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fino fénico (¡utritivo florens^ é
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesceucias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, 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.

Fhgos de las Vías Urinarias
W* «■

V/

La Menofragia (purgación)'y todas las enfermedades de las Vías' Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTIBLENOlINáOiCÚS FLO^ENSñ

fino H^nioglobína piorensa
TONICO REGENERADOR DéI^OS 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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Fábrica de aserrar maderas
IDE E. JLkA^Is^IOLJXJJ^^

Rambla de Fernando, 50 0 Pasajs Lamolla.—Lérida

Fileton.
Fila. .

Fila ancho.,

EEBÂM BE- m€€mB

3^a,d.eros d.e palmos
á 25'f)'ésetas el ciento de hilos
á 40 id. id. id.
'á 55 id. "id. id.

cié QO palmos
. - 'á 30 pesetas'el ciento de'hilos

á 45 "id. id.
á 75 id. id.
á 25 id. id.

100 en el aserrado comprando los tablones en esta

M sirti de iraiBeros
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
'ANTONIO HUGUET

¡Ojol no comprar
sin antes visitar esta

; casa que garantiza los buenos resultados de
i todos sus aparatos.

Afuera» del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso, 2.°, 1." puerta.

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

capital.
José Antonio Huguet

3^a,d.eros

Fileton.
Fila
Fila ancha.
Tablones Fland«s. . .

Se hace un descuento de un 20 por
fábrica.

Aserrado con la sierrasin fin.
En Bordbihaóióri'Cdn Bl caiiTo.

á 3 ptas. 25 cóLs. la hora,
á 4 pesetas la hora.

T1LLEIIE8 DE CONSTRUCCIONES
MECANICAS®®®
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> BONET FARRERONS Y G.*

Legislación fle Âsociacionss j Beuniones
A.\OTADA Y COMENTADA

PRECIO 1'50 PESETAS

CONSULTORIO MÉDICO
■-Í3 DE £>-

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.

Vino superior legitimo
DE ARAGON

Se ténde en el depósi ó de Salvadó
y Górriá, Fernando, 12, à 40 pesetas los
100 kilógramos. ^

Venta mínima 50 kilógramos.
6 i5

• f

Véndese 6® la Librería de SOL T BENET, Mayer, 19. - LERIDA. 1

Cuando principiaron A dibujarse
las primeras lineas sobre la confec
cióu del Presupuesto, y sa examina
ban las primeras Notas oficiosas so
bre la imprescindib.e necesidad de la
nivelación; como se apreciara euton
ees por casi todos los periódicos que
la actitud del Sr. Villave: de adolecía
de intransigencia, se publicaron mu¬
chos artículos y sueltos para recla¬
mar aumentos en lustrucción Públi¬

ca, en Obras Públicas, en cousiruc
cióu do canales y pantanos, en los
servicios de Correos y Te égrafos y
en otras varias atenciones del Esta¬
do; reconociéndose asimismo que si
España habla de defender sus costas
é islas adyacentes, necesitaba unn
marina de guerra, y que si quería
prevenirse ante determinadas coatip
gencias, debia también defender sus
costas y mejorar su ejército.

Nos parecieron demasiados credi-
toa para un solo Presupueste, y opor¬
tunamente hicimos notar que era di¬
fícil que el Sr. Vilíaverde admitiese
aurnentos tan cousiderables.

Ello es, de todos modos, que estu¬
vo muy en boga en las pritneras se¬
manas de vida del actual Gobierno,
oí pedir aumento en los gastos y me¬
joras en los Servicios, , . ^

Pero se va dibujando poco á poco

la actitud malhumorada del Sr. Vilia-
, í ; / i ' ■

verde; se empieza a vislumbrar que
pueden surgir por es e lado dificulta
des políticas de importancia; estalla,
poe fin, el cot.flicto; declara el señor
Vil averde que no admite en manera

alguna los aumentos que se reclaman,
y entonces cambia de improviso la
decoración, entonándose entusiastas
cánticos à la política Je nivelación.

Nos parecieron excesivas las pri¬
meras reclamaciones que se dirigían,
en tono de censura, al Sr. Viilaveràe
por no querer transigir, y ahora nos
parece que se exagera la intangibili-
dad del presupuesto.

Los aumentos en Guerra y Marina
son generalmente recitidós con poca
simpatia, revelándose todavía más
ciara esta antipatía, en la prensa de
proviucins que en la de Madrid. Se
dice que si sobreviene un choque con
una potencia poderosa, todos los mi¬
llones que se vayan gastanijo será di-
riero arrojado ai agua, y, por tanto,
que'cóiiviehe más gastar el dinero en
instrucción y en obras públicas; y este
punto de yÍNía no deja de ser digno
do meditación. Pero como de sobre¬
venir el conflicto y de encontrarnos
sin marina y sin obras de defensa na¬

cional, se dirigirían entonces gravl-
vlsimos cargos de impre»isión à ios
poderes públicos, no nos extraña que
baja muchas personas é importantes
elementos que consideren necesario
reforzar los presupuestos de Guerra y
de Marina,

De todos modos, la opinión se sen¬
tirá perpleja y sin rumbo, ai ver que
no hace todavía dos meses que se
combatia al Sr. Vilíaverde por no au¬
mentar ciertos gastos, y que ahora
se le ensalza por todo lo contrario.

Hasta se becbari cuentas galanas
sóbrelos millones que bnbrán perdido
estos días los pobrecitos bolsistas y
los pobrecitos tenedores de fondos
públicos, clase, como todas, digna de
respeto, pero no más útil que la de
los agricultores y obreros, bastante
más agobiados que aquéllos por el
fisco y por las calamidades.

El bien público, entendemos nos
otros que debe estar por cima de ha¬
bilidades políticas y de exageraciones
peligrosas.

de le preese
Las preocupaciones de SilvMa
Han sido muy comentadas las ma-

nifesiacipnes de un periódico de la
mañana en las que se dá à conocer el
estado de ánimo del Sr. Siivela y se

apuntan, corno consecuencia, los re¬
sultados probables.

Ni aun ios comentadores roiniste-

I ríales bun juzgado exajeradu la pin
tura del aludido periódico.i

Todas las opiniones coincidan en
suponer disgustado al Sr, Siivela, no
tanto por la salida del Sr. Vilíaverde
cuanto por el recrudecimiento que
con tai motivo bai). teujdo las anti
guas diferencias entre los ministe¬
riales.

Tales proporciones alcanzan di»
chas discrepancias que sé ven en
ellas un movimiento que ha de resol¬
verse en una iverdadera disidencia;
aplazada por consideracienes que de¬
termina la proximidad de la lucha
electoral pero con eL suficiente vigor
para manifestarse asi que las elec¬
ciones se hayan verificado.

El presidente del Consejo anda
preocupado é inquieto con la actitud
de los suyos; los que de éstos se ha¬
llan descontentos, y son muchos, unos
reprimen su disgusto pero dejan en¬
trevarlo y otros lo expresan en térmi¬
nos francos y categóricos,

El Sr. Siivela no deja de sdverMr
que algunos de sus amigos se han co¬
locado decididamente al lado del se¬

ñor Vilíaverde y que los que le siguen
auguren hechos nada halagüeños para
la situación,, fjindàndose en la débil
voluntad dei jefe del gobierno,

Todo esto se refleja cumplida,meQ-
te en la significación déla reunión ce¬
lebrada por los amigos de Vilíaverde
á quien ia adhesión expresada no se
contentará con el acto de boy, sino
que los repetirá seguramente.

Por último estas consideraciones
de los políticos de todos los matices,

• '

cuyo contenido es el de las aprecia¬
ciones formuladas por el diario à que
be aludido, se concretan en la segu¬
ridad de una sustitución del Sr. Siive¬
la, ya voluntaria, ya impuesta por
las actuales é insuperables dificulta¬
des que pesan sobre el gobierno,

Los amigos de 'Vilíaverde
Suponíase que et acto de simpatia

al ex-mioÍHtro de Hacienda por parte
de sus amigos, anunciado á raiz de ia
crisis, se celebraría esta tarde en el
Congreso.

Esta circunstancia ha contribuido
á que en el salón de conferencias rei¬
nara gran animación y á que se hi¬
cieran de antemano interesantes co¬

mentarios .sobre el alcance de la reu¬
nión.

A última hora se ba sabido que di¬
cha reunión de conservadores se ha¬
bla verificado en el domicilio particu¬
lar de uno de los amigos del Sr. Villa-
verde,

La verificación de este acto se In¬

terpreta como nuevo síntoma de ia
próxima disidencia á que antes me be
referido.

La carta de Vilíaverde

La carta con que el Sr. Víljaverde
contesta á lo que dijo La Epoca, atri¬
buyéndolo al Sr. Siivela, ha «ido muji*
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comentada, especialm mte el párrafo
en que el ex-minietro de Hacienda
niega haber manifestado que su pre¬
sencia en el gabinete y su política
económica no fueran útiles al partido
conservador.

Esto y la intención que se echa de
ver en el escrito del Sr, Villaverde de
recabar para su obra la cualidad de
útil y necesaria, como la reiteración
de persistir en ella, se estima como
hecho significativo de una cordialidad^
de reTácí'oñes entre Sil vela y Viiía-
verde que se quebranta y aún amena¬
za con una ruptura.

El Sr. Silvela ha sido interrogado
sobre el juicio que.le merecía la con¬
testación de Villaverde.

Ha dicho que él no contestsriá la
carta en la prensa, por considerarlo
innecesario, pero que estima que las
rectificaciones del Sr. Villaverde en

su escrito son exactas y que hubo por
parte de La Epo^a errores de inter
pretación como afirma el ex-ministro
de Hacienda.

Armonías ministeriales

Para realzar, sin duda, esta situa¬
ción difícil del ministerio y del par¬
tido, dicen los enemigos del Sr. Villa-
verde que éstese ha retirado ocul¬
tando bajó la banderado la nivela¬
ción económica su fracaso en la baja
de los cambios.

Esta afirmación es contradicha en

términos muy vivos por los amigos
del Sr. Villaverde y unos y otros pa-
entizan que andan de tal manera

desacordados que hay que esperar
acontecimientos políticos de impor¬
tancia,

Una conferencia

La han celebrado los Sres. Silvela, '
.Dato y. Maura. r

Créese que. se habrá tratado de
cuanto acabo de . exponer y aun que
los tres señores pitados han guardado
absoluta reserva, se coucede unáni-
mente excepcioual importancia á la
mencionada entrevista.

_ Como resumed de lo expqestQ, los
periódicos de lainocbe_ y las conver-
Bauion.cs políticas acentúan la impre ;

sióp que determina el quebranto mi- ;
,nisie,rial. - ^ |

Los amigos del Sr. Silvela no nie- ■

ga el disgusto ni el cansancio del jefe ,

.y el plazo que .transcurrirá basta las |eleccioDOB se estima como un breve ;

momento de tregua, transcurrida la ^
cual se confírmatán los anuncios y r

vaticinios que se baceu.

Ingleses en Ceuta

Los sucesos de Valencia

Circulan graves rumores sobre los

j sucesos de Valencia,
j Se Ignora de un modo cierto y de¬
tallado qué es lo ocurrido, pués los
despachos oficiales tratan de quitar
importancia á la agitación que reina
en la ciudad.

j ■

5 Asegúrase que no es cierto, como
se hace constar oficialmente, que la
policía dispara al aire, sino contra los '
manifestantes. '

. i

i Otro detalle que contienen los te¬
legramas particulares es que al ser
dispersados los grupos por las fotr-

: zas, muchos fugitivos se refugiaron
: en la capilla de la Virgen de ¡os Des¬
amparados produciéndose gran páni¬
co entre los fieles que se propagó con

i rapidez hasta los lugares más distan¬
tes.

i Las manifestaciones hoslilesjal go¬
bernador duraron hasta bien avanza

da la noche.

I Los estudiantes de la Escuela de
i Artes é Industrias piensan elevar un

í globo con la caricatura de {Martos y

Suu pito de gran tamaño.Las noticias que se tienen de lo
' ocurrido, participan que por todas
partes se repiten las pitas y griterías
contra el gobernador y que el aspec¬
to que ofrece la población es excep-
cionaímente anormal y tumultuario.

El gobernador ha publicado un

bando prohibiendo la formación de

grupos al regreso de la procesión,
conminando á ios contraventores con

la sanción establecida en el articulo
246 dei Código penal y haciendo sa ¬

ber que serán disueitos por la guardia
civil.

Las tropas se bailan acuarteladas
y en disposición de salir á la calle al
primer aviso.

El gobernador mandó sus padri¬
nos do desafío al director úe El Radi¬
cal creyéndose ofendido en un arti¬
culo que publicó dicho periódico. Ro¬
drigo Soriano lé contestó en otro ar¬

ticulo aceptando el desafio si el señor
Marios dejaba previamente el gobier¬
no civil. A esto contestó el goberna¬
dor denunciando al Radical y mau-
dándolo recoger, y, como consecuen¬
cia de esto, Rodrigo Soriano ha pre¬
sentado una querella aute I0.8 tribu
nales contra el gobernador y sus pa¬
drinos por haber quebrantado la ley
que prohibe el duelo,

I hiera procurar evitar se arrojara á
ellas aguas sucias, porque sabidu es

. que despreudeu miasmas infecciosos,
atentatorios á la salubridad pública,

i Apropósito de sniiidad detio hacer
constar que la R. O. de 12 Febrero
ú timo disponiendo la ampliación de

I las Juntas locales de dicho ramo ba
l^sido conculcada á sabiendas por el
Sr, Alcalde de esta villa, nombrando

• vocal de la referida Junta en concep-

i to de- Profesor de psrimeras letras á
D. Ramón Sala, Director de un cole¬
gio particular, en preterición del que
lo es de la Escuela oficial D. Marcelo
Samará, que lleva unos 14 ó 16 años
más de sei vicios que aquel eu esta
población. Lo hago público para que
llegue á conocimiento del Sr, Gober¬
nador y proceda en consecuencia,

* Ya tenemos dos candidatos á la

sulta una diferencia á favor de febre¬
ro de 1903 de 2 850.300 k lógraraos.

Durante el mes de febrero ú timo
han llegado de nuestra nación kiló
gçamos 4 496 800 de aceite de oliva,
haciendo pasado al consumo 1 117 800
kilógramos que unidos á los 901 800
del mes de enero, suman 2.019 600
kilógramos, cuyo valor se estima en
1,394 000 francos. En igual tiempo, ó
sea del 1 ° de enero al 28 de febrero

de 1902 nosotros importamos kiló
gramos 4 154 600, ó sean 2 464 400
kilógramos menos que en los dos pri¬
meros meses de 1903, en los cuales
hemos traído 6 609 000 kilógramos.
En febrero de 1902 nosotros importa¬
mos 2 342 700 kilógramos ó sean
2 162 100 knos menos que el citado
febreio de 1902. Iiaiia durante el ci¬
tado mes ha itnpcrtado 668 900 küó-

representación en Cortes de este dis- | gramos, courta 600 600 que envió en
trito; D. Isidro Vails y D. Francisco | 1902. En lo que »a de «ño ha impor¬

tado dicha nación 1 146 700 kiiógra
mos de aceite, ó sean 393 900 kilógra¬
mos máe que en el mismo espacio de
tiempo de 1902. En los meses de ene¬
ro y febrero de este año el aceite ita¬
liano dado al consumo en Fronda ba
sido de 441 600 kilógramos, mientras
que el de España como hemos dicho,
es de 2,019 600 kilógramos.

Eli iegutubres hemos importado y
dado al consumo durante el ya cita¬
do febrero de este año 197 600 kiló¬

gramos, que unidos á los 228 400 lle¬
gados el primor mes suman 426.900
kilógramos que se valoran en 94.000
flancos, contra 96 000 kilóetamos
que enviamos en igual mes de 1902.

El valor total de la importación
española á Francia durante los dos
primeros meses del año actual, siem¬
pre según las estadísticas francesas,
es de 27.800,000 francos y los de esta

de Ciurana. Este viene à disputar el
acta al actual diputado Sr. Valls.
coDiando para un buen éxito con ele¬
mentos de valia del país. Unos por
discrepancia en principios políticos,
y por decepciones otros lucharán con¬
tra ia candidatura del Sr. Valls, cou
decisión y entusiasmo.

Por nuestra parte podemos decir
que en méritos al ínteres que dicho
Sr. Valls siente que ia prosperidad de
este pueblo ba puesto en juego toda
su poderosa influencia para poder
convertir la antes estafeta de correos

en simple cartería. Y si hemos de dar
crédito á versiones algún tanto auto¬
rizadas añadiremos que como nues
tro Ayuntamiento solicitara de dicho
Sr. Vails un préstamo en metálico
para costear parte de los gastos de
las obras necesarias para la conduc¬
ción de aguas potab es de que queda
hecho mérito, se mostró á ello so leí- | nación á nuestro país se ba elevado.
to y pxpléndido prestándole 2.000 du¬
ros al 6 por 100, cuyos iutereses co¬
bró por anticipado.

Después de tantos favores eo aras
de este pueb o, ¿cómo tic otorgarle
todos los sufragios?—El Corresponsal.

según su mauera de calcular, á
21 167 000 francos, resultando un be¬
neficio á nuestro favor de 6.633.000
francos.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA'EN CETTE

boletín semanal.

Iníormaclón provincial do EL PALLARESA

Artesa de Segre
■ Un periódico madrileño ha recibi¬
do interesantés telegramas da Ceuta,
qué'han sido tiau^ comentados," por
envolver sigiiificación de carácter in¬
ternacional.

Dicese en tos aludidos despachos
que eti la m idrugada del dia 26, el
toque de generala despertó y lleuó de
alarma ai vecindario.

Mientras las tropas se formaban
precipitadamente, entre los vecinos
que se babian echado á la calle circu¬
laban inquietantes rumores.

La causa de esta alarma fué el
aviso de los centinelas comunicando

que hábíau entrado en el puerto tres
torpederos ingleses con las luces apa¬

gadas y al apoyo de las sombras de la
noche,

El comandante general de la pla¬
za, Sr. Bernal, enterado de lo que
ocurría, hizo saber á los jefes de ios
torpederos que se haría fuego contra
ellos si inmediatamente no se retira¬

ban.
Como la intimación no surtiera

inmediatas efectos, las tropas se dis- '
pusieron á la defensa. |

AI alborear el día un oficial inglés '
vino á tierra excusando el sospechoso
arribo de los torpederos y manifestan¬
do que estos ibau á retirarse, como
asi lo hicieron, cesando con ello la
alarma y los preparativos militares.

Como es de suponer, estas noticias i
han causado gran impresión.

Interrogado sobre la exactitud de
las mismas al gobierno, ba dicho que
ignoraba su fundamento y lo que bu- •.
hiera podido ocuiiir en apoyo de la 1
versión, la cual juzga por lo mecos
exagerada. f

Los cereales y legumbres presen¬
tan en general un aspecto agradable,

I tanto por su hermoso color, síntoma
I y lozanía, como por el d.isarrollo que ¡ En igual mes de 1902 nuestra impor
' aHntiiArpn AnPAAr H» la fuha ria na. I tAnifSn fnA Ha 7ri hnrUíS)it:rn.Q 1

Durante el próximo pasado febre¬
ro España ba enviado á Francia por
las diferentes aduanas de la Repúbli- |
ca 99 616 hectóHtros de vinos ordina- |
ríos y 16 477 de licor que suman en |
conjunto 114 993 hectólitros. De estos î
han ido ai consumo francés 66 929 I
hectólitros, que uuidos á los 66 264 j
del pasado mes suman 132 283 hectó- |
litros, valorados en 6 879,000 francos. !

adquieren apesar de la falta de ca¬

lor. En cambio apena el , ánimo ver
los viñedos desvastados por ia te¬
rrible filoxera. Familias hay, y no
pocas que en el intérvalo de dos años
han visto desaparecer sus vastas

plantaciones, único venero de rique¬
za con que contaban. Y si á tan rudo
golpe se añadeu ios crecidos desem¬
bolsos que reclama la restauración
con cepa americana, se verá que las
consecuencias son mas sensibles, má¬
xime continuando la tributación ai
Estado sin rebaja alguna.

* Empero confiamos que á amino¬
rar algo los ruinosos efectos prealn-
didoH vendrá la afluencia de capitales
que requiere la construcción de una

fábrica de tej dos que la bondadosa y
filantrópica marquesa de Castellar
proyecta instalar en breve eu este
térmiuo municipal. A la risueña pers
pectiva que se vislumbra á través de
tan importante obra es debido sin
duda el que cotidianamente se vea

levantar nuevos edificios destinados á
morada de las muchas familias que
de otros pueblos vienen & fijar su re¬
sidencia en ésta,

* El Ayuntamiento asociado de
una comisión nombrada ad och ha
dado comienzo á los trabajos encami¬
nados á abastecer á esta población
de aguas potables,

* El Alcaide cuida algo de ia hi¬
giene pública; haciendo limpiar las
calles alguna que otra vez; pero de-

5

Î

í

tación fué de 73.560 hectólitros lo
I que hace uua diferencia á favor de

I febrero del presente año de 41.443 1
I hectólitros. Italia durante el citado
i mes de este año ha importado 26 649
hectólitros, contra 3 666 que envió eu

igual mes de 1902. Al consumo fran¬
cés bao ido 6.993 hectólitros de vinos

italianos, mientras que el de los es¬

pañoles, como hemos dicho, sube á
66.929 hectólitros

Eu resúmen, desde el 1.° de Enero
al 28 de Febrero de este año, la im¬
portación de nuestros vinos áFrancia
ba sido de 203,228 hectó itros, contra
164 932 que importamos en igual
tiempo de 1902, por lo que resulta
uua diferencia á favor de los dos pri¬
meros meses del año actual de 38 296
hectólitros.

En el citado mes de Febrero, Ar¬
gelia ha importado á Francia 616 719
hectólitros de vinos; Túnez 1441 y
otros países, (ordinarios y de licor)
16 361 hectólitros,

Ei consumo de nuestras frutas,
pues la importación se eleva á bas¬
tante mayor cantidad y que por estar
englobada con la de otros países no
se puede precisar en absoluto, ha sido
en el mencionado febrero de 1903 de
12,456 600 kilógramos, que unidos á
los 7 839 900 llegados el pasado mes
suman 20.296 400 kUógramos, valora¬
dos en 3 648.000 fi ancos En el mis¬
mo mes de 1902 el consumo fué de
9,606.200 kilógramos, por lo que re-

Desde el 1.° al 28 de febrero, am- |
bos inclusive, han venido de España
por el puerto de Cette 6 613 hectóli¬
tros de vinos ordinarios y 308 da 11- ;
cor, habiendo pasado al cousumo
6 692 hecqólitros.

Durante los dos primeros meses
del año, ó sea del 1,° de Euero al 28
de Febrero de 1903, las importaciones
ó F< ancla se han elevado à francos
772,066 000 francos y sue exportació
nés á 696 168 000 francos, por lo que
résulta una diferencia en contra de
dicha nación de 76.897 000 francos.

De los datos que acabamos de con-

siguar 86 desprenda que, en vinos
hemos aumentado, con referencia al
mea de íebiero de 1902 en 41 443

heclólitros; en frutas 2 860.300 kiló¬
gramos; en aceites 2.152 100 kilógra¬
mos y por último, en legumbres.
102.600 kilógramos.

Cette 28 de Marzo de 1903.—El
Director de la Estación, Antonio Blu'

se diviertan de lo lindo; pero despué»de todo, no crea usted que aquí se n
sa mal... Yo por ejemplo, no puei-
quejarra'"... Cuando no estaba loco
como ahora, que lo estoy de retnata'
era una panza al trote que me
ba la mejor de mi vida buscando Û
pitanza, ahora cómo gratis y ggij,
echo de menos la libertad.. ¿Por qo¿
no se queda usted cou nosotros uuatemporadita?

—Hombre...—le contestó vacilan-
te el caballero—porque. . porquo eg.
tos días tengo muchos negocios peu.
dientes..., pero más adelante.,,

—No; diga usted que porqué no
está loco para hacer este disparale,

Miró el caballero i i empleado del
Manicomio y le hizo un mohín como
queriendo indicarle que aquel hombre
discurría bastante bien, y el endia¬
blado loco, adivinándole el pensa¬
miento añadió:

—Ahora está usted pensando que
yo hablo con mucha cordura y que
no parezco loco, ¿no es eso? Pues todo
consiste en la educación que recibí de
muchado y que consei vo hasta des-
pués de perde- la chaveta. No lo dude
usted, caballero; la educación persiste
indefinidamente y se revela siempre
lo mismo en ios locos que eu los cuer¬
dos... Vea usted esos desgraciados..,-
ninguno de ellos sabe lo que son for¬
mas sociales, cortesía, amabilidad

I trato de gentes... Aconsejo á usted
I que no se denigre dando la mano á
i ninguno de ellos en este recinto.. ; ni
j saludos, ni apretones de manos, ¿Cuáli es la gracia de usted?
j —Ruperto Losada.

■ — Pues, Sr Losada, me parece us¬
ted muy simpático y digno de mi
amistad. También usted tiene educa¬
ción se le conoce en las maneras.,,

! ¡Chóquela usted!
; E loco alargó la mano, y en mal
hora el incauto caballero le entregó

I la suya; porque se la agarró estruján¬
dola con tal fuerza que hizo crujirías

. articulaciones del campo.
I Y mirándole con ojos vivísimos,
chispeantes, ojos de loco, llenos de
júbilo, le repeda sin soltar la presa:

—¿No le dije á usted que no diera
la mano á nadie en este recinto?

i Acudió el loquero eu auxilio del
visitante sin conseguir desenclavijar
la mano del loco, que apretaba como
unos a icates .. ; forcejeaba el caballe¬
ro dando gemidos de dolor, llegaron

- otros empleados*, alborotáronse los
I otros locos, formóse-un compacto
- grupo .. y á duras penas se dló iiber-
j tad al. prisionero, saliendo éste de ia
refriega'con la mano magullada, roto
el traje y hecho trizas el sombrero.,.

: Y lamentándose de no haber se-

I gufdo ei consejo del loco.

Ramiro Blanco.
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l\ consejo del loco
Un caballero obtuvo permiso para

visitar el manicomio de S., y después
de haberle mostrado el cicerone las
celdas donde estaban recluidos algu-
uos infelices que á la sazón padecían
accesos Ce furia, llevóle al jardin, en
el que babia muchos locos f-anquilos,
monomaniáticos inofensivos que dis¬
frutaban de relativa libertad.

Unos paseaban á solas, otros for¬
ma ban corrillos, en los que se sostenía
uua incoherente conversación, dicien¬
do cada cual lo que le parecía sin
atender á sus interlocutores, y no fal-
tai)an parejas de locos formando ran¬
cho aparte que sostenían el invaria-
bfe tema de sus respectivas chifladu¬
ras.

El visitante se aproximó á varios
grupos, conversó con algunos e.ifer
mos, hizo un generoso reparto de ci¬
garros y filosofó acerca de aquella las¬
timosa perdida ó perturbación de las
facultades anímicas, haciendo infini¬
dad de preguntas al funcionario del
establecimiento que le acompañaba.

Uno de los reclusos se destacó de
entre sos compañeros, y acercándose
á aquél señor le dijo muy cortes
mente:

— Esto no es ningún hotel esplén¬
dido y lujoso donde ios afortunados
huéspedes se den vida de principes y

, Según ia Memoria del Tribunal de
Cuet.tas, la recaudación liquida obte¬
nida en el ejercicio, tanto por recur¬
sos del presupuesto de 1901 como por
resultas de ios definitivamente cerra¬

dos, comprendidos eu unos y otros los
valores del Tesoro y los recargos mu¬
nicipales qne se realizan juniamente,
ha importado pesetas 1 023 417 724 96
y las obligaciones satisfechas, ó sean
los pagos líquidos f-j->cutado8, han as¬
cendido á 987.287.636 03.

Ha habida, por lo tanto, un supe¬
rávit de 36.130.088'93 pesetas. Han
correspondido pesetas 26.624.790'4Ü
al exceso de los ingresos sobre ios pa¬
gos por derechos y obligaciones co¬
rrientes del Tesoro, y 9.960.610'66 al
excedente de ia misma índole por
ejercicios cerrados.

En el juicio de las cuentas parcia¬
les que ha examinado el Tribunal de
las del Reino, ha conseguido, per vir¬
tud de sus reparos, reingresos que im¬
portan pesetas 1 410 669 17, de las
cuales 72 039 74 proceden de paS"®
indebidos y 1 338 629 43 de sobrantes
de libramientos expedidos á justificar,
y que no lo hablan sido á la fecha de
los reparas. Agréguese á aquella suma
la de 686.879 88 pesetas, también de
reintegros, por consecuencia de expo-
dientes por alcances y desfalcos, y se
completará la de 2 096 449 06 iBali¬
zada por la acción del Tribunal en el
periodo de la cuenta, contribuyendo
asi á la disminucióa de los gastos sa
tisfechos ó al aumento de los recurso-
del Tesoro, puesto que la aplicación
que tieueu eu cuentas obedece á la
frocedeucia del pago.
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■—Rogamos á los señores sus-
criptores que se hallen en des¬
cubierto con esta Administra-
ciÓQ se sirvan ponerse al co¬
rriente si quieren evitar el que
se les gire.
—Seguimos disfrutando de buena

temperaluia propia de la estación.
Ayer nos visitaron las primeras go
jondrinas mensajeras de la hermosa
Primavera.

—La Gaceta publica una real or-
dén del ministerio de Instrucción pú¬
blica concediendo por este solo cur¬
so ô ios alumnos del quinto año del
bachillerato general que no fueron
comprendidos en ie excepción del
aitlcu o 3.° de las iiansitorias del
reel decelo de 13 de Septiembre de
)898, lo mismo oficiales que cob-gla
dos, matricula extraordinnria y exa¬
men en Septiembre próximo del sexto
año del bachillerato general.

—Nos escriben de A'cañiz, que
apenas si se hace ya transacción al¬
guna de aceites por haberse ausenta¬
do la mayoría de IOS compradores da
aque la pla^a, quedando grandes par¬
tidas sin v uder, por no conformarse
sus poseedores, en cederlo à los pre¬
cios que hoy rigen.

Dlcennos que el desastre financie¬
ro sufrido por la mayoría de los fa¬
bricantes llene más importancia de lo
que se cree.

Es sensible que tan Importante
ramo de nuestra riqueza industrial,
se vea tan perjudicado en aquefia re¬
gión productora.

—Copiamos de El Baluarte de Sq-
vilia la Siguiente no toa:

«Se encuentra en Sevilla, proce¬
dente de Madrid, el reputado doctor
en medí me y cirujia, D. Camilo Cas¬
tell, consecuente republicano, miem¬
bro del actual Consejo regional fada
rativoy Presidente del Comaé comar¬
cal de Lérida,

Dicho señor se propone presen¬
tarse candidato ¿diputado ¿ Corles
por el distrito de Carmona en las
próximas elecciones».

Suponemos equivocado el nombre
deljdlstrito.

—Las compañías ferroviarias de
todas las líneas de España, con mo
tivo del XIV Congreso internaciona!
de Medicina, que tendrá lugar en Ma¬
drid desda el 23 el 30 de Abinl pró¬
ximo, han anunciado ai púd ico una
Importante rebaja de ida y vue ta, que
podrán utilizar lo» Congresistas, sus
esposas ó hijos, satisfaciendo por via¬
gère y kilómetro 05 céntimos en 1.*
clase, 03 75 en 2." y 02 25 en ^ 3.®, de
hiendo sujetarse dichos viajeros á las
condiciones publicauas en los carte¬
les anunciadores.

—La Juventud Republicana de esta
capital esia trabaja,jug aclivemenia
para llevar á cabo en la pióxima fies¬
ta mayor, la Idea de la celebración de
un Certámen de aprendices de Artes
y Oficios de esta ciudad.

Sabemos que ya se cuenta con al
guiios premios cedidos galantemente
por algunos particulares y corpora¬
ciones de esta c pila! y es probable
que en breva se hagan públicas las
condiciones y bases de organización
del mismo.

Merece plácemes tan beneficiosa
idea que prometemos apoyar resuel-
tementa.

—La Administración d« contribu
clones anuncia en el Boletin Oñcial
que en virtud de orden de la Direc¬
ción general da pr.ncipio á la cobran¬
za de cédulas personales ei 1.° de
Abril próximo, que puedan recla¬
marlas del Agente cobrador de es
ta capital Ü. Jaime Llaoó Vives, en su
oficina 08 le de Cabe leros, número
iO, piso 2.°, en las horas de nueve á
doce de la mañana y de cuatro á seis
por la tarde.

—Muy aplaudidos fueron las ar
listas y aficionados que lomaron par¬
te en las representaciones de las
obras puestas en escena anteanoche
en Ib Sociedad La Paloma, sobresa¬
liendo en El capote de paseo, la tiple
cómica Sria. G oria Pastor y la gra¬
ciosa niña Taresita Garsabail, qu '
cantaron y dijeron sus respectivos
papeles con sin igual gracejo.

En medio de una nutrida salva de
aplausos, tuvieroníque repetir el duo
del primer cuadro de dicha obra, que
cantaron ¡a niña Garsaball con el afi¬
cionado Sr. Sabaté.

—El 2." teniente de carabineros de
esta comandancia D. Juan Piñeiro
Grana, ha sido destinado á la de
Orense, y el de igual empleo, aseen
dido de la comandancia de Huelva,
D.Juan Arrabal Grana, á la de esta
provincia.

PARA REGALOS
Artículos selectos

precios inverosímiles.
Ultimas novedades

Viena.

de gran fantasía

de París, Berlin

JUAN LAVAQUIAL
Pacería, 14. Precio fijo verdad

L-ÉFtlOA

—Ha sido destinado al servicio de
tropas de Granada, el caTeilán 2.' don
Gregorio Vilches Viiches, del de esta
ciudad y el de igual graduación don
Miguel Jaime Munar, supernumera¬
rio sin sueldo en a 1." región ha sido
nombrado para dicho cargo en esta
capital.

—Parece queen la reunión cele¬
brada el domingo por ta Federación
obrera quedó satisfactoria y racional-
mente resuelta la huelga de peones
albañiies habiéndose reanudado ayer
los trabajos.

Lo celebramos.

—Según se nos dice la empresa
del teatro de los Campos inaugurará
las funciones el día 7 de Mayo.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 16 552 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 34 imposiciones
habiéndose satisfecho 6 831 pesetas
57 céntimos á solicitud de 32 inte¬
resados.

Lérida 29 de Marzo de 1903.—El
Director, Genaro Vivanco.

kiÉJ de Ciiris de Lípida

NOTA.—Los demás dias en su Es-
fcablecimieuto de ortopedia "La Cruz
Roja„

Reus—Plaza de Prim-—Reus

Mercados
LÉRIDA.

Trigos 1.® clase á 17'00 pesetas 5ü
kilos.

Id. id. 2.® id. IS'50 Id. Id.
Id. id. 3.* id. 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® i6'50 id Id.
Id. id. 2.® Id. 15'50 id. id.
Habones 12'25 id. los .48 Id.
HaDas lt'75 id los 47 id.
Judias de l.® 26'00 Id. los 59 Id.
Id. de 2.® 24 00 id. los Id. Id.
Cebada superior 9'00 ios 40 Id.
Id. mediana 8 75 ios id. id.
Maíz, 11 00 los 49 .d.
Avece, 7'50 los 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 Id.

(iVoía)—El precio es da la cuanera
equivaienio á 73'36 litros, aproximán
dose al paso eslampado.

Lérida 3D de Marzo de 1903.—/osé
Gimenes

11 y 12
reales
diariosSe abonarán

6 los obraros que quieran dedicarse.,á
los trabajos de la carretera de Bala¬
guer á Sort. Para el o pueden presen¬
tarse al contratista D. Frandisco Ca
sal que reside en Escaló parlldoju
diclai de Sort. 2-5

—En Granada sa han repartido
más de 20.000 hojas contra la consti¬
tución dej trust azucarero.

For iniciativa del presidente de la
Cánaare de Comercio, se constituirá
uucontratrusly se colebrará un mitin
60 la plaza de Toros.

—Por el ministerio de Instrucción
pública 88 ha dispuesto que ios maes¬
tros que han pedido icencia para am-
PiiBr estudios que se hal en compren¬
didos en el expresado caso puedan
Ullimarios por soio este curso, que¬
dando suprimida para lo sucesivo la
concesión de íes licencias para el In
dicBdo fin, quedà doles el medio de
6nseñenza Ubre para poder continuar' sus referidos estudios.

—Según real órden del ministerio
de Gracia y Justicia que publica la
Gaceta, para tomar parte tn los ejer¬
cicios de oposición al cuerpo de As¬
pirantes al Notariado, creado por el
art. 16 del real decreto de 26 de Fe¬
brero, bastará que ei opositor acredi¬
te haber cumplí -o la edad de velnii ■

très años, sin perjuicio de las demás
circunstancias requeridas^ y de acre¬
ditar en tsdo caso la edad de veinti¬
cinco para desempeñar en propiedad
el cargo de notario.

—EXITO SEGURO.—Las Indiges¬
tiones, dispepsias, do or de estóma¬
go, diarreas y disenierlas, en niños
y adultos, se curan con él Elixir Es
tomacal de Saíz de Garlos.

—Anteayer tarde se reunieron en
Juventud Republicana, numerosos ra-
pubiicBoos que acudieron à cambiar
Imqresiones con los de egados de esta'
provincia que fueron á la Asamb es
Republicana de Madrid y en nombra
de los cuales hab ó el Sr. Pereña.
Acordóse gue para la elección de la
junta ó comité local republicano, se
esperen las Initrucelones de Madrid,
designándose desde luego una junta
Interina encargada de preparar la
campaña electoral, asi como de con¬
vocar á IBS diferentes agrupaciones
cuando lo estime conveniente. Fué
aprobada por aclamación ta candida¬
tura, propuesta por la comisión no-
minadora.

Forman pues la Junta interina los
Sres. D. Manuel Pereña. de la Fusión

I Republicana; D, José Trueta, progra
sista; D Jaime Benet, federa'; oon
Humberto Torres, radical; D. Berna¬
bé Julián, librepensador, y Is Junta
directiva de la asociación Juventud
Republicana.

Se dirigió un telegrama á D. Nico¬
lás Salmerón, comunicáneole los
acuerdos tomados y salucándoie
afeituosamente.

—El domingo se realizó la gira ^
republicana á Poblet, á la que concu- |
frieron más de 6.000 personas de ¿
va las comarcas.

De Vimbodi, Iniciador de esta ma¬
nifestación acudió ei pueblo en ma¬
sa, como la mayoría del vecindario
de Barbará quo formaba lucida pro¬
cestón con banderas.

También coadyuvaron á la manl-
fesiaclón representaciones nutridas
da pueblos de Lérida y de la capital.

El lugar de la fiesta estaba á un
ki'ómetro del arruinado monasterio,
sobre una pintoresca lorranlera.

No hay manera de relatar el
magnifico espectáculo: la sana ale
gria de los mi lares de ciudadanos
que proc amaban su fe en la Repú
blica.

Los oradores que hablaron fueron
premiados con ovaciones, aplausos y
aclamaciones entui-iastas.

Al tomar el tren de vuelta, en la
Espluga y en las estaciones del trán¬
sito se renovaron las manifestacio¬
nes republicanas.

AVISO

Esta Sociedad tiene el gusto de
participar é todos aquellos que se de¬
dican al servicio de Cafés y Fondas y
por olvido invo untarlo no se le.» co
municó la fundación de la misma,
pued.an efectuar su Ingreso con las
mismas condiciones de los socios
fundadores hasta el dia 15 de Abril.

Léi lda 28 de Marzo de 1903 -El
Presidente, Jaime Porta —P. A. de la
J. D. El Sacreiario, Luis Font.
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—La tarda del domingo se vió
muy concurrido el paseo de los Cam¬
pos pudiéndose dar porlnangurados
los de la e lación primaveral.

Y esto Implica que debe alendarse
al servicio de riego, pues el polvo en
el puente y en la entrada de los Cam
pos causaba mo eslías.

—Hemos vuelto á las andadas con
la luz eléctrica, pues hay noches, que
aun en '8s horas en que se hallan
bastante concurridas las calles, la luz
es tan débil y rojiza, que á duras pe
DBS alumbra.

—Con los pueblos da Ag •amunt,
Abadanes, Ager, Aibesa, A farráz, Al
garrí y A guaira, d.^rá principio la Co¬
misión m'Xta al próximo día 2 da
Abril, al juicio de exenciones del co¬
rriente año.

Para auxiliar dichos trabajos, la
Comisión provincial ha designado el
personal temporero consiguiente.

:>rv

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es ;
el de que no bastada compra de uu '
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ba de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta q'ae
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 18 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ba resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la indole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati-
ros de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace v:..' o en esta ciudad,
durante los dias 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

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

XDorL José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IFOliTiDJk. STJIZ/A

CHARADA

—iPero has tenido valor
depués de lo que ha pasado
para cuatro cinco h Juana
Esta noche an Eldorado?
SI doña tercia segunda
se entera, puedas temblar,
porque es capaz dd asistir,
y hasta llegarle á arañar.
Sabes que te echó da casa,
y que te lo dijo asi:
«Recoja su dos tercera,
y no vuelva más aquí.»
Te lo vuelve á un ccatro quinta,
enseguida que te vea;
decine á Juana; «¡Qué suegra
va á ser la mía tan fea!»
Eres amigo de todo,
y lo que debes hacer,
es retirar las palabras
que la han podido ofender.
La solución en el próximo númern.
(Solución á la charada anterior,}

MAR-GA-Ri TA

Ilotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Sta.Balblna virgen
y mr. y Stos. Benjamín diácono Amós
profeta y Teódulo mr.

Servicio Telegráfico
MADRID

30, 8 m.

El Liberal dice que el jefe del par¬
tido conservador en cierta provincia
dirigió hace algunos dias al señcr
Sllvela una carta recomendándole
que se hiciera un nombramiento da
alcalde á favor de determinada per¬
sona y consultándole sobre asuntos
de policía locaijy que hace dos días
recibió el referido jefe de provincia
una carta escrita de ñuño y letra del
señor Slivela, en la cual el presidente
del Consejo, despues da excusarse de
no haberle complacido en nombrar
alcalde á la persona recomendada,
dice á su amigo que se halla cansado
de la lucha que sostiene al frente del
Gobierno para mantener siquiera apa¬
rentemente la armonía en el partido,
dividido en dos bandos: uno favora¬
ble y otro contrario al ministro de la
Gobernación.

Esto me proporciona—dice el se
ñor Sllvela—grandes disgustos. " «Se
lamenta después el jefe del Gobierno
de ia actitud del señor Villaverde, cu¬
ya salida no pudo evitar, lo cual pre¬
cipitará los acontecimientos. Contes¬
ta luego el señor Sllvela á ia cousuila
sobre los asuntos locales, y expone
lo difícil que le es complacer á sus
amigos, y en un arranque de espon¬
taneidad termina diciendo, sisón ve¬
rídicas, como firmemente creemos—
dice e! periódico aludido—nuestros
informes: «Tiene usted razón, mi
querido amigo: asi no pueden conti¬
nuar les cosas, y comó yo deseo el
descanso, el que creo tener derecho,
puede usted tener por seguro que an¬
tes de que termine el mes da Junio
DO seré presidente del Consejo de mi¬
nistros.» Añade fi citado periódico
que esta carta r«o es más qué una

ratificación escrila de lo que en Ib
intimidad ha dicho el señor Sllvela
DO hace muchos dias.

30, 8'5 m.

El Globo insiste en que es verdad
lo que ayer dijo respecto de Ceuta,
por ie entrada de barcos Ingleses, y
en que ia cosa tiene importancia,
aunque otra cosa finja oi señor Sil-
vela.

Ocupándose luego de política, dice
El Globo que el ministro de Instruc¬
ción pública, señor Allende Saiazpr,
está muy disgustado porque no se ia
ha nombrado á ói ministro de Hacten»
da en sustitución del Sr. Villaverde,
como ocurrió la otra vez, y quiere
marcharse. En cuanto al Sr. Dato, di¬
ce que ayer llegó á presentar su di¬
misión en la conferencia que celebró
con ios Sres. Sllvela y Maura.

30, B'IO m.

Sevilla.—Le policía ha arrancado
numerosos pasquines sediciosos. De¬
tuvo á un sujeto en el momento en
que ios pegaba en las esquinas. Dijo
que se los entregó un caballero des¬
conocido.

30, 8'15 m.

Melilla.—Licese que Muiey Am-
rsnl ha marchado á Ujda con nume¬
rosas fuerzas. Los moros creen que
el Sultán ha abandonado á Fez.

30, 8'20 m.

Ceufa,—Espérase en Tetuán ia lle¬
gada deia división imperial mandada
por ai cald Ornar Imsi con objeto de
atacar á ios beulderes, los cuales son
dueños del camino de Tetuán.

30, 8'25 m.

Idip-er.—Continúan ios atropellos
y ios robos. Los insurrectos se apres¬
tan á la defensa proveyéndose de
gran cantidad de municiones. Moha¬
med Torres ha enviado á los benlde-
res cartas ordenándoles que seso-
matan, bajo pena de severos castigos.
Los jefes amenazaron à las tribus
públicamente.

30, 8'30 m.
Valencia —En el Paseo de la Ala¬

meda continuaron ayer formándose
grupos, ios cuales cantaban cancio¬
nes alusivas ai gobernador civil y al
jefe de policía.

En ia plaza de la Reina y en las
calles Inmediatas se situaron un es¬

cuadrón de caballería y 40 guardias
civiles.

, . , 30, '35 m.

Una 'comisión del Circulo de la
Unión Mercantil visitará ai señor VI-
llaverje para felicitarlo por su resis¬
tencia ai aumento de gastos y su sa¬
lida Pur tai causa del Gobierno.

Otra comisión de! mencionado Cir¬
culo se propone visitar ai nuevo mi¬
nistro de Hacienda para saber que
opina respecto al trust azucarcro.

30. 8'40 m.

Un periódico dice que anoche hu¬
bo nuevos desórdenes en Valencia,
donde la guardia civil dió una carga,
en ia que resultaron heridos dos fran¬
ceses, ios cuales han reclamado ante
el cónsul de Francia.

Añádese que ia censura impidió
comunicar pormenores de ios desór¬
denes ocurridos.

Parücnlaf lie EL PALLARESA
Agencia Almodofiar

MADRID
¡30, á las IB'OO.

Ante ia irsistencia de los rumores
de crisis el Sr. Siiveia se ha creído en

el deber de negarlos añadiendo tes-
tualmente esta vez no me voy.

—Contestando á la petición que el
Ateneo Mercantil de Valencia dirigió
al Rey, el Sr Sllvela ha dicho que se
resolveré cuando lo estime conve¬

niente dando cuanta á las Cortes.

—Está agonizando el ex-ministro
conservador don Aureliano Linares
Rivas.

—El cardenal Sancha ha traído da
Roma determinadas instrucciones da
las que confidencialmente dIó cuenta
ai Presidente del Gobierno en una

entrevista celebrada ayer.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 76'30.—
00*00—OO'OO.
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La Conqnjsta 4pl poi' Padró Kroptkme.
., •:. .t.-í,, yf. / í,':¡ .¡f:l/v— «. ..ELIi(>rIi^jy:>|'..Gfpy ep
, La muçriiç (iç,Íqs dipseâ'(Ua novela de,,Juliano ol Apó.stata), por Demetrio
dp,¡Merejkow^k.i.-.Doa,tomos.,'ív; ,wj'-,;v\v : v-

La Mancebía;(La Maison ïiellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Roeh (La educación Jesuitical, por "Octavio Mirbeau.
Palabras de uñ rebelde," pdr Pedro Kropo|^kine.■' Evolución y'Revblución^^.por Elíseo Reclus^,Las Flores Rojais, por R.' Soriano.
"ÈE'Côrtesanu de Alejandi'ía (Tais), por Anatolio , Fraince.

--- El Doloi*'Univ'brsáV,''"^Ór'Sebaót¡Íán^,Faure.^^q5 tpi^qs,,
Epíscopo y Oorbp'añíáj pbr^ííbriet^^Ánnunzio. '
La vé'rdadera vida^.pçr e|yondë León'Tolstoy. '
Flor de Mayo, por Yiçentè: Blasco Ibáfi'ez. ' ' "

., ,Estudios,religiosos, por.È.'Renán.
.Je 5,.\v:
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El Satirlcón, por Petronio.
Los ex-hombres, por M. Gorki.
Diccionario Filo,^óñco, por Y^ltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos, por Rodrigo Soriano. ,

Campos,: Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine.
La lesurrección de los dioses, por D unetrio Merejkowski. Dos tomos.
Los hugonotes, por P. ' MÓrimée,
Como se muere.. . por E. Zola.
Las chicas, del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hij ) de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángere (El país de los fiailes), ^ por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermanu.,
El deseo, porH. Suderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
La aurora boreal, por H, Rochefort.
Cuentos é Historias, por G Pérez Arroyo-
Filosofía del anarquismo, por Carlos Malato.
Cañas y barro, por Blasco Ibáfiez.
DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—-Dos tomos
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.\NTI-FERMO
de las enferfl,

'^""estómago'
T D£ LiAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANHKI

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

' l-.L.. ■ 1.' • • • .

El ANTT-FERMO cura sierhpre y nunca dañ?
por ser-un v..vtPacto vegetal completamenie moíen-
sivo, no como otros prcparadós'que coniiencri 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, mnlas digestiones, inapetencia,
debilidad generál, est . eiitnienlos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s j curan en pocos días, miles
de curadoft" agradecidas lo certifican

nr.Pés'lTO; Cristina, 9 y 11. BARCELO.^■A
y en las Jarm'acias'y Droguerías'

Agenté para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5J

Fundada en !847«

EMPLASTOS POROSOS DE

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

DIRECCIONES PARA EL USO.

[m.

En Caso de doler en la region de los
ríñones ó en caso de una espaldadébil, apliqúese el emplasto de la
manera arriba indmada. Se apÜcael emplasto Allcock en el sitio donde
sufre el dolor.

En caso de dolor de garganta tos,
bronquitis, pulmones débiles y para
l.«s partes sensitivas y dolorosas del
abdomen, apliqúese como ya se
indicó.

En el caso de reumatismo ó dolor.de
hombros, codos ú otras partes Ó en el
caso de una torcerura.eii.bolainiento
etc. y en el de pié.sdoíienies cortase
el emplasto eu las dimei sumes y for¬
mas pr< ci>as y apliqúese á la p.arte en-feima uc ia maijcra arriba indicada.

REUMATISm©, RESFRIADO, TOSES,
PECHO DÉBIL, ESPALDA DÉBIL,

LüaiBAGO, ISQUIÁTICA, CtC.
Loa emplastos illoock son superiores á todos los otros emplastos.Han Bido empleados desde el año de 1847.

Las Pildoras Brandreth,
Cur^n la con.stipacion. indigestion, enfer-niedades del hígado o <le los ríñones y eldolor de cabeza con nausea y humor de¬
primido, producidos por dolores biliosos.

. Emplastos AUcock para calloa.
lu» lu.> ahvjaii iinmeduiameiite, ím-
iicuilo Ikt prcòion y curan dentro de
;Ye uooipu, CAiraycudo ios callos

Completamenie.

<v

Umcofe íigeiiLeo eii España: Sres. J. Ujíach y C.", Barcfclooa.


