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^ino Kutritivo pierensa t
CON QtjíNA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

LAnemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lesocDcias largas,y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y toda® cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rdpidez admirable á la poderosa ibñn'dfa-
cia del tan acreditado VINO ^.TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Fiujos de las Fias Urinaria:
A
í'»

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

< CONFITES HliTgBLENOeRâOîCeS FLOÜE^Sñ cimiento de la sangre.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias^ Urinarias
'se enrán radigaílmente y con prontitud con los tau agradables

Ifino Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

í
'

■ Para tratar de las próximas elecciones de dapu-
tados á Oprtes, se convoca á todos'' ios republicanos
'del distrito de Lérida que, estén, conformes con los
acuerdos dé la Asamblea cekbiada .cni Maiirid ebdía
•25 del mes próximo pasado, á la reunión-que tendrá
lligar el próximo domingo, á las 3 de la tardç, en los
salones'de la c Juventud Republicanai. •,

.Lérida i,.® de'Abril de tpoS.

La Junta interina: Manuel Pereña y Puente.—José
Trueta Montardit,—Jaime Benet,-Bernabé Julián.—
Manuel Soldevila.—Pedro Valldeoriola Andreu.—Hum¬
berto Torres.
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SE NECESITA UN
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A PRECIOS DE FABRICA

Rambla de Fernando

PASAJE LAMOLLA

Vino snperior legítimo
DE ARAGON

Se vende en el depósi o de Salvadó
y Corriá, Fernando, 1'2, a 40 pesetas los
IQi' kilógi amos.

Venta minima 50 kilógramos.
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y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE 0
üWTMMii, miriiin'T 1-ANTONIO HUGUET

¡üjol no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza ios buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso. 2.", 1.' puerta.

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

José Antonio Huguet
naaMWRBv^TMumMacT M

CONSULTORIO BIÉDICO
-<3 DE ES-

. y H. TORRES
Maps 2,1-°, (Frente á la Casa Gonsistoriai)
Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vías Urinarios: de'7 á 9 tarde.

APRENDÎZ
4m— ' " . ' en la Imprenta de este periódico

Aquella desdichada frase de Silva-
la, expresión infel z de una idea po
bre y temerosa, ha pi oducido ya sus
correspondientes efectos.

En Salamanca, en la ciudad paci¬
fica y tranquil», albergue de la cien¬
cia, cuna dél saber, refugio de la tra¬
dición" universitaria espaflaPa, álii
donde solo debiera escucharse la voz

reposada'del maestro y el al-egre ru¬

mor deia lofba estudi.-.iiUi, all se
ha ensayado el bárbaro procedimiento
que preconizó Siiveia, con lamenta¬
bles consecuencias que arrancanán
lágrimas de domr eterno y sembrarán
odios., profundos en los espii itus no¬
bles y generosos.

Un incidente sin im<porlancia, que
á primera vista no ofrecía gravedad,
originado por la imprudente conduc¬
ta de,mi polizonte, ha sido el motivo
de que surgiera una protesta colecti¬
va y tras ella el motin callejero y
más tarde la represión feroz, sangui
naria, sin entrañas que hiere y mata
por no encontrar otro medio factible
de restablecer el orden pertuibado.

Nuestros lectores pueden ver en
otro lugar de este ntimero, como los
rumores vagos pero alarmantes que
de Salamanca llegan, son indicio da
acontecimientos funestos.

Los es-tudiantes han sido castiga
dos sin piedad. Se La prescindido de
la benevolencia con que siempre fue¬
ron tratadas gentes bullicjosas, exci¬
tables, cuyas energías se exteriorizac
en actos que pocas veces son de te¬
mer y que solo indican la fogosidad
propia de la juventud la precipita¬
ción que acompaña á la inexperien¬
cia.

Peroles actuales mandarines tie¬
nen la desdicha de no hacerse cargo
de las cosas, de responder al golpe
irreflexivo con otros todavía menos

sensatos. Carecen en absoluto de esa

serena aciiiud que debe caracterizar
al que gobierna, y perdido el jUicio,
obran como chiquillos de íi-a®il ca¬
beza y de corazón duro.

¡Bien se conducen los flales servi¬
dores aleccionados por Maura, el pf>n-
flflce de la situucióii! En Valencia un

gobprt>adnr conmueve la ciudad en¬
tera á fnetz.a d-3 desaciertos Eu Sala-
mavca quedan las calles ensangren¬
tadas, y pr. fanados tos sfeveros claus¬
tros de la Universidad famosa, en vir¬

tud de violentos excesos qu,e no ee
han sabido evitar; después, con la re¬
nuncia de funciones se pretende qne
desaparezca toda cansa de censura,

¡Y esos son dos ejemplos de aquella
leva de hombres, prototipo de la dis-
crecióu!

En el pecado lleva Sllvela la pe¬
nitencia, que no se lainente luego si
hasta las piedras so levantan airadas
pidiendo uuas veces justicia y otras
maiiB.edurab) e; que no se queje si es-
ludianies y obreros, burgueses y aris¬
tócratas diQcultan con su actitud re¬

belde las taieas dei gobiesruo; que no
eche de menos la tranquilidad pqes él
mismo provoca el desorden, primero
con frases efectistas que puedeu ser
norma de abusos reprobables, des¬
pués con el empeño tenaz de sostener
á quien Dios no concedió aptitudes
para el mando.

A este paso se irá perdiendo la
calma que no abandonó á nuestro
pueblo ni siquiera en los días más ne¬

fastos ífiguiendo por ese camino,
alma nacional se agitará convulsa
cou espasmos de dolor y de vengan¬
za. El único bien,, que nos .quedaba,
la resignación, puede desaparecer y
entonces... ¡quién es capaz de prede¬
cir nuestro destiuol

Los "studiaules españoles que for¬
man un solo cuerpo vigoroso y un so¬
lo espíritu henchido de nobles senti¬
mientos. la esperanza risueña de la
España futura más feliz y dichosa que
la presente, ios jóvenes de alma toda -

vía sin mancilla, exentos de rencores

maldites, han sufrido uu agravio, tan
violento que toda España lo hará su¬

yo, poseída de santa indignación.
Q'ie la protesta no rebase los lí¬

mites de lo justo es lo que todo el
mundo debe de.sear.

. .'ftHaaMUiBnMuranM

!|ecortes de le prensa
En Salamanca

Un estufliante llamado Mariano
Lastre, aplicado y querido de sus ca¬
tedráticos, cuestionó cou otros sujetos
y tuvo que presentarse en las cíficinas
de vigilaMcia. Ei inspector de policía
lo abofeteó y, enterados sus compa¬
ñeros, nombraron una comisión que
visitara ai gobernador, siendo recibi-
d por éste en forma que no agradó á
ios escolares, los cuales se reunieron
en la Universidad y salieron poco des¬
pués hacia el gobierno civil pidiendo
la des'i ación del Iníftector.

Ai verse rechazados por la fuerza,
apedrea'on á la po icía, rompieutio
varios cí ibtales del despacho del go-
beriia.:lor.

Los agentes desenvainaron los s«-

b'es, lanzándose sobre los grupos, y
I al ver la gra.vadad de los s-ucesos, sa*í



EX. À

lió ia guardia civil cuando el rector,
Sr. UiiamuDO, babia conseguido ya
lievarse los escolares á ia Uuiversi-
dad.

Nuevos desórdenes

La excitación entre ios escolares
no terminó, á pesar de haber ofrecido
el rector que si deponian su actitud
tumultuaria les ofrecía que seria re¬
levado el inspector de policía causan¬
te del conflicto.

Loa escolares ban insialido en su

protesta pública, soliviantados por la
actitud indiferente del gobernador y
ban recorrido algunas calles dando
gritos y alterando el orden-

La benemèrita salió á la calle pa
ra dispersar los grupos y éstos la re¬
cibieron con silvidos y pedradas.

La fuerza debía tener instruccio¬
nes severas, cuando procedió à re¬
primir el alboroto y á rechazar la
agresión con una energía no acos¬
tumbrada.

Los telegramas recibidos de Sala-
maitca, al llegar á este extremo, no
detallan con claridad lo ocurrido;
sólo dicen que la guardia civil cargó
sobre los grupos, persiguiéndolos bas¬
ta el eiflcio de la Universidad, donde
se refugiaron, y en el cual entraron
también los guardias al galope, ju
gando ios sables y disparando ios
fusiles en ios claustros de dicho cen¬

tro docente.
La escena debió ser terrible. Se

dice que en el muro de una de las
clases hay incrustadas veinte balas
de Mttüser que perforaron el tabique
que forma el corredor.

En el enlosado del claustro exis¬
ten abundantes manchas de snugr^.

Un tel grama particular dice que
el Rector fué herido levemente de sa- í niosas como intencionadas.,
ble a! -pretender mediar entre ia fuer- | Los grupos fueron disueltos vacias
za y los alumnos. f veces y se rshicieron otras tantas,

Los despachos oficiales dicen que produciéndose en la dispersión sustos
de la carga resultaron dos estudian- ; y carreras,
tes muertos y otros dos gravemente I A las diez de la noche, la serenata
beridoB, uno de sable en la cabeza y ? fué escuchada por casi todo el vecin-
el otro de bala en el vientre, Esto es \ dario,
lo que se vió en los primeros momen- 1 Rodrigo Soriano y algunos amigos
tos, pero informes particulares dicen ; que le acompañaban fueron dispersa
que dentro de la Universidad existen s dos por la guardia civil en la plaza
más victimas, | de la Reina teniendo que refugiarse

Los dos estudiantes muertos per- | eu el café del Siglo,
tenecian á la Facultad de Derecho y | Continúan las silbas como en los

auieriores dias.

sión que no podía acceder á las pre-
tenciones de los escolares por no es¬
tar lo solicitado dentro de sus atribu¬
ciones.

Saldrán cuatro estudiantes para
Salamanca, costeándoles el viaje sus
compañeros.

También realizarán una gran ma¬
nifestación de protesta, llevando to¬
dos en el brazo un lazo de crespón
negro.

Se teme que ocurran desórdemes.
Los estudiantes se han dirigido i

ios periódicos con el fln de consignar
los mencionados acuerdos.

El gobernador interino de Sala¬
manca telegrafía al ministro de la
Gobernación lo siguiente:

cAl posesionar me, ordené la reii-
rada de la benemérita y del escua¬
drón de Borbóii, procediendo solo á
disolver los grupos numerosos que
apedreaban el ediflcio del gobierno
civil.

Al salir imprudentemente el ins¬
pector primero, rebiciéronse los ma¬
nifestantes y agredieron al citado po

iicla, hiriéndole, quien se refugió en
una casa de la plaza Mayor.

Fuerzas del orden acudieron en í
su auxilio, retirándose los grupos. |

Reina completa tranquilidad, í
Confio en. la sensatez de este pue- ;

ble y creo que no ocurrirán ios suce- 1
sos graves que se temen al celebrarse
el eutierrc de las víctimas.

r

La situación en Valencia l

Los estudiantes han quemado un
periódico local por creerjque defendía
al gobernador. !

Anoche se repitió la silba, ameni¬
zada con los gozos de las ánimas (!el
purgatorio y nuevas coplas tan inge-

nada desde algunos años, cuya obra
es de necesidad absoluta por todos
conceptos,

^ Lo que mantiene actualmente
en verdadera tensión á esta comarca

es las elecciones, que salvo raras es-
capciones, se considera asegurada
para D. Emilio Riu, y no se esplica
que baya en ia Comarca quien se
atreva á hacer trabajos en contra de
un hijo del pais que se ha desvivido
por él, tanto en lo relativo á Intereses
y mejoras generales como en los par¬
ticulares que han tenido y tienen en
el Sr. Riu un defensor constante, de
cidido y de potencia pese á sus de- |
tractores que para honra del país son |

lima gota de vuestra sangre y no
abandonar al que os esté mandando
en acción de guerra ó preparación
para eln?»

Después de contestar los reclutas
«SI juramo?»; ei cape lén, descubier
lo, diré «por ob igación de mi minis¬
terio ruego Ô D 08 que si asi lo ha
ceis, os lo premie y si no os lo de¬
mande.»

Seguidamente, volveré é su puesto
la banuera sobra ta cual se ha jürado
y IOS reclutas desfilarán ante |8 de
sus cuerpos respectivos, besando la
cruz que formara con su espada ei
comandante y después pasarán des¬
cubiertos por debajo de la insignia
da ¡a patria, con cuya ceremonia
acepta éste e juramento, naciendo el

muy pocos, y digo para boma del | 2," teniente que Heve la bandera, la
pais porque lo es y muy grande, con
tar con hombres como D. Emilio que

nacido en modesta esfera, ha sabido
conquistarse un puesto por su propio
esfuerzo.

* La santa sinceridad del señor
Maura no impide que el Gobernador
llame á ios alcaldes de estos pueblosM

demostrac'ón de pa-sarla por encima
de IOS reclutas en señal de prolejerlos
y admitirlos.

Terminado el acto, voiverén á sus
puestos las. banderas, organizándose
ei desflleque tendrá lugar por la calla
de B ondei en dirección á la ca le de
la Pa ma y cuarteles respectivos.

A la ceremonia, que promete ser
solemne, están Invitadas las autori-para asuntos urgentes del servicio

¿Qué servicios seiáu esos? ¡lástima de ¡ lacles y corporaciones,
tiempo que pierdel

Valle de ¿rán
El lioiliri) iel alo tres Œil

el herido en ia cabeza era hijo de una
estanquera de la localidad.

Retirada la guardia civil y res¬
tablecida la calma en la Universidad,
se procedió á recoger ios cadáveres y
auxiliar á los heridos,

Después del suceso
La conducta del gobernador ha

sido unánimeute censurada,
A él se le juzga como único cau

sante de un dia de luto para Sala¬
manca,

Aunque el gobernador dice que |
no es responsable de lo sucedido, ha I
presentado la dimisión, que le ba sido |
admitida, después de una conferencia |
de tres horas con el ministro de la |
Gobernación, quien ba ordenado se i
encargue del mando de la provincia |
el preoideute de la Audiencia, |

Inmediatamente, después de los
sucesos, se reunió la junta de autori- ^
dades, por si las circunstancias ba- |
clan necesaria ta resignación del man- ^
do de ia provincia,

A la junta do autoridades acudie¬
ron el alcalde y algunos concejales,
que al salir en dirección à la casa de
la ciudad, fueron ovacionados por el I
vecindario.

Desde uno dolos balcones de la

casa-ayuntamiento, ei alcalde reñrió
lo sucedido, la dimisión del goberna¬
dor—que marcharla inmediatamente
8 Madrid—y el nombramiento de! sus¬
tituto, acousejaudo prudencia.

Después se constituyó el munici¬
pio en sesión permanente, asistiendo
todos los concejales.

—Tan pronto ei público madrile¬
ño ba tenido conocimiento de los gra¬
ves sucesos, la censura contra el go¬
bernador ba sido unánime.

Se ha celetít-ado una reunión bas¬
tante numerosa de estudiantes, acor¬
dando pedir al rector que, en si fiai
de duelo por los suceses de Saiaman
ca, se coloque en la Universidad, la
bandera à media asta, cerrándose to
das las clases.

El rector á contestado á la comi-

Reunión de conservadores

En el domicilio del General Azcá-

rraga se reunieron los Sres, Marqués
de Pidal, Conde de Albey, Fabié y

Ugarte para tratar del actual estado
de la política conservadora.

Parece que en la reunión hubo en¬
tusiasmo en ei sentido de atacar la

tendencia liberal de los Sres, Villa-
verde y Dato y de elogiar la conducta
del Sr. Maura,

También, dícese, qne dando ya
por realizado hechos que se anuncian
para después de las elecciones, ios
reunidos llegaron à formar candida¬
tura de ministerio presidido por el
general Azcárraga y del que forma¬
rán parte los Sres. Maura, Vadillo,
Sánchez de Toca, Linares, Ugarte,
marqués de Pida , Rodríguez San Pe»
dio, Fabié y a'gún ministro joven,
con el programa de cortar el movi¬
miento republicano que se va apode-
'raudo de las c ases neutras del pais.

información provincial de EL PÂLLARES4

Hoy hemos comenzado á sentir ?

los manejos electorales del Sr Fuster
con la destitución ó cesantía del pea
tón conductor de la correspondencia j
de Sort á este Valle, \

Grande ha sido la sorpresa y dis¬
gusto que ba causado entre el vecin
dario de estos pueblos, la destitución
del peatón que tan buenos servicius
venia prestando. i

Mal empieza la regeneración de
la célebre junta de Sort, que nada
más que por envidia y ganas de man¬
dar, presenta un candidato extraño
al pais y empieza por destituir á ^
los empleados más humildes. I

Dicen ellos que impera el caci- 1
quismo y que lo quieren destruir. To
do son excusas, precisamente más
caciquismo que en tiempos de Torres
en este distritOj es imposible jo haya
pues desde que fué Diputado nups-
tro querido amigo y paisano 1), Emi¬
lio Riu, todos ban tenido derecho á
dirigírsele directamente sin tiecesidad
de ver ni hablar à cacique ni ex ca¬

cique.
Las excusas uo valen, sabemos

perfectamente quien son estos seño
res, y en su consecuencia no nos preo¬

cupa su manera de proceder.
Tengo entendido que la revolución

desde arriba que hiiudcíó el Sr. Mau¬
ra al ser poder lo mismo que la sin¬
ceridad electoral, se empiezan á co¬
nocer.

Me asegura persona fidedigna
que boy ban recibido todos los alcal¬
des de estos distritos, un oñcio del
Gobernador para que sin excusa ni
pretexto alguno, se presenten al Go
bierno de provincia para asuntos ur¬

gentes del servicio. ¡Vaya una revo¬
lución desde arriba y vaya una sin¬
ceridad electoral.

Todo esto se sabia de antemano,
de modo que no ignoramos aunque
permanecemos en la alta montaña,
que ciertos peisonajes aunque val
drta la pena tener crédito su palabra,
es ui más ni menos que la de los que
predican lo que no crean,—B P F.

Gerri
Debido á las úUímas lluvias el es¬

tado denlos campos es satisfactorio,
asi por lo que respecta á cereales y

hortalizas, como à las almendrascuya
cosecha se considera asegurada.

Cuartera de trigo, 17 pesetas.
Id. del grueso, 16 id.
Id de piitatas, 7 id,
* El 24 falÍHció María Fort, de

106 años y el 28 Maiia Prats de 90.
La primera se calculaba ser ia más
vieja de E paña y ambas con de e.er
casas relativamente pobres,dejan una
sucesión de hijos, nietos y biznietos,
cuya lista seUa interminable,

El Ayuntamiento trata de re-

La jura de banderas
Como verán nuestros lectores el

acto de la jura que se dispuso cele¬
brar mañana domingo se anticipa.

Hoy ó las once y con arreglo á
las disposiciones contenidas en la
órden de la P bzb que publicamos
ayer se celeorará la jura.

Terminada la misa de campaña
que dirá «l capellán de tropas don
Gregorio Vilches y Vilrhes, la ban¬
dera de Mérida, que es el cuerpo
más BPiigüO, se colocará en el centro
del espatno designado y entre 0i co¬
mandante mayor, á quien corresoon-
de tomar e^ juramento, y el capellán
castrense

Rea izado ésto, dicho jefe pregun¬
tará «¿Juráis à Dios y prometéis al
Rey toguír constantemente sus ban-

babiiUar la fuente pública, abando- ^ deras, defenderlas hasta perder la úl-

Dias pasados preguntábame uu
amigo: —¿Oree usted que el hombre
da dentro de diez ó doce siglos será

orgánicamente igual al de ahora.
—No, señor—me apresuré á con¬

testar, Oreo fi'memente que el hom¬
bre del año 3.000 seta distinto del ac¬
tual. no solo en lo moral é intelec¬

tual, sino orgánicamente; asi como el
hombre de estos tiempos es diferente,
en los tres concentos, del de las eda
dej paleolíticas, Y ahora mismo, ¡con
sidere us<ed cuan distintos son el eu-

rapeo y bosquimano del Africa Aus¬
tral!

—¿Y en que juzga Vd. que estarán
las diferencias?

—Ert muchrts cosas, Verá usted;
iremos por partes. No me podrá ustcdi
,Degar que á medida que los tiempos
avancen se irá conociendo mejor ia

' natur'alçza que las eiifef medadesî y,
por lo tanto, la manera .de combatir¬
las, Vea usted lo que ocurre con los
males llamados -infecciosos; cada día
que pasa se descubre la causa de al
guno de ellos y se aprende el modo de
dominarle no solo previniendo los
contagios, sino haciendo el hombre
inmune contra ellos por medio de va

'

cunas, sueros, etc. Asi como se han
Ido exterminando las fie'·as y todos
los animales dañinos, se iiáit destru¬
yendo todos los enemigos de la espe¬
cie humana, según los vayamos cono¬
ciendo Por ese concepto se irán dis¬
minuyendo mucho las contingencias
de perder la vida prematurameule.

1 —Es cierto.
I

— Pues sigamos adelante. Los pro-
g esos déla fisiología determinarán
perfectamente cual es ei régimen ali¬
menticio que m=jor convengan á cada
individuo; y los adelantos de la quími¬
ca el mejor medio de preparar los ali¬
mentos, de modo que no se ingieran
suHiancias inútiles y que las nutriti¬
vas vayan en la forma más fácilmen¬
te asimilable, para que el trabajo de
la digestión sea el más sencillo posi¬
ble. Ya sabe usted mi modo de pensar
sobre «c yantar de nuestros nietos».
De modo que por aquí se suprimirán
también muchas alteraciones cgá-

■

nicas, muchos orígenes de euferme-
i dades y mucho degaste inútil para el
I organismo.
j —También se me alcanza que eso
eso es Verdad

t —Perfectamen, Y como el cono¬

cimiento del hombre mismo y del
mundo que le rodea ha de ser cada
día más completo, comprenderá usted
también que los preceptos higiénicos
han do ser mucho más claros, más
categóricos mas detallados que ac¬
tualmente; la norma para la vida
más pe focta. La higiene pública tie¬
ne que ser de acción joas extensa y
más intensa. De suerte que, dismi
unidas por todos lados las causas de
mortalidad y aumentados los medios
de resistencia O'gáuica ia consecuen¬
cia es clara. La vida media será cada
vez más larga, como ya lo es ahora

- mayor que hace doscientos años el

número de longevos será cada vej
mas numero, y despues por herencia
en cada generación se irá afianzando
ta tendencia á resistir más, á vivir
mas lietppo. El hombre del afio 3000
tendrá, pues una vida media tnucbo
mas prolongada que el actual,

—Eso me parece que no Heng
vuelta de hoja,

—Pues sigamos discurriendo. El
ejercicio físico por una gimnástica
funcional bien entendida, á la que ya
se va dando preferente atención en
todos los países cultos, hará que el
desarrollo corporal sea maror quj
ahora, y It* herencia, como siempre
fijará la tendencia á ese desarrollo, á
adquirir mayores dimensiones en to-
dos los órganos que se ejerciten: Ej
decir, que el hombre del porvenir se¬
rá más fuerte y más alto,

—Lo comprendo.
—En cambio, algunos órganos, ya

en represión marcada, están llama¬
dos à desaparecer, Al disminuir el
trabajo digestivo tienen que ir redu¬
ciéndose á compás, todo ei aparato
dedicado á tal función. Ahora el vo¬

lumen del canal iutestiual es, eu el
hombre, un término medio entre el
de los animales herbívoros y el de los
carniceros. Con el tiempo y el cam¬
bio da forma en la alimentación el
aparato digestivo humano se aproxi¬
mará primero al de ios carnívoros y
después se irá reduciendo pauletina-
mente mas, Desaparecerá el apéndice
vermifoime y no habrá apendicitis.
Del mismo modo irán atrofimdose,
basta extinguirse, las costillas flotan¬
tes, de modo que disminuirá el nú¬
mero de costillas. Se atrofiará igual,
mente el dedo meñique de los pies y
calzaremos pies con cuatro dedos.'

—Eso es muy curioso.
— Pues lió sou mas que ejemplos,

que se puedeu multiplicar analizando
detalle por detalle. Ya ve Vd que ha¬
brá diferencias orgánicas nolables,
pero continuemos. La educación tiene
que ser cada siglo más extensa y más
perfecta, la gimnasia intelectual tuás
diestra. De aquí ba / que deducir que,
generación tras generación, tiene que
producirse uu desarrollo cerebral mas
cousiderable. Compare Vd,, para que
pueda apreciar tas diferenciás, el ce¬
rebro de uu sabio europeo cou el de
un desgraciado vagabundo por los
arenales interiores de la Australia,
Pues nosotros, los blancos de boy, se¬
remos más inferiores todavía compa¬
rados con el del hombre del siglo
XXX Ademas, el uso, cada ves más
ex'enso de máquinas para las accio¬
nes rutiuatias, salvará al cerebro de
mucho trabajo menudo, puramente
mecánico, de modo que el órgano mas
noble del hombre se empleará en ejer¬
cicios más elevados y más finos La
memoria, seguramente alcanzará iiu
dasarrolio prodigioso, pero será para
principios y métodos, no para minu-

^ cias y detalles, que los iustrumentos
repetidores se encargarán de repro¬
ducir ó recordar siempre sea preciso.

Otro tanto digo dei uso y agudeza
do los rentidos. ¿Cree usted que el
hombre se va á conformar con que el
peno tenga olfato más fino y las ara¬
ñas tacto más delicado que él,

8e averiguará en que consiste la
ventaja que sobre nuestr is sentidos
homólogos tieneu y se imitará ó se
conquistará.

—¿Y la mujer?
—Su desarrollo y trasformación

rá al compás del hombre y por los
mismos motivos. Por otra parte el se¬
xo será predeterminado antes de na¬
cer. Hay ya sobre eso trabajos curio¬
sísimos, observaciones practicadas en
los animales inferiores: coincidencias
anotadas de lo que en la misma espe¬
cie humana acontece; y cuaude se
tengan todos los datos necesarios el
problema se resolverá. Entonces, se¬
gún las conveniencias sociales, eo
cada reglón del globo so hará que
pi edomtue uno Ú otro sexo y aún 80
alternará en geueraciones sucesivas-

— Pues ha resultado uu cuadro
completo del hombre del porvenir.

—Por de pronto, puede usted creer,
que el hombre del año 3.000 tendrá
vida más larga que el actual; será
más alto, más corpulento; variarán
muchos detalles importantes de los
órganos; tendrá una superiorídáú iu"
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teleciual Incalculable para nosotrus;
los 8»Btiniiento8 más finos; y siendo
(oás sano, más fuerte, más educado y
más sabio, será mejor para ai y para
BUS semejantes, será más moral.

ViclíNTE Vera.

£1
El 11 del actual habrá eclipse par¬

cial de Luna, visible en Eipafia en

excelentes condiciones Este eclipse,
que será casi total (973 milésimas del
diAmetro de la Luna), se verificará á
las boras siguientes:

Entrada de la Luna en la penum ■

bra terrestre, 21h. 27m. del día 11.
Entrada en el cono de sombra,

22b 35m. del día 11.
Media del eclipse, Oh. 13a), del

dia 12
Salida de la sombra. Ib. 52m. de

Idem,
Salida de la penumbra, 3b. Om. de

Idem.
Como se ve, el medio del eclipse

80 efectuará casi á media noche. Como
el movimiento propio de la Luna al
través de las Constelaciones se veri¬
ficarà de Occidente á Oriente, y el sa¬
télite atravesará el cono de sombra
de la Tierra algo al Norte del eje del
mismo, el primer contacto será en el
borde SE. de la Luna (s la izquierda
y abajo para un observador situado
en España) y el último en el borde
SO, (á la derecha y abajo para el
mismo obs^rvarloi), El pequeño cas¬
que e no ec ipsado quedara en el bor
de Norte (arriba, para el observador
citado; abajo, para los del hemisferio
austral),

Sera ja parte más interesante del
eclipse la coloración roja ó morada
de la Luna, así como el estudio espec-
troscópico de la >uz del satélite.

Los aficionados à la Astronomía
podrán pasar una noche agradable
observando y tomando notas de esta
eclipse y experimentar después la sa¬
tisfacción de divu.gar sus observacio¬
nes, que indudab emente han de ser
instructivas.

loticias
—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.

—Teniendo en cuenta la festividad
religiosa oei Domingo de romos, se
celebrará hoy, y o moñane como se
habla dispuesto, el acto de la juro de
banderas.

Anucha se publicó por pregón alo¬
cución déla Alea dla que dice así:

leridanos:

Debiendo celebrarse moñana à las
11, en al paseo de ios Campos E iseos
el solemne actúo de jurar la bandera
Nacional ios reclutas uinmameiita
incorporados á flios, no dudo ni un
momento en dirigiros esto excitación,
stguro de que e aoendrádo coriño
que todos ios españoles sentimos por
le Potria he de impulsaros á contri
huir con vuestros esfuerzos à dar
realce y magntflcdncia á un acto de
tenia imporlancie, poniendo colga¬
duras en ios balcones, muy especial¬
mente en la calle de Biondei, por don¬
de lendià lugar el desfile de lastro
pes descubr éiidoos respetuosamente
ente el emblema da la Nación.

Lérida 3 de Abril 1903,—El Aiceida
accidental, José Barberà

* La socled d Tiro Nacional, con
motivo de la juia, obsequia á ios re-
Clulea y soldados con medio litro de
vino por pieza.

*

El Genera! gobernador, jefas y
oficiales se reunirán é las ties de la
tarde en la pintoresca mitjana de
Grañena para celebrar, con un ban-
queiB cempesire, ta fiesta militar y
patriótica del día

*

Agradecemos la atenía invita¬
ción que pare e' acto de la jura nos
ha enviado ei digno General gober¬
nador Sr. Maroto.

-—Como todos los años en esta
época se están arregendoet piso de
B gunas calles especialmente de lea
que recorren les procesiones de Se
nmna Sanie.

—Parece que en la procesión del
hotnmgo se trata de que vaya una
sección de soldados romanos monta¬
dos.

—Mañana se celebraré en la Igle¬
sia Catedral con la suntuosidad pro¬
pia del culto católico la fiesta de la
bendición de las palmas asistiendo a)
acto el Ayuntamtonlo y celebrando
de pontifical el I mo. Sr. Obispo de la
diócesis.

I—Habiéndose anunciado en el con¬curso único corre.sDondlei f. ni 2." se-
f mestre de 1902 y Boleün Oficial nú¬
mero 169 la Escue f m Xa de Escu
ñau dolada con 500 pesetas, para su

(provision en Maestra, queda exc uldadei mismo y se agr ga en e' pubiica-
I cedo en ei Boletín Oficial del día 16
^ de Marzo ú timo paia su provisión en
Maestro, según lo dispuesto por q|
I mo. Sr Rector de esta Distrito Uní- |
versilario. I

—En una de las calles más cén ■

trices de Madrid ha fadeicdo de obe¬
sidad una hermosa joven Pesaba
diecisiete arrobas. Para darle sepul- (
tura ha habido necesidad da cons- |
Iruir una caja especia . Gomo ei ataúd r
no cabia en la carroza en la forma
ordinaria, hubo necesidad de colo¬
carlo atravesado. t

—El Arrendatario del servicio de '■
recau ación de las contribuciones de I
esta provincia, en virtud de lasaln- |
buclones que le confiere la base 5.® |
del contrato de arriendo, ha temdo é ,

bien nombrar auxiliar de la i.* Zona i

de Seo de ürgel á don Esteban Cifuen I
tes y Giménez. I

—Te egrafian del Cairo que un te¬
rremoto ocurrí o en Jerusalón ha

I causado grandes daños en ios esta
b ecimientos del monte de los Olivos

. y en varias aldeas inmeiiialas Agu-
; nas casas se hundieron, sepu lando
i entre los escomoros á sus morado-
; res Reina gran pánico entra el ve in-
dario.

I —La Gacefa publica el anuncio del
Ï sorteo do la D«uda amoitizabie que
,, se celebrará e 15 de' corriente.

I Sa amortizarán ios s guienles lí-
j lulos; 210 de la serle A, 70 de la B 80
; de 18 G, 20 de la D, 15 de a E y 5 de la
F, que representan 1.555 000 pesetas.
Después se efectuará el sorteo de las

j s guíenles carpetas '-morlizab es coI rrospondientes á la Emi.sión de 1902:
I Sena A, 140.—B, 20.—G, 10.— Ü. 5.
—E, 4.—F, 2. Representan un vaior de
432,500 pesetas.

I —GONSËJO UTILISIMO.—La pe
j reza en -as digestiones, causada por
disgustos, vida sedentaria ó poc ex-
oeaos, se corrige con e Elixir Esto
macal de Saíz de Carlos. D:ez años
de éxitos constantes. Exíjase en las
etiquetas da las bote'las la pa-abra
Stomalix marca de fábrica registra

. da en Europa y Amóiicas.
—La Federación Obrera ha conce¬

dido un premio para el concurso de
aprendices da Artes y oficios que para
las próx'mas fiestas de Mayo orga¬
niza Juventud Republicana.

—Han empezado las vacaciones de
Semana Santa en los centros de en¬
señanza oficia!.

—¿Abril ó Marzo? Esta es la pre¬
gunta que nos hacemos boy al experi¬
mentar las sacudidas del fuerte vien¬
to que reina; parécenos haber retro¬
cedido el ventoso y turbulento marzo
al paso que el Ga-endario nos dice
que hemos e-ilrado en abril ei da
« as aguas mu» según el antiguo re¬
frán.

Esas aguas tan necesarias no vie¬
nen y en cambio rema viento que
arrebata á la tierra la humedad que
restaba.

La temperatura ha descendido, si
bien lio en gra lo muy sensible.

—La Sociedad La Paloma, ha dis¬
puesto para esta noche la función
semanal, por celebrarse mañana do¬
mingo, la acostumbrada procesión
1 amada de los Dolores.

Al efecto se pondrán en escena,
por Ib nolab e saccióii de aficionados,
las bonitas zarzueias en un acto, El
capote de paseo. Los Camarones y La
Czarina

—Dicen de Metz que se ha descu
bierto un tesoro, cuya pertenencia se
atribuye á Car os V.

Asegúrase que este monarca en¬
terró allí un arca que ostenta sus
iniciales, en la cual guardaba alhajas
de gran valor.

El arca contenía una magnifica
colección de relojes de mucho mérito
artístico y de incalculable valor ma¬
terial.

para regalos
gran fantasía

París, Berlín

Artículos selectos de
precios inverosímiles.

Ultimas novedades de
Viena.

JUAN LAIÍAQUIAL
Pacería, 14. Precio fijo verdad

L. ÉIFli oA

Anuario de Electricidad
PARA 1903

Precio 6 pesetas.
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Don Domingo Borau Aragües,
de esia Gapiiai, solicita el registro de
vemiicuatro pertenencias de le mina
de iignuo denominada «Encarna¬
ción», sita en ei paraje llamado ba¬
rranco de la Grailere, término del
pueblo de Granja de Escarpe.

—Está ll£mando poderosa¬
mente Ib atención dei numeroro pú¬
blico que transita por la calle Mayor,
algunas primorosas labores artísli
cas, expu·islas en los escaparates de
la Casa Singer, las cuales han sido
eji-cuiadas con la máquina Bobina
Central, la misma que sirve para uso
doméstico. |

A varias personas da cuyo buen '
gusto arilslico no podemos dudar, les
oímos hacer grandes eiogios de 'os
citad.is irabajos y de la maquina Bo¬
bina Central, la que segú > opinión
de las personas á que nos referlmo.«,

, logrará desterrar por completo el bor-
; dado á mano.

—El circulo de La Gran Peña de
Madrid ha acordado contribuir ron
5.000 pesetas á la suscripción abierta

I para la construcción de un monu
i mento nacionai qun pei-p lúe a me
I mona da los héroes anónimos que
I perecieron en las guerras de ultra¬
mar.

t.aja de Aiiorros y Monte-Fio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de boy 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
Diraotor, Genaro Vioanco.

En el Ayuntmiento
Ocho Concejales presididos por el

A cá de accidental D. José Barbará,
asistieron ayer larde á la sesión or

dinaria de segunda convocatoria.
Aprobada el acta de la anterior,

pasaron á informe de las Gomisiones
respectivas las s guienles instancias
y comunioacíonestj

Del gobierno militar da esta plaza,
plaienüo se hagan obres de repara¬
ción en los Cuarteles de Caballería y
Panera; de D. José M * Bufa á, so Ici-
lando autorización para obras en la
casa númeio 12 de la caile de Cabri

nety; de verlos vecinos de la calle da
Gardeny pidiendo se proh'ba el paso
de carruíijas por aquella vía; y la de
varios vecinos de las torres próximas
á los Murmuradores, pidiendo se co¬
loquen luces tn aquel trayecto pobla¬
do de carretera.

E Ayuntamiento quedó enterado
de la invitación hecbs por el Excelen¬
tísimo Sr. Generat Gobernador mili
lar á la Corporación para que so sirva
asistir al so emne acto de la jura de
la bandera que tendrá lugar esta ma¬
ñana á las once en el paseo central
de IOS Campos Elíseos, acordándose
que asista oficia menle una nutrida
C)misión del Ayuntamiento.

Fueron resuellas favorablemente
las instancias de obras de D. Agus¬
tín Frígoia, D. Buenaventura Borràs
y la de la Dategación ne Haciendat

Terminado el despacho ordinario
el Sr. Castells hizo algunas preguntas
á la presidencia referentes é la cons-

I irucción de la piaza de loros que se

I eslá realizando con gran actividad en
i ai solar pióx mo ai Matadero y en
que estado se encuentra la organiza-

■ Î

Otón de mercados.
Con respecto á la plaza de Toros

dice el Alca de accidental, que en la

cha construcción ocasione, como ^
tampoco las fiestas que en la misma |
se celebren durante la próxima fiesta
mayor,

Y respecto á lo de los mercados, }
contestó el Sr. Barbera quo entiende
no puede hacerse la indicada distri¬
bución, toda vez que no existen en
la actualidad Inscritas en las listas
del Municipio, mas que dos revende¬
doras de huevos y que de seguir asi
pronto no habrá ninguna y entonces
sobrarán los mercados. Se acordó por
fin que las Comisiones de Hacienda y j
de Mercados estudien ei asunto è in
formen sobra el mismo lo que crean
y juzguen mas conveniente á los in¬
tereses generales.
Y no habiendo más asuntos de que

tratar se levantó la sesión.

UVISO

LOS HERNIADOS

RIOSECO.

Entraron 200 fanegas de trigo, á
42'00 y 00 reales las 94 libras.

MARSELLA.

Irigos —Mtrcadoencalmado.—Im-
porlacióo 7 700 quintales —Ventas
3 000 quintales.—Se ha vendido duro
Túnez librab e Agosto á 20 francos
100 kilos; Idem libreble doble á 19'50
francoS 100 ki:os.

■wtum '■mm

CHARADA

i

Es visible en un volcán
la prima con la segunda-,
la tercera con la prima
en muchas casas aounda;
es la cuatro prima dos
un ape lido Inmortal
y en e todo ve ei lector
una calle popular.
La solución en el próximo nümera
(Solución á la charada anterior.)

PRO-VI 80-RA TO

(TTfREIMCATS)
I Durante los dias 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

I Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para ia perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu-

i ración de ios tiernos infantes.
I Tirantes omopláticos para evitar la
I cargazón de espaldas.
I Pajas bipocrásticas para corregir
I la obesidad, dilatación y abultamiento
Ï del vientre.

I HORAS QUE RECIBE

I Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
I Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬
rreo de la misma tarde.

tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)

Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Cruz Roja,

Eeus—Plaza de Prim-—Eeus

I

Ijotas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Stos Isidoro arzo¬
bispo y dr„ Ambrosio ob. y Zósimo
confesor.

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

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

Día 3

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 id. Id.
Cenianes 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

Servicio Telográfico

Particular tic EL PALLARESA

—Esla noche é las nueve celebra
rá junta general orrll arla la socia-
pad Jnventud Republicana habié ido¬
se su •(jenuuiu con eS'a monvo la
conferencia anunciada para hoy que
ha s do b{ lazada para olra fecha.

—Anteayer fué presentado á e-te
Gob eriio de provincia ei reglamento
de a Sociedad na dependientes bar- | próxima sesión el Sr. Aige presenla-
beros y peluqueros. | lía ei plano y proyecto Que en pnn

Los pagos señalados por e' se- | cipio y como puesto pÚDii;o tenía ce-
ñor Tesorero de Hacienda púniíca da | dído mediante la correspondienie re-
esla provincia para el día do hoy son | tribu lón, aquel sitio la Comisión de
los siguientes:

D ® Mniiseirat Soler
nes) 991'98 pesetas,

ül S Depositario DBgfidor de Ha-

ACADEilA SAfiTlAED
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. J"a-ir]Q.e IESíi:ls
Lérida, Mayor, 114,1.°

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

"5 l.° IDIOMAS S>-o
Enseñanza teórico-práctica de los

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

»-<3 a.° COMERCIO S'-o
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

líjercadGs

I ferias y fiestas, manifestando el s ;•( evo uc o- f Cariaras, está autorizada, pues¬
to que ei Ayuntamiento no sufrega-

cienda (suplementos), 225-70 id. rá en ninguno de los gastos que di- | 00 reales.

VALLADOLID.

En los canales de CestiPa entraron
300 fanegas de trigo á 44'00 y OO'OO
reales.

En los almacenes del Canal entra¬
ron 60 fanegas de Ir.go de OO'OO á 44*
50 teaies.

ARÉVALO,

Entraron 30T fanegas de trigo, á
44'GO y 03'00 reales las 94 libras.

MEDINA.

Entraron 350 fanegas à 43 75 y 44'

Agencia Almodofiar

afl^DRIO

3, á las 18'45.

Para protestar de lo ocurrido en
Salamanca, b-n organizado los estu¬
diantes una manifestació:! que desde
los primeros momentos se presentó
imponente.

Trató el Gobernador de atajarla,
arengando á los estu liantes, no con¬
siguiendo su propósiio, y recibiendo
una s'lba.

Cargó la policía y los manifestan¬
tes se dirigieron al Miniaterlo de Ins¬
trucción púb ica, repitiendo allí la
silba y profiriendo vivas y mueras.

Fueron lu go â la Presidencia del
Consejo apedreando el edificio. Tam¬
bién apedrearon el coche del ministro
de Hacienda, rompiendo los cristales.

Se dieron varias cargas resultan¬
do varios heridos leves, estudiantes
y polizontes, habiendo sido detenidos
algunos manifestantes.

Ahora se prepara una formidable
manifestación para despedir á la co¬
misión de esludiautes portadora á
Salamanca de la corona costeada por
la Unión Escolar y dedicada á las víc¬
timas de los tristes sucesos ocurridos
en aquella ciudad. En provincias rei¬
na tranquilidad.

—En Madrid ha producido v rda-
dera impresión lo ocurrido y el temor
de que se reproduzcan las algaradas.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 76'iO.—
00 00—OO'OO.

Nota de última hora.—Anoche no

recibimos ios periódicos de la larde
de Barce ona viéndonos privados de
dar á nuestros lectores el alcance te¬

legráfico.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble del 9 y 10
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La Conquista del pan, por Pedro Kroptkine.
El Hnrla, por G-uy de Maupassant.
La muerte de los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio

de Merejkowski, Dos tomos.
La Mancebía (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Roch (La educación jesuítica), por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde, por Pedro Kropotkine,
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus,
Las Flores Rojas, por R. Soriano.
La cortesana de Alejandi ía (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 Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez.
Estudios religiosos, por E. Renán.

El Satiricón, por Petronio.
Los ex-hombres, por M. Gorki.
Diccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfó de Don Carlos, por Rodrigo Soriano.
Campos, Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine.
La lesurrección de los diosos, por Demetrio Metejkowsíki. Dos tomos.
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere.. . por E Zola.
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hijo délos boers, por Rider Haggard.
Noli me táiigere (El país de los Railes)^ por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermann,
El deseo, por H Buderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin. , , , /
La aurora^boreal, por H, Rochefort.
Cuentos é Historiáis, jpor >G Pérez Arroyo : .

Filos-fía del anarquismo, por Carloh Malato. ,, . , ¡í

Cañas y barro, por Blasco Ibáñez. . , j,
DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos . r.' f;

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y'BEÑET, MAYO'R, 19.-LÉRIDA
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PROPIA PARA PREWliOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida
.
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ANTI-FERMO
ae las enterij,^

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

T DEL SISTEMA NERVIOSO

\·'aw-'tfaBairWTg»gBwc«f*sUBaaLXtfgB»<aB·<A

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est-e iimientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

PRPÓSITO; Cristina, 9 y 1!, BARCELONA
y en ¡as Jarmacias y DrogueiHas

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

LA QRESHlEli
COMPAÑIA INGLESA DE

Se^u^os sobre la vida yde ventas vitalicias, fundada en el año lB48
jj Pólizas indisputables.—Beneflcios capitdlizados.-Primas muy moderadas

LA, GRESH.A.VÎ tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes ¿orno
garant -ara sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, Ó —BARCELONA

Banqueros en ésta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Provincia

El Pallaresa»
Aüiiiieios y reclamos á precios convencionales


