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Precios de ios anuncios

Callejón sin saia
Parece lina paradoja, pero es lo

cierto que, á pesar de baiter llegado
cu estos días la agitación política á
su grado máximo en el de hoy nada
nuevo puede añadirse á lo apunlado
hace veinticuatro horas sin incurrir
en una insoportable monotonía. Ha
penetrado de tal modo en las con¬
ciencias de las gentes la idea de que
«esto se va», que hasta la crítica se¬
rena ó el ataque apasionado, según
los temperamentos, resultan perfec¬
tamente inútiles. No hay quien no

sepa á estàs horas que el Gobierno
del Sr. Silvela es un Gobierno interi¬

no, un Gobierno emplazado, no sólo
por la opinión pública, sino por quien
puede satisfacerla sin apelación des¬
de las alturas del Estado. Suponen
algunos tan breve y tan perentorio el
plazo, que no conceden más días de
vida ministerial al Sr. Silvela que los
que faltan para cjue se verifique el
escrutinio de las elecciones de sena¬

dores.
Creen otros que el Gobierno, bien

por impulso propio ó por indicacio¬
nes que serían muy naturales y com¬
prensibles, se presentará al Parla¬
mento dando á su caída el posible
carácter constitucional. No morirá,
sin " embargo, parlamentariamente,
por la sencilla razón de cjue va muer¬
to á ocupar la cabecera del banco
azul. I^as Cortes se limitarán á ente¬

rrarlo, recibiendo el cadáver de ma¬
nos de la opinión pública y levan¬
tando acta de la entrega.

En tal estado las cosas, la viveza
que se ponga en el comentario de los
actuales momentos políticos tiene
que ser un poco ficticia. El verdade¬
ro interés consistiría en examinar las
soluciones probables y ver qué pue¬
den prometerse de ellas, no los hom¬
bres públicos de este ó de aquel par¬
tido, de esta ó aciuella fracción, sino

, los problemas y las aspiraciones na¬
cionales.

Se ha creado una situación tan
ardua, tan extraña, que con caer el
Sr. Silvela no se resolverán las incóg¬
nitas. No basta decir, según las afi¬
ciones, «gobernará Azcárraga», «go¬
bernará Villaverde». Es preciso, ade¬
más, saber con qué inedios de go¬
bierno cuenta la persona c[ue recoja
el Poder de manos del Sr. Silvela.
Las circunstancias son tan insólitas,
tan excepcionales, que hacen qbscii-
fa, incierta, peligrosa, cualquier sali¬
da. Las mayorías parlamentarias son
la expresión triunfante de los Gobier¬
nos fuertes; y, sin embargo, la futura
mayoría tendrá que reunirse, según
todos los indicios, apenas formada,
para presenciar la caída del jefe del
partido y del Gobierno. ¿Dónde en¬
contrar el ejemplo cjue nos sirva de
guia en medio de estas sombras? Por
primera vez, aun viviendo en el país
de los precedentes, forzoso es que
nos declaremos en quiebra. No los
tenemos; nosotros,'por lo menos, no
los recordamos.

Dos nombres empiezan ya á cir¬
cular cuando se habla de la heren¬
cia, poco apetecible del Sr. Silvela:
el del general Azcárraga y el del se-
ñor Villaverde. Consideramos inve-
tosímil la candidatura del primero.

Pudo en dos ocasiones formar un

Ministerio—puente para facilitar el
cambio de política;— pero sin que
baya agravio en lo c^ne escribimos,
¿es serio admitir que en tan críticas
circunstancias como las que el país
y aun los partidos políticos atravie¬
san, pueda encargarse de la goberna¬
ción del listado nn ministerio de sig¬
nificación anodina, ó cuya única ten¬
dencia, de tener alguna, sería la cle¬
rical, la ultramontana, pese al empe¬
ño de última hora que el expresiden¬
te del Senado pone en presentarse li¬
beralizado y limpio de toda mácula
reaccionaria?

El problema es muy distinto tra¬
tándose del Sr. Villaverde. Era el úni¬
co prestigio de la situación, y ese
prestigio, justo es reconocer que ha
aumentado con su caída. Pero el se¬
ñor Villaverde tendría que contar
con muchas cosas para que su obra
desde el Gobierno lograra la eficacia
que los apremios nacionales recla¬
man. Se encontraría, por lo pronto,
frente á frente con unas Cortes en

las cuales su representación perso¬
nal, regateada en el período prepa¬
ratorio, aparecería disminuida, insu¬
ficiente. Le estorbarían á cada mo¬

mento el paso las nutridas huestes
de Maura, y, aim suponiendo efecti¬
vo el tributo de lealtad que los silve-
listas quizá le ofrezcan, siempre ten¬
dría el Sr. Villaverde que gobernar
con unas Cortes forjadas casi á sus

.espaldas, en ocasiones contra él y,
en casos particulares, con su protes¬
ta explícita.

Pensar en un cambio fundamen¬
tal en estos instantes en que todavía
está incompleto el Parlamento; pen¬
sar en él dentro de unos días apenas
inaugurado el período de su consti¬
tución, son cosas que están tan fue-
i'a de la lógicq y de la exacta percep¬
ción de la realidad, que ni aun me¬
recen ahora los honores de la hipó¬
tesis.

Sobre todas estas cábalas, sobre
todas estas dudas, sólo aparece claro,
evidente, rotundo, el fracaso del Go¬
bierno y la imiiosibilidad de conti¬
nuar así. Lo dice, lo confiesa el pro¬
pio Silvela al prestarse resignado á
presentarse en el Parlamento para
que el rey pueda encontrar en él la
orientación, hoy dificilísima, que el
partido conservador no ha sabido
darle.

ESCRUTINIO
Y PROCLAMACION

Desde primera hora de la mañana se
notaba ayer animación desusada por las
calles. Grupos numerosos de obreros y tra-
bajadoi-es paseaban tranquilamente en es¬
pera del acto que había de convertir en de¬
finitiva la victoria del domingo.

A pesar de las noticias circuladas y de
las seguridades de que sería respetada la
votación salida de las urnas, dominaba en

algunos el recelo, injustificado á todas lu¬
ces, pero comprensible en determinados
elementos.

A las diez comenzó el acto, presidido
por el digno magistrado Sr. Renart. La sa¬
la de Casa la Ciudad estaba de bote en bo¬
te; ios que no cupieron en ella, quedáronse
en la Plaza de la Pabería, donde gran mul¬
titud aguardaba el resultado del escrutinio,

Verificado el recuento, y des])ués de ad¬
vertir el Sr. Renart que no se había recibi¬
do el acta de Vilanova de la Barca y qué
en la Sección 1." del Distrito 3.° de esta ca¬

pital aparecían 50 votos á favor de don
José Cómez, el interventor Sr. Biscarri pu¬
blicó el resultado total que es el siguiente:

D. Manuel Pereña 2.514
Sr. Marqués de Barzanaiiana 2.329
D. José Cómez 50
D. Nicolás Salmerón 1
D. Bonifacio Saurina 1

En su virtud el Magistrado Sr. Renart
proclamó Diputado á Cortes electo por el
distrito de Lérida á don Manuel Pereña y
Puente.

Ya ai leerse las cifras oyéronse algunos
aplausos. Ai hacerse la proclamación se re¬

produjeron con calor, dándose vivas ai se¬
ñor Pereña:

"MTv

B,Manuel Pereña y Puente
DIPUTADO ELECTO POR EL DISTRITO DE LÉRIDA

Ai salir éste á la Plaza de la Pabería fué
aclamado y'vitoreado. Entre algunos entu¬
siastas lo alzaron en hombros, á pesar de
sus protestas, y asi fué llevado, entre vivas
y aplausos, basta su domicilio. En la ])iaza
de la Libertad se estacionó la gente, conti¬
nuando las aciamaciones y el palmoteo.

Salió ai balcón el Sr. Pereña, saludó á
la multitud, y dió un Viva á Lérida, otro á
España y otro á la Rr;;.'.blica que fueron
contestados con entusiasmo.

Los manifestantes se disolvieron con el
mayor orden, siendo eiogiadisima la sensa¬
tez y disciplina con que procedieron.

Ba minería
EN EL VALLE DE ARAN

[Continuación)
Lástima grande es que por apa¬

tía ó por otras causas se tenga el Va¬
lle de Arán en lamentable abandono.
Quizá toda la culpa no sea de los Go¬
biernos, sino que en gran parte de¬
penda de nuestros capitalistas mis¬
mos, quienes aferrados al cupón y al
altibaja de Bolsa desperdician mag¬
nificas empresas y dan lugar á que
se nos considere como una colonia
de Europa. Un ilustre hijo de Cata¬
luña, el ingeniero Sr. Ruvier,. tiene
hecho un proyecto de ferrocarril
eléctrico que partiendo de Lés y pa¬
sando por el puerto de Viella, si¬
guiendo la cuenca del río Noguera
Ribagorzana, debería unir el Valle
á la Capital; pues bien, el retraimien¬
to del capital, la desconfianza asusta¬
diza de los que lo manejan malogran
idea tan útil. Sin estar muy versados
en cuestiones financieras, basta fijar¬
se en la riqueza que ofrece el país
(forestal, minera y pecuaria) para
comprender que de llevarse algún
día á la práctica su construcción, se
le puede asegurar larga vida y segu¬
ro rendimiento.

¡Qué distinta sería la situación
económica del Valle, si un ferroca¬
rril lo pusiera en comunicación con
el resto de España! Su característica
belleza y la riqueza de sus aguas sul¬
furosas (Lés, Arlías y Tredós), hacen
suponer, no tardaría mucho en com¬
petir ventajosamente con Ragneres
de Luchon (Francia); los españoles

del interior encontrarían una deli¬
ciosa estación de veraneo y un gran
centro de excursiones, solo compa¬
rable á Suiza, según el testimonio de
viajeros que han visitado ambos paí¬
ses.

Sigamos nuestro estudio:
En el granito ó capas que sirven

de base á las formaciones sedimen¬
tarias, no hemos podido encontrar
criaderos beneíiciables ni clasealguna
de mineral que pueda ser objeto de
nuestra especulación, aunque si cria¬
deros, en contacto con él, pero no
muy frecuentes.

En los terrenos de la primera^
época sedimentaria y principios de
la segunda, de que están formados
los terrenos que nos ocupan, hemos
encontrado ricos criaderos de plomo,
zinc, cobre, hierro y otros, unas ve¬
ces unidos y otras separados; rique¬
za que nos la demuestra el escaso
número de labores que sobi'c ellos
existen y sus característicos sombre¬
ros de hierro que se ven correr por
algunos kilómetros. Podemos decir
que nos encontramos con el terreno
de la verdadera época minera, en el
sentido de su formación.

Examinadas detenidamente cuan¬

tas labores, bien y mal ejecutadas,
hemos encontrado á nuestro paso,
hecho el estudio de la marcha, direc¬
ción y tendido de los criadei'os, y
tratando de averiguar su origen, de¬
ducimos que todos los que pueden
considerarse beneficiosos á la indus¬

tria, siguen por entre los estratos de
las rocas donde arman, y por consi¬
guiente, su dirección y tendido, es el
mismo de la falda de la montaña
donde están enclavados, encontrán¬

dose éstos con frecuencia en ángulos
de pendiente á uno y otro lado.

En la proximidad de estos cria¬
deros se hallan á menudo fuentes ter¬

males, cuyas aguas sulfurosas á tem¬
peratura de 48 grados prestan su
concurso á cuatro establecimientos

balnearios, de los cuales, Lés y Lu¬
chon, son los más concurridos.

Si estas fuentes termales las rela¬
cionamos con los criaderos, estare¬
mos seguros de que el origen de ellos
es interior y que su formación ha
sido posterior á las de las rocas que
forman su caja.

Hemos visto también criaderos
de escaso valor, con todos los carac¬
teres de filón, atravesando las rocas,
y potentes macizos de pizarras que
nos ofrecen óxido de hierro, en los
que no hemos fijado nuesti'a aten¬
ción, por no considerarlos útiles, de¬
dicándonos exclusivamente á los de

plomo, zinc y cobre (galena, hienda
y piritas) que hemos visitado en las
faldas S. del pico de Salvaguardia,
puerto de Renasque, pico de la Mina
y Peña Blanca, de la provincia de
Huesca, donde hay concedidas en la
actualidad 60 hectáreas mineras, que
trata de explotar D. Antonio Girau-
dier; en las faldas S. de los picos de
Mauherme, Puerto de Huret, del
Homme, de Villanave y de los Cin¬
gles; al O. del puerto de Orla, N. y O.
del pico de Montoliu, Plá de Tur, to¬
da la meseta de Liât, Cap del Qüe-
rri y Vedreda, cuya extensión es de
3,000 hectáreas y donde hay conce¬
didas hasta la fecha unas 900 perte¬
nencias; Sierra Escorchada al N. del
río Rarradás con 300, la ladera Nor¬
te del río Margalida con 150, en el
origen del barranco de Bausen al O.
del pueblo del mismo nombre, S. del
pico de Sahage, E. del Cap de la Cou-
me de Rourdiés y Estañón de Vaca-
nera con 260 hectáreas y en la lade¬
ra del río Jueu (Ermita de Artiga de
Lin), con 36 hectáreas mineras resul¬
tando así, que nuestra visita se ha
extendido á la mayor parte del valle
de Arán y algo de la provincia de
Huesca. Estudiados detenidamente
los criaderos más importantes que
en las escabrosas montañas de los
citados puntos nos ofrece la natura¬
leza y examinados con gran interés
todos los apuntes recogidos en nues¬
tra cartera, nos atrevemos á decir
que todos ellos están interestractifi-
cados, ocupando los huecos que
existían en los extratos de las calizas

y de las pizarras.
El proceso de formación nos lo

explicamos del modo siguiente:
Las aguas termales de que ya he¬

mos hablado, sometidas en el inte¬
rior de la corteza terrestre á grandes
presiones y temperaturas, han llega¬
do á reunir las condiciones necesa¬

rias para verificar la disolución de
substancias metalíferas encontradas
en su recorrido: cargadas de dichas
substancias metalíferas, en su cami¬
no hacia la superficie, han hallado
extensos huecos entre la estratifica¬
ción de las pizarras, de las pizarras
y calizas y de las calizas solas, en
donde el carbonato de hierro y ácido
carbónico que las acompañaba, han
ocasionado majmres huecos por la
transformación de la caliza atacable,
y perdiendo allí su presión y tempe¬
ratura, han dejado depositadas las
substancias que hoy encontramos
formando los ricos criaderos de plo¬
mo, zinc y cobre, que el valle de
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Arán nos ofrece para ayudar á la in¬
dustria minera.

Aceptado este proceso de forma¬
ción para los criaderos y mantos de
plomo, zinc y cobre del valle de Arán,
no creemos equivocarnos al asegurar
que son más modernos que las mon¬
tañas donde se hallan enclavados; y
más lo afirmamos, cuando al exami¬
nar las excavaciones practicadas en
ellas, vemos huecos que han queda¬
do en pai te sin rellenar, con sus pa¬
redes cubiertas de estalactitas y esta¬
lagmitas, conservando su posición
vertical, probándonos así, que los
criaderos no existían cuando tuvie¬
ron lugar los grandes movimientos
de elevación, consiguientes trastor¬
nos y conflagraciones para llegar á la
formación de los repliegues que cons¬
tituyen estas gigantescas montañas
del Pirineo.

Recordando el proceso de forma¬
ción, disposición y marcha de estos
mantos podremos hacer su evalua¬
ción sencillamente, pues consistirá
en hacernos cargo de la calidad, si¬
tuación y caminos que sufrieran las
rocas donde arman, y dirección y
tendido de ellas; con estos datos, pro¬
cederemos á colocar en puntos con¬
venientes las excavaciones més nece¬

sarias para convencernos de su im¬
portancia industrial.

No hay que regii'se siempre pol¬
los grandes afloramientos que los
criaderos presentan en algunos pun¬
tos, haciéndonos concebir esperan¬
zas que más tarde se traducen en de¬
sastres de grandes capitales; ni debe¬
mos tampoco formar nuestra opi¬
nión por lo que vemos eu excavacio¬
nes mal dirigidas y -colocadas en
puntos que no debieran y que nos
están indicando su inutilidad, y si,
por el resultado de aquellas que se
hallan ejecutadas en los puntos que
las observaciones hechas de la estra¬
tificación y calidad de la roca nos
dicte.

(Concluirá.)

EL HOMBRE DEL DIA

Joaquín Costa Martínez
Hijo de un proletario de la pro¬

vincia de Huesca, en su niñez entró
al servicio de un deudo suyo, D. Hi¬
larión Rubio, maestro de obras mu¬

nicipales de dicha ciudad, el cual, ad¬
mirado de su extraordinario despejo
y excelentes disposiciones, le matri¬
culó en los estudios de aplicación
que entonces se cursaban en los Ins¬
titutos, obteniendo en ellos tantos
pi-emios como asignaturas.

Pensionado por la Diputación pro¬
vincial, como obrero albañil, para
concurrir á la Exposición Universal
de París de 1867, publicó á su regre¬
so un folleto, en el que, al dar cuen¬
ta de nuestra representación en aquel
certamen, dolíase con viril acento de
que lo más saliente de ella fuese una
cabeza de toro disecada. En lo esen¬

cial, las ideas de redención de la pa¬
tria que hoy defiende Costa, y las ex¬
puestas, siendo un adolescente, en
aquel folleto, resultan idénticas, lo
cual nada tiene de extraño, por tra¬
tarse de un individuo que en su ni-
ñez discurría y obraba ya como los
hombres de juicio maduro.

Su primer trabajo oratorio fué el
discurso de apertura del Ateneo Os-
cense, institución que fundó con Bar¬
tolomé Felíu para instruir á la clase
obrera, y las primicias de su labor
periodística vieron la luz, aunque sin
íirma, en El Oscense y en La Voz del
Magisterio, publicaciones de la capi¬
tal altoaragonesa.

Sin la Revolución del 68, Costa no
hubiera sido probablemente más que

I ■ un agrimensor inteligente y culto. Al
amparo de la libertad de enseñanza
establecida, obtuvo en pocos días, y
mediante brillantísimos exámenes, el
grado de bachiller y el título de maes¬
tro de primera enseñanza superior
en el Instituto y Escuela Noi-mal de
Huesca.

Habíase celebrado por entonces
la magna reunión de Vevey, que ori¬
ginó la organización del pai-tido car¬
lista.

Como órgano de éste en la pro¬
vincia de Huesca, apareció La Ban¬
dera de Alearas, periódico sostenido
principalmente por el clero de todas
jerarquías, y al que también presta¬
ba su concurso el protector de Costa
D. Hilarión Rubio, quien conocedor
de la valía de nuestro biografiado,
instóle reiteradamente en unión de
algunos catedráticos y sacerdotes pa¬
ra que se afiliara á dicho partido y
se pusiera al frente del citado perió¬
dico; pero Costa, atraído por las co¬
rrientes modernas de libertad y pro¬
greso, resolvió el conílicto entre ,am¬
bos deberes marchando'á Madrid en

busca de nuevos horizontes, firme¬
mente decidido á perseverar en el
estudio.

Sus primeros tiempos de estancia
en la corte, sin recursos para aten¬
der á las más perentorias necesida¬
des, fueron de dura prueba, y aun
debe recordarlos D. Joaquín con
amargura, hasta que con el trabajo
asiduo pudo ganar lo preciso jiara su
subsistencia. En poco tiempo termi¬
nó en la Universidad Central las ca¬

rreras de Derecho y de Filosofía y
Letras, obteniendo muchos lauros.

F'ué uno de los fundadores de la
Institución libre de enseñanza, ini¬
ciadora de los progresos pedagógicos
en nuestra patria, y pronunció nota¬
bilísimos discursos en el Congreso
Pedagógico de 1882, en el de Gana¬
deros en la Sociedad Geográfica, en
el Ateneo de Madrid y en otros cen¬
tros científicos.

En 1879 desempeñaba por oposi¬
ción el cargo de abogado del Estado
eii la provincia de Huesca.

Presentado Castelar candidato por
acumulación, Costa emitió su voto—-
supónese que en blanco;—pero el
barón de Alcalá,, que resultó triun¬
fante por seis votos, se vengó de su
entereza, consiguiendo del ministro
del ramo que fuera trasladado á
León.

Costa renunció el cargo y la ca¬
rrera, instalándose nuevamente en

Madrid, en donde continuó con afán
sus estudios, publicando trabajos no¬
tabilísimos sobi-e Derecho consuetu-

dinai'io, Historia, Filología y otras
materias, los cuales le han valido la
admiración y el respeto de las perso¬
nas más competentes, contribuyendo
á formar su envidiable reputación
en España y en el exti-anjero.

Su labor como presidente de la
Cámara Agrícola del Alto Aragón y
de la Liga de Productores, reunida
hace algunos años en esta ciudad; su
propaganda de la política hidráulica
para levantar á la agricultura y á la
industria españolas de la postración
en que yacen; sus notabilísimos artí¬
culos y discursos recientes, cuyo ob¬
jetivo único es la salvación reden¬
ción de la patria mediante la des¬
trucción de la oligarquía y el caci¬
quismo impirantes, que nos envile¬
cen y deshonran, son ya conocidos
de nuestros lectores, y por ellos nos
creemos dispensados de encomiarlos.
(Del Diario de Avisos de Zaragoza.)

Recortes de la prensa
Los republicanos

Es objeto preferente de las con¬
versaciones el entusiasta recibimien¬
to que los republicanas han hecho
al Sr. Salmerón á su ¡llegada de Bar¬
celona.

Coméntase la sensatez y cordura
de los 40.000 republicanos que han
acudido á la estación del Mediodía,
los cuales, no obstante la cuantía del
número, no han dado motivo para
que se suscitara el más pequeño in¬
cidente.

Los mismos elementos monár¬

quicos reconocen y elogian la demos¬
tración de disciplina y organización
que han dado las huestes republica¬

nas, las cuales se han disuelto pacífi¬
ca y ordenadamente á la primera in¬
dicación en este sentido del Sr. Sal¬
merón.

Tal comportamiento de los ami¬
gos de aquel ha producido efecto
tanto más agradable, cuanto que se
abrigaban algunos recelos respecto á
la ocurrencia de disturbios ante la
actitud en que las autoridades se ha¬
bían colocado, decididas á impedir
todo género de manifestación públi¬
ca, siquiera esta se redujera, como
así ha sucedido, á una demostración
de simpatía al Sr. Salmerón.

El Sr. Salmerón viene satisfechí¬
simo de su viaje á Barcelona y de las
pruebas de adhesión que se le han
hecho á su regreso de dicha capital
á Madrid.

Así lo ha manifestado á cuantas

personas han hablado con él.
En todas las estaciones del trán¬

sito, ha dicho, he recibido de los re¬

publicanos adhesiones expresivas,
que evidencian el entusiasmo desper¬
tado por el aetual renacimiento del
movimiento republicano.

Ha rrierido el Sr. Salmferón el sa¬
ludo que le hicieron los republica¬
nos de Zaragoza.

—Creo, ha añadido el Sr. Salme¬
rón, llegado el momento de proceder
con seriedad, huyendo de fanfarro¬
nerías y de cuanto pueda desvirtuar
el carácter imponente que esta resu¬
rrección republicana reviste, porque
este mismo despertar tiene virtuali¬
dad sobrada para que no le perjudi¬
quen efectismos teatrales de los que
siempre he huido.

No esperaba una victoria tan bri¬
llante como la que hemos alcanzado
en las elecciones del domingo y si el
entusiasmo iniciado continúa, como
espero, y se va acrecentando, como
es de presumir, los resultados á que
habíamos de llegar se precipitarán y
la instauración de la República so¬
brevendrá en término más breve del
que era de suponer.

Si seguimos así, los efectos serán
inevitables y próximos.

Los republicanos madrilleños se
muestran más alborozados aún de lo
que lo estaban después de las elec¬
ciones y en ellos han producido gran
esperanza las palabras del jefe.

Conferencias

El marqués de Pidal ha celebra¬
do extensa conferencia con el señor
Silvela y á los pocos momentos otra,
también muy larga, cou el Sr. Maura.

Aunque los conferenciantes han
guardado gran reserva acerca del
motivo de las entrevistas, créese que
no han sido ajenas á la presidencia
del Congreso y que en ellas se ha
dado cuenta de los reparos que á la
aceptación de este puesto opone don
Alejandro Pidal.

También se dice que si este hom¬
bre público uo fuera convencido por
el gobierno para decidirle á ocupar
dicho cargo, desempeñaría la presi¬
dencia del Congreso el señor Villa-
verde.

Aunque con carácter de certeza
nada sobre el particular puede anti¬
ciparse por ahora, está fuera de toda
duda que el Sr. Pidal, vacila en la
aceptación del puesto qi\e dejó va¬
cante el marqués de la VegadeAmijo.

Una carta de Maura

Se ha hablado de una carta diri¬
gida por el Sr. Maura al jefe del go¬
bierno, anunciándole sus propósitos
de dejar la cartera para fecha pró¬
xima.

En los comentarios y referencias
que con tal motivo se hacían, había
alguna disparidad, ¡lero los trabajos
que se han practicado para averiguar
lo que en todo ello hubiera de cierto
ponen de manifiesto que el ministro
de la Gobernación dirigió anoche el
aludido escrito al Sr. Silvela, comu¬
nicándole que después de larga me¬
ditación había resuelto no continuar
en el ministerio, una vez celebradas
las elecciones de senadores.

Esta versión se acepta como exac¬
ta, más aunque no lo fuera considé¬
rase que holgaría este nuevo dato.

puesto que existen muy numerosos
y de gran valor para esperar funda¬
damente una ¡modificación ministe¬
rial inevitable y próxima.

El papa y Eduardo VII
Inmenso gentío aguardaba en las

inmediaciones del Vaticano la llega¬
da del soberano inglés.

Eduardo Vil ha salido de la em¬

bajada inglesa para avistarse con el
papa.

La guardia del Vaticano ha rendi¬
do las armas y tributado los honores
correspondientes al regio visitante,
que ha sido solemnemente recibido
por el papa, acompañado de la corte
pontificia, en el salón del Ti'ono.

El Papa saludó en francés al so¬
berano británico expresándole el
agradecimiento que su visita le me¬
recía.

El monarca inglés respondió con
palabras de gran deferencia al Pon¬
tífice, manifestándole la libertad de
que la Iglesia católica gozaba en el
Reino Unido.

Continuai'on conversando y el
Papa felieitó á Eduardo Vil por la
terminación de la guerra del Trans¬
vaal.

Después el Papa y el rey Eduar¬
do se encerraron en las habitaciones

particulares del primero, donde per-
maneciei'on conferenciando porjespa-
cio de media hora.

Ignórase de que trataron pero se
hacen varias suposiciones, siendo
una de las que más crédito han me¬
recido la concerniente al estableci¬
miento de una legación inglesa cer¬
ca del Vaticano.

NOTICIAS
—Los (latos oficiales recibidos en el Go¬

bierno civil dan cuenta de haberse verifi¬
cado a3'er, sin incidentes, los escrutinios y
consiguientes proclamaciones de Diputa¬
dos electos en los siguientes distritos de es¬
ta jirovincia:

Balaguer.—D. Mariano Clua, por 4525
votos.

Cervera.—D. José Balsells, por 3870 vo¬
tos.

Seo de Urgel.—D. Ricardo Guillerna, por
3359 votos.

Sort-Viella.—D. Emilio Ríu, por 5437 vo¬
tos.

Tremp.—D. Gregorio Jove, por 3514 vo¬
tos.

Se han formulado doce protestas leves
en este escrutinio.

Faltan noticias de los distritos de Sol¬
sona y Borjas.

—Por la Administración de Contribu¬
ciones de la provincia se cita á D. José
Dessy Almiñana que residia en esta Capi¬
tal y hoj' se ignora su paradero, para que
en el término de quince días, comparezca
con objeto de comunicarle el acuerdo re¬
caído en el expediente de denuncia instado
por dicho señor contra las Sociedades de
transportes de viajeros y mercancías de¬
nominadas «La Montañesa» y «La Pallare¬
sa» domiciliadas en Tàrrega, debiendo ha¬
cerle presente que de no verificarlo y no
ampliar el depósito en la forma acordada,
se seguirá tramitando la denuncia de oficio,
y perderá el derecho al apremio el señor
l)ess3'.

—A las doce de ésta mañana se girará
la visita semanal de cárceles.

—En la tarde del día 28, la guardia civil
de Pons, detuvo á instancias del Juez mu¬

nicipal de aquel pueblo, al jóven Isidro
Montaña, jugador de oficio, presunto autor
del robo de 287 pesetas, verificado en la
morada de José Sala Gran, depositario de
los fondos municipales de aquella pobla¬
ción.

Practicado un minucioso registro en el
domicilio del detenido, dió por resultado el
haber hallado en el jergón de su cama 161
pesetas en billetes y en metálico, de todo lo
cual incautóse el Juzgado.

—La Audiencia provincial, ha declarado
inhábiles los días 4, 5 y 6 del actual, por
procederse al desestero de las diferentes
dependencias de la misma.

Por Real orden del ministerio de la
Guerra, se ha dispuesto que los herederos
de los jefes y oficiales retirados, sólo ten¬
drán derecho á percibir los días de haber
que éstos hubiesen devengado y no se les
pagarán las mensualidades enteras que á
los herederos de los jefes y oficiales en ac¬
tivo.

Han sido nombrados maestros interi¬
nos, don Antonio Monsó, de Palau de No¬
guera; doña Francisca Gaudencio, de Es¬
pluga de Serra, y don Sebastián Miret Ca¬
rreras, de Tuixent.

—En Belianes ha ocurrido un .suceso
que milagrosamente no ha tenido funestas
consecuencias. Isidro Culleré, vecino de
aquel pueblo, disparó contra su padre y
hermano cinco tiros de revólver, sin qi^
por fortuna Ies alcanzaran los proyectiles
podiendo ser detenido el agresor y ¡puesto
á disposición del Juzgado.

En aquel pueblo ha causado honda im¬
presión tan bárbaro atentado.

—Esta tasde se reunirá de nuevo la Jun¬
ta de teatros para conocer el dictámen fa¬
cultativo acerca la plaza de Toros provi-
sional.

—También se reunirá esta tarde el Ayun¬
tamiento en sesión ordinaria de segunda
convocatoria. ■

—Desde hoy al 15 de este mes e.stará
abierta en la Secretaria de la Escuela nor¬
mal de maestras la matricula para las
alumnas no oficiales que deseen dar vali¬
dez académica á sus estudios, presentando
sus instancias acompañadas de la iiartida
de nacimiento legalizada, certificado de
buena conducta, certificado de revacuna¬
ción las menores de 20 años y cédula per¬
sonal; debiendo tener las que ingresen 15
años cumplidos.
—El capitán D. Enrique Porta Castañera

de la Comisión liquidadora del Regimiento
Isabel la Católica'n." 75; afecta al Batallón
de Estella, ha sido destinado á la Zona de
reclutamiento de Lérida n." 51.

—Aun no hace un mes, al cambiar El
P'-T.T.AUES.v de tipos de imprenta y la con¬
fección, anunciamos que iríamos introdu¬
ciendo en nuestro diario importantes me¬

joras. Hoy podemos señalar una más, com¬
pletamente nueva en Lérida. Contamos con
taller para el fotograbado, y este nos per¬
mitirá ofrecer un atractivo más á los lecto¬
res, con la información gráfica de sucesos
notables.

El retrato á la pluma del Sr. Pereña que
publicamos improvisado—])ues esta es la
palabra—ayer mañana por el notable di¬
bujante Sr. Izquierdo, es un ensayo que
nos permite dar por segura la mejora. Así
el Sr. Izquierdo como el joven grabador
D. Victor Benet han demostrado que pode¬
mos con facilidad hacer cuanto hacen hoy
los mejores periódicos de gran circulación:
Les felicitamos por ello, asi como á los se¬

ñores Sol y Benet por este adelanto intro¬
ducido en la industria gráfica de Lérida.

Al retrato del Sr. Pereña, seguirán los
de diputados, hijos de esta provincia, seño¬
res Clua, Riu y Balsells.

—Varias personas que ayer tarde pa¬
seaban por la banqueta fueron obsequiados
con basuras é inmundicias desde uno de
los balcones de las Casas Consistoriales,
arrojadas sin duda por algún dependiente
del Municipio.

Seria conveniente que el Sr. Alcalde
hiciera cumplir las ordenanzas municipa¬
les á sus subordinarlos en primer término.

—Los primeros tenientes de carabine¬
ros I). Juan Arrabal Cuevas y 1). Juan'Pi-
ñeiro Graña, han sido destinados de la co¬

mandancia de Lérida á la de Estepona y de
la de Orense á la de esta provincia.

—Ayer, después de mediodía, aturbonó¬
se el tiem])o cayendo varios chaparrones,
serenándose á las cuatro y lloviendo lige¬
ramente al anochecer quedando cerrado el
horizonte al S. O.

—Como verán nuestros lectores en la
orden de la Plaza, que en su lugar publica¬
mos, hoy á las once las tropas de esta guar¬
nición pasarán la i'evista de Comisario en
el paseo de los Campos.

—Mañana á las 10, en las Casas Consis¬
toriales, se celebrará la elección de cuatro
compromisarios para la de Senadores con¬
vocada para el domingo 10 de Mayo.

—En la Sección de instrucción pública
y Bellas artes de esta provincia están á la
disposición de los interesados los nombra¬
mientos de D. Pedro Vidal, para la escuela
de Os de Balaguer; de D." Paula Puig, para
la de Guimerà, y de D." María Espar, inte¬
rina de Organá.

—En la Escuela Normal de Maestras se
hallan á disposición de las interesadas, los
títulos profesionales siguientes: de D." Ma¬
ría del Pjlar Corominas Gallostra, Magda¬
lena Giró Oriola, Ana Solallonch Soler,
Adela Boix Pàmpols, Mercedes Fuliol Lli¬
nàs, Ana Tulibia Tort, María Gironella
Nouvilas, Maria Sangra, María Garrote
Bosçh, Joaquina Badia Marsol, Teresa Se¬
rra Juana, Josefa Seró Espasa, Marcelina
Coy Riera, María Rosario Guiño Gaseni,
Palmira Perramón Anibrós, Rosa Juarez
Vilalta, Antonia Parés Grós, Enriqueta
Llauró Geli, Soledad Pinies Comas, Car¬
men Estrada Moya, Antonia Durán Torrue¬
lla, Dolores Fan-é Solé, Ramona Roure Fa¬
rré, Josefa Antonia Morlans Pinol, Enrica
Rusiñol Melgosa, María Molins Puy y Ana
Cortada Sabeña.

—Un aficionado acaba de adquirir por
500. francos una medalla y una cadenita de
oro que pertenecía á M. Blondín, el famoso
rey de la cuerda floja.

La alhaja le fué concedida al gran acró¬
bata en 1858 á raíz de su sensacional paso
de las cataratas del Niágara sobre el alam¬
bre, hecho que hizo célebre su nombre en
todas las regiones del mundo.
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—Han terminado en la Catedral los

ejercicios de oposición á la Canongía va¬
cante. Según todas las referencias, los ejer¬
cicios del Hdo. Dr. Sr. Ayneto, han sido bri¬
llantísimos; á personas muy competentes y
sacerdotes respetabilísimos hemos oído
hacer grandes elogios del sabery dialéctica
demostrados por el opositor.

Por cierto que al lado de estos elogios
hemos oído también cosas muy desagrada¬
bles y que inducen á sospechar que juegan
ciertas intrigas en la provisión de la plaza,
intrigas que, de existir y conlirmarse, cau¬
sarían gravísimo daño á la justicia y á los
intereses más respetables de la Iglesia. Da¬
da la rectitud del Tribunal es de esperar

que coincida su fallo con el de la opinión.
—Ponemos en conocimiento del públi¬

co, que los poseedores de billetes del Ban¬
co de España de 1.000 pesetas, emisión de
1." de Enero de 1884, procuren presentarlos
en las cajas de las Sucursales del Banco á
la mayor brevedad posible á fin de que no
se les irroguen perjuicios.

—En el Asilo de perros y gatos situado
en Battersca (Londres), se ha recogido en

los cuarenta y dos años que lleva de exis¬
tencia 811.000 de estos animales.

Sólo en el anterior, el número de los pe¬
rros que allí recibieron hospitalidad se ele¬
vó á 25.261, délos cuales 1.611, que se ha¬
bían extraviado, fueron restituidos á sus

dueños.
Y en igual periodo de tiempo, ingresa¬

ron en la misma casa 588 gatos.
Es de suponer que en el piadoso Asilo de

battersca, los perros y los gatos olvidarán,
por respeto al establecimiento, sus rivali¬
dades de raza.

—Los despachos de Washington dar
cuenta del informe del general Miles acerca
de las crueldades de los norteamericanos
en Filipinas. En dicho documento se reco¬
noce que fueron presos y embarcados en
un barco pequeño y de porte insuficiente
600 filipinos, habiendo muerto de sofoca¬
ción muchos, siendo otros quemados y
bastantes torturados.

—Ayer llegó procedente de Beus la sec¬
ción del regimiento caballería de Montesa
que viene á relevar á la de guarnición en
esta plaza. Esta saldrá hoy para aquella
ciudad.

—Antes de una semana estará en vigor
en Inglaterra una ley destinada á autorizar
á las corporaciones municipales para que
puedan seguir el ejemplo dado por una de
ellas, que ya utiliza el sistema de crema¬
ción de los cadáveres.

Aquella ley fomentará este sistema, que
la Prensa de Londres apoya casi unánime.

.Çonocido el carácter parasitario de las
más terribles enfermedades, tales como ¡la
peste, el cólera y la tuberculosis, será muy
conveniente y beneficioso que la rutina no
entorpezca ni retarde los progresos de la
higiene.

—Se ha dispuesto que desde el día 3 de
Mayo próximo hasta el 18 siguiente se de¬
diquen los reclutas de infantería á prácti¬
cas de tiro y ejercicios en orden abierto,
para darlos de alta del 19 al 20, mediante
un certamen en presencia de todos los
cuerpos de la misma arma.

Si los campos de tiro se hallan á menos
distancia de seis kilómetros, irán directa¬
mente y á las horas que designen los go¬
bernadores militares, debiendo alternar,
para que uno ó dos de los contingentes, y á
fin de no perder tiempo, coman el primer
rancho en el campo, para el cual se recla¬
marán diez céntimos por plaza para mejo¬
ra de aquél. Si la distancia á dichos cam¬
pos fuera maj'or de seis kilómetros, se es¬
tablecerán los pelotones en ellos en barra¬
cones, tienda de campaña ó alojamiento en
último caso, y si el tiempo lo permite, á
juicio de quien corresponde, y de tener
que pernoctar fuera de su cuartel, se re¬
clamarán asimismo los pluses correspon¬
dientes á oficiales y tropa, en la inteligen¬
cia de que el plus de ésta se invertirá pre¬
cisamente en los ranchos.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
26.677 pesetas 00 céntimos procedentes de
26 imposiciones,' habiéndose satisfecho
21.983 pesetas 53 céntimos á solicitud de 31
interesados.

Lérida 26 de Abril de 1903.—El Direc¬
tor, Genaro Vioanco.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Felipe v Santia¬
go apóstoles, Segismundo rey. Jeremías
profeta y Sta Grata viuda.

Begistro civil del día 29.—Nacimien-
tos. Uno.—Mafrimonios.— Ninguno. —De¬
funciones.—Juan Bañeres Murzano, tres
años. José Fernandez Beso, tres meses.

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

Hoj' á las 11 y en los Campos Elíseos se
pasará la revista de Comisario á los Bata¬
llones de Cazadores de Mérida y Estella y
destacamentos de Caballería y Artillería.

Boletín Oficial n.° 75, (30 de Abril).
Gobierno civil.—Circular señalando el

día 3 de Mayo para nombramiento de com¬

promisarios y el dia 8 para su presentación
en esta capital.

Junta de Instrucción pública.—Circular
anunciando el nombramiento de varios
maestros.

Junta del Censo electoral.—Datos de las
elecciones de diputados á Córtes.

Administración de Contribuciones.—Re¬
clamando las certificaciones del 1 v 20 por
100 sobre pagos. Edicto citando á D. José
Desi. Anunciando el pago de haberes á las
clases pasivas.

Juzgados.—Balaguer: Subasta de fincas
en Liñola propiedad de los consortes José
Esmatofes y Francisca Palau.—Lérida:
Idem de lincas en Sudanell propios de los
herederos de Miguel Charles y María Ja-
viere.—Militar de Barcelona, edicto citando
al soldado del regimiento de Zapadores
Jaime Calafell Culleré, de Belianes.

Escueta Normal de Maestras.—Anuncian¬
do la apertura de la matrícula para las
alumnas no oficiales.

Gaceta de Madrid del día 28.
Gracia g Justicia. —Real orden dispo¬

niendo se publique en la Gaceta de Madrid
el escalafón de los funcionarios de la ca¬

rrera judicial y del ministerio fiscal.
Escalafón á que se refiere la real orden

anterior.
Hacienda.—Real orden dictando reglas

para facilitar á los importadores y expor¬
tadores de mercancías el pago en oro de
los derechos de Aduanas, de que damos
cuenta por separado.

Gobernación. — Real orden declarando
en situación de jubilado á don Pío Hermó-
genes, oficial de segunda clase del cuerpo
de Correos.

Instrucción pública.—Disponiendo que
se corra la escala en el escalafón de Uni¬
versidades.

Reales órdenes nombrando, en virtud
de oposición, catedráticos de Latin de los
Institutos de Huelva, Pontevedra, Càceres,
Mahón y Cuenca, respectivamente, á don
Antonio Rome y Rubies, don Vicente Gar¬
cía de Diego, don Valentín Pérez Yagüe,
don Nicolás Diaz López y don Vicente Ca-
latayud y Gil.

Servicio Telegráfico
Nacional

Madrid 30, 8 m.

Bilbao.—Se han verificado las
nuevas elecciones. En once colegios
han sido rotas las urnas. Ha sido ele¬

gido el señor Urquijo. Los bizkaita-
rras tratan de llevar al Senado al se¬
ñor Yarza.

Los españoles de Tetuán han en¬
viado desde Ceuta el siguiente tele¬
grama á un periódico: Protestamos
contra la afirmación del Sr. Silvela
de que no hay españoles en Tetuán,
pues son en número de 400.

30, 8'5 m.

La Gaceta publica un Real decre¬
to por el que se crea el Instituto de
reformas sociales.

Un periódico dice que el señor
Maura ha manifestado su decidida
resolución de dejar la cartera de Go¬

bernación despues de terminadas las
elecciones de senadores, que el señor
Silvela y otros personajes trabajaron
ayer cerca del señor Maura para di¬
suadirle de su propósito y que pare¬
ce que el señor Maura no se conven¬
ció. .

También se afirma que el señor
Silvela ha recabado para sí en abso¬
luto la dirección de las elecciones de
senadores ultimando él personalmen¬
te las candidaturas, lo cual parece
que ha disgustado á los mauristas.

30, 8'10 m.

El Imparcial habla de la manifes¬
tación que con motivo de la llegada
de Salmerón hicieron los republica¬
nos ayer, y dice: «No hay nada más
necio que negar la realidad. El nú¬
mero de manifestantes, la obedien¬
cia que revelaron á las órdenes de
los inspiradores, el perfecto orden,
etc., todo ello constituye una página,
que con la otra reciente, debe ser
estudiada con atención.» Luego en¬
dereza El Imparcial sus argumentos
contra Maura, y dice que la conti¬
nuación de este Gobierno ofrece pe¬
ligros sin cuento.

30, 8T5 m.
Un periódico dice que la carta

que el señor Maura dirigió al señor
Silvela anteanoche era presentando
nuevamente la dimisión. Otro perió¬
dico, El Globo, da ya la cosa casi co¬
mo hecha y apunta á un Ministerio
Villaverde.

30, 8'20 m.

Dicen de Ceuta que un buque
francés llegó de Río Maidin, condu¬
ciendo un centenar de pasajeros que
van á Gibraltar, Mañana saldrán de
Ceuta para Tetuán en un barco de
vela muchas personas que fueron á
Ceuta á buscar casa para sus fami¬
lias, á las cuales recogerán en Te¬
tuán ensegida.

Particular de EL PALLARESA

Tremp
30, 16'25.

Acaba de ser pi'oclamado Dipu¬
tado electo por este distrito don Gre¬
gorio Jove Piñán, por 3514 votos. La
proclamación ha sido recibida con
ensordecedores vivas y aplausos de
los electores que llenaban el salón.

El caciquismo de la comarca de
Tremp, ha muerto. La tierra sea li¬
gera.—So/A

Agencia Almodóvar
Madrid

30, 12.
En el sorteo de la Lotería nacio¬

nal ha obtenido el primer premio el
número 3.241, despachado en Bilbao
y Sevilla y premios de 1.500 pesetas
los núms.: 391, 24.039, 29.742, 25.911
11.454, 30.369, 28.816, 29.374, 24.146,
y 7.552.

30, 20.
Mañana será firmado por el Rey

el nombramiento del Sr. Beránger
para Almirante.

El Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra publica una disposición
ordenando que el día 20 de Mayo se
procede al licénciamiento del esceso
de fuerza que está en activo.

El Consejo de Ministros celebra¬
do en Palacio con el Rey ha careci¬
do de interés.

El escrutinio se ha verificado con

toda tranquilidad.
—Bolsa: Interior, 4 por 0[0 75'55.

_00'00—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

lUjOn Jabón común clase inmejorable ánliuU 4, 5 y 6 pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo 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 périta.

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testiniónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 4 años que hace
visito en esta cindad durante los dias 15 y16 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 todas clases lo mas práctico
y moderno para ta curación de tas hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJ.YS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Bou José Pujol
autorizado por la ley 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
fiesta mayor; permanecerá en esta capital
los dias 11, 12, 13, 14, 15, y 16,

FONDA SUIZA

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

Abanicos
Sombrillas

Bastones
y objetos fantasía

para i*egaIos
Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaqnial
Precio fijo

Paheria n.» 14 Pasaje Arajol

Casaque se distingue por lo selecto
de sus géneros
II I lililí I ■

Censuitorie Médico de M. y H. Torres
Maj'or, 2-1.° (Frente á la Casa Consistorial).

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

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Gran surtido de bragueros
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 aparatos.

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

José Antonio|Huguet

TALLBRBS
de Constpueeiones

Mecánicas

Motores a gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores elèctrioos

lí
50

Bonet, Farrerons y Comp.<

Carlos R. Darwin Origen de las Especies tres tomos

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

SE NECESITA UN

APRENDIZ
en la Imprenta de este periódico

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

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, entermeda-
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 TONT¬
EO NUTRITIVO FLORENSA.

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

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

CONFITES ANTieLENORRAGICOS FLORENSA

Vino Kemogiobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un iirincipio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.
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ímppenta, üibpepia. Papelería,

Objetos de Eseritopio, Objetos
papa dibajo, EneuadePDaeiones

DIB^OS PAliA BD QBGISTBO GIVID

^ TRABAJOS Y CLICHES
íT" modernistas

#6ra,s, gtorfeíos, ^ íoòo
^fií// Lo refereníe á fipografía

Sección especial papa los ñyonta-
mientos, Juzgados municipales y
Hssaudadopes de contpibaciones

jYlodelacíón completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

pCalle Mayor, núm, 19 y Blondel, núm. 9 -10
^ERMO I JjSj Pol3;r

o s L. O A O

Capital social I00,000,0G0 de pesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en elraundo ha iniciado el segui'o con mayores

gara-itías d'>positad-is.
SEGUROS SOBRE LA VIDA, á prima lija y con participación en

los benelicios.
Ri^.NTAS VITALICIAS inmediatas y dii'eridas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores,
SEGUROS INDIVIDUALES conira la incapaci lad permanente.
SEGUROS L ERROVIA IOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES PIN TODAS L.AS PROVINCIAS

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAItnRfc

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

^ W El ANTJ-FERMO cura siempre y nunca tlañt
extracto vegetal completamente inofen-

ni sivo, no como otros preparados que contienen sales,
y. . 'J momento aparentan calmar la afec-^^-A,^^^^^"i ción, producen luego pósitos en el Estómago peo»
íj misma enfermedad.A#/ Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,

Ajr debilidad general, est: e.Timientos. reglas difíciles ó
"7 ff' nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días, miles

/^ "lit ■ jt curados agradecidos lo certifican' DP,PÓSITO. Crisíína, 9 y I!, BARCELONA
■aii - ■■ —V. y en ¡as Jarmacias y'Droguerías

Agente para la provlucia de Lérida: San Antonio, 2, 5

Galle fíiayop, 19

y Blondel, nd 9 - 10

li É R 1 D A «.''Nk··w.

LeglsladoQ iie Asociaciones j Reuniones
AXOTADA Y COMENTADATalonarios

Girsulares
Véndere en Ja Librería de SOL Y BENET 19 — LERIDA

PRECIOPREGÎO

blABIO DEMOCRÁTICO DE LÉ.aiDA
—

-o

ANUNCIOS Y RECLAMOS
A PRECIOS CORYENCjQNALES

PROPIA PARA PRENilOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreríí. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérid


