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QALCICO CSISTALIZADO

yino H^nroolóbina |ierei|sa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de ios glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu-
ràôiôn de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellás enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

: Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Cpnv^
lescencias largas y diñciles, debilidad gçne-
jal; enfermedades nerviosas y todas cuántas
dependen de Ja pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa infiuen-
cia del tan acreditado VINO TONICO NU-t
TRITIVO FLORENSA.

La^blenorragia (purgación) y to,das las enfermedades de las Viasi) Úrinarias
se cután radicalmente y con prontitud con los tan agradables '

< , CONFftËa^ a^TEELEÉÛRItâCaÇSS FtOUElSa ^

El Imparcial un texto precioso. Es da
Maura y merece, como la circular
del propio autor y junto á ella, ios
honores ^ del affichage Una sentida
lamentación, contra el pago á los
maestros, centra el afán de que
aprenda el pueblo á leer y se conta■
gie de las malas doctrinas. No parece
que ha pasado cagi un siglo sobre el
metnorial de la Universidad de Cer¬

vera, ¡y aún hay quien se rie de las
brujas y de la reacción! Bien que para
atender á la instrucción redentora d^l
pueblo, abi están las congregaciones,
bizarramente defend da^. por el trust
clm-ica'iudáicq gobernante.

bierno deje de rendir su tributo »!
cansancio y desazones qne le abru¬
man.

i •' 1 '

Ei mismo Sr. Silvela lo ha nega
do la existencia de la comentada car

ta pero, como es natural, ha preteti-
dido qaitarle alcance y desvirtuar
las interpretaciones que se le han
dado.

A creer al Sr. Silvela continuará
en la Presidencia, á pesar de lo que
en contrario se diga y escriba, por¬
que un jefe de gobierno uc b^ de
proporcionar á la oposición sistemá¬
tica el gusto de realizar cuapto se le,
quiera atribuir.

Rectificacionés
Los ministrds do Gracia y Ju&ticia

á Instrucción niegan que tengan el
propósito de dimitir.

Mas como 86 sabe positivamente
que se bailan profuudáuáente disgus¬
tados, sus rectificaciones no b¿á sur¬
tido efecto ninguno.

Recuérdase qita- otro tanto hizo el
Sr. Villaverde, quien ea los mismos
momentos que habla presentado la
dimisión negó que hubiera;crÍ8Ís.

Trabajos de atraoc ón
El St. Silvela ha celebrado varias

conferencias que se eupótao tienden á
atraerse á los hermanos Pida! para
compensar el apartamiento de Villa-
verde.

Por cierto que ha producido pro¬
funda extrañeza la. rpai\qi;a que -el
señor Silvela tiene de entender qsta
ciase de compensaciones, las cuales
para ser tales deben epcamipáfse á
sustituir la representación del que se
va con análoga representación y én
este caso ocurre lo contrario, pue^ la
salida del Sr. Villaverde, conservador
da la izquierda, so quiere equilibrar
si los aludidos trabajos prospérait, con
el concurso de elementos genuiua-
mente ultramontanos.

Este inconveniente subirá de pun¬
to sí al Sr. Villaverde aeompañan co¬
mo se dice los Sí es, Dato y Allende-
salazar.

Azcárraga
Como la palabra crisis está en to¬

dos los labios, se ha hablado de un
ministerio Azcárraga,

Este ú timo ha conferenciado tam¬

bién con ei Sí. Pida) y lo mismo so¬
bre esta que 8obi;pJa f.n'erior entre¬
vista guárdase absoluta reserva,

Una reunión

La han tenido bastantes exdipuía-
dos conservadores, para protestar
contia la coalición política gober¬
nante,

A la reunión han asistido, entre
I otros, un conocido polaviejista y dos
I caracterizados smigos del señor Sil-
I vela.
j Los reunidos han acordado repe-

y vcndajeí Gspeciales
| -'de todas clases, y fa-d I jas ventrales de JOSE
I ANTONIO HUGUETi ¡Ojo! no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.
i'Afuei-as del Puente, casa de I>. Ignacio

Ponti, piso, 2.°, 1.^ puerta.
Durante los domingos, lunes, martes y

miércoles de cada semana estará en esta

capital. , ,

José Antonio Huguet

Ramilla de Fernando, 50 @ Paçajs Lamolla-—Lérida.

REBñM BE mECmS

iNvladero© de 2-^ palriaos
Fileton. . . . , . . á 25 pesetas el ciento de hilos
Fil»;, % . ; . . ■ . . á 40 id. id-. ' id.
Filà anchò.yi . . , . , á 65 id. id, id.

lv^a,dero3 d'ë 30 palmea
Fiieton. . . . - . . á 20 pesetas el cielito dé hilos
Fila. . . á 45 id. id.
Fila ancha. / . ' ' á'75 id. o id.
Tablones Flandes. . ... á 25 id. id..

Se hácé un de;scuepto,dé un 29 por 100 en el aserrado comprando los tablones en esta
fábrica.

Aserrado con la sierrasin fin. . . á 3 ptas. 25 céts. la hora.
En coíohináción con el carro. . . á 4 pesetas ' la bora.

CONSULTORIO MÉDICO
^ de Sí-

M. y H. TORRES
Mayor. 2, I-®, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1;
Especial para enfermedades de las

Véas Urinarias: de 7 á 9 tarde. La carta de Silvela

La nota política más saliente es
lo que se refiere á la carta del Sr. Sil
vela.

El documento en cuestión es uua

variante que sirve para mantener
pendiente la atención general del
mismo tema, ei tema del quebranto
ministerial,

La carta vá dirigida al jefe del
partido en la Rioja y la persona res¬
pecto da la cual se excusa por no ha¬
ber sido designada para ei cargo so¬
licitado es un candidato pai a la alcal¬
día de Alfaro.

De tal manera coinciden las apre¬
ciaciones sobre la situación critica en

que se halla el gobierno, y aún el par¬
tido conservador, que planteada la
cuestión desde hace algún tiempo, cou
la fuerza que impone la realidad de
los hechos, es cosa ya de admirarse
ante el mantenimiento de un estado
de equilibrio, absolutamente inconce¬
bible.

Solo existen diferencias en la fija¬
ción de la fecha, en la duración de
esta inestabilidad ministerial amena¬
zada de estrepitoso hundimiento, paro
dichas discrepancias apenas si se re¬
fieren á un breve periodo de días que
se empezarán á contar después de ¡as
elecciones.

Esto no quiere decir, sin embargo,
que falten políticos, y no son pocos,
que crean en la crisis para antes de
las elecciones.

Confií ma estas impresiones, la
aludida caria del Sr. Silvela, donde
de su puño y letra confiesa ei presi¬
dente del Consejo, entre otras cosas y
en forma categórica, que se ha la
cansado de la lucha que sostiene para
cubrir las apariencias de armonía del
partido, quo la salida de Villaverde
piecipitaiá los sucesos, que tal estado
de cosas no puede continuar y que,
por último, no transcurrirá el.mes de
j- lio sin que el disgustado jefe del go-

DE CONSTRUCCIONES
®®® MECÁNICAS®®®

Un colega insinúa especies graves
de la murnauración pública á propó¬
sito de las jugadas con que han ma
drugado en la Bolsa los adivinadores
de la crisis. Hay en la historia de la
crisis un ejemplo ,de inmoraiidad os-

terisible, mucho más grave que esas

especies sin comprobación; la entrega
del tesoro y de la finanza del país á
un agente de las grandes compañías
y empresas que negocian con el Es
tado.

Han hilado siempre ¡muy fina la
moral estos hipocritones de la situa¬
ción. Han prometido alguna vez ex¬
tremar la selección moralizadora has
ta en laé Cortes, en las incompatibi i
dades más leves porque llevan el con-
sentimieriÉo público y porque las con¬
trarresta la indole del régimen. Apar¬
te la teoría quinta esenciada en las
predicaciones de la ^selección, los he,,
chos más livianos les han servido pa¬
ra RUS comedias de mora! y para el
uUti.je á sus .enemigos. Quiere decir
que, al conducirse contra la honest!
dad, conocen su culpa, se desmorali
zan à sabiendas.

Es un rasgo da la política impe¬
rante la sumisión á los quince ó vein¬
te oligarcas del dinero que han ama¬
rrado la administración pública en la
¡ed desús millones. El Estado, en las
garras conservadoras, es la simula-
ciór) política de una enopresa de nego¬
cios: el bonete y ei mil'ón son los so-
bé'·anos. No se sabe con qué sutilezas
teológicas ban conseguido los cotiser-
v«dore8 emparejar el clericalismo y
la judería. ,

Hoy, comentando la indotación de'
presupuesto de enseñanza, exhum-
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tir las reuniones y celebrar banque» '
tes, para estrechar entre ellos los la>
zos de uuióu y dar naayor fuerza á '
la protesta contra la mencionada
coalición.

ËH, como se vé, este un síntoma
que tampoco dice nada en favor de
la cohesión mauro>silveIista, i

Un conocido personaje ministerial
decía que si el Sr, Silvela no se pro
pone de una manera deliberada di»
solver el partido, autoriza al menos
su conducta á suponerlo, pero que
sea ó no éste el propósito del Sr, Sil-
veta, los conservadores no podrán
consentirlo con tanto mayor motivo
cuanto que no falta quien tenga alien¬
tos y medios de rehacer el partido y
convertirlo en un fuerte insrumento
de gobierno.

Mientras las oposiciones anuncian
la proximidad de la crisis, los coD'
servadores ortodoxos se expresan en
términos que revelan desearla.

Hay que suponer que estos deseos
son sinceros porque las razones que
aducen los aludidos son que si sobre»
viniera una modificación ministerial
seria más fácil la constitución de un

gabinete conservador homogéneo.
Personas allegadas al Sr, Silvela

corroboran que confidencialmente se

queja del actual estado de cosas y
reitera sus manifestaciones de can

sanció y disgusto, aunque en público
se imponba discreta reserva.

El ministro de Hacienda

El Sr. Rodriguez San Pedro ba di»
cbo que no piensa transigir con el au»
mento de gastos en los presupuestos.

Gomo algunos de aquellos fueron
aprobados en principio en Consejo de
ministros y con posterioridad se mos
fró conforme al Sr. Rodriguez San
Pedro, á pesar de mantener simuitá
neamente ia política de nivelación
económica, realmente es un verdade¬
ro enigma el pensamiento del sucesor
de Villaveide, suponiendo que tenga
alguno.

De donde resulta que la política
económica del gobierno es un verda
dero embrollo.

nas le vitoreó y se dispuso á acompa- !
fiarle basta su casa. ^

La guardia civil, después de los |
tres toques de atención, cargó sobre ;

la multitud, |
Háblase de que hay muchos heri¬

dos. ¡i
La mayoría de los comercios están ^

cerrados. |
Se considera absolutamente impo- î

sible que la excitación reinante no dé I
lugar à hechos más graves que ios I
ocurridos. |E' gobernador ha visitado al arzo- ;

bispo y este ha convocado à los di
rectores do los periódicos para estu» '
diar los medios de hacer que cese la j
anorma idad. |

El jefe de policía à salido para |
Madrid. I

Las últimas noticias dicen que se
teme la repetición de los sucesos. \

tiene sueltas, y no veo la soguilla que
las trabó.

Pedro.—[Rústico eres! Extraviado
dijo, que no trabado; y con esto dije

cabellos y traerte junto á m,i forza
damente, ya que acercarle é mi no
quier^is d^ tu grado. '

Mengo.—¡Aiápáreme mi Angel de
que me hallo fuera del camino. Yo .' Guarda! [Qué seíme vienen encima y
busco camino como (ú buscas tu pe¬
rro. ¿El es corpulento?

Mengo.—¡Ansí esl
Pedro —¿Oabezudo? ¿Tiene grande

la bocaza y por ella le cuelgan los
bezos?

Mengo.—Ansí es.

Pedro.—¿Le relucen, mucho los
ojos?

Mengo.—[Ay, Dio ... brujo es éste!
Gomo brasas.

Pedro —Tiene
pantoso ladral?

Mengo.—[Ah,
desencántemelo!...
otro más fiero contra el
se desmanara la manada

;íf»ai!áivaMaaM3»i«CL''i-

Las manos de hechizo

PASO

PERSONAS: Mengo y Polito, monta¬
races cabrerizos.—Pedro, capitán
de soldados.

El gobernador de Barcelona I
El ministro de la Gobernación ba |

negado que el gobernador civil de I
Barcelona hubiera dimitido. |

Nadie se explica qué se propone
el ministro con esta negativa, siendo ;
asi que la dimisión està plenamente í
confirmada. |

Los republicanos |
Salmerón dirigirá una circular á

sus correligionarios recomendando
que el día 12 de abril so celebren mi¬
tins en todas las capitales de provin
cia y poblaciones donde lo estimen
conveniente los comités del partido.

Los pueblos deberán enviar sus

representantes á la capital ó á la po¬
blación donde se verifiquen aquellas
asambleas.

El Circulo Mercantil y Villavarde
La Junta del Glrculo de la Unión

Mercantil ba visitado ó Villaverde
para felicitarle por su actitud de in¬
transigencia en el mantenimiento de
la nivelación de los presupuestos.

Villaverde después de expresar á
los visitantes su gratitud por tan va¬
liosa adhesión, les ha dicho que él se
opuso á los aumentos de los presu
puestos parciales que estinaó injustifi¬
cados, por entender que ahora más
que nunca precisa la reorganización
de lot servicios y es necesario amol¬
dar los gastos á las necesidades apre¬
miantes,

Afiadió que los aumentos propues¬
tos que han provocado su salida del
gobierno, son intolerables.

El acto es de gran transcendencia
por ser la primera vez que el Circulo
felicita á un hombre politico.

Valencia

Los informes que se refieren á hoy
dicen que patrullan por las calles
fuerzas de la guardia civil y de poli¬
cía y que hay establecidos retenes en
diversos puntos.

El vecindario está profundamente
alarmado y temiendo que la repre¬
sión sea excesiva se abstiene de salir
de sus domicilios.

Ala Pegada de Sorianc á la esta¬
ción, considerable número de perso» \

; Es la ocurrencia de este paso en

j un monte aridísimo y áspero, en el ;
I cual hay algunas marafias zarzosas y
r muchos pefisscos.

Mengo.—¡Potito! Mochacho,¿quien
vido al mi mastiii? Mala perra le dió
tufillo de hembra en el hocico, ¡pesia ;
á tal!, que eso fué y él se huyó tras
ella, que no hay olro para sacar ras¬

tro en este monto. Ronco estoy de
. ilamaito mucho á voces altas, tengo
apretado el gaznate de la gritería :
que hice y seca la boca de silbar, y jel maiventurado perro no so aparece. I
¿Hasle visto tú por alguna parte? |

I Polito.—No v!, ni he de buscarlo, j
i que pienso que te lo han embrujado, i
\ Mengo.—ho mientes brujería, que "
i me da temblor de so oírlo. ¿Para qué ;

^ tal malicias? !
I Polito.—MÁS que malecio, dIgoLe ■
I que en el monte ronda duende ó el ■

; mesmo malo |
Mengo.—¡Josús y Santa María!
Polito —Yo le vido, yo le vido por

andurriales de abajo y parece en se¬

mejanza á un hombre, y muy pulido,
que lleva en la cabeza una montera

emplumada, á lo sefior. \
Mengo,—¡Hidalguillo setá que vi» !

no à holgarse! |
Potito.—Siendo cuando no le vie» I

res las manos, ¡Mal si las vieres, que i
'

DO son sino manotas, antes que ma» f
DOS de hombre humano. Elias son i
gordas, que no se les ven sefiaiadaa ;
las rugas y^partecillas de los dedos •

que tiene amorcillados, y entrambas |
de color pajismo y anegrecido... Mas i

; no tienen ufias, de lo que yo colijo es ]
I el tal duende y no diablo! Ansí te ha
i brá embrujado el tu mastín.
5 Jíewjfo.—No quisiera hallarme con
, el pantasma que dices; vé á buscar
por alh el perro.,, yo por acá de sc-
tro lado miraré...

; Polito.—Buscaré, buscaré... Mas
'

tengo de cierto que ni tu ni yo habre¬
mos de bailarlo... Dios te guarde.

; üíewgio.—¡Fuese! ¿Será que me em¬
brujarán el perro?

Pedro —¿Dónde va el buen hom¬
bre?

Mengo.—¡Santa Virgen! Ei que di¬
jo Polito es... ¡esas sus manotas! iVá!»
game ei sefior San Juan!

I Pedro.—¿No responde?
1 Mengo.—Gabrerizo soy y cabras
guardo. Ansí de día y de noche y por-

j cabras... y habreísme perdido.
Pedro.—¡Hechicero yo!

i Mengo —Polito dijo bien; la su
merced hechizó al

I bien da las sefiales.

I Pedro.—¡Sandio! ¿No dices que es
I mastín?, pues pintara y abultara, se
! gúii parecido, con todos ios mastines;
8Í que asi será como los de esta na

; turaleza. bien que tenga pequefias
; diferencias ó signos en que se distin»
; ga... ¿Da qué piensas que pude yo
embrujarlo?

Mengo,—No bay sino que mirarle
. las manos á la su merced, que son de
forma y color que otras no tienen.
¡No me amague con ellas, que so me¬
droso!

; Pedro.—¡Ja, ja, ja! He de reír con
este montarár. Amediéntanle mis

guantes; sin duda; nunca vió cosa tal
como ellos y hace de ellos supersti»

' ción. ¿Qué hará cuando yo me los
desca'ce?

Mengo.—Murmurando está algún
conjuro

Pedro.—Allégate á mi.
Mengo.—No haré tal, que todo el

cuerpo me tiembla, y por duende te
tuve y por duende te nairo.

Pedro —¿Asi te asustan mis ma¬
nos? Suaves son... ¿quiéreslo sentir?
¡No huyas!
, Mengo.—¡Oh, santa; Virgen! ¡Vá»
laiime todos ios santòs! No quiero
tratos con el malo... ¡Arre allá! ■ •

Pedro,.—¿Habrá simplicidafí más
rústica, idiotez más crasa, ignorancia
más obscura, supersticióà más necia?
¿Quién piensa que soy?...

Mengo—Ya lo dije, duende ó bru¬
jo^- '

-
,I ' . '

5I Pedro,—Bien, me has conopido. s

Agudo eres y no te engafia á ti el sa |
I bio Merlin, que es ei Salomón de la |
! magia ¡Si tú supieras lo que yo pue- |
: de hacer con^ mis manos! .. Piensa «

; que cuanto yo quisiere... hácese de |
i soplo. Estas mis manos volanderas I
! son, que ir pueden por el aire. I
j Mengo.—Si con jsas sus manos me j
l tocara, pienso que me convertirla en ^
l piedra ó en lo que fuere de su antojo, I
■: que yo me convirtiere... en lo que ?
Ï habrá convertido á mi perro! i
i Pedro.—Sosiégate; no pases cui- '

y cuando me tocaron haráiime de
piedra ó me trocaiáu en árbol ó en

ajimafia...
Pedro.—\3&' jál ¡No tuve tino! Mi-

ralas, á li no llegaron, quedas éstán
ahi como muertas en el suelo y no se
alzarán...

Mengo.—... ¡Ahí de tal!... ¡No me
hace ese engafio!...

Pedro.—Llégate á ellas, tómalas,
rniralas despacio y las perderás ei
miedo.

Mengo. —Llegarme,., mejor
huirla. . Si no temiese que saltaran á
prenderme.

Palito.— ¡Tejo! ¡Tejo!... ¡Venga
acá, maldecido pert ol

Mengo —¡Qüé oigo; abulia el Tejo!
Allá viene.,, No me lo han embijujado

Polito'.—¡Us| jUs! ¡Us! Búscala ..

mi mastín, que | ¡Avio! ¡Ha cojído una de las manotas

• WW.UM .u OUIUIÜO Unanuncio da Is bien rrtoutada flrmsdlos sVes. \alenttn g C.", Banqueros vExpendidu'Irt geneial de lotería I
HAMBURGO, locante 6 1a lotería daHsmburgó' y no dudamos qnelosin.teresará muclio, ya que se oireoe por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz una foiiune bien Importante. Estacasa envía también gratis y fruncoaiprospecto oficial 6 quien lo pida.

muy asparo y es» ^
Î

sefior hechicero...
Mire que no hay

obo; y que |
de las mis i

que hiele ó porque abrase el sol, no
me salgo de este monte; que aquí me
parió ia mi madre y en el monte vivo
y viviré lo que Dios quisiere y de ello
sea servido; y ' cá he de morir, que
es todo el mundo, y más déi no quie¬
ro ver... Ando en busca de un mas in

que escapó de junto á las cabras,
Pedro —¿Sabrás decirme si llevo

por aqui camino para la ciudad? An¬
duve por estas selvas cazando y me
he exiravia'^o.

Mengo.—El maiigiio hace disi¬
mulo,

Pedro,— ¿Qué refunfuflas?
Mengo.—Extráfiome que dice que

está trabado y mire que las piernas

i dado, pues en verdad que á mi tara- '
t bién; aunque mías, me enojan estas ^
, mams, y como puedo por el encanta- i
í miento quitármelas, lo hago y voy á \
I valarme de otras. f
I Mengo.—¡Cielos de Dios! ¿Qué ha- i
I ce?,.. ¡Se desuellal ¡No, que muda de ;

I manos como yo de sayo! ¿Qué artes i
; usa? Del diablo serán, que el diablo :
¡ anda en todo esto, que otro non. |
í ¿Pués así quitase un miembro del su i
I cuerpo y lo cambia por otro miem i
I bro? ¿Qué es tal? ¿Caperuza nueva •

I por caperuza vieja? ¿Dígase árbol
! que deja un oja y echa otra?
l Pedro—No co-ras, hombre .. que
- no he de haceite mal,.. Mucho miedo

j me llenes,
I Mengo —Miedo no tuve de cosas
V de est» mundo... pero con las del
I otro no es afrenia la cobardía ..

Pedro.—Con que ¿por brujo me
tomac?

Mengo —¡Tómete el mismo dia¬
blo!...

Pedro,—Pues donde yo no pudie¬
re cogerte pronto .. bsstárame echar
sobre tí estotras manos... que son vo¬
landeras y andan lindamente por el
aire, y allá se van con los dedazos
muy abiertos para agarrarte de los ,

del hect icero!

Mengo.—¡Anda! y la restriega de
recio contra qi, suelo y desgarra y
atriza... Ahora cogt;'la otra y se la
lleva en ellos .. jo! ¡jo! Vénganse acá
con embrujadas.

Pedro—¡Cuerpo do tal! ¡Dios con¬
funda á esa bestial Desbizome los

guantes... ¡Miren que eran prendas
de COI tej

Polito.—¡Cómo se enfurece porque
perdió as manotas!

Mengo.—¡Qaódanle manos!
Pedro."—¡Ah, vacilanosl Ma Iciome

i- '

que no pensásteis en eso de los hechi¬
zos... ¿Pues no sablades que habla
guantes y que estos sou, como las cal¬
zas para las piernas, vestidos de ¡as
mano-.?

Mengo —Vestir las manos, ¿quién
tal creyeia? Pues si 'as manos han
de holgar, baránio desnudas, porque
mejor se huelga el cuerpo en la ca¬
ma; y ansí, los que la han, desnúdan-
se para acostarse, que para trabajar
no me sé qué trabajo se hará con ma¬
nos (Embozadas y en prisión...
.1 Pedro —Picaros sois,, que no rús¬

ticos... Tentado me siento de castigar
vuestra burla. A fe de capitán,.que
soy... lo baria... '
• Polito —-¿Hace ademán de sacar la
espada? Huyamos, Mengo...

Mengo.—¿Burla? Antes burlóse su
merced... ¡Huyamos, Polito, que el
hombr^ sanguinario!

Pedro.—No huyáis... Decidme lue¬
go qué camino he de seguir para.,.

Mengo.—Tírese . vuestra] merced
abajo... Tuerza hacia un lado, retuer¬
za para el otro... Siga para acá, vaya
por allá ,. y ande," ande .. ¡Ja! ¡jal
¡ja! -■ -

Pedro —Vóime... dónde no... ¡Sa¬
be Dios lo que biciera!

Polito.—¡Marchóse!... ¡Abrázame,
hermano Mengo!... ¡No hay hechice¬
rías!

. . Mengo.—¡Abrázame, Polito! Buen
miedo hemos pasado. ¡Je! ¡je! ¡jel

Polito.—¡Jajá! |)á!
Menyo.—E' burlador salió burlado,

eso ya no hay que decido,
eus burlas le hicimos hartas,
y aquí termina el pasillo,
perdonad sus muchas faltas,

J. Zahonero.

Para regalos
Artículos selectos de gran fantasía 4

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlín yViena. '

JUAN LAVAQUIAL
Pacería, 14. Precio fijo verdad

UÉF^iOA

—Pubdcado eniei Boletín Oñcialeo.
rrespondienle ai día z9 de Marzo fü
I mo e Real decreto de 26 del mismo
convocando las elecciones de dipuia'
dos á Cortes para el día 26 de Abril
corrían te-queda n expuestas al público
en los pórticos de estas Casas Con¬
sistoriales las líslas de los electores
de este término municipal, cuya ex-
posición durará hasta terminada la
elección de confurmidad ¡con lo dis¬
puesto por el an. 19 de la vigente leyelacloral.

—Hasta las 5 de la tarde del día
27 de este mes de Abril, se recibirán
proposiciones en las alcaldías de Tà¬
rrega y Artesa de Segre para is su¬
basta de la conducción diaria del co¬
rreo con automóvil ó carruaje de
cuatro ruedas, entre la estación del
ferrocarril ne Tàrrega 6 la oficina del
ramo en Artesa de Seg e. El tipo má¬
ximo que regirá será el de 900 pese¬
tas anuales.

—La delegación en esta provincia
del I'-siiiuio geográfico publica en el
Boletín Oficial de ayer los datos esta-
dísticos.de los nacimientos y defun¬
ciones ocurrí las en esta ciudad du¬
rante el mes de febrero, resultando
que ocurrieron 22 de los primeros, ó
s an 0'93 por 1.000 habitantes y 45 da
las segundas, ó sean 2'10 por 1 000.

—El viarnes à las nueve de la no-
cha se reunirán en los salonea de
•Juventud Republicana, los elementos
leuera es de esta ciudad. ;

—Han sido elevadas 6 la categoría
de completas con ei sueldo,de 6 ¿ pe¬
setas anuales las escuelas públicas
ile.Fior.asla._, .

—Mañana se dará en el Casino
Principal el quinto y último concier¬
to de esta temporada ejacuiándose
por el sép'imino que dirige el Sr. Ge-
lambí el sigulenla- escogidisirao pro¬
grama: .

1.° Tanhauler, fantasía; Wagnrr.
Pizlcatio, MIchiels.
«Cavalleria Rusticana», Mas-

2.0
3.0

cagnl.
A.°
5.»
6"

Momento.musical, Schuber.
«Bohemé», Pucclnl.
Menuet, Mogart.

—Ha muerto en Pons D." Juan
Torneli padre da nuestro querido
amigo D. José

La muerte del Sr. Tornal.l ha sido
sentidísima en aquena viHa y en ti-da
ia comarca, pues gozaba como su hi¬
jo y toda su familia da generales y
merecidas simpatías.

El entierro ha sido una verdadera
manifestación de duelo y da simpatía
para la femiila del finado.

Ya sabe su apreciable hijo D. José
cuanto se le quiere en esia casa y
que les acompañamos en la pena qua
les hfliga, considerando como propia
la desgracia.

—Anoche regresó de Barcelona
nuestro director D. Román Sol.

Se abonarán

—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 que
se les gire.

—Seguimos disfrutando una agra¬
dad e temperatura prima verai y cada
día se noiH el desarroi o de plantas y
árboles qu > van embelleciendo el
campo.

—La Juma de Damas de esta capi¬
tal ha recaudado durante el mas de
Marzo la cantidad da 150 pesetas, ha
blondo satisfecho 325 por haberes de¬
vengados por 18 nodrizas.

—La Junta local de primera ense¬
ñanza de Alfarraz ha dispuesto que
se suspendan las clases en las escue¬
las púb.icas con motivo de haberse
desarroiisdo la varicela .en los niños.

Uy 12
reales
diarios

y

I á ios obreros que quieran dedicarse.á
I los trabajos de la carretera de Bala-
I guer é Sort. Para el o pueden presen-
; terse al contratista D. Frandisco Ca-
; sal que reside en Escaló partido ju¬
dicial de Son, 3-5

—Corresponderemos á la atenía
inviiHción de la Junta de la Juventud
Republicana ofreciendo un niojesio
premio 01. el Concurso de aprendices
que con muy buen acuerdo se pro¬
pone reaiiZHi aquel Centro en los días
de le próxima fiesta mayor.

Nuestro premio pensamos dedi¬
carlo a lus aprendices cajistas da im¬
prenta.

—La Sociedad mútua de confiteros
y pasteleros e esta ciudad ha infor¬
mado à la Cámara de Comercio con¬
siderando perjudicial para ios intere-
rases las industrias que representa y
para el público, la constitución del
trust azucarero.

—Esta larde si se reúne número
suficiente de concejales celebrará se¬
sión ordinaria ql Ayuntamiento.
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Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina ei día
de hoy han Ingresado en esle Esta-
blecimieoto 16 552 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 34 Imposiciones
habiéndose satisfecho 6 831 pesetas
57 céntimos é solicitud de 32 inte¬
resados.
Lérida 29 de Marzo de 1903.—El

Director, Genaro Vioanco.

SÉiJil ie Careros Ce LCriCa
AVISO

Esta Sociedad tiene el gusto de
participar 6 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 ia misma,
pueden efectuar su Ingreso con las
mismas condiciones de los socios
fundadores hasta ei día 15 de Abril.

Lérida 28 de Marzo de 1903 —El
Presidente, Jaime Varia —P. A. de la
J. D. El Së'cfeiàno, Lui'& Font.

3-3

iCABEllA SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& cargo de

XD. Ja.ime IESí'uls
Lérida, Mayor, 114, l.°

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

I." IDIOMAS 8>-«
Enseñanza teórico-práctica de los

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

0-^ 2.° COMERCIO 6^
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

Remitido
Viella 19 de Marzo 1903.

Sr. Director de El PALLARESA.

Muy sefior nuestro y de nuestra
mayor consideración y respeto: Aca¬
bamos de leer en el periódico de su

digna dirección, número 2 664 corres
pondieute al 13 de los corrientes un
Buelto titulado Gerri, y firmado por
ei corresponsal, con un comentario
de esa redacción, en los que se hace
mención de un telegrama inserto en
El Liberal de Barcelona de fecha 8
corriente expedido por el correspon-
sai de esta población, referente à la
llegada del candidato á Diputado á
Cortes D. Mariano Fuster, y á las
elecciones provinciales transcurridas
y las á Cortes que se aproximan; y
como en dichos suelta y comenta'·io
se tergiversan ios textos y el sentido
veraz del contenido del telegrama,
nos permitimos dirigirnos á V. para
poner las cosas en su debido lugar.

Decía ei telegrama: cViella, 7,
(8, m) —La marcha del Sr, Fuster
por el Vaile de Arán es triunfal. Su
victoria en las eleccioees para Dipu¬
tados á Cortes, indiscutible. El Dipu¬
tado salieute D, Emilio Ría tendrá es¬

casísimos votos. Los candidatos para
Diputados provinciales, aatlriuistas,
son los Sres. España y Feliu, los cua¬
les triunfarán, porqué el espíritu del
pueblo es contrario al Sr, Rlu. A la
llegada del Sr. Fuster á esta población
fué aclamado por el pueblo en masa»,

Qué la marcha del Sr. Fuster por
el Valle de Arán ha sido triunfal, es
ciertlsimb.

Que obtendrá victoria en las elec¬
ciones en este valle, también.

Que D. Emii'io Riu teudiá minoría
de votos, lo mismo.

Que no era equivocado el anunciar
el triunfo de los candidatos provincia¬
les antlriuistas D. José María España
y D. Angel Feliu, lo prnéba el núme¬
ro de votos obtenidos por ambos en

este-partido judicial: S63 el Sr. Es¬
paña, la votación más nutrida habida;
685 el Sr Feliu, que obtuvo el tercer
puesto, después del hijo del pais se
fior Caubet, riuista, que pasó al se¬
gundo, debido á la cualidad indicada,
y obsérvese que los mejores elemen¬
tos antiriuistas estaban en Saiás.

Que es el espíritu del pueblo Ara-

Dés es contrario ai Sr, Eiu, es cosa
bien palmaria, demostrada en la
elección anterior de Diputados à Cor¬
tes, en ia provincial reseñada, y en
las aclamaciones hechas al Sr. Fus¬
ter.

Y que á la llegada á esta Villa del
citado Sr, Fuster, se le hizo por el
pueblo eu masa una manifeslacióu y
recibimiento entusiastas, esto es tan
verídico que aqui van nuestras firmas
todas de electores y vecinos de Viella,
que vienen á ratificarse en ello.

Y si estas verdades le parecen al
Sr. corresponsal de Garrí, bravatas,
desahogos y desafíos, diga que ha¬
bla por hablar.

Porqué constóle ai mismo, que el
Sr. Riu y sus partidarios de este Valle,
han sufrido siempre cerrota eu nues¬
tro país: En las eteccioaes pasadas da
Diputados á Cortes en las municipales
y en las provinciales que acaban de
celebrarse, y esta derrota será toda
vía más fuerte, si cabe, en las que se
avecinan de Diputados á Cortes, por
qué el Valle de Arán que ha sido siem¬
pre un pais libre é independiente,
quiere coniinuar siéndolo y por eso se
defiende y se defenderá en todas oca

siones contra el Sr. Riu, ya que este,
prescindiendo de las ideas particula¬
res que pueda sustentar, representa
solo para el pueblo Ai anés la imposi¬
ción de una escasa minoria, ambiciosa
y caciquista que ba venido á traernos
guerras y discordias que ni queremos,
ni necesitamos.

Conste que ei espíritu público de
este Vaile es de ser árbitro de sus des¬

tinos, y de dar sus votos al candidato
que vaya contra la imposición expre¬
sada, y estos ánimos, estos deseos, se
encarnan hoy en el Sr. Fuster, y por
esta razóu ei pueble ie aclama y le
sostiene.

En ei Valle de Arán, el pueblo es y
ha sido siempre el soberano, y nunca
ba admitido candidaturas que él mis¬
mo no iniciara ó informara favora¬
blemente. La del Sr. Rm nació la an¬

terior vez, en este Vaile sin calor po¬

pular y este ie faltará siempre porqué
su defensa se hizo contra ei espíritu
del pueblo, y su victoria solo obtenida
gracias á la retirada del contriucaute
de entonces Sr. Torres.

Y contestando á las consideracio¬
nes de los intereses generales y ma¬
teriales que el corresponsal de Gerrj
hace, solo diremos que del sinnúmero
de promesas hechas por el Sr, Riu,
ninguna hemos visto cumplida los
Araneses salvo algunas cesantías y
traslados hechos á funcionarios pro¬

bos, dignos é inteligentes y consabi¬
das sustituciones por partidarios del
mismo.

ïa sabe, pues, el Sr. correspon¬

sal, á que atenerse respecto ai Valle
de Aran. Para él, el cunero caso de
babuilo, no será nunca ei candidato
aclamado por el pueblo, sino ei que
no represente su voluntad, y esto se
verá en las próximas elecciones, que
estamos esperando los Araneses para
dar una merecida lección á los alar¬

des de los amigos del Sr. Rm,
No necesita el corresponsal en es¬

ta de El Liberal de Barcelona, ni tie -

ne por qué coutastar al reto que en di¬
cho suelto se le hace, porque estas fir¬
mas le defienden, sin que ni siquiera

Eleccioues provinciales. España
antiriuista S2 votos. Feliu antiriuista

73, Agulló, conservador 59, Caubet
nuista 49, Llari riuista 35, JMorera
riuista 23. [

Y esto que se dice do Viella pudie¬
ra repetirse de Bosost, Salardú y de¬
más poblaciones importantes del Va¬
lle de Arán.

Para nada nos referimos, ni quie¬
ro referirse ei corresponsal de Viella
ai Paliás, ya que eu esta comarca

I tiene El Liberal sus correspousaies
que le informaran imparcialmente
de cuanto ocurra en ella, y de las de¬
terminaciones que adopto en elección
que podráu ser parecidas ó distintas
de las ds este pais.

Solo al Valle de Arán se refirió ese

telegrama cierto en todas sus partes
y que por su veracidad tomamos ios
firmantes como nuestro. j

Si con él se considera ultrajado
dicho corresponsal de Gerri ya sabe
pues á quienes puede dirigirse i

Y en cuauto á ese ilustrado perió¬
dico observe bien que los Srcs. España
y Feiiu, obtuvieron los puestos de la
mayoría en la elección de este valle, '.

-I siendo su triunfo en el completo, sin |
que su derrota en la Conca tenga que ■

ver nada absolutamente con el espíri¬
tu del pueblo Aranés.

Apunten pues periódico y corres¬
ponsal de Gerri, su equivocación su¬

frida, y hagan bien los cálculos de
sus afirmaciones sucesivas, para que i
no tengan que verse expuestos á ser |
contestados por 100 electores y veci- :

I nos de la población de Vieila que ve
i lan por ios fueros de la verdad.

I Y uo dudando que El Pallaeesa
insertará esta comunicación que, soio
en el sentido de rectificar noticias

equivocadas, se le dirige, se ofrecen
ájV. atentos y affmos. S. S. q. b. s. m ,

estos Concejales, electores y vecinos
de Viella.

Concejales.—Feliciano Abadia, An¬
tonio, Gi<ai, José Nart, Antonio Sala,
Pablo Sabi, Antonio Morelló.
Electores y vecinos —Antonio Aran¬

da, Rafael Bal, Antonio España, Mar¬
celino Iglesias, Francisco de P Mar¬
tin, Francisco Arjn, Antonio Portolá,
Fi ancisco Vilá, Juan Ai jó, Enrique
Sernat, Luis Portoia y España. Joa¬
quín Barra, Francisco Barra, Felipe
Portoiés, Amonio Romeo, Francisco
Anglada, Marcelino Vergés, José
Omells, Pablo Nart, Francisco Pujol,
Francisco Navarro, José Morelló, Fe¬
lipe Puyol, Antonio Calvetó, Enrique
Bardagi, José Servat, Antonio Faure,
Luis Girat, José Bardagi, Antonio
España, Francisco Sambaat, Fermin
Deó, Francisco Faure, José Puye!,
Francisco Lafout, José Sambeat,
Francisco Cabiros, José Anglada, Mi¬
guel España, Antonio Sambeat, José
Malaplata, José Cabrios, Antonio Arjó,
Eugenio Nart, Domingo Escala, Ra¬
fael Porto és, Manuel Solé, Joaquin
Nart, Manuel A>jo, Francisco Solé,
Bartolomé Malaplata, Antonio Solé,
Francisco So é, Antonio Girat, Ma
riano Faure, Fernando Calbató, José
Calbaió, Joaquin Nart, Antonio Solé,
Pablo Su é, Juaquiu Malaplata, Juan

I Arjo, Francisco Nart, Baldomero Ro
dés, Manuel Sala, Antonio Galbetó,
Antonio Nart, Mariano Deó, Francis¬
co Riazuelo, Francisco Arjo, Francis¬
co Nart, Fernando Oalbató, Joaquín

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
ia 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: ' r en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y lus siete años de práctica en la casa
Glausülles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

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

XDoaa Tosé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de D0^ JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IFOJSriDJA STJIZ MA¬

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

misos para el consumo y de ahí la
escasez de transacciones que se nota
y la tendencia é calma que domina
en el mercado.

Precios del trigo
Extranjero (100 kilos).

Chicago,
New York,
Liverpool,
Viena,
Amberes;
Pa rís-,

España (en pesetas),
Fanega

Valladolid,
Arévalo,
Medicina

RIoseco,
Salamanca;
Brrcelona,

11 »

11 >

10,80
10,50
10,56
11, 12

Francos.

47,47
15,37
17,50
16,22
17,25
22,30

100 kilos

25.46
25,46
25,00
24,30
24,44
25;74

CHARADA

Prima tres y dos tercera
Son dos nombres de mujer;
pero te advierto que acento
en tercera has de poner.

A una dos primera adoro,
y la otra noche soñaba
que como una prima cuatro
hasta mi cuarto negaba.
Por més que está muy clarita,

debo decirte, lector,
que es el todo el apellido
de un reputado doctor.
La solución en el próximo númera.
(Solución á la charada anterior.)

RE-CA-PA CI TAR
'

vrinti:iiiw;i;-;iT.üeeWep

I Eeus—Plaí dg Prim.—Eeus
Î

¡Aereados

Botas del día

Santoral

ZARAGOZA.

Trigos.—Catalán monte, da 37 á
37 50 pesetas ei cahíz de 179 36 litros;
hembrilla, de 36 á 37 id.; huerta, de
34 à 34'50 id.; maíz, de 28 á 29 id.; ce
bada, de 21 á 22 pesetas lo's 187 litros.
Harinas.—de 37 á .38 pese¬

tas .os 100 kilos; blanca, de 34 á 35
Idem; más Inferior panificable, de 32
á 33 Id, Id ; tercera, de 20 á 22 id.—Sin
derechos de consumos.

Salvados.—Cabezuela, de 6'50 á 7
pesetas el heclóiilro; menudiilo, de
3'50 á 3'60 Id.; salvado, de 2'75 á 3
Idem; tástara, de 2'75 â 3 id.—Sin de¬
rechos de consumos.

i

Santos de hoy.—Sta. Teodora már¬
tir., S. Venancio ob. y mr., S. Maca¬
rlo cf. y Stos. Víctor y Esteban mrs.

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

100 dado.
Cubas' 0'50 por 100 benef

Premio de oro en Barcelona

Dia 30
Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 Id. id.
Centenes Isabelinos 36'75 Id id.
Monedas de 20 pesetas 32*75 id. id<
Oro pequeño 31*50 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 33'50.
Libras 33 90

se haya acertado al esbozar ia creen- j Vidal, José Lafout, Joaqul Vilá, José
a-M 4^ i í t rkU a Ha n il a V\ tv O/> a *■ U OAri Ctuu * D . .. 17 - f iVif 1 l A T-..Acia maliciosa de que buscara coo ese

telegrama reintegrarse de cuentas de
la intima campaña, ya que eu tal
época no se encontraba en Arán, ni
para nada intervino en esa lucha.

Si con tales manifestaciones tra¬
taba ei señor corresponsal de Guerri,
de causur efecios á favor de su causa,
se ha equivocado, porque sí no le me
rece crédito el tela^^ráma de referen¬
cia por ser de un compañero suyo
corresponsal, lo merecerán segura-
meine estas afirmaciones sosten das

por la totalidad, casi, de ios electores
presentes de Viella.

Y advierto que si Gerri es riuis¬
ta, Viella es antiriuista y lo es d ra¬

biar, P. uebas, ahí van: El rcciones de
Diputados á Gortes pasadas Riu 24
votos. Torres S2, á pesar de haberse |
este retirado

Elecciones últimas municipales.
Los antiriuistas ganarou todos los
puestos, mayoría y minoría inclusive.

Riu, Fraucisco Morelló, José Portoiés
José Gabiró, José Galbetó, Francisco
Arjo, Pedro GasCellainau, José Bauch,
Ramón Faure. Joaquín Portolá, Joa¬
quín Sopenans, Antonio Vidal, José
Sirat, José Vidal, Amonio So é, Pablo
Moredó, Pablo Pinós, Jaime Nart,
Joaquín Faure, Joaquín Barra, Anto¬
nio España, Vicente Puyol y Pedro
Rodés.

leiHPORTANTÍSIHiO

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es

En aceites la impresión genera! es
la siguiente:

La escasez de los arribos ha ido
cada vez en aumento, notándose gran
firmeza en la cotización que ha subi¬
do algunos puntos en las clases más
finas. Reina animación yabunflen las
transacciones; a firmeza es conside¬
rable en ios aceitas finos d ■ Aragón,
que de 145 han pasado á 150 pesetas.
Han contribuido al aiza las compras
que se bar, hecho desde el extranjero,
por cantidades de Importancia.

Pagase en Barcelona: ol de Anda-
lucia, de 100 á 102'50; el de Toriosa,
de lOÜ á 145; el de Aragón, de 145 á
150, y el de Lérida, da 100 á 102-50,
todo según clase y por carga de 115
kilos.

Refiriéndonos al mercado regio¬
nal, la situación es distinta de la im¬
presión consignada.

Termina la campaña de compras,
considerables por que la cosecha ha
sido bastante regular.

Ausente de nuestras plazas los co¬
misionistas extranjeros, ia exporta¬
ción ha quedado reducida á la salida
de pequeñas partidas pagadas á buen
precio.

Las cotizaciones se mantienen fir¬
mes, las existencias, pocas; la de¬
manda regular; las clases, buenas.

Trigos.—Les pesimistas nclicias
que de la mayoría de las reglones se
reciben respecto ai resultado de la
próxima cosecha á consecuencia de
la sequía, imprimen á este mercado
una tendencia de firmazn, que no tar¬
dará en traducirse en una nueva a za.

Si las lluvias continuasen, quizás
aún se valvaria gran parte de 'a cose¬
cha; pero ante esta incerlidumbre,
los vendedores no ceden ninguna
partida á bajo precio, y la molinería
sólo se limita á realizar sus compro-

Servicio felegrárico

Parlícülar fle EL PALLARESA

Agencia Almodobar

MADRID

131, à las 18*00.

; Han celebrado una conferencia es-
' tensísima ios Sres. Silvela, Dato y
; Maura, que se supone importantísi¬
ma y que ha dado motivo á que se

; acentúen ios rumores de estos días
í sobre disidencias en el Gobierno.

El Sr. Silvela dijo que se habrá tra¬
tado extensamente la cuestión de pre¬
supuestos aña'ilando que los hechos
demostrarán la cordialidad que exis¬
te entre los ministros.

—Se espera que en el Consejo de
mañana quedarán confirmados ó
desmentidos 'os rumores que vienen
sosteniéndose estos dias acerca de
una nueva crisis.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 76'30.—
00'00-00*(X).

NOTA.=áuoch6 no recibimos los
periódicos da la larde de Barcelona
viéndonos privados oor esta causa
de dar hoy alcance telegráfico.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Ble del 9 y 10
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A DITORIAL SEMPERE

á UNH PESETATOUO

La Conquista del pan, por Pedro Kroptkine.
EI Horla,'por Guy de Maupassant.
La muerte de los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio

dfe''lllèrej'kówsí?;i. Dos ' tÓmos:
■ La Mancebía (La Malson Tellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Roçh (La educación jesuíticaj, por Octavio Mii'beau.
Palabras de un rebelde, por Peóro Kropotkine.
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus,
Las Flores Rojas, por R. Sonano.
La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France.
El Dolor Universal, por Sebastián Faure. Dos tomos.
Epíscopo y Compañía^ por Gabriel D'Annunzio.
La verdadera vida, por el conde León Tolstoy.
Flor de Máyój por Vicente Blasco Ibáñez.
Estudios religiosos, por E. Renán.

"V A. L 33 X A

El Satiricón, por Petronio.
Los ex-hombres, por M. Gorki.
Diccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos!
El triunfo de Don Carlos, por Rodrigo Soriano, ^ -

Campos, Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine.,
La lesurrección de los dioses, por Deraetrió MérejkÓws&i. Dos tónííbàt
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere.. . por E Zola. ,

Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis! . .

El hijo de los bo'ers, por Rider Haggard.
Noli me tángere (El país de los fi ailes)/ por' José Rizá-l.
El camino de los gatos, por Hermann Sucterniáníi!
El deseo, por H Suderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
La aurora boreal, por H. Rochefort. •(
Cuentos é Historias, por G Pérez Arroyo. . .

Filosufía del anarquismo, por Carlos Malato.
Cañas y barro, por Blasco Ibáñéz.
DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tornos)' ,J : ! ,!

é

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA^

ftc ^xn

ïiivitacion para participar i la próxima

Gran Lotería Ée Dinero

^300,000"^
lvi:a.rcc3

ó aproximadamente

Peseias Î OÔOOOO
oomo premio mayor pueden ganarse
en oaeo mas feliz en la N'neva gran
Loteria de dinero garantizada por el
Salado de Hamburgo

especialmente

1 /•raooooci

La Loteria de dinero bien importante autori-j
zada por el Alto G-obierno de Hamburgo y garan-r
tizada por la baciíeada' pública dël Estado, con-l
tiene 115,000 billetes, do los.cuales 55,755 debeni
obtener premios inclusive 8 jíremios estraoraina-|rios. I
Todo el capital inclusive r)9,2i'5 billetes gratuitos|

importa

Marcos 11,3 O 6,3 90]

1
1
1
2
2
3
1
5
5
2
16
d5

Premio^QQQQQá Ai. ^
Premio
á M.
Premio
á Ai .

Premio
á Ai.

Premio
á Ai.

Premie
á. Ai,
Premio
á Ai.

Premios
á Ai.
Premio
à Ai,

Premio
a Ai.
Premios
á ÍVi.
Premios

A ai.

103T/'
4 CC Premios
1 tJ*-* a SVÍ.

61 .-Î Premios•L à M.,.
/J Premios

a ai.
► Premios

wVÍ. ,

3 3788TÍ"
19970 Tm"' 250, 200, 150,

1022'

'nopoo'Q
80OOO
60000
50000
4GOOO
ò5000
30000
200G0
I5000
10000
5000
3000
ËOOO
1000
500
40O
169

ó sean aproximadamente

Pesetas 19,000,000,
La instalación favorable de eata loteria estál

arreglaida de tal manera, que todhs los arriba in-l
dicados 55-755.pr.en^ios ind. 8 premios extraordina-|-rios bailarán seguramente su decisión on 7 eiaseFi
sucesivas. . fi
El premio mayor encaso más fortuito de la

primei^'a clase pueda importar marcos 50,000, el
dela'seguñda 55,000, asciende en la tercera á
60,000, en la cuarta á 70,000, en la quinta á
80,000, en la sexta á 90,000 y en la séptima
clase pueda en óaso más feliz eventuálmente im¬
portar 600,000, especialmente 300,000, 20X>,000
y 100,000 marcos etc.

LA CASA INERASCEITA invita por la pre¬
sente á interesarse en esta gran lotoria de dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se servi¬
rán añadir á la vez los respectivos importes en
billetes de Banco, ó sellos de correo remitiéndo¬
noslos .por Valorea declarados, ó en libranzas de
Giros Mutuos sobre Madrid ó Barcelona, extendi-j
das á nuestra orden ó en letras de cambio fácil á|
cobrar, por certificado.

Para el sorteo de la primera clase cuesta:

1 Billete original, entero: Ptas. 10.—
i Billete original, medio: Ptas. 8.—
El precio de los billetes de las clases siguien-1

tes, como también la instalación de todos losa
premios y las fechas do los sorteos, en fin todos
los pormenores se verá del prospecto oficial.

Cada persona recibe los billetes originales di¬
rectamente que se h.allan provistos de las armas
del .Sstado, como también el prospecto oficial.
Verificado el sorteo, so envia á todo interesado 1h
lista oficial de los números agraciados, previst»
de las armas del Estado, K1 pago de los premios
se verifica según las disposiciones indicadas en el
prospecto y bajo garantia del Estado. En caso
que el contenido del prospecto no convendría á
los interesados, los billetes podrán devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe remití-"
donoj será restituido. • i

Los pedidos deben remitírsenos directamente|
lo mas pronto posible, pero siempre antes del

25 de Abril de 1903

144,111,100,78,45, 21

Valentin y
H AM5Ui=$CSO

la

Alemania.

Para oriexitarsa se envia gratis y franco el prosjieoto oñcial à quien lo pidft

'V

. —rr

La Polar Il aióoi
B I L. B A p

Capital $ooícii /0O,OOO,OíjO tíe pesetas
Garantías depositaaas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAÓl.
Ninguna Sociedad en el mundo ha iniciado el seguro con mayores garantías

depositadas.
SEGUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en los be¬

neficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, dé transportes y sobre valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra lá incapacidad permanente.
SEGUROS FERROVIA IOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

ANTI-FERMO
¿ical de las enfej

ESTÓMAGO
T DB LAS QUE EMANAN DE LA -IMPUREZA DE LA SANOFA

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AWTT-FERMO cura siempre y nunca dañe
por ser un vXtracio vegetal completamente inofen¬
sivo, DO 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.

LM digestiones, ioApetencis,debilidad general, est; eñimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos dias. mileide curados agradecidos lo certifican

nP.PÓSITO; CrisHna, 9 y 11, BARCELO.NA
y en ¡as Jarmacias y "Droguerías

iseate iDara la rrcvincia de Lériáa:'San Antonio,' 2, 5-

«El Pallaresa»
Ànuncios y reclamos á precios convéncionaliés


