mentarlos acerca del triunfo de los.j
liberales y de los efectos que, en or |
den al gobierno, podrá producir la )
ultimación de la ponencia] que de au* j
temauo puede asegurarse ha de ser 1

resumia ios juicios de todos sobre la
situación del Sr. Maura, recordando
el cuento" del portugués caldo en el
fondo del pozo, que con ridicula arro

ganda perdonaba la vida á ud caste¬
llano si le sacaba de aquel apurado y
peligroso trance.

Esta común apreciación de la des¬
ventura ministerial de Maura hace
coincidir en el mismo resultado los
cálculos de todos. El ministro de la

en

dificiles claro oscuros.

Esto, el expresar el color, en lo
que tantos sucumben y tan pocos lle¬
gan, Gili y Roig ya lo ha conseguido.
Nadie ba habido, en la actual xposi-
cióií, que siu recelos nu se lo haya re¬
conocido.

Y ahora, ia otra evolución á la
que se ve claro que va, y que no es
más que el resultado de su talento, es
la de apoderarse de una manera enér¬
gica de la vida y reproducirla since¬
ramente en sus lienzos Para él,—sa¬
bemos que lo ha dicho—la historia,
la religión y todo lo que constituye ei
academismo, ha muerto: no merecen

por tanto, sus asuntos ser resucita-

I dos por la pintura. Lo pasado, pasado
■ está. En telas de otras épocas queda
i ia vida d© loa mismos. Hoy á lo que se

Exposición de B. Gili y Roig
Hará tres años pronto que Baldo¬

mero Gili y Roig, pensionado por esa
Diputación, salió coa sus pinceles pa-
ra Italia y especialmente para Roma.
Allí tenia que continuar sus estudios
y cultivar su temperamento de pintor.
Por esto, porque vió eu él un alma de
artista, Lérida es ia cuna madre de
Gili y Roig, y como madre le ha fa¬
vorecido y ayudado. Ei, como hijo, le |
ha correspondido. Ha trabajado y es¬
tudiado de veras. Pruebas, lo son los
numerosos cuadros y estudios que
allí en Italia ha producido. Algunos \ Í' ^
de ellos trajo el año pasado cuando î

t actual, la del tiempo del artista. Es

vinoá entregar su cuadro Sol de in- ! '«'Po«'b"e la verdad y la sinceridad
vierno á la Diputación. Los expuso en í ¿Cómo se
el Salón Parés de Barcelona, y la cri¬
tica hablo bien de ellos, señalando
asi mismo los progresos realizados
por el joven pintor leridano. Los
otros, ahora terminada ya la pensión,

. , , , . ; Gobernación se mantiene en el go-contraria a la política electoral de los | ^ la falta de la acción
conservadores

Medificacion ministerial

Hablaban en los circuios de la
probabilidad de modificaciones en el
ministerio, antes de que se reunieran |
las Cortes. I

Decíase que el Sr. León y Castillo \
setia nombrado senador vitalicio y 1
que le sustituiria en la embajada de |
Paris el Sr, Abaizuza, quien siente i
Vbhementos deseos de dejar la carte- |
ra antes de que en el Parlamento se i
le pida cuenta de su gestión. I

Esta combinación permitiría con- ^

fiscaiizadora de las cortes. Cuando
éstas se reúnan, cualquier leve soplo
dará al traste con las gallardías del
elocuente orador y coa su personall
dad de politico,

Algunos comentadores van más
allá en estos vaticinios ó, mejor, no
tan lejos, puesto que consideran la

I sentirán impresiones de una vida que
fué? Imposible.—La realidad couquis-
taaa por uno mismo, esa realidad fiel
y serenamente vista, esa vida que
nos rodea y que se puede estudiar y

los ha traído consigo y ios ha'expues- f à
to nuevamente en el mismo Salón Pa- y
rés, Mas no los ba traído todos, sino j qtie es lo único que puede
que algunos, los mejores y más gran- | ^ vivido por el artista, es el
des, según él ha dicho, los ha enviado \ ¡1"^ grande es y que in-
á Paris y á Venecia.—Entre ellos tam- | capaz de satisfacer por com-
bión está wÍMíío, el que dedica á esa ' Pl®'o á. este arte la pintura—que,

r como el que más, está necesitado de

I una gran certidumbre y absoluta
l verdad,—Gi i y Roig que piensa asi
I y tiene tales aspiraciones, está dota-
j do además, de una impresionabilidad
1 fácil y rapidísima; su mano traza sin

I esfuerzo y su paleta es rica en luz y

Diputación.—Quiere que la alta cri¬
tica se ocupe de ellos y le diga si tie
ne condiciones para pintor. Con esto
ha cometido una ingratitud. Primero,
tentamos derecho á verlos nosotros.

Después, enhorabuena que con sus
entusiasmos y deseos los hubiera en í
viado á los grandes centros artísticos, f
y aún que con ellos se hubiera ido él |
para estudiar y perfeccionarse más, |
mejor. Es joven y tiene derecho á j
ello. Pero esto de dar la preferencia á j
los estraños, será descuido ú olvido.salida de Maura como acontecimiento -,

inexcusable antes de que se couslltu- pe. donará,
ya el parlamento. ' Todo aquél que haya vístela

El papa enfermo
A pesar de las rectificaciones pu¬

blicadas por algunos diarios extrau-
teutar á los hermanos Pidal, llevando | jeros, comunican las agencias, que la
al marqués de este nombre al minis I salud del pontífice inspira serias iu-
terio de Estado. I quietudes.

_ Son muchos los que hau recibido | Dice un telegrama que el Papa sin
estos anuncios con credulidad, pero i consultar coa los doctores de cámara.

quél que naya visto la ex

I posición que el día 15 del corriente
I mes se inauguró y recuerde la del 5
mes de Enero del alio pasado y no oí- I
vide lo que Gili y - Roig era antes de §
su viaje á I.alia, no dejará de reco- 1
nocer que sus cuadros rnpresentan en |
estos momentos una gran evolución '
progresiva y meritoria, y quizás, al
mismo tiempo, el punto de partida de

vigor, si logra con el dibujo lo que
con el color ha logrado, será, cuando
él quiera, un pintor qu» satisfará el

^ ideal de los más en cuestiones de arte
: y sobre todo en este de ia pintura.
¡ Ei es artista, tiene genio, es joven,
I no falto de entusiasmos y de fé; con
I temperamento de pintor, sabe ver
I claro, tione predilección en reprodu
i cir escenas ordinaCas de la vida que
I nos hacen sentir y pensar en noso-
tios mismos y en las cosas Je nues¬
tros tiempos; que continúe asi, pen¬
sando y obrando como hasta ahora, y
ya veremos si alguien logra pasarle
delante

*
* *

Previsión del tlempe
Primera quincena de Marzo
Desde hoy se acentuarán la bajas

presiones en el Mediterráneo supe,
i rior, porque aparecerá por el NE, de
' Escocia una borrasca polar, que habrá
. de ocasionar en Europa, entre el 5 y

i 7, un fuerte temporal de lluvias y
I nieves.
I En nuestras regiones empezará à
Î pertu'-barse más la atmósfera desde

I el dia 4, registrándose algunas llu¬
vias, particularmente desde las zonas

próximas ai Cáñtábrlco hasta el Gen-
tro.

El jueves, 5, descenderá al mar
del N centro de la borrasca boreal y

uirii'.. intensidad el núcleo de ba¬

jas presiones del Mediterráneo su¬

perior.
Se producirán en la Peninsula llu¬

vias y nieves, especialmente desde ei
N y NE al Centro, con vientos duros
y trios de entre O y N. Fuene tem-
porai en el Cautsbríco y Mediterrá¬
neo.

El viernes, 6, pasará al Báltico la
borrasca del mar del N. y la depre¬
sión del Mediterráneo superior se en¬
caminará hacia ios países de Sicilia y
Túnez.

Mejorará algo el estado atmosféri-
.co, pero seguirá el tiempo ventoso y
fiio, con algunas lluvias y nieves en
las regiones del N. y próximas al me¬
diterráneo, Continuará el temporal en
este mar.

Ei sábado, 7, se alejará por Malta
la depresión del Mediterráneo y avan¬
zará entonces hacia el Continente otra
del Atlántico, que originará un cam¬
bio completo de situación, retrogra¬
dando los vientos al tercer cuadran¬
te y empezando á subir la tempera¬
tura.

Se registrará en dicho día 7 algu¬
na lluvia en nuestras regiones veci-
nas.al Mediterráneo y en el O. y SO.

Del 8 al 9 llegará á D lauda el nú¬
cleo principal de la depresión del At¬
lántico, que ocasionará en nuestra
Peninsula lluvias y vieulos de entre
SO. y NO. particularmente desde el
O. y NO al Centro.

No podrá prosperar esta depresión
como debiera, dada la intensidad de
su origen, porque á ello se opondrá,
como viene sucediendo desde aigúu
tiempo, la aparición de una borrasca
por el N. NE. de Europa.

Del 10 al 14 imperará el buen
tiempo en nuestras regiones, escep-
tuando en las vecinas al Cantábrico,
en las cuales se sentirá, particular¬
mente el 13, la influencia de una de¬
presión que pasará por el archipié¬
lago Inglés.

El domingo, 15. se iniciará en el
Atlántico hacia ei NO de Galicia una
perturbación atmosférica, que produ¬
cirá algunas lluvias desde el NO. al
Ceutro, con vientos del tercer cua¬
drante.

Carecemos de datos suficientes
para calcular con exactitud el desen¬
volvimiento de esta perturbación at-
mosféi ica, pero coutamos coa algu¬
nos que nos indican á confiar, que
será de verdadera importancia, cam¬
biando ia situación anormal que ve¬
nimos atravesando.

27 Febraro 1903.
Sfeijoón.

Entre los pronósticos que antece¬
den y los de Escolástico, que publica¬
mos ayer, hay notables diferencias,
como habrá observado ei lector. Ve¬
remos cuál de los dos meteorólogos
acertará en los suyos,
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_E1 vendaval de ayer fué dalos
(jue hacen época. Arreció de firme,
especiainnenla a mediodía. Los porta¬
zos, cristales rotos y árboles troncha
dos fueron muchos; también volaron
algunas persianas, sin qua haya no¬
ticia de que ocurriera ninguna des¬
gracia personai.

—Circulaba ayer el rumor de que
las próximas elecciones de Diputa¬
dos provincia.es ofrecerían alguna
sorpresa, tai como la deque en vez
da ser elegido por ei distrito de Lé
rida e! conservador D. Manuel Alva¬
rez Llinàs, lo sería un conspicuo ca-
novista que ha ejercido el Importante
cargo de Gobernador civil en varias
provincias.
Todo puede ser; pero si es cierto

e! rumor ¿6 qué andar con tapujos?
—Si se reúne número suficientede

Sres. Concejales esta tarde celebraré
sesión ordinaria nuestro Ayunta¬
miento.

—Se ha concedido el retiro por
inútil para Tailauli al so dado de in-
fenlería Juan Viliorvina Porta, asig¬
nándosele el haijer mensual de 30 pe¬
setas.

—Se ha declarado en vigor la ór-
den de 23 de Febrero de 1900 que dis¬
pone que sea aplicable al concurso
único do maestros lapreferencia que
en el traslado tienen ios cónyuges.

Para dicha preferencia se precisa
que haya vacante en el punto en que
una de los cónyuges ejerza, yque el
Giro disfrute sueldo igual ó mayor,
nunca menor, que el da la vacante,
loque viene à equivaler à un tras-
laoo.

—Un famoso astrónomo francés,
Mr. Ju io Capié, hace los siguientes
pronósticos para el mes de Marzo,
una de os más voriab es dei año:

«Hasta el día 10 continuarán las
presiones uitas sobre las isias briié
nicas, Francia y Europa central:
«buen tiempo, claro,—dice Mr. G-ipré.
—Presiones bajas sobre España, Sur
Iranccés, go fo de Lyon é liana con
fuerte oieaje en ei Mediterráneo. En
la Europa occidental reinarán vientos
del NO,

Del 10 al 21 continuación de ias al¬
ias presiones en el Geste y centro eu¬
ropeo, con buen tiempo claro y vien
tos de NE. acentuados del 14 al 15.
Simultáneamente, ias presiones bajas
seaceniúan sobie España, el Meoiie-
rráneo, Argelia principalmente, du
raute ios oías 14 y 15.

Del 21 81 31, período general de a -
las presiones en el Oeste, Centro y
Este oe Europa, con buen tiempo;
bajas presione sobre ei Atlántico,
golfo de Gascuña, y ai Sur sobre todo
la cuenca del Mediterráneo. El 24 pa¬
rece que es ei día crítico para mon¬
sieur Capré, temposloso, así como el
26 para el Oeste europeo, España y
Meditenáneo occidental.

Al partir del 28 reaparecerán las
presiones altas en el Gesto del con¬
tinente, con buen tiempo, que dura
rá hasta principios de Abril.

—La ventolera de ayer derribó un
arbolen el soto destinado é ferial de
ganado. Como aquei sitio no está vi
gilado, sucede que con frecuencia se
cortan ramas y raices para hacer
leña y de ahí que con facilidad el
Viento derribe árhoies, que nadie se
encarga de hacer sustituir, lo cual es
muy lamentable , tanto mas cuanto
jcostaiía ten poco repoblar aquella
Utilísima arhoiedbl

—Como hacía temer la noticia que
ayer anticipábamos, ha fallecido en
Madrid, víctima de enfermedad agu
da, el respetable hombre público y
distinguido Abogado D. Ignacio Hi
dalgo Saavadra.
Figuró siempre en el partido pro¬

gresista, siguiendo las inspiraciones
de Rulz Zorrilla; mientras vivía, y
guardando fide idad á su memoria
desde que murió el ilustra expa-
triado.

El Sr. Hidalgo Saavadra había lu¬
chado vanas veces en el Distrito de
Baiaguer, cuya representación en
Corles no llegó á obtener.

Era persona muy discreta, cum
plido caballero y político muy seno,
gozando de grandes simpatías por
sus bellas prendas de carácter.

En paz descanse.

—En el Mónasterio deMonserrat
han contraído matrimonio reciante-
inenle la belia señorita D.® Pilar Slre-
ra y el conocido comerciante y esti-
roedo amigo nuestro D. Florencio
Cases.

Les deseamos muchas felicidades.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda da esta
provincia para el oía 4 del actual
son los siguientes:

D. Arturo Pujadas (subsistencias)
lû3'95 pesetas.

D. Ramón Martí (material) 249 pe
salas.

D. Joaquín Lamolla (alquileres)
49 40 pesetas.

L. Modesto Grau (id) 473'40 pe¬
setas

D. Antonio Agelel Romeu (utensi¬
lios) 15d'95 pesetas.

—La Gaceta publica una real or¬
den del Ministerio de Instrucción pú¬
blica, por la que se dispone:

«1.° Que IOS rectoras y los direc¬
tores de os Institutos que deben for¬
mar parte de las delegaciones pro-^ vinciales, así como todas las autori¬
dades dependientes de este Ministe
rio, secunden en todo las órdenas
emanadas del Patronato Real para la
represión de la trata de blancas, y le
presten su eficaz concurso, desple-

; gando el mayor celo en la persecu-
■ ción de la trata de blancas.

2.° Que debiendo formar parte de
las delegaciones provinciales y loca¬
les el maestro y maestra de mayor
categoría de la localidad, los servi¬
cios que presten en ese concepto se
anoten en su expediente personal á
los efectos que procedan.»

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan Gonzalez Murciano

Muy necesaria á cuantos se dedican á la
instalación y manejo del acetileno;

precio 3 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida,

—En el último reconocimiento fa
cuilBllvo efectuado en ai hospital mi¬
litar do Barcelona, lutron declarados
inútiles para el servicio los siguien¬
tes individuos de tropa, naturales de
esta provincia:

Batallón cazadores de Figueras.—
Mariano Ricart Tripot, de Bemet.

Regimiento dragones de Santiago.
. —Francisco Alort, de Baiaguer.

—Para dotar da nn perfuma deli¬
cado é las flores síi. aroma, basta en¬
cerrarías en una caja y hacer pasar
por ena una corriente de ácido carbó¬
nico carga io del aroma escojido, del
cual se impregnan las ñores.

Y para volver la vida lo lozanía, la
frescura á las ñores marchitas ó aja¬
das, sumergirías en uua disolución
de sal amoniaco. Ai Instante parecen
despertar de su letargo, esiiranlsus
pélalos se esponjan y vuelven á lo--
mar la hermosura que lucieron en

. sus respectivas plantas.
i —He aquí una inven'ión Ingenio¬
sa y original que acredita lo mucho
que progresa el arta del reclamo.

Consista en una inscripción tala¬
drada en el contorno de un sombrero
y que se iíumina en la oscuridad por

; m-ídio de una luz colocada en el inte¬
rior.

Los hilos conductores descienden
en forme de cordón, como el usado
para sujetar el sombrero contra el
viento, y termina en un acumulador
oculto en el bolsill i.

El aparato consta, además, da un
~

corla-circulto, destinado á hacer que
aparezca y desaparezca la luz.

? —Dada la intensidad con que cier¬
tas bacterias se desarrollan en el in-

; testino da los animates dedicados ai
• tráfico, el estiércol que éstos van de-
1 jando en las calles, y que después da

'

seco sus pequeñas partículas, al ser
arrastradas por el viento, irritan las
mucosas con que más diraclamenie
se ponan en contado, pueda ser cau¬
sa, como dice un periódico tan auio-
rizade como The Lancet, de muchos
catarros persisterUes, que atacan à la
garganta la nariZ y ios ojos.

Aunque no hubiera más razón
que esta en favor de la tracción me

; canica, comparaua con la animal,
' ella sola debería bastar para hacer
patente la superioridad del automó

. vil, higiénicamente considerado, so-
: ¿re el vehículo tirado por caballerías.
; - Según d tos extraídos da los
Diarios Oñciaies del Ministerio de ta

'

Guerra correspondientes ai año de
; 1902, durante el mismo han sido
; amortizadas tres vacantes da general
^ de división, seis de idem de brigada,
í 15 de coronel, 33 de teniente coronel,
88 de comandante, 188 de capitán,
117 de pr mer teniente, y 154 de se-

'

gundo Idem; total 599, cuyos haberes
importan más de millón y medio da

• pesetas.
I Además, han quedado sin proveer
'

357 vacantes, reservadas á los alum¬
nos que salen de las Academias,

i Las leyes de retiros extraordina-
I ríos han producido una baja de 526
jefes y oficialas en las escalas activas

1; y de 3.956 en las de reserva, loque
eleva à unos cinco mil el número de

■: los que han dejado da figurar en los
• raspactivos escalafones si bien en su

■ mayor parte siguen sus haberes gra-
Î vendo el presupuesto.
? Los coroneles de las distintas ar¬

mas,acogidos á la le-, de 6 do Febrero
que otiluvieron el empleo de genera .

lesde brigada deia reserva con sueldo
de lates coroneles en situación de
retiro fueron 147.

—La Junta Directiva de! Casino
Principal, ha dispuesto que se dé
durante la Cuaresma actual. Concier¬
tos sacros en ios salones de dicho
Centro, á las 10 da la noche durante
los Jueves de rada semana: á cuyo
efecto se pasarán invitaciones á ios
Sres. Socios para que puedan concu¬
rrir con sus familias.

— En el pueblo de RocaPaura se
declaró un Incendio el día 26 de Fe¬
brero ú timo, en un pajar, propiedad
de Mariano Da mau, calculándose las
pérdidas en unas 300 pesetas.

Créase que el autor es un mar digo
que se albergó en él ñamado José Jo-
vé Pineu (a) a: Forro natural de Vall¬
bona de las Monjas, habiendo sido
detenido por la guardia civil de Ciu
tadiila y entregado â la autoridad
competente.

— En el juicio por Jurados cele¬
brado ayer en la Audiencia provin¬
cial en la causa por robo seguida con¬
tra Miguel Colo y Miguel Cod, después
de practicadas las pruebas el señor
Fiscal retiró la acusación con res

pecio ai Colo; y en cuanto al Miguel
Coii, el Jurado emitió veredicto de
íncuipabMdad dictando el Tribunal
de Derecho sentencia absolutoria.

—Por ser de interés para cuantos
propietarios tengan terrenos filoxe-
rados, creemos de oportunidad la
publicación del fallo dado por la Di¬
rección general de Contribuciones,
en el expediente instruido por el
Ayuntamiento y Junta pericial de
Castellgalí á instancia da D. Juan
Guitart Santasusana, relativo é las
propiedades «Cornet» y «Casanova»,
haciendo Cunsiar que e! citado pro
pletarlo experimenltj ya en este año
ios resudados da dicho fallo.

Ha aquí la resolución:
«La Dirección General da Contri

buciones, con facha 22 dol mes actual
dice á esta Administración lo si¬
guiente:

»Visto el expediente Instruido con
fecha 12 de Abrii de 1902, por ei Ayun¬
tamiento y Junta paricial da Castell¬
galí á instancia de don Juan Guitart,
con motivo da los daños causados
por la filoxera en ios viñedos que po
sea en el término municipal de dicho
pueblo y pago de «Cornet» y «Casa-
nova» y considerando que, de la ra
visión practicada por este Centro en
ei referido expediente, resultan cum¬
plidos todos os requisitos que deter¬
mina «a R O. de 24 de Marzo úuimo
et mismo ha resuello aprobar la baja
acordada porosa Admlnistf ación con
fecha 5 de Julio de 1902 importante la
suma do 1721 pesetas, cuya cantidad
será baja en la riqueza del propieta¬
rio y en la general del pueblo en el
repartimiento que se forme para el
año 19Ü3, previa inclusión en el apén¬
dice al amillaramlonto correspon¬
diente, debiendo figurar en el mismo
por ahora, y hasta que otra cósase
disponga, así como tamb én en el re¬
parto, el referido propietario, con el
líquido irnponibia da 466 pesetas que
le corresponde por el aprovechamien¬
to ó yermo, á que ha de destinarse la
finci..—Lo que perucípo á V. S. con
devolución dei expediente, cuyo reci¬
bo se servirá acusar, para su cum¬
plimiento, adviert éndola que esta Di¬
rección General tendrá en cuenta la
mencionada baja al fijar el « upo que
corresponda saiisfacer é esa prcvin-
cia en il año 1903.—Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 22 de Ju¬
lio da 1902 —Cenón de Alísai.-»

NUEVAS PUBLICAGIOESN

Tapices viejos
Leyendas escogidas de G Sylva, A. Dau¬

det, J. Kapper, A. France, B. Renzaccio,
E Jouvesire, F. Febore, O. I. Ephner,
Y. Tourguenel'f.

1 tomo 2 pesetas

La reja del >rado
por Pierre L'Ermite.

2 tomos 4 pesetas
Véndense en la librería de Sol y Be-

net. Mayor, 19, Lérida.

ï

AVISO
_

A LOS HERNIADOS

(TREIM
Durante los dias 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coniección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,

; quien á los largos años de práctica en
I casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido

- en esta capital por el gran número de
' curaciones que lleva realizadas con el
í uso de los referidos bragueros, en el es-
: pació de mas de 5 años transcurridos,
; desde que mensuaimente visita esta ciu-
i dad.
I Gran surtido de bragueros lo más
; práctico y moderno para la curación ó
retención de las bernias por crónicas y

i rebeldes que sean.
I Braguero articulado; es el modelo
t mas recomendable para ejercer la pre-
i 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,
j Especialidad ea bragueritos de
j cautebouc para la completa y pronta cu-
ración de los tiernos infantes.

i Tirantes omopiáticos para evitar la
: cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
i la obesidad, dilatación y abultamiento
1 del vientre.
4

i HORAS QUE RECIBE

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

; rreo de la misma tarde.
I JBonda Suiza.—(Dando aviso se pa-
; sará á domicilio.)
i Los demás días en su establecimien-
i to Ortopédico La Cruz Roja,
I Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

ÂCADElilA SAIÍTIAÈO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. CTaincie IKi-u.s
Lérida, Uayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza à los dos ramos si¬
guientes:
^ I." lOiOMAS e—

Enseñanza teórico-práctica de los
idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.
^ 2." COMERCIO (¡r-<

Enseñanza teóricojiráctica de Arit¬
mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A'DOMICILIO

jflercadGS
Valladolid 2.

—El día 25 por la noche, fué roba¬
da la tienda «Lechería» de la plaza
Luis Sampere de Tàrrega, propiedad
de José Servat, llevándose de 125 á 150
pesetas.

El Juzgado de instrucción instruya
diligencias en averiguación del autor
que se supone sea el criado de dicho
establecimiento.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial, las cuentas muni¬
cipales de Guardia da Tremp, corras
pondiantes á 1901.

—En la noche del 28 de Febrero
fué incendiado un montón do cáña
mo en ei pueblo de Ibars de Noguera,
propiedad del Alcaide.

Créase Intencionado.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 21 088 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 39 imposiciones
habiéndose satisfecho 7 889 pesetas
85 céntimos á solicitud de 32 inte¬
resados.

Lérida 1." de Marzo da 1903.—El
i Director, Genaro 'Vioanco.

En los canales de Castilla entra-
i ron 200 fanegas de trigo á 43-50 y 00
I reales.I En los almacenes del Canal entra-

1 ron' 200 fanegas de trigo de OO'OO àI 43'75 reales.
I" Centeno 40 fanegas, de 00 á 28 75.

Rioseco 2.

Entraron ICO fanegas da trigo, á
1 41'50 y 00 reales las 94 libras.
5

Sardinas.—Ares á 13 y 16 pesetas
miliar, Árosas á 11 y 13, Cariños á 12
y 13 y medianas á 9 y 10.
Vinos.-A 8 reales el grado y car¬

ga.

CHARADA

Fué á cortar una camelia
la otra mañana Matilde,
y de repente dió un grito
al ver un tres dos horrible,
Un criado que acudió

dijo al punto IVive Dios;
juro, á fe de marinero,
que es igual que un prima do$
Cuando fueron á matarle

de hallarle no vieron modo,
porque so había escondido
bajo una piante muy todo.
La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior,}

O RO PE SA

Notas del día

I Arévalo 2.
§ Entraron 200 fanegas de trigo, á
Ï 45'50 y OO'OO reales ias 94 libras.
8

I Medina 2.
f Entraron 1,300 fanegas à 40'25 y
[ 40'50 rs.

I Tarragona.'
i Precios que rigieron en el último
i mercado efectuado en esta ciudad:
I Avellana.—Embarque á 36 pese
I tas, negreta á 39, cosechero á 3".

Almendras.—Mollar á 54 ptas. los
50'500 knos, común de 16 á 18, Espe
panza de 20 á 22.

l Bacaii-o.—Noruega primera de 45
i ó 47 pesetas ios 40 kilos, bueno mez-
■ c ado à 44, Isiandia primera á 46, pe-
1 queño à 40, ¡Burdeos á 38 y Libro á
I 47.

SsQtorai

Santos de hoy.—Sios. Casimiro rey
y conf., Lucio papa y mr. y Adrián
mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daflo.
Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 23

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabeiinos 36'75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32'75 id. id.
Oro pequeño 31'50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50,
Libras 33 90

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida
12'30 t. 3 t.
3'30 t. 11'45 m.
9'30 m. 1 t.
9'30 m. 1 t.

11'45 m. 3 t.
9'15 m. 4 t.

9'30m. 1'30 t.

Correo de Madrid. ,

Id. deBircelona. . .

Id. de Fraga ....
Id. de Fiix
Id. de Tarragona. . .

Id. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. .

Servicios.
El apMtado oficial y particular se entre¬

ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
.as 9 de la mañana á las 4'15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su lí¬
nea se admiten de 9 á 11'30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12'30 de. la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurados, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
la mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4'15
de la misma.

(1) Hora de Lérida.

Parüciilar le EL PALURESA
Agencia Almodolsar

MADRID
3 á las i9'25

Hoy há celebrado el Sr. Silvela de¬
tenidas conferencias con los señores
Sánchez Toca y Maura.

—Ante los insistentes rumores de
antagonismos y disidencias ministe¬
riales que venían circulando, hoy ha
manifestado el Sr. Silvela, que el Go¬
bierno se presentarà á las Cortes tal
como está constituido desmintiendo
que vaya á París el Sr. Abarzuza sus¬
tituyendo al Sr. Leon y Castillo.

—Se ha firmado el decreto desti¬
nando al mando del departamento
del Ferrol al general de Marina señor
Velga.

—Boisa: Interior, 4 por OjO 78'10.—
OO'OO-OO'OO.

NOTA.—Anoche no recibimos los
periódicos de la tarde da Barcelona,
viéndonos privados por esta falta da
poder publicar él Alcance Telegráfico,

IMPKENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble ->del 9 y 10

L. E is« I O A



CCION DE ANUNCIOS

OBRAS COMPLETAS
IDS

Carolina Invernizio.

LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
(4 To:]ycos)

UNA PSTA. TOiO

^XE|ir

La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 E! Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La vSepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duauesa.
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Víctimas del Amor.

m

Haquinita de coser para nioas
mmmm

precio

p:e3etas

precio

9

pesetas

PROPIA PARA PRENIIDS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ANTI=FERMO
àícal de las enfer^^

ESTÓMAGO
T DE L^S QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 5ANGR&

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
ftj. debilidad general, est¡ e cimientos reglas difíciles ó

• nulas, impotencia, etc.. s : curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certificanly y curauos agraucciuos lo ceriincan

' - nfiPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en ¡as Jarmacias y Droguerías

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

^4 '
Funcada en 1847.

EMPLASTOS POROSOS DE

^ — I

Son estos un remedio universal contra dolores de ríñones (loscuales son tan frecuentes en las mujeres). Ellos producen unalivio instantáneo. Se aplica el emplasto donde se siente el dolor.
DIRECCIONES PARA EL USO,

>©•

En ckso de dolur en la region de los
nilones 6 en caso de una espalda
débil, apliqúese el emplasto de la
manera arriba indicada. Se aplicael emplasto A llcock en el sitio donde
se sufre el dolor.

En el caso de reumatismo 6 dolor de
hombros, codos ú otras partes 6 en el
caso de una torce<{ura,enibotainiento
etc. y en el de piés dolientes, cortase
el emplasto cu las dimensiones y for¬
mas pre cisas y apliqúese á la parte en¬
ferma oe Ja manera arriba indicada.

En caso de dolor de garganta tos,
bronquitis, pulmones débiles y paralas partes sensitivas y dolorosas del
abdomeQj apliqúese como ya M
indicó.

I lerma ae Ja manera arriba indicada. I
REUMATISMO, RESFRIADO, TOSES,

PECHO DÉBIL, ESPALDA DÉBIL,
LUMBAGO, ISQUIÁTICA, etC.Los emplastos ¿llcock son superiores á todos los otros emplastos.Han sido empleados desde el año de 1847.Emplastos ¿llcock para callos.

Estos lo.s alivian iiumediatamentc, im¬pidiendo la presión y cucan dentro debreve tiempo, extrayendo los callosCompletamente,

Las Pildoras Brandretli.
Curan la constipación, indigestion, enfer»medades del higado o de los ríñones y eldolor de cabeza con nausea y, humor de¬primido, producidos por dolores biliosos.

Unicos Agentes en España: Sres. J. üriach y C.®, Barcelona,


