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OeiENTAOlOIES
De todos los nuevos que lleva á

las Cortes por vez primera el movi¬
miento republicano, el de personali¬
dad jnás saliente es, sin discusión po¬
sible, D. Joaquín Costa. ¡Qué hermo¬
sas verdades dice! Porqué D. Joaquín
Costa es un republicano á la moder¬
na, por decirlo así. Un republicano
qué, aceptando la forma en lo que
vale, cuidase más y principalmente
de transcendencias nacionales, de re¬
novaciones de ciencia, de proldemas
que afectan á todos, absolutamente á
todos, y nadie como él acierta á dar
la nota práctica de redención posible.
Seguimos su propaganda con verda¬
dero interés, y rara vez en sus escri¬
tos ó en sus declaraciones deja de
hallarse algo y aún algos de gran
substancia, digno, en verdad, de ser
recogido y meditado profundamente
por monárquicos y republicanos.

Con motivo de su triunfo ha sido

interrogado el Sr. Costa por varios
periodistas. A un redactor de El Glo¬
bo le ha dicho lo signiente:

«Si el desastre ha sorprendido al
gobierno, es porque no tuvo en cuen¬
ta el cambio que en los idtimos tres
ó cuatro años habían experimentado
en su disposición de ánimo las cla¬
ses neutras. Los neutros, los no-polí¬
ticos, son, creo, los que han decidido
la contienda; unos, absteniéndose
de votar; otros, votando con los re¬
publicanos. Instintivamente, esas cla¬
ses sienten la necesidad de que el
cuerpo social reaccione de un modo
rápido, sumarísimo, casi instantánea,
contra : las cansas de nnestr-a deca¬
dencia y de nuestra caída, llevando á
cabo una revolución desde el Poder;
ven que tal revolución se parece á
los Reyes Magos en que lodos los
años se anuncian y nunca llegan; y,
cansados de tanto inútil esperar, re¬
suelven jugar el todo por el todo, lla¬
mando á la revolución de abajo. Esas
clases son las que pronto, muy pron¬
to, traerán la República, si los repu¬
blicanos saben aderezarla á gusto de
ellas, que es decir á gusto de la casi
totalidad de la Nación, no precisa¬
mente al gusto propio. «No por la
República, sino por España», que de¬
cía en su Mensaje de 15 de Marzo iil-
timo la Cámara Agrícola del Alto
Aragón, anticipándose á la jornada
de anteayer.»

Esa orientación que señala Costa
hacia la conquista de las clases neu¬
tras por la política práctica, de posi¬
tiva transformación, que aumente la
riqueza nacional para, engrandecer á
España, es simpática y seductora; y
llene, además, la transcendencia de
que se aparta del molde viejo y gas¬
tado en que se han vaciado todos los
programas de partido desde antes de
la revolución de Septiembre.

La mineria
EN EL VALLE DE ARAN

da podremos decir de las be¬
del Valle de Arán que no se
luesto de manifiesto con ante-
id, pero en cambio creemos
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que respeto de minería, aunque se
han escrilo algunas memorias, no se
han puntualizado bien los extremos
que pueden convenir á cuantos cues¬
tos asuntos andan metidos.

En nuestras primeras exciu'siones
profesionales por este pintoresco país,
pudimos convencernos ])ien pronto
de que la industria minera se halla
en el mayor estado de aliandono, ex¬
plotada por profanos puede decirse:
ninguna de las minas que en la ac¬
tualidad se laboran se halla dirigida
según las reglas del arte, ni cumplen
en nada las prescripciones de nues¬
tras leyes y reglamentos.

Hay minas como son las de Liât,
Caj) del Güerri, (distrito municipal de
Caneján y Vrlach), Montoliu, Pic de
Homme, Puerto de Orla, Plan de
Tur y otras del distrito municipal de
Bagergue, que reúnen condiciones
para dar grandes rendimientos, y los
rendirían si su laboreo y preparación
mecánica se hicieran según esta cla¬
se de trabajo exige, y con tal de que
las Empresas y particulares llenasen
las garantías técnicas que nuestro ci¬
tado reglamento determina.

Las minas de Liât, propiedad de
don Emilio Tuteur, cuya dirección
me fué encargada este año pasado,
han recibido lütimamente un gran
impulso; y si los medios de transpor¬
te y preparación se mej oran, nada de
extraño tendría que llegara á contar¬
se en el número de los mejores ne¬
gocios mineros de España.

De los criaderos de los demás

puntos citados se extraerán este año
regulares productos, pero me temo
que sigan en olvido las prescripcio¬
nes vigentes.

Hemos podido ver con disgusto,
que uno de los grandes males que
determinan la desconfianza y falta
de fe en estos asuntos mineros, y el
cual hay que evitar á todo trance, es
que no se hayan convencido los pro¬
pietarios de minas de que es atenta¬
torio á sus intereses el hacer dirigir
la explotación por particulares que
carecen en absoluto de los conoci¬
mientos técnicos, y los cuales lo úni¬
co que consiguen de ordinario, es la
completa ruina de la explotación, y
aún la del propietario ó propietarios
que les confían negocios de tan gran
importancia: no hay que entusias¬
marse porque un profano coja un
criadero en buenas condiciones y le
haga producir pingües ganancias: hay
que tener en cuenta que estas labo¬
res deben sujetarse á ciertas reglas
establecidas y aprobadas por la prác¬
tica, j que el no hacerlo así, es ex¬
ponerse á un fracaso más ó menos
remoto. En esto como en todo, i)re-
cisa seguir un orden natural y pro¬
gresivo, aun cuando los resultados
económicos dejen algo que desear
en los primeros tiempos.

De seguir este estado de cosas, de
no cortarse los abusos, no seria ex¬
traño que la industria minera del
país antes de haber llegado á su apo¬
geo, entre en un franco peiaodo dede¬
cadencia, precursor de la pérdida
completa de nuestros cidaderos más
hermosos. Afortunadamente queda
la esperanza de que los propietarios
de minas se convenzan algún día
(quizá á tiempo de evitar el mal) de
lo beneficioso que será á sus intei'e-
ses al confiar la dirección á personal
debidamente capacitado, con el do¬
ble objeto de la buena marcha del
negocio y estar siempre á cubierto de

las responsabilidades. determinadas
por nuestras leyes.

Nuestro carácter positivista, sin
tener nada de práctico, inñuye mu¬
cho en el acaparamiento que de
nuestros mejores criaderos hacen
particulares ó empresas extranjeras.
Constantemente preocupados con el
adagio que dice; «vale más pajaro en
mano que buitre volando», antes de

. constituir una explotación, se están
negociando las concesiones una por¬
ción de tiempo, con perjuicio de los
infelices obreros y del propietario de
ellas, puesto que generalmente estos
negocios son para los intermediarios.

Estudiada detenidamente la pe¬
queña variedad de rocas que presen¬
ta este territorio, nos acusa como

apoyo de los terrenos sedimentarios,
nn grupo de capas gruesas ¡formadas
por la reunión de cristales de cuar¬

zo, mica y feldespato en sus varieda¬
des, cementados ó incrustados con

la reunión de cristales más ¡jeque-
ños, pero de las mismas sustancias,
predominando siempre ellcuarzo.

Estas rocas del anterior sistema
sirven, como queda dicho, de apoyo
ó base á multitud de extractos de pi¬
zarras chiastolíticas, que recuerdan
la base del sistema cambriano: hay
pizarras y calizas vetadas, en las cua¬
les no se consigue encontrar el me¬
nor resto de seres orgánicos, por lo
que si bien los filadios micáceos y
talcosos, atravesados por venas de
cuarzo blanco, creemos correspon¬
den á la edad cambriana, no es pru¬
dente decidir si lo son también las
demás rocas, ó si por el contrario al
siluviano, al que es lógico suponer
deben referirse las cuarcitas con li-
toclasas ferruginosa que asoma en
muchos puntos corriendo por algu¬
nos centenares de metros.

El segundo grupo se ha empeza¬
do á iniciar encontrándose en algu¬
nos puntos pudignas y areniscas ro¬
jas, calizas y arcillas, pizarras y cali¬
zas taulares de respetable dureza y
con aspecto algunas veces de arcilla
endurecida.

El granito y todas estas capas se¬
dimentarias forman escabrosas sie¬
rras que alcanzan altitudes de 3,404
metros; están generalmente mu}^ tras¬
tornadas, formando grandes pliegues
y fracturas; notándose como más
constante en sus extratos la dii'ec-
ción E. O. con buzamiento á uno y
otro lado.

Los fenómenos geológicos han
hecho del país que nos ocupa un ver¬
dadero ¡jaraíso de turistas; sus altas
y escarpadas montañas muchas ve¬
ces inaccesibles, sus nieves perpétuas,
el eterno verdor de sus riquísimos y
frondosos bosques, el murmullo de
sus aguas, la agreste belleza de sus
valles, y en general sn aspecto mag¬
nífico y salvaje son el encanto del
excursionista.

PURGANDO CULPAS
—No deben ni pueden quejarse

de su tremenda derrota los conser¬

vadores—nos decía ayer con acento
de profunda convicción un querido
amigo, hombre prestigioso é influ¬
yente, qne posee la virtud de mante¬
nerse distanciado de los partidos po¬
líticos.

Hablo imparcialmente, sin pasio¬

nes de sectario, sin interés de político
que aspira al éxito de su agrupación.

He seguido paso á paso el desa¬
rrollo de los últimos acontecimien¬

tos, y puedo decir que no me ha sor¬
prendido la suerte que corre el mi¬
nisterio Silvela-iMaura.

Tarde ó temprano, las culpas se
pagan, y el partido conservador tenía
pendiente de saldo su campaña en
los últimos días del ¡jartido liberal.

Dióse entonces el caso inaudito,
sin precedente en nuestra historia
política, de que un partido monár¬
quico acudiera á todas las combina¬
ciones imaginables para anticipar
unos días la entrada en el Poder.

Recorrieron entonces los conser¬

vadores toda la escala de las oposi¬
ciones parlamentarias, recabando di¬
recta ó indirectamente el auxilio de
los grupos más extraños, desde el re¬
publicano radical hasta el carlista.

Todo le pareció poco al partido
de Unión conservadora para refor¬
zar sus ataques personales á respeta¬
bilísimas personas del Gabinete y del
partido liberal.

Aquella campaña; aquella serie
interminable de alianzas incalifica¬
bles; aquella oposición qne no se re¬
ducía á mermar prestigios políticos,
puesto que llegó al terreno de la vi¬
da privada, hizo caer muy por lo
bajo el nombre y la seriedad del par¬
tido silvelista, 'en quien vieron los
grupos extremos un débil adversa¬
rio, fácilmente vulnerable.

Añádase á esto las antipatías que
ha despertado en el país hacia la
Unión conservadora la suma del se¬
ñor Maura, y no será difícil la expli¬
cación del movimiento republicano,
la derrota del domingo y cuanto de
ella se derive.

Los silvelo-mauristas se han mos¬

trado al país como una agrupación
que no sabe llegar al Poder sin me¬
terse por caminos A-edados á todo
partido del turno, y ahora encuentra
su merecido.

No hace más que pui'gar sus cul¬
pas.

(De El Globo).

Reeertei ie ¡a prensa
Marejada política

Continúan dejándose sentir, con
igual intensidad que en los primeros
momentos, en las esferas de gobier¬
no y centros políticos los efectos pro¬
ducidos por los resultados de las elec¬
ciones.

La agitación con este motivo pro¬
movida aumenta y entre la diversi¬
dad de comentarios que se hacen
adviértese ana nota común á todos
elfos, cual es la apreciación del pro¬
fundo quebranto sufrido por el go¬
bierno.

Sigue hablándose de crisis, no
obstante la aceptación que ha hecho
el gabinete de la ratificación de con¬
fianza por la Corona.

Los comentaristas que acentúan
esta impresión de próximo é inevi¬
table cambio ministerial, dan por se¬
guro que el gobierno de Silvela no
hará las elecciones de senadores.

Al lado de tal opinión está la de
otros, los más, que aguardan el plan¬
teamiento de la crisis inmediatamen¬
te después de la constitución de las
Cortes,

La nota oficiosa del Consejo se
interpreta como nn recurso encami¬
nado al aplazamiento posible de la
crisis.

Una solución

En las primeras horas de la tarde
consideraban muchos políticos que
al Sr. Silvela sustituiría el Sr. Villa-
verde, con el concurso del general
Azcárraga y del ministro de Gracia y
Justicia, entrando este último en el
departamento de Gobernación.

Los conservadores, según se ex¬
presaban, preferirían que Villaverde
fuera el que reemplazara á Silvela,
dando la menor participación posi¬
ble al general Azcárraga y aún exclu¬
yéndole de la situación qne sucedie¬
ra á la actual.

Los políticos conservadores fun¬
daban esta apreciación respecto del
general Azcái-raga en su falta de con¬
diciones parlamentarias y en los in¬
convenientes que llevaría consigo su
significación dentro de un gabinete
conservador.

Comentarios

Sigue siendo tema pi-eferente de
conversación en los círculos políti¬
cos la derrota electoral del gobierno.

Pasados los primeros momentos
de pánico y vueltos á la realidad de
lo sucedido, los ministeriales no ocul¬
tan el disgusto profundo que les ha
causado este movimiento popular
hacia el camino de los ideales repu¬
blicanos.

Los comentaristas dicen que el
retraimiento considerable del cuerpo
electoral que sin profesar ideas re¬
publicanas no ha querido dar su voto
á los ministeriales, envuelve una evi¬
dente manifestación de censura con¬

tra el gobierno.
Trabajadas las filas mirt'isteriales

por hondas divisiones, si bien se ha
despejado en apariencia el horizonte
de la crisis, existen temores de que
nuevos desengaños y ocultas disiden¬
cias vengan á remover el fondo de
una situación turnante en cuanto se

agiten aquellas impurezas.
Se conviene en la necesidad de

emprender rumbos nuevos, de gober¬
nar con más acierto, encauzando la
opinión, satisfaciendo sus aspiracio¬
nes.

Periódicos denunciados

El Liberal y El País lo han sido.
En cuanto al primero, la denun¬

cia se debe no á las declaraciones
del Sr. Llano y Persi que inserta, sino
á la publicación de un artículo inti¬
tulado «Ratificación de poderes».

En la edición de provincias de El
Liberal ha sido sustituido el escrito
denunciado con otro en que se ha¬
cen constar estos conceptos:

La denuncia que hemos sufrido,
más que al artículo denunciado, en
el cual no expresábamos otra cosa
sino lo que constantemente venimos
diciendo acerca de la responsabili¬
dad de los partidos monárquicos,
parece obedecer al propósito de em¬

prender lina violenta campaña con¬
tra la prensa y contra toda clase de
manifestaciones en que se censure y
ataque al gobierno».

Algunos datos dan carácter de
verosimilitud á lo que dice el men¬
cionado periódico en lo que toca á
los intentos atribuidos al gobierno
con relación á la prensa.



EL PALLARESA

Constitución del Congreso

La constitución de la cámara po¬
lítica, salvo contingencias imprevis¬
tas será la siguiente:

Liberales 86 con 87 actas.

Republicanos 32 con 34 id.

Canalejistas 9

Regionalistas 8

Carlistas 7

Romeristas 7

Tetuanistas 4

Integristas 2

Independientes 13

Quedan para los adictos 231 luga-
res de los cuales, según parece, 43
corresponderán á los mauristas.

Diputados noveles

Tendrán por primera vez asiento
en el Congreso los siguientes diputa¬
dos: Costa, Picón, Anglés, Díaz, Bo¬
fill, Mayner, Gil y Morte, Zulueta,
Barbé, Ortega, Trevijano, Menéndez
Pallarès y Pereña.

Ladrón

—Pues ese poeta egregio... sí, señor,
egregio le llamaba esta mañana un periódi¬
co; ese vate admirado y venerado por va¬
nas generaciones del que los versos se han
vertido á todos los idiomas... ese poeta ha
Sido ladrón; me ha robado á mí.

El cortejo entraba en la Puerta del Sol
entre la muchedumbre, que se descubría
respetuosamente al paso del coche lujoso,
cargado de pesadas y ricas coronas.

El banquero omnipotente seguía rezon¬
gando en mis oidos con su voz parda.

—Si; ese genio ha sido en su juventud
un golfo. Entonces no se daba ese nombre
a los de su calaña; pero no importa, era un
gollo. Voy á contar á usted cómo se las
arregló para estafarme. Yo tenía en aque¬
lla época veinticuatro años y había dado
en la manía de escribir artículos literarios

y versos... ¡cosas de chicos! Afortunada¬
mente, fué una locura ¡lasajera; ¡pobre de
mi si no me hubiese dedicado despues á
cosas más formales! No porque me falta¬
ran condiciones de escritor, sino porque
esa profesión es propia solo del que no
sirve para nada de provecho.

Una tarde se presentó en casa ese mons¬
truo de la poesía con una carta de un pai¬
sano, mi amigo de colegio. Acababa de
llegar de la provincia y ya no tenía para
comer. Calcúlese ustéd qué previsión y qué
manera de hacer las cosas.

En la carta me decía el amigo que el
muchacho prometía, y que conociendo mis
aficiones y desahogada posición, me lo re¬
comendaba para que le sirviera de padri¬
no. Fui tan tonto que tomé en serio mi
papel de protector y le ofrecí darle una
peseta diaria (á título de préstamo, para no
ofender su delicadeza), j' él se prestó á co¬
piar en limpio algunas de mis produccio¬
nes. Cada día, al terminar su trabajo, to¬
maba la consabida peseta y se iba hacien¬
do siempre muchos aspavientos como hom¬
bre pundonoroso y tratando de pintarme
su sentimiento por las molestias que me
ocasionaba, porque, eso sí, á cómico y far¬
sante no le ba ganado nadie. Una vez le
dije:

—Va usted á hacer el favor de entregar
esta carta al mozo de la esquina para que
la lleve á donde indica el sobre, y le di dos
reales para el mandadero.

La-carta era para una novia que yo te¬
nía en aquella época, una pobre muchacha
muy guapa, pero sin un céntimo, que vivía
en Chamberí. Ya le he dicho á usted que
contaba entonces veinticuatro años y que
atravesaba una crisis de tontería aguda.
Además de que hablaba, con ella por las
noches, habíamos convenido en escribirnos
diariamente. Pues verá usted; al otro día
el aspirante á genio me indicó al despe¬
dirse.

—Si tiene usted que mandar algo al mo¬
zo de cuerda, démelo y se lo entregaré.

Le di la carta y el dinero, y desde en¬
tonces, siempre, al terminar su labor, antes
de marcharse, tomaba la epístola que ya
tenía yo escrita y los cuartos para el man¬
dadero.

Al cabo de una semana me dijo-
—He encontrado una ocupación para

las tardes, que me produce alguna ganan¬
cia. En adelante podré pasar sin la peseta
que ha tenido usted la bondad de darme
diariamente hasta aquí, y en cuanto pueda
devolveré usted lo que debo.

Continuó yendo á casa por las mañanas,
como de costumbre, y yo seguí dándole la
carta en cuestión para que se la entregara
al mozo. Efectivamente, al cabo de cierto
tiempo me devolvió lo que le había pres¬
tado.

Cuatro meses después, paseando con mi
novia por la Moncloa, vi que ésta saludaba
afectuosamente á un hombre que pretendía
ocultarse entre los árboles. A i)esar de sus

I)recauciones porque no le viese, le reco¬
nocí. Era el poeta en ciei-nes, mi secretario.

—¿De qué le conoces?—pregunté á la
chica.

—De verle en casa cuando me lleva tus
cartas. ¿Comprende usted la maniobra del
jovencito? Es decir, que por consideración
á ser recomendado de un amigo no le man¬
daba que llevase por sí mismo billetes
amorosos; y el, que por lo visto no se creía
rebajado en desempeñar tal comisión, se
quedaba con los cuartos destinados al mo¬
zo, para gastárselos alegremente, en vez de
decirme la verdad y evitarme aquel dis¬
pendio. Si esto no es robar.,. En aquel mo¬
mento el convoy fúnebre paraba ante no.so-
tros; me quité el sombrero y casi me arro¬
dillé ante el cadáver de aquel hombre ver¬
daderamente digno de admiración.

J. Sanchez Cebona.

NOTICIAS

—En el Gobierno de provincia se rennió
ayer tarde la Junta consultiva de Teatros,
acordando designar á los Vocales-faculta¬
tivos Sres, Trompeta y Lamolla, para que
inspeccionen las obras de la Plaza de Toros
construida al lado del Matadero.

—En el tren correo regresó ayer á Ma¬
drid el Sr. Marqués de Barzanallana, á
quien despidieron en la Estación los seño¬
res Soldevila y Vivanco y varios amigos
políticos.

—Por reciente R. O. del Ministerio de la

Guerra, los sargentos de carabineros y la
guardia civil cambiarán los sables regla¬
mentarios que usan, por otros parecidos á
los de los oficiales de infantería.

—Aunque faltan todavía algunos deta¬
lles que ultimar, van por tan buen camino
las gestiones practicadas al efecto por la
Empresa de los Campos, que casi podemos
asegurar que á primeros de Agosto próxi¬
mo tendremos ocasión de aplaudir en
nuestro Teatro de verano á María Guerrero

y Fernando Díaz de Mendoza, con su nota¬
bilísima Compañía.

—En el cuartel de D. Jaime de Barcelo¬
na ha oc'.'.rrido una explosión de gas en la
escalera del edificio, á consecuencia de la
cual han salido heridos tres soldados.

—Dicen de París que una señora muy
anciana, apasionada admiradora de Co-
quelin, y á cu3'as representaciones asistía
con gran asiduidad, ha fallecido instituyen¬
do heredero de su fortuna, que asciende á
300.000 francos, al famoso cómico francés.

—Comunican de París que sigue el mal
tiempo en varios puntos de Francia j'que
en la comarca de Rarairemont ha vuelto á
nevar copiosamente, causando una baja
enorme en la temperatura, mu}' perjudicial
á las cosechas y á la salud pública.

—En virtud de lo preceptuado por el ar¬
tículo 30 de la ley de 8 de Febrero de 1877
y R. I), de 26 de Marzo último, el día 2 del
próximo mes de Mayo á las diez se verifi¬
cará en el salón de sesiones del Ayunta¬
miento la elección de compromisaiños para
Senadores á la que deben concurrir los se¬
ñores concejales en unión de los vecinos
mayores contribuyentes comprendidos en
las listas ultimadas.

—Un telegrama de Nueva York, dice que
en Búffalo, estado de Kansas, un tren de
mercancías de la línea del Misuri-Pacííico
chocó con otro tren de viajeros. Del sinies¬
tro han resultado once muertos y veinti¬
cinco heridos. La majmría de estos últimos
son griegos é italianos.

—Según disposición que publica el Dia¬
rio Oficial del Ministerio de la Guerra, el
teniente de carabineros D. Juan Pinedo,
pasa á prestar sus servicios á la coman¬

dancia del Cuerpo en esta provincia.
—Ante el Tribunal de Comercio de Ba¬

le, se ha visto recientemente un curioso
juicio.

Una cliente de cierto almacén de ropas;
demandó al gerente del citado almacén por
haberse negado á venderle unos pañuelos
anunciados en el escaparate á Í5 cénti¬
mos.

El gerente declaró en el juicio que su
dueño le habla ordenado, por razones par¬

ticularísimas, no vender nada á la deman¬
dante.

Los jueces han decretado que el comer¬
ciante no había incurrido en otro delito que
el de no haber comunicado judicialmente
su decisión á la interesada.

Por lo demás, se reconoce en la senten¬
cia el perfecto derecho de cada cual de
vender ó no, según su deseo.

—Ha sido nombrado Jefe del Negociado
de la Intervención de Hacienda de esta

provincia D. José Miralles Garda, empa¬
rentado con la familia de nuestro querido
amigo D. Miguel Bernal, Inspector de pri¬
mera enseñanza.

—Por falta de número suficiente de Con¬

cejales no pudo celebrar sesión a3'er el
A3'untamiento.

Mañana la celebrará de segunda convo¬
catoria.

Según se nos dice se aprobará en ella el
Programa de las próximas fiestas de San
Anastasio.

—La dirección del Instituto general y
técnico de Lérida hace público, que obran
en la Secretaría del Instituto los siguientes
títulos, del grado de Bachiller, que pueden
recoger los interesados.

D. Agapito Artigues y Seres, don Pedro
A3'gaviva y Sostres, don Sebastián Radía y
Santaugenia, don Isidro Badia 3^ Sarradell,
D. Luís Bayes y Coch, don Manuel Bellós
Feliu, don Julio Bergé y Boldú, don José
de Bergua Tolsá, don Isidoro Beyá y Fa-
rrán, don Joaquín Blanch 3' Castells, don
Antonio Bosomba y Bonet, D. Luís G. Bru¬
no de Cantas, don Ubaldo Carné Mirats,
don José M." de Castellví 3' de Rubíes, don
Casto C. Castells y Cumella, don José Co¬
lom y Ribé, don Rosendo Coll 3' Viladevall,
don Luis Comes 3' Moles, D. Juan Castejón
6 Isidro, don José M." España 3' Sirat, don
Francisco I. Farrerons y Reñé, don Blas
Felip Bergadá, don Ramón Ferrer y Comes,
don Ignacio Ferrer y Franquet, D. Tomás
Fontova y Esteva, don Rafael García-Ro¬
drigo y Madrazo, don Ramón Gelonch
Manresa, don Ramón Jené y Aixalá, don
Juan Bautista A. G. Leoz 3' Reta, don José
Gomis 3" Cornet, don Domingo Grau y Sir-
vent, don José Jordana y Rey, don Jacinto
Josa y Salinas, don Ramón Jové 3' Esquer¬
da, don Antonio Lopez Feliu, don Gabriel
López Gutiérrez, don Alfonso Llobet y
Boscb, don Juan Maluquer y Cardona, don
José María Masiá y de Espona, don Trini¬
dad Ma;;sr t Palmés, don Antonio Mercadé
3' Serra, don Antonio Miquel y Sala, don
Luís Miralles Martínez, don Aquiles Molina
Gil, don Modesto Montañé 3' Castells, don
Francisco Montaña y Santamaría, D. Juan
Montardit y Torres, don Antonio Nart y
Fontova, don José Nart y Rodés, don José
de Nuix y de Espona, don Garlos Palmés y
Vilella, don José Pallisé y Sala, don Arturo
Perez Buzón, don Enrique Prim y Gort,
don Antonio Puig 3' Castarlenas, don José
M." Piiigdengoles Ballesté, don Antonio Ra¬
món Solé, don Marcos Regales Sureda, don
Teodoro Roca Batlle, don José Rubió y
Martí, don Pedro Rumban 3' Basco, don
Ramón Salse y Boldú, don José Leix y Mir^
don Eugenio Serra y Serva, don José Se-
rret y Tristany, don José Sert 3' Badia don
Ricardo Soler y Rilar, don José M." Solso¬
na 3^ Bastus, don Domingo Sostres y Agu¬
lló, don Ramón Sostres y Ayt'és, don Libe¬
rato Tarruell y Palles, don Enrique Tus-
quets y Tresserra, don Ignacio Vilaplana y
Jové, don Fernondo Villaró y Cucart, don
Emilio Vives 3' Bergadá, don Casimiro Vi-
za 3' Delger, don Enrique Aguilamiedo y
Aguilaniiedo, don Manuel Camón Torren¬
te.

De Maestro elemental

D. Francisco Alhá y Castellpou, don
José Arquer y Pons, don Miguel Balagué y
Riu, don José Berenguer de Ossó, don Ma¬
riano Bernaus y Pedullés, D. Hernán Bier-
ge 3' Barber, don Antonio Bonell 3' Sala, don"
Miguel Camarasa y Terés, don Manuel Can¬
taren y Monllaó, don Román Cotiño y Mar¬
tínez, don José Cortés y Pascual, don Ge¬
rardo Esteve Llach Abella, don Francisco
Farré Curiá, don León Ferreté y Gener,
don Ramón Gómez y Arenillas, don Fran¬
cisco Liados y Sens, don Ramón Masana y

Robira, don Blas Mateu Vidal, don Antonio
Perelló 3"^ Rumiá, don José Plana 3' Segura,
don Silvestre Prats y Viñas, don José Roigé
y Pueyo, don Juan Rosés y Cornelias, don
Pedro Sabaté 3' Pons, don Román Salvado
y Riu, don Manuel de Solá y de Sola, don
Constantino Terencio, don Ignacio Teribó
3" Valls, don Isidro Tomás y García, don
Juan Vila Rodellas.

En la Escuela Normal de Maestras de
Lérida se hallan á disposición de las inte¬
resadas, los títulos profesionales siguien¬
tes:

Doña María del Pilar Corominas 3' Ga-
llastra; doña Magdalena Giró Oriola; doña
Ana Salallondi y Soler; doña Adela Boise
Pàmpols; doña Mercedes Juliol Llinàs; do¬
ña Ana Tulibrá Tort; doña María Gironella
Nouvilas; doña María Sangrá Bella; doña
Josefa Curriá Olives; doña María Garrote
Bosch; doña Joaquina Madía Mariel; doña
Teresa Serra Juanola; doña Teresa Rosell
Monfá; doña Josefa Seró Espasa; doña Mar¬
celina C03' Riera; doña María Rosario Giu-
no Gasení; doña Palmira Perramón Am-
brós; doña Rosa Juaser Vilalta; doña Anto¬
nia Parés Giró; doña Enriqueta Llansó Ge¬
li; doña María de la Soledad Píniés Coma;
doña Carmen Estreda Moya: doña Antona
Durán Torruella; doña Dolores Jarsé Solé';
doña Ramona Rousé Farré; doña Josefa
Antonia Morlans Piñol; doña Enrica Rosi-
ñol Melgosa; doña María Molins Puy, y
doña Ana Costada Sabeña.

—El rey se ha suscripto por 2.500 pese¬
tas en la lista abierta por la diputación pro¬
vincial de Barcelona para erigir un monu¬
mento que perpetúe la memoria de mosén
Jacinto Verdaguer.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda ¡¡ública de esta provin¬
cia, para el día de hoy, son los siguientes:

D.^ María Ramón Boniquet (alquileres)
81510 pesetas.

D. Juan Cai'dona (id.) 120 id.
Ayuntamiento de Lérida (1." Enseñanza)

37513 id.

Depositario pagador (recargos munici¬
pales) 14.055'47 id.

Boletín del día

S.\nt0s del dia.—Sta. Catalina de Sena
virgen y Stos. Amador, Pedro y Luís már¬
tires y Donato obispo.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, primer Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal 3' Providencia, Mérida. Vigilancia
por la jilaza altas y paseo de enfermos. Es¬
tella.—El General Gobernador, Marolo.

Talla para el día 30 á las 8 y media de
la mañana y ante la Diputación provincial
y Comisión mixta de reclutamiento un sar¬
gento de Estella 3' uno del destacamento de
Caballería.

Boletín Oficial n." 74, (29 de Abril).
Gobernación.—Re.d\ orden sobre abono

de honorarios á los médicos titulares por
reconocimiento de mozos.—Anuncio de su¬

basta para la conducción del correo desde
la administración á la estación de Cabezón
de la Sal y de este pueblo á Puenteareas;
desde Gibraleón á Alcanó; desde Soria á
Tarazona; de la administración á la esta¬
ción de Ponferrada, y de la estación de Ar-
bo á La Cañiza.—Idem para la adquisición
de hilo de hierro y de cobre para el servi¬
cio de telégrafos.

Instrucción pública.—Real orden conce¬
diendo ampliación de matrícula á los alum¬
nos de enseñanza libre.

A y un la-n te utos.-Anuncios acerca la
confección de amillaraniientos de los al¬
caldes de Bellmunt, Cubells, Espluga de
Serra, Fuíiola, Lés, Sapeira 3' Vilaniitjana y
listas de compromisarios de Rialp 3' Surp.

Juzgados.— Militar.— Edicto emplazan¬
do al soldado del tercer Batallón de Mon¬
taña Antonio Lladós Cortina.

Mercados

Trigo.—No obstante haberse generaliza¬
do en la Península el actual régimen lluvio¬
so, tan necesario para los sembrados, y de.
haberse alejado, por ahora, el peligro que
amenazaba la cosecha de este grano, la
tendencia no se ha modificado hasta la
fecha en las plazas comerciales, y sola¬
mente en Valladolid es donde el efecto de

aquel beneficioso cambio atmosférico apa¬
rece reñejado en baja de Ja cotización. La
ma3'or parte de los demás mercados, con¬
servan el alza desarrollada en semanas an¬

teriores 3' todavía inscriben sus precios con
nuevos avances.

No creemos ya durable esa tendencia
que ha perdido toda su base con la termi¬
nación de la sequía, 3- más bien suponemos
que la conveniencia de realizar el abun¬
dante disponible con que cuentan los tene¬
dores, toda vez que no existe fundamento
para esperar mayores precios, no tardará
en provocar una baja, que la molinería es¬
pera confiada 3- á la que también contribu¬
ye por su parte, con su actual retraimiento.

Precios del trigo

Extranjero (100 kilos)

Francos

Chicago 14'65
New-York 15'30
Liverpool 17'40
Viena 16'30
Amberes 17'30
París 24'90

España {en pesetas)

Fanega 100 kilos

Valladolid . . . ll'25 26'04
Arévalo. . . . IpñO 26'61
Medina. . . . 11'25 26'04
Rioseco. . . . 10'90 25'23
Salamanca. . . 11'25 26'04
Barcelona . . . ll'75 27T9

Vaicucia.—Precios de los arroces Amon-
quilí.
Núm. 00 34'50 pías. 100

» 0 35*25 »

tt 1 36' »

» 2 36*75 i

3 37*50 »

Î 4 38*25 »

» 5 39' 7>

> 6 39*75 ■6

» 7 40*50 »

» 8 41*25 D

» 9 42' »

Bombeta:
Núm. 1 43' »

2
. 44' S

3 45' T>

» 4 46, »

» 5 47* »

6 48' »

7 49' »

Medianos de arroz.—A 27*00 pías.
de 100 kilos, clase superior.

En algunos pueblos pretenden á 00.—Con
tendencia á la baja.

Bombeta, de 00 á 28'00 pesetas.
« « «

Lérida.—Trigos I." clase á 17'00 pesetnc
50 kilos.

Id. id. 2.» ití 16'50 id id.
Id. id. 3." id. IG'OO id. id.
Id. id. huerta 1." 15'50 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'25 los id. id.
Maíz, 11'00 los 49 id.
Avena, 8'25 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es de la cuartera equi-
valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 27 de Abril de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliarada

—No sabe usté una dos cinco
los sofocones que paso;
le predico á mi marido
y nada, no me hace caso.
Hace poco estuvo en casa

por la tarde un caballero,
el cual, según yo me explico,
viene á sacarle dinero.

Que no le cuatro tercera
repara que hay mucho pillo,
le dije 3m esta mañana
mientras liaba un pitillo.
A todo dice una tercia

y es claro, me desespera.
—Ha tenido tu marido

siempre dura la mollera.
¿Y sabes de qué se trata?
—Si no le he entendido mal,
pues de una sustancia todo
para ganar un caudal.

La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

NE-CE-SA-RIA MEN-TE

Servicio ísiagráfico

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de OO'OO
á 24'50 pesetas los 100 kilos, clase superior.

Bel exíFanjero

28,7 m.

En una reunión franco-español;
á la que han concurrido el Sr. Estf
banez, ministro que fué de la repí
blica, y representantes de un perit
dico de Madrid y otro de Barcelon;
en las oficinas del periódico L'Actiói
con motivo de las elecciones de E;
paña, se ha brindado por la idea n
publicana de las razas latinas. Se h
aprobado una orden del día aclí
mando el éxito de la idea repnblici
na en las elecciones españolas y prt
sagiando el triunfo del libre pensí
miento internacional.

28, 7'5 m.

Roma.—El Rey Victor Manuel,
brindar en la comida dada en Pal
cío, ha recordado las relaciones cc

diales que existen desde los tiemp
mas remotos entre los soberanos ^

Italia é Inglaterra y especialmer
que, duranre el reinado de la reii
Victoria, Inglaterra, en medio de gr
ves acontecimientos, favoreció á II
lia así en su buena como en su ma

suerte, añadiendo que la present
del Rey Eduardo renovaba esos 1
cuerdos sagrados y que deseaba q
esta amistad se mantenga perpetu
mente y cada vez más sólida.

28, 7Í0 m.

Roma.—El Re}^ Eduardo, contt
ínndo al brindis del Re}^ Victor M
nuel, ha expresado su completa co
fianza en que la amistad que des-
tan largo tiempo une á Inglaterra
Italia no cesará jamás, añadiem
que ambas naciones, amantes de
libertad y de sus instituciones, h¡
marchado siembre juntas por el c
mino de la civilización y continiiarí
trabajando simultáneamente para
conservación de la paz universal
por la causa de la libertad, la civi
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zación y la prosperidad de todas las
naciones.

Ambos brindis fueron escuchados
de pié y después de los mismos se
tocaron los himnos nacionales res¬

pectivos.
28, 7'15 m.

Londres.—La Church Associaíion
acordó ayer, en su reunión anual,
enviar al Rey Eduardo una protesta
contra su visita al Papa.

El Times publica un despacho de
Pekin, en el cpie se dice que la lega¬
ción francesa ha recibido noticias del
Tsechonan, en las que se manifiesta
que todas las reclamacioues formu¬
ladas por los católicos, con motivo
de los desórdenes del año último,
han quedado resueltas de una mane¬
ra satisfactoria.

28, 7'20 m.

Telegrafían de Marsella que la es¬
cuadra americana es esperada en di¬
cho puei'to. Los buques yanquis vie¬
nen para saludar al presidente de la
República francesa cuando regrese
de Túnez.

28, 7,25 m.

Un telegrama de Tánger da cuen¬
ta del plan que han combinado las
kábilas de Tetuan para apoderarse
del gobernador de aquella plaza.
Añádese en el despacho que el pre¬
tendiente respetará la población en
el caso de que entregue dicho fun¬
cionario.

28, 7'30 m.

Comunican de Roma que el Go¬
bierno italiano ha denunciado los
contratos con las Compañías de fe¬
rrocarriles de la península.

Macional

Madrid 29, 8 m.

En el Círculo de la Juventud fe¬
deral se ha organizado un mitin pa¬
ra celebrar el triunfo de los candida¬
tos republicanos. Luego se ha hecho
una manifestación, y la policía des¬
pués de los tres toques de atención,
dió una carga resultando varios con¬
tusos. Además se hicieron algunas
detenciones. El orden ha quedado
I-establecido. Algunos pequeños gru¬
pos han recorrido distintas calles.

29, 8'5 ni.

Ceuta.—Ha sido hallado en el
campo español el cadáver de un mo¬
ro que tenía 32 heridas de arma blan¬
ca. En la pierna derecha se conser¬
vaban las huellas de las manos que
le sujetaban y la cabeza quedó suje¬
ta al tronco solo por los huesos. Pa¬
rece que el crimen se cometió en el
campo moro, pues en el sitio donde
se ha encontrado el cadáver no apa¬
rece la cantidad de sangre que es de
suponer.

Parece que algunos individuos de
la cabila de Castillejos asesinai'on al
referido moro i)ara robarle. Dícese
que los parientes de la víctima han
averiguado que los asesinos se pro¬
ponían vengarse hori'iblemente.

El hallazgo de dicho cadáver ha
causado honda impresión.

29, 8T0 m.

Anoche en la calle de Columela
se desprendió el cable del tranvía

eléctrico. Poco después el caballo de
un coche de lujo pisó el cahle y que¬
dó muerto instantáneamente, produ¬
ciéndose descargas horribles que cau¬
saron un pánico. Las señoras que
ocupaban el carruaje descendieron
de él sin consecuencias.

29, 8'15 m.

Conuinican de Salónica que á la
salida del vapor Guadalquivir estalló
la caldera, incendiándose la popa del
barco. I'..l salvamento del buque se
hace diíícil; créese que han resultado
varios muertos: el maquinista ha per¬
dido un lu'azo y haj' muchos heridos
graves.

29, 8'20 m.

El Imparcial sigue atacando al
s.enor Maura por su derrota electo-
ral, y dice que el señor Romero Ro¬
bledo se marchó del ministerio de la

Gobernación, en circunstancias pa¬
recidas á estas, para que no alcanza¬
ra al trono la derrota. «Maura debe
marcharse». Así dice El Imparcial.

29, 8'25 m.

Bilbao.—H-oy se verificará una se¬
gunda elección. Los señores Alzóla é
Iglesias han retirado su candidatura,
lémese un conílicto pues nadie quie¬
re ¡Dresidir las mesas.

29, 8,30 m.

El Imparcial dice que esta ma¬
drugada estuvo una comisión de re-

jjublicanos en su Redacción para
protestar de la detención del secreta¬
rio del Círculo de la Juventud Repu¬
blicana, señor Moriones, i-ealizada
despues del mitin republicano de
anoche; añadiendo los comisionados
que habían estado en el Gobierno
civil, donde les dijeron que el señor
Moriones había sido entregado á los
tribunales y conducido á la Cárcel
Modelo.

29, 8'35 m.

Parece cosa resuelta que el Go¬
bierno se presentará á las Córtes tal
como está constituido á menos de

que otra cuestión diferente de las co¬
nocidas provoque algún nuevo dis¬
gusto.

29, 8'40.

La Gaceta publicará una real or¬
den dictando reglas para facilitar á
los importadores y exportadores de
mercancías el pago en oro de los de¬
rechos de Aduanas.

29, 8'45.

Dícese que en el mismo tren en

que viene Salmerón llegará Moret.

29, 8'50.

Por más que el señor Salmerón
no llegará hasta después de las once,
hay grupos numerosos de republica¬
nos en la estación desde antes de las
nueve. En las calles de Madrid no se

vé apenas una pareja de guardias de
orden público, lo cual hace creer que
está concentrándose en las inmedia¬
ciones de la estación y en los sitios
por donde ha de pasar el coche que
conduzca al señor Salmerón á su

casa.

Hace una mañana bastante desa¬

pacible, lo que no es obstáculo para
que se dirija un gran gentío á reci¬
bir al ex-presidente de la República.

29, 8'55 m.

El País dice que La Epoca pierde
lastimosamente el tiempo buscando
precedentes. El Gobierno—añade El
Pais—está en crisis; cri.sis que nece¬
sariamente ha de ser total. La salida
de Maura del Gabinete, continuando
en sus puestos los demás ministros,
implicaría la imposibilidad de gober¬
nar, ya que en la situación tienen los
mauristas fuerzas suficientes para ha¬
cer imposible la marcha del Gobier¬
no. Pero se presenta un grave pro¬
blema: hecha la crisis, ¿que se hace
de las actuales Córtes? Es imposible
disolverlas antes de su constitución.

¿Habrá quien se resigne á gobernar
siendo prisionero de Maura? Esto di¬
ce El Pais.

En ciertos círculos se ha dicho
esta madrugada que en el caso de
que saliera Maura del Gobierno, por
cualquier circuntancia, lo más pro¬
bable sería que fuese á la presidencia
del Congreso, única solución para
que la mayoría se mantenga unida.

29, 9 ni.

El Pais, con caracteres muy grue¬
sos, dice hoy: «Viene Salmerón; hay
que recibirle». Y exclama: «¡Que ad-
miralile es la unión! La concertamos
el 28 de Marzo, y el 12 de Abril
asombró al mundo con la colosal
movilización del ejército republica¬
no en los mitips celebrados en toda
España. El 26 de Abiil hemos con¬

seguido ya una victoria admirable.»

Particular de EL PALL5RES.t

Sevilla

29, 11'30.
Escandalosos chanchullos perpe¬

trados á última hora ahogan la ma¬
yoría de los candidatos vencedores
Sres. Montes Sierra, Mcrodio, Rivas
y Dr. Castells. ■

Créese que en el acto del escruti¬
nio se formularán protestas gravísi¬
mas que harán sean anuladas las
actas de los conservadores.—Muñoz.

Agencia Almodóvar

Madrid

29, IS'OO.
En el expreso ha llegado el señor

Salmerón.
Mucho antes de la hora de llega¬

da estaban los alrededores de la Es¬
tación atestados de gente. Al presen¬
tarse el jefe republicano ha sido acla¬
mado con gran entusiasmo, dándole
vivas y aplaudiéndole.

El Sr. Salmerón esquivó la mani¬
festación que se intentaba ante el
temor de que se quisiera-disolverla'y
se trabase un choque con la fuerza
pública. Para huir de la muchedum-
breda despistó siguiendo distinta ruta
á la indicada y natural.

La mayoría de los manifestantes
se diiñgieron á esperarle á la'puerta
de su casa, vitoreándole nuevamente.

** Se ha celebrado Consejo de
Ministros en la Presidencia. Uno de
los acuerdos tomados es el de que se
paguen los alcances á los re2)atria-
dos, á medida que les sean liqui¬
dados.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 75'65.
—OO'ÜO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

í yiOfl Jabón común clase inmejorable áHViuU 4, 5 y 6 pesetas arroba lo enc-oo-
trar.án en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.

IMPORTANTISIMO

i los ¡leroiaÉs (trencats)
Un dato imjiortantisimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis doce años de préictica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que ipútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta cbmarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 4 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
10 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todás clases lo mas prúclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes.

TIRANTES OMOIÚ.ATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOüASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilalación y abultació'n del
vientre.

üon José Pujol
autorizado por la lev' para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en ta casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona. Si¬
guiendo la costumbre de todos los años el
próximo mes de Mayo con motivo de la
llesta mayor; permanecerá en esta capital
los dias 11,12,13,14,15, y 16,

F03S!3>A suiza

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM —REUS

GonsiiltorloMMIco de M. y H. Torres
Mayor, 2-1.° (Frente á la Gasa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las Vías

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Abaniciís
Sombrillas

Bastones
y objetos fantasía

papa pégalos
Ultimas noyedades de París, Berlín y Víena.

Juan Lavaqalal
Ppeeio Sjo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa qae se dlsünpe por lo selecto
(le sus géneros

Gran surtido de traperos
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus ajiaratos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l.° puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, martes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio,Muguet

QUIMOSINA SOLtíR Nuevo medicamento pa¬
ra combatir c u éxito el
dolor de ESTO.M.ÀGO y

FACILITAR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmaeia de D. .Vntonio Ab.idal. 38-50

de C©iastí»u©eio2s,es
Meeáuieus

Motores á gas pobre, frensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

Boiieí, FaFTOron® y ©omp.'
Garios R. Darwin Origen de las Espacies tres tomos

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬

rias, 30 curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

COMFBTES aiíTieLENúRRfQIOOS FtORENSA

Vino Hemoglobina Ficísiisa f,.,
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO- g

BULOS ROJOS DE LA SANGRE â
Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso

natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa- sis
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, ¡inlidez, anemia y todas aquellas enfer- |¿|
medades que tienen por origen el empr.brecimiento
de la sangre.
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GIYIDDIB^Og PA^A ED Ï^EGWBO

Sección especial pó^a R^anta-
mîentos, Jazg^.d-os/mnnicipQies y

l^ecQUcii^dorï^s de eontnibaciones

jY(odeIaciôn compleja de ioda cíase de
formùlarios pdra e! fácil cumplimiento de
iòs derWcíos que les están encomendados

SERVICIOS DEL MES: DE ABRIL DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE ABRIL directamente para
Montevide-o • Buenos Aires el mágnífico y rápido vapor francés

T de las que emanan de la impureza de la sanqbi
y del sistema nervioso

ANTT-FERMO cura siempre y nunca dan¿
- K P.oi" ser un ^dtracio 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-

A / res que la misma enfermedad.
ékW jSKWfrj'¿a^tJ Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
/*iy^^debilidad general, est: eñimientos. reglas difíciles óYj^ - nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos días; miles
^ ?V u curados agradecidos lo certifican

d' DEPÓSITO; Crisfini, 9 y 1!, BARCELONA
^

y en las Jarmacias y Urogueriai

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

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi
torio de Ser Francisco, núm, 25. pral.—Barcelona.Calle CQayotï, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

Ü É Î? Ï D M
AXOTÂDÂ Y COMENTADA

Véndfcv:e en la Librería de SOL Y BENET, May»r, 19 — LERIDA

SE NECESITA UN

en la Impronta de este periódico
PRECIO PRECIO

DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA
"¿Ve" ¿?á

PROPIA PARA PdliïiIÛS cu LHS ISCütLAÍS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida A PRECIOS COEYENCJOÏÏALES


