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.GON QUINA KOLA, GAClAGî 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.

Flujos de las Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias"; Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ eoNFiTES ¡kUTíBLEmmnmwúB flobeish ^

yino (femoglobina florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, 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 empobreci¬
miento de la sangre.
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Bambla è Fernando

PASAJE LAMOLLA

QySÜOSI^À SOLER
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ¬
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.-Hàllase de venta en la Far¬
macia de D. Antonio Abadal. ¿9 50
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Véndes e es la Librería de SOL T BENET, Mayor, 19 — LERIDA.
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r Premio «RENUNCIADO» en la Exposición Universal oe Paris ne 1800-
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 eséncia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAKTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLEMOBRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albümiua en los
orinea y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SABTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SABTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

DepÓBito: FarmAola Sol, Oortes, 226, (frente à la TTnlversldad), BABCFIuONA.
XiÉRIDA: Bootor Abadal y 0ran, Plaza de la Oonstitaolón.

((LÂ UNION y el FENIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Agencias en toias las poYlneias íe Espia, Fraicla i Pirligal
38 AÑOS D8 8XÍSX8NCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.
»iami»r.iBrmor7»rr553'%.v*rw*8 g»Moc?acajvkqgt,tarjr7*rtrr:;r7T7s?rjt:.r^crzjg8Cy¿E?aüt:rA'£rawt^a^.rrTn m^csa.'zvt^Ts

Grai sürlíilfl fle irapieros
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

[Ojo! no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos lesultados de
todos sus aparatos.

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

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

José Antonio Huguet

"l^DNSULTORIO BIÉDICO
-?3 DE en-

M. y»/ IL TORRES

Legisladón fle Asociaciooasj Reuniones
AHOTADA Y COMENTADA

PRECIO 1'50 PESETAS

Mayor. 2, 1-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vías Ur inarias: de 7 á 9 tarde
■ rr.-vi.--.wrygwiacwfj

ïiDO superior legítimo
DE ARAGON

Se vende en el depósi o de Salvadó
y Oorriá, Fernando, 12, á 40 pesetas los
100, küógramos.

Venta minima 50 kilógramos.
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Crisis desastrosa
Los gastos que en modesta pro¬

porción exigía el pals para los servi¬
cios útiles de agricultura y de ins¬
trucción pública no amenazaban á la
nivelación. Se quería ver, aunque
fuese humilde, el comienzo de la re¬
forma; se quería creer en los propó¬
sitos que ios gobernantes han menti¬
do constantemente. Esto es el candor
nacional anotado en los eufemismos
de Silvela cuando habla de la exce¬

lente materia prima gobernable de
los españoles. A prueba de falacias,
obstinase el pais en fiar sus empresas
á geutes que ha debido ya desahuciar.

Gas'os útiles dentro de la nivela-
ción: este ha sido el programa popu¬

lar. El total de nuevas inversiones
acoidadas ayer, destruye la nivela¬
ción. Sólo es razonable alguna da esas

inversiones, la de menos cuantía: son
líiS otras un verdadero despilfario.
Hasta de! corto aumento en Agiicul-
íura se destina buena porción á las
nóminas, á mejorar .ó los burócratas.

Con que ha ocuitido lo peor, lo
que más debe irritar al país; que no

sa gasta en io útil y se desnivela el
presupuesto. Con la política del sefior
Viliaverde tentamos la garantía de la
nivelación, ya que no se incoase la
reforma de servicios. Era el solo ti¬
tulo de los conservadores y o pier¬
den; pierden su médiana reputación
económica ai tiempo de acentuar su
significación reaccionaria. Ei que¬
branto recae sobre Silvela y subre
el partido; la responsabilidad del que?
brauto scbro Silvela. No hay ejemplo
de un jefa tan desastto<p. Esit opeada
ta política económica, arriada la úni¬
ca bandera, ¿de que podrán vivir los
conservadores; á qaé argumento se
asirán cuando llegue la ruptura ine¬
vitable con Maura? Se justifica la
posesión del poder con un plan ó con
uti partido; mejor que ambas cosas;
pero sin fuerza y sin política, no,

Han venido ios conservadores á
opoi>er á la reclamación popular ef
statu quo de la cuestiou religiosa. No
ban-llevado á la Gaceta ni una tenta¬

tiva de la levolucíón .rápida, radical
y blutai» Y es uu .presupuesto desui*
velado y una escisión segura todo lo
que llevan á las Cortes.

La sumaria es tal que ahorra e(
debate. No hay que discutir la sen¬
tencia.

Itecortes de ia prensa

Notas politicas
La modificación ministerial man¬

tiene la animación en ios centros po¬
líticos.

Cuanto se ba hablado de este te¬

ma no ha sido sino una confirmación
de las opiniones y juicios en la que
se hizo cargo en la conferencia, y no

hay portante, para qué rtflsjar las
con versacioues que sostenían los CO'

mentadores de la crisis,
Basta con decir, como resultante

de este cambio de impresienes, que
la salida del Sr, Viliaverde se consi¬

dera como un suicidio ministerial.
Etitrando en un terreno más con¬

creto se ha hablado de los posibles
puestos que podrían al Sr. Viliaverde
ser conferidos, dando todo ello oes-

sión á que se confirme la situación
critica en quae! gobierno se halla.

Fuera da esta materia el asunto
do los marinos sigua también dando
juego.

Verdaderamente, nada en concre¬
to ha trascendido a. pu-.-lico que per¬
mita apreciar el estado del coiifiicto,
pero tantns han sido las conferencias
que con este motivo se han celebrado
Uiiit os ios comentat ios y tan desagra¬
dables las imptesioiies manifestadas*
que por nadie se duda de la gravedad
que reviste el CDfcflicto,
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Una circunstancia, que en si mis- ! especie, el rumor se ha reflejado en
ma no tiene valor ninguno, ha llama- * la bolsa.
do la atención general en medio de
este cuadro de desventuras ministe¬
riales. Maura llorando la salida de

Villaverdey esforzandose en hacer
creer que la desmembración de aquel
le ha proporcionado el mayor disgus¬
to de su vida.

Declase con ocasión de esta pu-
bricídad de! duelo del ministro de Go¬
bernación, que ahora se ofrece este
.desde un aspecto nuevo y original.

En Valencia
Ëi movimiento de protesta contra

el gobernador es general y vigoroso
en la ciudad.

La junta directiva del Ateneo

—Te encargo la dirección de la | —No veo lo horrible del caso—re-
ciase, y como no teniendo mis conse ! plicó Antonio sonriendo.—¿Qué se ha

borrado el cuadro? Bien; no niego que
no sea una cosa muy desagradable;

i el genio que como pintor hoy me re-
velas.

jos en el estudio, ho / poco podéis
hacer, preflcro que vayáis al campo

El atolondrado discípulo de
bens, era Antonio Van Dyck, el cèle.

, .p.:, ..o ae, E. a ... i ".0.0. ao ae.o„..., »» i - . -'ir::;,,.joc medio para que no perdáis el
tiempo; copiar la naturaleza es una

Mercantil ha telegrafiado al gobieruo i "i"® grandes
pidiéndole la destitución del Sr, Mar- i'osultados.
tos y del jefe de policía.

Las noticias de última hora agra¬
van más aun el estado de cosas.

Circula en la ciudad el rumor de
porque tiene que ver Maura haciendo | que e¡ gobernador ha dado orden ádo f-.nnndriln miniaforml. . guardia CÍVÍl de diSolVer á tirOS

los grupos, si hoy como en los días
pasados, se forman.

Esto aumenta la irritación del vé-
I cindario.

La guerra en Marruecos

de cocodrilo ministerial.

Blasco y Soriano
En las diferencias que han surgi

do entre los Sres. Blasco IbAfiez y i

Soriano, ha intervenido el Sr, Salme- g
rón inútilmente.

Cuantos trabajos ha venido el últi¬
mo practicando para unir á los dos
primeros han fracasado por los tér¬
minos en que estos plantean la cues¬
tión.

Blasco Ibáfiez está dispuesto al
sacrificio y á retirar su candidatura
por Valencia. Con b que no transige
es con que su nombre apa> ezca en la
misma candidatura de Soriano,

Este también acepta cualquier sa¬
crificio que sea preciso, menos renun¬
ciar á su candidatura por Va'encia;
de manera que Soriano renuncia á
toda aquello que no tiene interés,

Mitins en Madrid

El Sr. Salmerón ha aconsejado á
sus famigos que desistan de la cele¬
bración de los mitins en Madrid que
tenían preparados y que únicamente
se verifique el de presentación de los
candidatos del partido que lucharán
por la circunscripción.

La presentación de la candidatura
republicana la hará el sefior Costa,
quien con este motivo pronunciará un
discurso que es aguardado con impa¬
ciencia y al cual se le atribuye de an
temano gran importancia.

Los marinos

La visita del Sr. Matenco á los se¬

ñores Sánchez Toca y Sil vela era es¬

perada con gran interès.
Suponíase pue el Sr. Marenco da¬

ría coenfa del encargo que le dieron
jos marinos de Cádiz y San Fernando
al ministro del ramo y que tanto á
Sánchez Tuca como á Silvelan les ex¬

presarla el profundo disgusto del
cuerpo general de la Armada por las |
disposiciones del primero.

El Sr. Marenco ha visitado en efec¬
to al Sr. Sánchez Toca, con el cual ha
conferenciado extensamente.

La curiosidad que despertaba la
entrevista no ha podido satisfacerse,
por la reserva que ambos conferen¬
ciantes ban guardado.

Ha sido muy comentada la visita
que el ministro de Marina ha b.^^cbo
á Palacio, de la cual no se ha tenido
noticia bâsta bien entrada la tarde,
no obstante haberse verificado antea¬
noche.

El Sr, Sánchez Toca, interrogado \
por los periodistas, ha quitado impor- i
tancia á su entrevista con el rey, di- !
ciendo que no tuvo otro objeto que |
entregar al monarca algunos docu- I
meatos relacionados con la marina. I

Estas explicaciones no han sido '
acogidos con credulidad. i

Contribuye á suponer que las de- j

A última hora se ba recibido con

el carácter de urgente un telegrama
de Melilla que contiene importantes
nuevas sobre la extensión y curso da¬
la guerra y que afectan á los intere¬
ses españoles por la proximidad de
ios sucesos que narran á Ceuta.

Según el aludido despacho, un
hermano del pretendiente ha llegado
à Teman, estableciéndose con las
fuerzas que le acompañan en la al¬
cazaba y faldas del Gurugú.

Como la noticias carece de confir.
mación oficial, ha sido acogida con
reserva.

Sin embargo, espéranse nuevos

telegramas con gran interés.
La prensa francesa

Con rara unanimidad, la prensa
francesa ocupándose de la reciente
crisis española juzga los hechos de
idéntica manera.

Le Figaro, dice que lo mismo da
Vifiaverde que San Pedro, idemifica-
dos como están en la misma política.

Le Galois, expresándose en igual
sentido felicita al rey por su acierto
en la elección del ministro sustituto,

Le Journal, que después de la sa¬
lida irrevocable del Sr, Villaverde,
el minisTo designado no era otro que
Rodríguez San Pedro.

La Bepública, que bien está el
cambio si, como se ofrece, se sigue la
misma política niveladora de Villa-
verde.

Información provincial de EL PâLLARES.1

Tàrrega

claraciones del ministro no son since
ras el hecho de que el Sr. Sánchez
Toca se avistara inmediatamente de
su salida de Palacio con el Sr. Silvela,
asistiendo á la conferencia el señor

Dato.
Nuestros esfuerzos por conocer al¬

go concreto de lo que se ba tratado
en todas estas conferencias se bao

estrellado ante la idquebrantable re¬
serva que los interesados observan,
lo cual DO es obstáculo para que todos
las interpreten como síntoma de que
el conflicto continúa sin resolver.

Por ú-timo, á tíluío de información
transmiteré un absurdo rumor, que
aun teuieudo tal carácter prueba |
cuanto interesa é intriga el estado de |
cosas que ba determinado el proce¬
der de Sánchez Toca.

Decíase que el Sr. Marenco habla
sido preso y que la escuadra de Cádiz
se habla sublevado.

A pesar de la inverosimilitud de la

Tenemos agua buena y luz eléc¬
trica mala, pues desde que ba vuelto
á funcionar la dinamo no bay dia que
no se interrumpa dos ó tres veces
la corriente de modo que el arreglo
de,poco sirva.

* Llamamos laatenciÓD del Sr. Al¬
caide acerca el hecho de que un pe¬
rro ha mordido á tres ó cuatro perso¬

nas, entre ellas á Juan Oliva, espe¬
rando que se hará cumplir ai dueño
del can lo que es de rigor,

* Los tarregenses estamos de
enhorabuena, pues nos han salido ;

unos cuaritos mártires cario-conser- j
vadores, pero tememos que por falta \
de méritos no los canonizarán y silo

.

hicieran se lo agradeceríamos los ve- j
cilios,—inclnso los conservadores—á |
los que no hicieran el favor de li- ]
brarnos de tales marti... rizadores.

La Sociedad «La Popular Ta-
. rregonse» está adelantando los traba-
l jos del salto de aguas del Canal de
I. Urgel, y su Junta directiva gestiona
la adquisición de máquinas para que
se realice pronto la instalación de
material,eléctrico à fin de que ten¬
gamos luz buena y barata.

* Ayer y hoy tenemos un tiempo
muy malo, parece que hemos vuelto
al invierno.—El (Corresponsal.

1 ||n genio

necesita el maestro saberlo yo lo arre¬
glaré.

—¡Tú!—exclamó indignado el ro-
^ jo.—¡Qué audacia más increíble! ¿Vas

á atreverte à tocarlo?

—Precisamente, y ahora vais á
verlo.

Antonio cogió un pincel limpio, lo
empapó en aguarrás y tomando la
paleta del maestro, que estaba sobre
una silla, so dirigió al cuadro en me
dio del estupor de sus compañeros y
empezó á borrar todos los desperfec¬
tos. En esto llamaron á la puerta del
estudio.

—¿Quién es? — preguntaron los
muchachos asustados.

¡Yn!—contestó una voz de mujer,
—Yo, no quiere decir nada—res¬

pondió Antonio;—el maestro está de
viaje,

— Ya lo sé. Vengo á buscar mi
pañuelo que me dejé olvidado ayer.

—Pero ¿quién es usted?
—Soy la modelo de la mujer adúl¬

tera,
— ¡Ah!—pxclamó Antonio, corrien¬

do á abrir la puerta—estre usted, jo-
I ven pecadora ¡La necesitamosi

Una hermosa rubia, de unos vein¬
te años, blanca y sonrosada entró en
el estudio, y al ver el cuadro, lanzó
una exclamación de terror, pregun¬
tando:

—¿Quién ha hecho eso?
—Quien lo ha hecho está dispues¬

to á repararlo—contestó Antonio;—
lo principal es que el maestro no se
entere.

—Pero lo notará enseguida.
—No, hija mía, te digo que no lo

notarà, sobre todo, si tienes la bondad
de servirme de modelo.

¿Yo?—La muchacha se hecho á
reir—¿Y con qué me va usted á pa¬
gar?

—Te pagaré con un beso...
Todos rieron la ocurrencia, y quie¬

ras que no la obligaron á servirle de
modelo.

Antonio empezó á pintar con ar¬

dor, sin dejarlo hasta que se hizo de
noche.
• ♦.• • * « • « • t

Ai día siguiente, ios discípulos es
taban en la clase inquietos y preocu-
jpados. Rubens, que acababa de llegar
de su viaje, iba de uno á otro corri¬
giendo los dibujos y piuturas de todos.
Por fin, se levantó el tapiz y penetró
en su estudio varticular; todos se mi¬
raron con emoción; de pronto oyeron
la voz alterada de Rubens, que excla¬
maba;

—¿Qué es'esto, Dios Santo? ¿Quién
me ha andado aquí?—Y asomándose á
la clase gritó;—¡Venid aquí todos in-
meuiatamente!

Todos se laventaron muy pálidos y
obedecieron á la voz de su maestro,

—¿Por lo visto, no fuisteis ayer al
campo á copiar del natural?—dijo di¬
rigiéndose al mayor,

— ¡No, maestrol
—¡Pero, en cambio, estrásteis á

curiosear á mi estudio!
—Una idea desgraciada...
—Si y me habéis borrado un cua

dro; si no me equivoco, el atolondrado
de Antonio es .el causante de todo.

—Sí. Antonio, Antonio—repitieron
todos balbucientes.

— ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Ha¬
bla Antoniol

Antonio, conmovido, refirió el he-
recién pintado, que al choque se tam- | cbo ta' como había sucedido,
baleó sobre el cabullele. La mano de j —Bien, ¿Y el final? ¿Quién ha piu-
Jesús, el cuello, hombro y brazo de l tado ei hombro y el brazo de la mu-

la mujer adúltera habían sido violen [ jQ"" adúltera? ¿También tú, Antonio?
tamente borrados y se veian estam- f —Si, maestro—murmmó c^si sin
paUos en la espalda de la b usa del
espantado é inocente causante de esta

desgracia. Miraban atontados y He-

I

I Rubens sospechaba que tal vez
! entrariañ en su estado particular pa
I ra curiosear los cuadros que estaba .|
1 terminando, pero les dió esa orden |
confiado en que la seguirían por la
novedad de irse al campo y renunció
á dejar su estudio cerrado con llave,

S pues más que severo profesor, era

I para sus discípulos amigo cariñoso é
I indulgente.
I Entre és os habla un Antonio, jo-
í ven de unos veinte años, muy alegre,
t bromista y turbulento, resuelto y alo-
; cado, á quien con corazón se conside¬
raba como el trueno de la clase, aun
que por su caiácter bondadoso y sim¬
pático, se hacia querer, á pesar de sus
constantes bromas y locuras. Poco

' trabajador y bastante descuidado, sus
obras no llamaban la atención, ni por
su colof ido, ni por la forma de su eje¬
cución, y todos opinaban que no lle¬
garia jamás á pesar de una siguifi-

' cante medianía, por más que algunas
veces sorprendida con rasgos de in
discutible mérito. Pero éstos ¡eran tan
pocos y tan raros!

; Apenas habia atravesado el coche
I que conducía á Rubens la plaza de
; Antwerp cuando sus discípulos deja¬
ban sus pinceles y paletas, y levan¬
tando el tapiz presa por donde se en¬
traba al santuario del trabajo de su
maestro, penetraban en él como una
tromba.

I Hacia varias semanas que éste co
faltaba de aili, y, por lo tanto, no ha¬
bían podido entrar en su estudio. Un
grito de admiración salió de todos los
labios, y se quedaron absortos con-

! templandu ia belleza de la composi
í ción y la maravillosa ejecución del
célebre cuadro Cristo y la mujer adúl^
tura, que estaba ya casi terminado^
teniendo aun fresca la pintura del
hombro y del brazo de la pescadora.
Pasado el primer momento de asom-

i bro, Amonio, que deseaba ardiente¬
mente tener un rato de expansión to¬
mando el sol y respirando el aire li¬
bre, propuso á sus compañeros dejar

í el estudio del maestro, é irse, confer-
l me éste les habla encargado, á estu-
I diar la naturaleza al campo.
i . /~v ..¡Qué dices, majadero!—exclamó
: un joven de rojos cabellos, bajito y
rechoncLo, hijo de una opulenta fami¬
lia y que era uno de los díscipulos más
aventajados de Rubens,

í —¡Nos quedai-t mos aquí y estu-
i diaremós en es os admirables cuadros
el arte que en ninguna otra parte po-

Î dríamos aprender,
i —¿Qué entiendes tú de arte, pe
- dantuelo? contestó Antonio.

I —¡Segurament3 mucho más que
I tú que no serás en tu vida mas que
; un pintamonas!—replicó el rpjo con
i desprecio.

Antonio se acercó á el, y cogién¬
dole por los hombros rápidamente, le
hizo dar dos ó tres vueltas mientras

gritaba riéndose á carcajad s;
—Ya tengo una mona, mirad co •

mo la hago bailar!
Sus compañeros contemplaban oon

grandes risas esta broma, cuando de
repente quedaron aterrados y dieron
un grito de espanto Antonio babia
dado un empellón al rojo, con tal ma
la fortuna, que le tiró sobre el cuadro

voz Antonio,—dandi un paso hacia
atrás, como si temiese una explosión
de ira de su maestro, sus compañeros

(histórico)
El maestro Rubens se despidió de

sus discípulos para emprender un
corto viaje, que le tendría ausente
algunas horas. Antes de partir, dijo
dirlgiéisdose al mayor, joven é inteli¬
gente artista, que era á la vez el más
formal;

nos del estupor tan irreparable des- J respiraban, esperando también al-
ventura sin saber de qué modo reme- I go terrible.
diarla, y comentahan la imposibili- | Rubens continuó tranquilo, con-
dad de ocultar á Rubens el nombre
del culpable,

—Eres temible, Antonio—exclamó
el mayor de los díscipulos.

—No pasa un día sin que baga al¬
guna barbaridad. Pero lo que es esta
seguramente no te la perdonará el
maestro.

templó el cuadro, y volviéndose ba-

^ cia Antonio, le tendió la mano di-
; ciendo;
í —Hijo mío, si eres tu al que has
I pintado ese hombro y ese brazo, no
necesitas ya da mis lecciones. Vete

. á Italia y que las obras maestras da

I os antiguos acaben de perfeccionar

Flan de canales de
La Gaceta publica una itnportatite

real orden del ministerio de Agticul.
tura por la cual, y con objeto de po.
der presentar en su dia á la aproba-
ción de las Cortes el proyecto de ley
necesario para la ejecucióu de los ca¬
nales y pantanos de riego que formen
el plan general de estas obras, se dia¬
pone que antes del 1.° de Octubre del
presente año los jefes de las divisiones
de trabajos hidráulicos elevarán à la
Dirección general de Obras públicas
una Memoria detallada, en la cual
enumerarán las obras hidráulicas Que
puedan ejecutarse en sus respectivas
demarcaciones, la convenieocia de
ellas, la zona que puede ser regada
con cada pantano ó canal, la produc¬
ción anual del terreno, y la probable
al ser regado, y la razón de preiación
que en su ejecución crean que deba
existir.

Recibidas en la Dirección de Obras
públicas, se pasarán al Consejo de
Coras públicas, que informara esta¬
bleciendo el orden de preiación, á fin
de que el ministerio de Agricultura
pueda presentar el pian á las Cortes,

Se tendrán en cuenta, para el or
den de preiación, las siguientes re¬
glas;

Primera, Serán preferidas las
obras de canales y pantanos que rie¬
guen mayor extensión de terreno.

Segunda. Aquéllas que rieguen
las comarcas más estériles y más ne¬
cesitadas por la escasez de lluvias y
por la falta de otras obras de riego.

Tercera. Aquéllas que rieguen
comarcas que demuestren hallarse
preparadas para recibir el riego, tan
to por la nivelación de ios predios
como por el procedimiento de abonos
paro el cultivo.

Cuarta. Aquéllas cuyo caudal de
agua sea más fijo y constante.

Quinta Aquellas cuyo •'iesgo de
aterramiento sea más remoto.

Sexta. Aquellas para cnya eje¬
cución las comarcas faciliten algunos
recursos, ó bien cooperando á los gas¬
tos en una parte proporcional, queno
habrá de bajar del 10 por 100 del cos¬
te total de latebra, bien concediendo
gratis la expropiación ó los materia¬
les para las obras da fábrica.

Séptima. En igualdad de circuns¬
tancias, serán preferidas aquellas
obras de ejecución menos costosa,

Octava. Aquellas obras que, es¬
tando en ejecución, sean tamciéu de
utilidad reconocida.

Novena. Aquellas obras que am¬
plíen y mejores los riegos existentes.

En tanto no se publique definitiva¬
mente el pian de obras hidráulicas,
seguirán las Divisiones trabajando en
las obras comenzadas, pero no podran
emprender ninguna nueva.

iotjcías
—Rogamos á los señores sus-

criptores que se hallen en des¬
cubierto con esta Administra¬
ción Se sirvan ponerse al co¬
rriente si quieren evitar el qae
se les gire.

—Cesó ayer el viento que venía
reinando en los días anteriores, abo¬
nanzando lo temperatura y apai"®'
ciendo nublados después de medio
día.

—No sabemos si dado lo avanzado
de la estación concurrirá hoy á la
banqueta ctiaranga de E3stall8,d0
dooo a una. Suponemos que no; y
que el galante general gobernador
multar habrá dispuesto que omenica
las horas da paseo en el de los Cana-
pos, que se van ya muy concurridos-

—Coincidimos con el Diario 0®
que debe pens rse ya en orgamzarj®fiesta mayor pues queda poco espacj®de tiempo y la falta de propagai'd®
oporiunamenle, suele restar concu"
rrencta.
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—La policía ha descubierto una
importante fa siflcación de moneda
de plata española y francesa, en una
casa de la barriada de San Gervasio,
deteniendo como presupuestos auto-
ees de la falsiñcación, à Antonio Ba
gal, Trinidad Coca, esposa del ante
eior, María Josefa Pené y Antonia Se¬
rra, noadre de Baget.

El marido de la Ferié, Buenaven¬
tura Beget, se halla en presidio cum¬
pliendo condena poi falsiflcaciOn de
moneda.

Los detenidos fueron conducidos
el Gobierne civil en unión de vanos
trozos de metal, numerosos aparatos
del o^cío, muchas monedas y aigu
nos documentos que demuestran que
los fa-siflcadores realizaban el nego¬
cio en grande escala.
■"^Por el Rectorado de la Universi¬
dad de Barcelona ha sido nombrada
Maestra Interina de la Escuela púbu-
CB de amb "is sexos de Tost, D.* María
del Pilar Sanchez Manrin.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Pobia de
la G'anadelia, correspondientes é
1897 98 y las de Pobia de Clérvoies de
1899 900, 1900 y 1901

—De una revista que se publica en
la capital de ios Estados Unidos de
América, extractamos los siguientes
párrafos:

«Auu cuBn<10vel aceite de Iialia se

considera en el extranjero superior
aj españoTpor estar mejor elaborado,
los exportedor'es italianos han teni¬
do que llenar su déficit con aceite
anda uz que, en consecuencia, hoy
se vende en los Estados Unidos y en
oíros mercados consumí lores con un 1
disfraz que no seria neeesar io si ios •
fabricantes españoles se esmero sen un
poco más en la elaboración de su pro- .
ducto para daría, no mejor caiiuad
precisamente, sino mejor aspecto,,i
cosa que nada tiene de oificil. |

—La Guardia civil ha prestado du- |
rente ei'año 1902 los siguientes ser- |
vicios: ¡

Detenidos por delincuentes y la- :
drenes, 14 981; prófugos y desertores,
835; detenidos por faaas, 11,050; de- I
nuncias por infracciones da caza, I
4,lh7; armas recogidas, 11.754; con- ;

Irabandos aprehendidos, 92; servicios ;
humanitarios prestados, 295; denun- j
das por Infracciones en guardería '
rural y forestal, 11.385; delincuentes ■

por daños en montes y frutos, 10.509; i
629 272 c bezas de ganado denuncia- !
das. I

5

—El descuento de las rédalas jer-
sonsles correspondientes â as clases
activas y pasivas, jornaleras, partiel
pes de cargas de justicia y demôs
perceptores de haberes del Estado,
se realizará en 1.° de Junio prfximo,
al satisfacerles los haberes de Mayo
anterior.

—El resultado de la candidatura
del popular semanario ABC para
un Ministerio naciona , ha sido el si
guiante:
Presidencia, Canalejas, Estado,

Moral, Grpcia y Justicia, Montero
Ríos. Hacienda, Villaverde, Goberna¬
ción, Romero Robledo. Guerra, Azeá-
rrega. Marina, Cervera. Instrucción
pública, Azcárate, Agricultura, Gas-
set.

—Leemos en el Heraldo de Ara¬
gón '8 siguiente noticis:

«Juan Pedro Esteras, convenoldo
de que siendo empresario, puede ga-'

nar dinero con menos nesgo que vis¬
tiéndose el traje de luces, ha tomado
por su cuenta la explotación de la
piaza de toros que el día 1.° de mayo
comenzaré â construirse en Lérida.

■ Seré de madera, poriétii, y ios ma¬
teriales se expiden de Zaragoza para
lomenlar el comercio regional.

Los días 12, 13 y 14 de mayo se ce¬
lebrarán en la nueva plaza las corrí
das inaugurales, con ganado del Col
menar Viejo, que seió despachado
por Platerito, Alcañiz, Bernalillo,
Manolé.

Como en Lérida duerme la afición
el sueño de ¡os justos uor no haberse
celebrado en aquena población espec
lóculos taurinos, la nueva piaza será
de fijo como un resarcimiento é los
desvelos del empresario para fomen¬
tar el culto 6 nuestra fiesta nacional.»

—Dicen de Barcelona que el Capi¬
tón general ha señalado el día prime¬
ro de Abril para ei acto de la jura de
Banderas en esta r. gión.

—Sobre las doce y media de la ma¬
ñana de ayer ocurrió é la entrada del
puente una sensible desgr'afja.

Un cfjrro conducido por Sebastián
FarreVes/carga 'O de leña y lirado por
dos bueyes, atrope'ó à una anciana
b'iijiT, de 60 años llamada Inés Ba a-
gué, que poip èfecio de un- resbalo, ••
cajó en tan mala fortuna que una de :
las ruedas, rozoia el obilio del pié |
Izqul.rdo. I

Cpnd.uc.ida al Hospital, fué visita- |
dó pbr el médico Sr. Fontana is. |

—Esta mañana en el mixto de Ta- [
ri'Sgona ha saildo para Vimbodí, con '
objeto de asistir al mitin y gira cam- |
pestre que han organizado ios repu- |
b'icanos de aquel a localidad, una
Uütnda comisión de Juventud Repu¬
blicana de esta locanoad Tamb ón
haii sa.Ido para dicho sitio otras co
Kiisiones de Juneda, Boijas, Balaguer
y otros pueblos de ja provincia.

—El Sr. D. Ramón Saqué vecino
de esta ciudad, ba acudido en In.^'tBn-
cla al Ayuntamiento oponiéndose à
todo acuerdo que limite ó moaifique
el de echo de propiedad que tiene so¬
bre un patío contiguo á la Banqueta
deia calle de Biondei, frente á la de
D. Juan Mestre ó Arco de Vilagrasa.

Dicha instancia la promueve el se¬
ñor Baqué como consecuencia del
expediente incoado para la obra de
Ensanche da la Banqueta á que se
refiere el anuncio déla Alcaldía, fe¬
cha 20 del corriente.

—Esta noche se pondrán en esce¬
na en el teatro de la sociedad recrea
tiva «La Pa oma», las ap audidas zar-
zue as en un acio, El chico de la Por¬
tera, Sandias y Melones y El capote
de paseo (estreno).

—Por la Alcaidía se impusieron
ayer las siguientes mu'las:

De dvys pesetas á un sugeto que
conducía un carro por el centro de a
Rambla de Fernando, da una peseta
á dos mujeres, por tender ropa en un
balcón de la ca le dei Cármen y sa¬
cudir polvo en otro .de la calle ma¬
yor.

—La reunión que debían celebrar
en Juventud Republicana el próximo
lunes os repLíbiicanos federales de
esta ciudad ha sido aplazada para
otro día, y cuya fecha se anunciará
oportunamente.

—Han pasado é informa de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Na ech correspondientes al
ejercicio de 1900 y las de Peramola de
1901.

—Ayer larde en el Pld una mujer,
llamauí. Ramona Belana, que habita
en la calie de la Tañada, número 12,
recibió una fuerte coz de una cabalie-
Lerla menor, que la produjo una in
tensa banda en 81 maxilar inferior.
Dicha mujer fué auxiliada en su do¬
micilio.

—Según un sabio francés, tocios
ios elementos químicos que compo¬
nen un cuerpo humano de regulares
dimensiones, se hallan representados
en la yema y en la ciara de 1 LOO hue¬
vos, y con la gras podrien hacerse
14 1(4 ubres de velas; siendo ei hie¬
rro suficiente para formar siete da
vos pequeños, y a'canzando el fósforo
aua se encuentra en nuestroorganls-
mo para fabricar 820.000 cerillas.

—Hasta el día 10 del próximo
Abril, IOS Ayuntamientos, a i cumplí
miento de lo que dispone a ley aiec
toral, han de formar las listas délos
electores que por cualquier causa ha¬
yan perdido el derecho de sufragio,
así como también las dé aquellos que
llenen derecho à ejercitar el voto.

El lía 20 del mismo mes la Junta
rauníMpal del Censo se constituirá en
sesión púb ice para oír toda ciase de
reclamaciones sobre inclusiones ex¬

clusiones, ó raciiflcaclooes.
—El Secretario ae la Federación

local de vanos oficios nos ruega en
atenta comunicación, que enuncie¬
mos en el periódico que hoy à las 8
yl|2dela mañana y en el salón de
«La Peña», celebrará asamblea gene¬
ral extraordinaria para tratar asun¬
tos de sumo interés.

—La antigua costumbre de pedir
las señoras en las ig<esfas duranteia
Guar sma no es solamente españoia
sino de otros muchos países.

En la corte de Francia la encarga
da de pedir era siempre una hermosa
dama.

Sd cuenta que un día, al pasar una
da ellas con su cepillo por delante
del conde da Artois, éste depositó su
ofrenda murmurando: «Por vuestros
ojos, señora».

La hermosa jóven hizo un adora¬
ble gesto de satisfacción, y alargando
de nuevo al cepillo, exclamó: «Ahora,
pues, señor, por los pobres».

A lo cual el príncipe obedeció, son -

riente, depositando otra moneda de
oro.

—En la conferencia dada anoche
por el Sr. Soldevila on Juventud Re
publicana asistió numerosa concu¬
rrencia, que aplaudió en diferentes
ocasiones al conferenciante, quien
iraió del adulterio en su aspecto ju¬
rídico, de los abusos deshone-^tos y
de otros delitos inmorales castigados
por las leyes, terminando ayer el te
ma que ha venido desarrollando.

PARA REGALOS
Artículos selectos de gran fantasia A

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y

Viena.

JUAN LAVAQÜIAL
Pahería, 14. Precio fijo verdad

L. É:t=t i oA

—D. Agustín Rovira Torra de Bar
celona, solicita dei Gobierno civil de
la piovincia 122 pertenencias de una
mina de piomo denominada San Mar¬
cos, en 6' término municipal de Pe
dPH y Coma y paraje limado Mon¬
taña comunal de la Pedra y Ubach
de la Pedra.

I lem 63 pertenencias da ur.a mi¬
na d« hierro manganeso, denomina¬
da Tuixentina, en lé mino dn Tul
xeni y paraje Comunals de Riu de
Mola.

— En el correo de Madrid llegaron
ayer á nuestra ciudad ios Sres..Pera-
ña, Rfu, Lasaia y Puig, que fueron
nombrados del gados de la provincia
de Lérida, pare representarla en la
Asamb ea Republicana, que so ha
celebrado en aquella capital. Acudie¬
ron á recibirles à la estación buen
númer o de amigos po íilcos y parti¬
culares.

Según se nos dice, y con el mot!
vo de que ios mencionados represen¬
tantes puedan cambiar impresiones
con sus correligionarios y exponerles
el resultado de la citada asamblea,
esta larde á las cuatro y media se
celebraré una reunión en Juventud
Republicana

Es de iiroer que se verán muy aní¬
manos los salones da dicha socie¬
dad.

Se abonarán
11 y 12
reales

diarios

é los obreros quaquieran dedicarse.á
los trabajos de la carretera de Bala¬
guer á Sort. Para el o pueden presen¬
tarse al contratista D. Frandisco Ca
sat que reside en Escaió partido ju
diciai de Sort. 1-5

iHiPORTaHITiSifHO

i los kmiadfls

con largos años de práctica en la casa
de DOIS JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá ea esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

í

Servicio Telegrárico

ÂGÂD£I1A SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

À cargo de

S. Ja.ir3Q.e lESi-ULs
Xférida, Mayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

1.» IDIOMAS 8-=
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

2.0 COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de Arií^

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

Mercados

MADRID

28, 8 m.

i lánger.—Ayer tarde y anoche clr-
„ * CU1Ò ia noticia de que 60 camellos,
^ cargados con 1.300.ÜÜO duros-gavia¬

dos ayer á Fez, habían sido robados
por el cé ebre bandido Baisuri en las
cercanías de Alcázar, matando á ios
camelleros y dispersando á la escolta
militar.

En el camino de Tetuán 400 Indivi¬
duos de las cabilas de Banimeseu y
Benideres robaron gran cantidad de
ganado perteneciente á un súbdito
italiano.

También fué detenido el comer¬

ciante Jacob Bandolina, al cual le ro¬
baron 400 duros.

Diversas cargas de cera llevadas
por un muietaro español fueron de
tenidas por los mismos Individuos.

Por la tarde el Bajá comisionó al
jerife Ben Hamza para tratar de oote-
nar <a libertad de los detenidos y ia
devolución da lo robado, enviando co.

i mo medida da precaución varios des-

I tacamentos de askarís escalonados
r

AVISO

Esta Sociedad tiene el gusto de
participar á todos aquellos que se de¬
dican al servicio de Cafés y Fondas y
por olvido invo untarlo no se les co
municó la fundación de la misma,
pueden efectuar su ingreso con las
misipas condiciones de ios socios
fundadores hasta ei día 15 de Abril.

Ló' ida 28 de Marzo de 1903 —El
Presidente, Jaime Porta —P. A. de la
J. D, Ei Secretario, Luis Pont.
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Barcelona 27.

Se juzgan exajeradas por parte de
ia molinería las actauies pretensiones
de la especulación triguera y da aquí
que las transacciones sean pocas con
lodo y que se hab e á cada p iso de la
sequía y de la pérdida de cosechas,
más perdidas hasta ahora en imagi¬
nación e los que las anuncian, que
en la realidad.

Se vendió hoy ei candeal Medina á
44 li2, Salamanca bueno á 43 li2 y su
perior á 44, A'éva o á 45 3[4 y Sigüen¬
za y Al I a á 44, lodo reaies la fanega.

Los arribos por ferrocarril habi¬
dos ayer suman l8 vagones de trigo.

Marsella, 25.

7V'í^os.=Mercado encalmado, Im-
porihcióii 3.500 quintales —Ventas
2.800 quintales.—Se ha vendido duro
Túnez librar corriente mes á 22'45 y
disponible á 22'50 francos 100 kilos.

I Valladolid 26.
En ios canales de Castilla entraron

50 fanegas de trigo á 44'50 y OO'OO
reaies.

En los almacenes del Canal entra¬
ron 125 fanegas de trigo de OO'OO à

. 44'75 reales.
Centeno 50 fanegas á 30.

Médina 26.

Entraron 150 fanegas á 43'75 y
OO'OO reales.

! Rloseco 26.

I Entraron 100 fanegas da „lrigo, á
42'00 y 00 reales las 94 libras.^

Arévalo 26.

Entraron 230 fanegas de trigo, à
44 00 y OO'OO reales las 94 lIDras.

í

en los caminos á fin da evitar nuevos

ataques, ignorándose aún los resul¬
tados obtenidos.

28, 8'5 m.

Tánger,—Les tropas enviadas por
el Baja volvieron después de rescatar
del Raisuri k.s 1.300.000 duros-roba-
dos por éste. Para ello se trabó una

empeñada lucha, habiendo sido traí¬
dos á Tanger vanos prisioneros que
serán severama.ite castigados.,

Los fondos antes mencjonados
han sido remitidos á Fez con una es-

coila suficiente.

28, 8'10 ra.

Tánger.—En vista da la itísegurl-
dad que ofrecen los caminos, las le¬
gaciones inglesa y francesa aconse¬
jan á sus respectivos súbdilos que
desistan de realizar viajas á Fez, de¬
clinando en caso contrario toda res¬

ponsabilidad.
Esta medida ha sido adoptada â

consecuencia de'una carta del Sultán
de Marruecos á su ministro Mohamed
Torres.

El Sultán, aconsejado por los soph-
tas, reusa recibir las visitas de los

europeos y solo admite ai personal
oficial.

28, 8'15 m.

El señor Vniaverde ha decidido
suspender su viaje quedándose en
Madria para ver qué rumbos loma ia
política.

(trencats)

—Ei Tribunal Supremo da justicia
ha confirmado la sentencia dictada
por la Audiencia de Log'oño, por la
cual se condena â muerte al cura
Vaidecanios, cuyo proceso ya cono¬
cen esos l-íciores.

—La Dirección general de Adua-
n;-s ha ordc^nado á la Administración
de Contribuc'ones de esta provincia
que remita un estado de las cantida¬
des, en litros, da a coholccs, aguar¬
dientes y licores que se hayan adeu
dado por consumos en ios pueb os de
esta provincia, en ios años de 1901 y
1902.

—Han sido aprobadas y ultimadas,
las cuentas municipales deE-iahón
correspondientes ai ejercicio de 1895-
96 y las de Alós de Balaguer de
1889 90.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para, dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede 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
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
mucbas personas que he curado en los
cinco años que hace v:. • c en esca ciudad,
durante los dias 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
ülausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctlco y moderno para la curación
de las hermas.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Fs^as bipogástriea.? para corregir
ia obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDorx, Jo£5é
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,

CHARADA

No he visto á tercia cuatro todavía,
prima cuatro me á\io en la escalera,
y la cosa, en verdad, me contraria,
pues la dejó recado á la portera.
Cerca del prima conoció à un chiquillo
que hoy está en el servicio militar,
del cual, porque me consta que es un

(pillo,
varias cosas la tengo que contar.
Si á dos tercia cuatro ayer mañana
de paso da la compra le fué á ver,
él en cambio en la Fuente Castellana
á prima dos tres cuatro y é la Juana
en un fonducho convidó á comer,

Y mientras ella, que se cree dichosa,
el dtneio le entrega que ha sisado,
él se lleva una vida licenciosa

y ha sido muchas veces arrestado.
La solución en el próximo númera.
(Solución á la charada anterior.)

TI-JE RE TA ZO.

! Paríiciilar de EL PALLARESA

Sotas del día

Santori.!

Santos de hoy.—S. Eutasio abab y
Stos. Ciro, Cirilo, Pastor, Segundo y
Victoriano m's.

Santos de mañana. —Stos. Juan Cll-
maco abad, Quinno mr., Pastor y Zó-
simo obispos y Clinic confesor.

Agencia Almodofiar

MADRID

28, à las 14'00.

Se han recibido telegramas de Ma¬
nila dando cuenta de un reñido com¬

ba 8 entre las tropas yankis y las fl-
ÜDlnas mandadas por San Miguel,
resultando éstos derrotados, causán¬
doles 45 muertos—entra ellos el ge¬
neral que los mandaba—teniendo los
yankis solo tres muertos.

—El miércoles se celebrará Con¬

sejo de Ministros ultimándose todo
lo relativo á los presupuestos, que
tendrán aumento.

—Çomunicen de Tanger que las
fuerzas Insurrectas de Benideres es¬

tán á !8s puertas de Tatúan y se pre¬
paran para el asalto reinando un

gran pánico en la ciudad aprestándo¬
se los habitantes á una lucha deses¬

perada.
—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 76'G5.—
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La Conquista del pan, por Pedro Kroptkine.
El Horla, por Guy de Maupassant.

, La muerte de los diosea (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio
de Merejkowski.-Dos tomos.

La Mancebía (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Eoch (La educación jesuítica!, por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde, por Pedro Kropotkine.
Evolución y Eevolución, por Elíseo Eeclus,
Las Flores Eojas, por R. Sonano.
La çortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio íTance.
El Dolor Universal, por Sebastián Fauro. Dos tomos. , ^

Epíscopo y Compañía^ por Gabriel D'Annunzio.
La verdadera vida, por el conde'León Tolstoy.

■ Flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez. ;
- Estudios religiosos, por E." Renán. ■ v,- ; . ' ■

El Satiricón, por Petronio.
Los ex-hom'bres, por M. Gorki.
Diccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos, por Rodrigo Soriano,
Campos, Fábricas y Taberes, por P. Kropotkine.
La lesurrección de los dioses, por Demetrio Merejkowski. Dos tomos,
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere.. . por E Zola.
Las chicas del amigo Lrfévre, por Paul Alexis.
El hij ) de los boers. por Rider Haggard.
Noli me tángere (El país de los fi ailes), por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermanu.
El deseo, por H Suderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
La;fPurora boreal, por H, Rochefort. ...

Cueiitos é Historias, por G Pérez Ajrroyo.
Filos'. fía del anarquismo, por Carlos Malato. ^ . , . ,

Cañas y barro, por Blasco Ibáñez. ■:

DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos ■
'
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JABONERO,
Se necesila uno-que esté bien im-

puoslo en el oficio, lo mismo sa ed
mUlrà sea muy joven como da bas
lanleedad, el irnbaio será muy poco
y estaré como an famüia.

Pera info' m is dirigirse S D. Jaiin-a
Mangranó, ¡..¿-''de. ' ;•! 4
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«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales

ANTI-FERMO
O'»-'A»'

yical de las enfer^

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGPft

y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AííTT-FERMO cura siempre y nunca dañí
por ser un v,¿:traclo vegetal compleiamenie 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 digestione.3, inapetencia,
debilidad general, est; e iimientcs reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s i curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

nnPÓSITO; Cristina, 9 y II, BARCELO.NA
y en las Jarmacias y ^Droguerías

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

SOLyCiOÜ BEI^EDIOTO
GK.EÎOSOTA.XDE GLICERO - FOSFATO

,DE GtL CON

Preparación la más racioi?-J para curar la tuberculosis,, bronquitis, catarros crónír
eos, -iníaccioiies gripales, eníermedades consuniivas, inapetencia, debilidad general,
po.ítracióa nerviosa, neurasten.ia, iinpot.eneia, eníenaedadea mentales, caries, raquitismo,
escrotuiis SI,', etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Eartui'ia del Dr. Benedicto, Sau
BeniardüjHl, Madrid.

EnLé-iííá': F'afuaacia.del Dr. Aliada!-y Grau, plaza de la Constitución.,—En Bala¬
guer: Pai macia Be J. Arán.—En Cervera: FarmaciaF. Sirera y en Bilbao, Santan¬
der^ Grjon y Vigo, la S. E. de Diegueria General.

10 10

)1 & de I
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE ipoS

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Marzo directamente Ipara Montevideo J

Buenos Aires el mafrníüco y rápido vapor francés

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San
Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona. '


