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lis admis
tempOFaies

Resuelta favorablemente para la
agricultura patria, porque era de jus¬
ticia, la cuestión de las admisiones
temporales, haremos algunas indica¬
ciones acerca de problema tan inte¬
resante ya que tememos se reproduz¬
ca en circunstancias que no sea tan
juslificada como ahora ha sido, la
protesta de los organismos agrícolas
contra la autorización solicitada pol¬
la fabricación catalana.

Tratan unos y otros de defender
sus intereses, evitando la competen¬
cia extranjera que perjudica, según
las circunstancias, á una de las dos
clases.

En un país como el nuestro, que
dispone de grandes extensiones de
terreno para el cultivo, de clima fa¬
vorable y de otras circunstancias que
permiten, con éxito seguro, el des¬
arrollo de la agricultura, no debía
temerse la competencia en produc¬
tos de la tierra; debiéramos ser ex¬

portadores y no importadores. Me¬
dios para ello tenemos sobrados: pe¬
ro nuestros agricultores, rutinarios y
apáticos, no los emplean, á pesar de
que no tienen más remedio que re¬
conocer que al perjudicarse ellos los
primeros, perjudican á la nación y á
sus habitantes.

De 50 millones de hectáreas pró¬
ximamente á que asciende la exten¬
sión de terreno cultivado en España,
2.412.000 están cultivados; los mon¬
tes ocupan 7.014.000 y el resto, 41 mi¬
llones 211.330 está sin cultivar.

En tanto CRie Bélgica tiene 229
habitantes por kilómetro cuadrado,
Holanda, 155; Inglaterra, 129: Italia,
111;. Alemania, 110; Enrancia y Aus¬
tria, 72: Dinamarca, 60; Portugal, 58;
Servia, 50; y Turquía, 37, EIspaña so¬
lo tiene 36.

De lo cual se deduce que ningu¬
na de las citadas naciones dispone,
como nosotros, de tanto espacio de
terreno por habitante.

¿Es acaso esta la causa de nues¬
tro abandono y de nuestra rutina en
la ciencia cultural? Quizá si; pero
séalo ó no, debe desapareeer con ur¬
gencia si queremos evitar la lucha
desigual en productos agrícolas con
las demás naciones.

Mientras que el i-endimiento de
trigo en la hectárea de terreno, sin
distinción de secano y regadío es en
Francia de 15 hectólitros, en Esco¬
cia de 31, en Inglaterra 26, en Bélgi¬
ca y Holanda 22, en Austria y Ruma-
'fia, 12, en Rusia 9, en ^Dinamarca,
Suecia, Alemania y Noruega de 18 á
20 é Italia 11, España solo obtiene 5
hectólitros en las tierras de secano y
Hi'50 en las de regadío.

¿Puede evitarse la oompetencia
con esta mísera producción?

Los procedimientos culturales
modernos, aplicados á la producción
del trigo, pueden dar |por definitiva¬
mente solucionada la amenazadora
cuestión de las admisiones tempora¬
les, que cada vez será pedida con
más insistencia por los fabricantes,
^ue llegará el día en que llamarán

en su apoyo á los consumidores, los
euales acudirán al llamamiento si
en ello ven, como se les hará ver, un
beneficio en el precio del principal
artículo, que constituye la alimenta¬
ción de las clases media y baja.

Producir mucho más que hoy
por unidad de superficie, aun cuan¬
do, como es natural, este aumento
de producción sea en virtud de la
mayor suma de elementos puestos
en juego, es el verdadero camino que
ha de seguirse para evitar la cues¬
tión de las admisiones temporales;
es el que desde luego han trazado
los que se preocupan de la forma en
que podrán resolverse futuras crisis.

Los resultados del cultivo inten¬
sivo son la mejor recomendación
que puede hacerse: labores esmera¬

das, elección de simientes que enta¬
llen bien, y el empleo de grandes
cantidades de materias fertilizantes,
es el seereto de esas abundantes y
extraordinarias producciones de que
tanto se admiran los labradores ru¬

tinarios.
Una prueba de los resultados del

cultivo intensivo practicado por
Mix Menudier, en terrenos de Sain-
tanc, publica el Bulletin de la -Société
des agriculteurs de France para que
sirva de ejemplo á los agricultores.

Los datos que Mr. Menudier ha
facilitado á la publicación mencio¬
nada, son los que siguen:

«Seis hectáreas de terreno de re¬

gular calidad se scmbrai'on durante
los tres últimos años, de trigo duro,
de distintas variedades.

La siembra se hizo del 21 al 31 de
Octubre en líneas bastante separadas
y a razón de 85 litros de simiente por
hectárea.

Las preparaciones fueron muy es¬
meradas, profundizando hasta 0'25
metros, y las que se dieron entre lí¬
neas con el arado de horcate dejaron
muy en sazón la tierra; se pasó el ru¬
lo dos veces, una para desterronarlo
antes de la siembra, y otra después
de los hielos, porque estaba el terre¬
no levantado.

La cantidad de abono empleado
cada año importó 250 francos por
hectárea, término medio, contando
con una estercoladora para las tres
cosechas y abono complementario
de superfosfatos, nitrato y sal amo¬
niaco.

El rendimiento medio obtenido
ha alcanzado la elevada cifra de
38'25 hectólitros por hectárea y 6.538
kilogramos de paja, y el beneficio lí¬
quido, término medio, ha sido de
281'08 francos por unidad de superfi¬
cie. >
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Otra parte interesante tiene el
problema sobre la cual solo haremos
lijera indicación por reclamarlo así
la extensión que va tomando este
trabajo.

Son muy pocos los labradores
acomodados que habitan en el cam¬
po para estar al frente de sus tierras;
generahiíente viven en las poblacio¬
nes y fían al cuidado de sus criados
ó encargados la dirección de los cul¬
tivos que ellos debían llevar. El
adagio antiguo «El ojo del amo en¬
gorda al caballo» no se practica
y los resultados tienen que ser los
que deploramos acerca de la produc¬
ción.

No se nos oculta que hay incon¬
venientes, dignos de tenerse en cuen¬

ta, para habitar en eE campo, pero
esos inconvenientes desaparecerían
en su mayor parle en cuanto au¬
mentara la población rui-al.

Desde casa, por muy inteligente
que sea un labrador no puede llevar
bien la dirección de los cultivos. No
siempre se cumplirán sus órdenes
y aun ejecutándolas, las más de las
veces no lo serán en forma conve¬

niente.
«La tierra, nos decía un inteligen¬

te labrador que habita en el campo,
no es ingrata; por el contrario, si se
la trata bien, si se le da cuanto nece¬

sita, paga con interés ci'ecido los sa¬
crificios que se hacen. Pero hay que
estar constantemente sobre ella y
tratarla siempre con verdadero cari¬
ño. Quien no esté dispuesto á ello
que no sea agricultor.»

Beoorles ie la prensa
SESION DEL SENADO

Rectificación de Montero

Pregunta al Sr. Silvela en qué
fundaba sus impaciencias para recla¬
mar el poder en el pasado mes de
Noviembre.

Examina las bases para la refor¬
ma de la administración local y abri¬
ga el temor de que fracasará el pro¬
yecto de Maura.

Mientras los gobernadores, dice,
los ayuntamientos y los alcaldes in¬
tervengan en las elecciones, no será
una verdad el sufragio.

Refiriéndose á la enseñanza afir¬
ma que es necesario restablecer la
disciplina en la oficial para que pue¬
da luchar contra la iníluencia de la
enseñanza libre.

Dedica un himno entusiástico á
i la libertad, la cual consiste más que
en ejercer los derechos propios en
respetar los derechos ajenos.

Respecto á la cuestión religiosa se
muestra conforme con que la iglesia
regule la vida monástica en lo que
corresponde á la parte espiritual de
la misma, pero en lo mundano es

precisa, la intervención del Estado.
(Bien, bien, en los bancos de los li¬
berales).

(El obispo de Salamanca pide la
palabra).

Puesto que vivimos, sigue el ora¬
dor, bajo el régimen del Concordato,
á él hay que atenerse y debe huirse
de infringirlo.

En mal hora surgen estas cues¬
tiones, porque en mal hora se susci¬
tan los hechos y doctrinas que traen
consigo la agitación y la lucha, como
sucede en ETancia y otros países.

Yo me atengo á las disposiciones
del Código civil en lo relativo á la
personalidad jurídica de las asocia¬
ciones.

La ley de asociaciones de 1887
debe ser reformada en bien de la li¬
bertad de asociación, porque dicha
ley en vez de ayudarla y fomentarla
la cohibe y ahoga.

En la cuestión social, decía el se¬
ñor Silvela que iba más lejos que yo
y de ello me alegro aunque los re¬
sultados no confirmen la afirmación
de aquel.

El Estado debe cumplir sus debe¬
res con el proletariado de la misma
manera que con las demás clases so¬

ciales los cumple y esto no supone
un favor sino que entraña el recono¬
cimiento de un derecho. (Rumores
en los conservadores).

Insiste en esta misma idea, dicien¬
do que el Estado tiene el deber de
mejorar la situación de las clases
obreras.

No cree que en este terreno vaya
el Sr. Silvela, como ha dicho, más
allá que el orador.

El P. Cámara
I nterviene el obispo de Salamanca.
Se congratula de las ideas expues¬

tas por los Sres. Montero Rios y Sil-
vela.

El Sr. Montero ha dicho que en
mal hora surgen las cuestiones reli¬
giosas y esta declaración es un con¬
suelo para la iglesia.

Es inexacto que la iglesia goce de
privilegios, antes bien, se la niegan
los derechos que le corresponden.

Respecto del Concordato, si se
interpretara rectamente, habría ma¬

yor número de asociaciones del que
hay y de las que se pretenden pol¬
los que aplican á la interpretación
un criterio restrictivo.

En materia de enseñanza soy más
liberal que iMontero Ríos y que
Allende. (Grandes risas.)

Es preciso conceder la autono¬
mía á las Universidades y dotarlas
al propio tiempo de i'entas. (Más
risas.)

Déjese á las regiones crear Uni¬
versidades, libres de todo vínculo
con el Estado.

Con relación á la cuestión social,
la caridad cristiana es la que ha de
resolverla.

Más rectificaciones

El Sr. Montero Ríos habla de
nuevo, para recoger algunas alusio¬
nes del P. Cámara.

EIl problema social no es cuestión
de dádivas ni de caridad cristiana;
es, como he dicho antes, su resolu¬
ción, el reconocimiento de un dere¬
cho que tiene el proletariado.

Dirigiéndose á Silvela, dice que
desea al partido conservador la po-
teneia y robustez necesarias, para
las cuales tiene evidentes condicio¬
nes.

líl partido liberal, aunque huér¬
fano de jefe, cuya provisión hará la
Corona, tiene perfecta unidad y co¬
hesión para ser instrumento de go¬
bierno.

El Sr. Silvela responde con aná¬
logas frases á los corteses y buenos
deseos del Sr. Montero.

Desea al .partido liberal la misma
robustez que el Sr. Montero quiere
para el partido conservador, porque
aquel partido tiene derecho á ello
como lo ha acreditado la pujanza
que mostró en las pasadas eleccio¬
nes.

Respecto de la jefatura, no con¬
viene precipitar los acontecimientos
y el orador está seguro de que se ele¬
girá un jefe digno de tan poderosa
falange.

OomDatarlos

La discusión del Mensaje es ¡el
tema más importante que suscita la
actualidad política y dentro de aque¬
lla la intervención del Sr. Montero
Ríos.

Su rectificación ha sido escucha¬
da con singular interés, ya que los
juicios consignados por los periódi¬

cos de la mañana acerca de su dis¬
curso, ponían determinados reparos
á las manifestaciones del orador.

Probablemente esta circunstancia
habrá infinido en la rectificación del
Sr. Montero, la cual parece ser un
rotundo mentís á las aludidas apre¬
ciaciones.

El cargo más general que la pren¬
sa de la mañana hacía al Sr. Monte¬
ro era el de vaguedad.

Véase si puede sostenerse este jui¬
cio después de las rectificaciones de
la tarde.

El Sr. Montero ha dicho: la ense¬

ñanza oficial debe robustecerse pa¬
ra contrarrestar la enseñanza libre;
la libertad se caracteriza más por el
respeto al ajeno derecho que por el
ejercicio del propio:, la libertad de
asociación no tiene expresión ade¬
cuada en las restricciones que entra¬
ña la ley de junio del 87 y debe am¬
pliarse reformándose esta disposi¬
ción, si bien el Estado debe interve¬
nir en la vida de las corporaciones
monásticas en cuanto los fines de
éstas trascienden á la sociedad; el
mejoramiento de las clases obreras
no debe realizarse á título gracioso
sino por estímulo del deber; la cari¬
dad no puede resolver el problema
social.

La precisión y rotundidad de es¬
tos asertos no se compaginan, como
se reconocía por la majTir parte de
los comentaristas, con las vagueda¬
des, generalizaciones y medias tintas
que se señalaban al discurso de ayer.

Esto no obstante, reconocíase que
las aplicaeiones que lógicamente se
deducen de la doctrina individualis¬
ta, la cual informa el pensamiento
del Sr. Montero Ríos, no se acomo¬
dan al actual estado de cosas en que
precisa, como condición primera y
principal, una acción vigorosa por
parte del Estado, preponderante, que
estimule las corrientes progresivas y
atenúe los efectos de aquellas otras
que aspiran, en casi todos los fines,
á subrogarse en lugar del poder po¬
lítico.

También se reconocía la conse¬

cuencia del Sr. Montero y se elogia¬
ba la elevación de sus conceptos y la
mesura cpn que los ha expuesto.

Vega Armijo
Terminada la sesión, los pasillos

del Senado estaban animadísimos .y
las conversaciones de todos recaían
en el discurso de Montero Rios.

El marqués de la Vega de Armijo
ha expresado su opinión en estos
términos: La rectificación de Monte¬
ro me ha gustado y satisfecho más
que la lectura de su discurso de ayer.

En análoga forma se expresaban
políticos de otras filiaciones.

Algunos conspicuos liberales mos¬
trábanse reservados.

Opinión.—Protesta
El señor marqués de la Vega de

Armijo califica de excelente el dis-
eurso prouunciado en el Senado por
el Sr. Montero Ríos, pero reconoce
al propio tiempo, que habrá dentro
del partido liberal alguno que lo cen¬
sure.

El señor conde de Romanones
protesta de las afirmaciones hechas
por el Sr. 'Montero en lo que se re¬
fiere á la enseñanza por religiosos,
puesto que, entiende, aquello equi¬
valdría á echarnos en brazos dt los
jesuítas.



£1. PALLARESA

Incidente ruidoso

En el instituto del cardenal Cis-
neros ha ocurrido hoy un incidente
muy vivo entre el tribunal examina¬
dor y los padres Jesuitas- del colegio
de Chamartía que llevaban sus edu¬
candos para la prueba de curso.

El incidente ha acaecido en el
examen de los alumnos de matemá¬
ticas.

Los profesores del instituto han
hecho varias preguntas, todas ellas
sencillas, á los alumnos del referido
colegio, contra las cuales han protes¬
tado los padres jesuítas, alegando
que no se hallaban incluidas en el
programa.

Una de dichas preguntas ha sido
—aunque sorprende que ¡)or su ca¬
rácter elementalísimo haya suscitado
protesta alguna, ])cro así se dice—
¿,qué es el decímetro?

A la observación de los jesuiías
de que la pregunta no se hallaba en
el programa ha replicado el tribunal
razonablemente, haciendo constar
que era naturalísima y que no podía
entenderse que el cuestionario im¬
pedía formularla aunque no la con¬
tuviera de una manera expresa.

Los padres han acentuado su pro¬
testa en forma muy viva y de todo
ello ha resultado que se han retirado
con sus alumnos al colegio.

Tan extraña determinación ha
sorprendido á los catedráticos del
Instituto que no acertaban á expli¬
cársela.

A los pocos momentos ha llegado
al Instituto el padre prefecto de Cha-
martín y se ha suscitado nuevo y no
menos ruidoso incidente con los pro¬
fesores.

El claustro del Instituto se ha
reunido, habiendo resuelto no volver
á examinar alumnos del referido co¬

legio, mientras los jesuítas no dén
una explicación tan salisfactoiáa y
amplia como corresponde á la inusi¬
tada 6 incorrecta forma de la pro¬
testa.

ANTIGUALLAS

Fregones y Randos

Por una feliz coincidencia, tócano.s hoy
publicar, siguiendo el orden del volumen
primero de esta colección, un bando que
viene á ser de oportunidad, ya que acaba
de resolverse la cuestión de los trigos ex¬
tranjeros denegándose su admisión tempo¬
ral. El fundamento de esta i)etición viene á
ser el mismo que informa las disposicio¬
nes contenidas en el pregón que sigue: es á
saber, la escasez y carestía de los artículos
de primera necesidad singularmente del
trigo; y no deja de ser curioso ver por que
camino tan opuesto al boy en voga, se in¬
tentaba resolver este problema en la se¬

gunda mitad del siglo XVI.

III.

Crida de les vitualles

Ora boyats totbom generalment queus
notifiquen y fabem a saber de part del molt
Ilustre Sr. D. pera fan de ribera señor de la
casa de ribera marques de tariffa compte
de los molares adelantat major de la anda-
luzía conseller locbtinent y capita general
de la Sacra Cesárea Católica y Real Mages-
tat del Emperador y Rey nostre sen3-or en
lo principat de Catalunya y comptats de
Rosello y Cerdanya que com per informa¬
do a bumil suplicacio del jiromotor fiscal
de la Regia Cort y del sindicb de la present
Ciutat de barcelona rebuda baje constat
dels preus eccessius de les vitualles çoes
forments, mestalls, ordis, ciuades speltes,
mills, vins, faves e altres legums, olis, mol-
tons, ouelles, bous, vaques, porcbs vius,
carnsalades, e altres carns, len3'es, carbons
e altres vitualles, lo que aporta gran dany
dels poblats en dit principat e compats si
noy es degudament prouebit. Pertant y en
altra manera lo dit molt ilustre señor locb¬
tinent general conformantse ables constitu¬
cions generals de Catbalun3'a 3' ab la pra-
matica sobre aço e senyaladamcnt ab la
constitució del serenissiin rey don Jaume
segon de digna recordacio en y ab la qual
es disposat que puga esscr vedada la treta
deis forments y altres vitualles per neces¬
sitat y carestia de la terra segons en aque¬
lla en la qual se reffereix largament se con¬
te, volent per ço rellevar los poblats en dit
principat y comptats de tots danys no
obstantles prohibicions y vedes que lo olim
loctincnt general y per nos a bumil supli¬
cacio de dits procurador fiscal y sindicb de
la ciutat ja manades publicar y publicades
abans estant y perseverant en aquelles 3'
en totes y sengles coses en les dites crides

sobre aço publicades contengudes segons
en la lur serie y tenor quant en efecte de
punir als qui en aquelles an contrafet, feta
primer paraula en lo Real consell per lo
amat conseller de sa raageslat mossèn jau-
me claret en drets doctor Jutge de la regia
cort al cual lo present negoci es estat per
sa sefioria comes y precebint deliberació y
conclusió en lo dit real consell sobre aço
feta. Ab tenor de la present publica crida a

bumil snpplicacio dels dits promotor fiscal
y sindicb de la dita ciutat de Barcelona sa
molt Illustrísima Señoría prohibeix axi
per mar com per terra y veda la treta dels
dits forments, mestalls, ordis, ciuades,
mills, faves y altres legums, olis, moltons,
ouelles, bous, vaques, porcbs vius, carnsa¬
lades y altres carns lenyes y carbons de
qualsevol natura que sien de dit principat
y compats duradora fins al temps de les
primeresy i)rop venidores messes (?) del any
MDLVII. E qui lo contrari fara incorrcga
en les penes per la susdita constitució im-
])osades y baura de perdre les dites vitua¬
lles, navilis ó fustes, o bcsties de tragi ab
que aquelles aportara, y encara de mil ílo-
ris de orde arago als cofres reals aplica¬
dors y dels bens de cada bu que a les co¬
ses contengudes en la present ])ublicacio
de veda, o alguna de elles contrafara o con-

travindra irremissiblement exbigidors e
sots altre s penes a arbitre de sa Illustríssi-
ma señoría reservades de les quals penes
liage lo acusador que denunciara 3'mani¬
festara a sa molt Illu.stre señoría y a la re¬
gia cort ab tot effecte totes ^y ([ualscvols
persones (fui a les coses sobrcdilcs 3' cada
una de elles contrafara o contribuirá la
quarta part e no res menys sa molt Illustre
señoría ])robibeix y mana sots les dites pe¬
nes 3' altres a arbitre de sa S:" reservades
que ninguna persona de qualseuo) grau o
condicio sie gosc comiirar ni agauellar dins
los dits principat y comptats forments.
mestalls, olis, ordis y ciuades per mes del
que baura menester y tendra necessari ])er
provisio de un any en sa casa. Exceptais
empero los qui tenen colles y compraran
dites coses iiera portarles a la present ciu¬
tat de Barcelona y altres ciutats y viles del
dit principat y com|)ats ab dites colles ma¬
nant sa molt Illustre Señoría a tots e qual-
sevols officiais cascu en sa jurisdicció 3'
districte los requiridors rcquirint tots les
penes predites y encara sots privació de lur
ofiici y altres penes a arbitre de Sa Señoría
reseruades que tinguen 3' obseruen tenir y
obseruar fassen la dita present prohibició
y ueda segons la qualitat del fet requeri a y
per justicia sera vist fabedor. E perque al¬
gú de dites coses no pugue ignorancia alle¬
gar mane sa molt Illustre S." esser feta y
publicada la present publica crida per los
lochs acostumats de la present ciutat de
Barcelona e encara en altres ciutats, viles
y lochs del dit principat y comptats.»

(Publicada en Lérida según nota margi¬
nal, el 18 de Julio de 1557.)
(Archivo Municipal, M. S n.° 383. foi. 2.)

Por la copia
R. Gius.

Información provínola! de EL PÂLLÂRESA

Táppega

La semana próxima empezarán á segar¬
se algunas cebadas y si bien los trigos vie¬
nen algo retrasado creo que también entra¬
rán pronto en siega.

* Nuestras Autoridades están persi¬
guiendo á las palomas torcaces pues el con¬
cejal Sr. Elequer hizo detener una, y otra
el Sr. Alcalde I). Ramón Garulla obligándo¬
las á tomar el primer tren, lo que no hacían
los amigos del Ermiiaño, que todos los
días clama por la moralidad, y mandando
ellos, nuestra ciudad era un palomar.

* El hojalatero D. Juan Viciana ba cons-

trudo un aparato de acetileno para el Ban¬
quero Sr. Valls de Barcelona, debiendo
instalarlo en la torre que posee en Horta.
Crea V. que es una máquina muy bien aca¬
bada, con toda clase de seguridades y de
una esbeltez y elegancia que cualquiera
creería es obra de un constructor de los
mejores.

* Por fin se dice que ba venido el fallo
ó Laudo que tenían pendiente los señores
Lambert 3' los accionistas de «La Electra
Urgelense» dando por disuelta la sociedad,
quedando el salto de agua del Canal de
Urgel á favor del Sr. Lambert y los hilos
á iavor de los Sres. accionistas de la «Elec¬
tra», teniendo que abonarse algunas canti¬
dades los unos y los otros; como no he po¬
dido ver el fallo no puedo ¡irecisar su al¬
cance, pero por la cara que ponen los elec¬
tros, me parece que están disgustados y
basta se dice que algunos de ellos han ido
á Cervera jiara crear entorpecimientos.

En fin, lo que fuere se verá.—EZ Corres¬
ponsal.

■■■■■■Mapa—nm—B——aa—MM—

Los sobresalientes

Publicamos con sumo gusto la relación
de los alumnos del Instituto general 3' téc¬
nico que han obtenido la calificación de

Sobresaliente, con derecho á matrícula
gratuita.

Estadios del Bachillerato

Caslellano primer curso.—D. José Marti¬
nez Espart, don Salvador Revés Vidal, don
Samuel Gili Ga3'a, José M." Puig 3' Bayer.

Geografia general g de Europa.—D. José
M." Puig y Ba3'er, don Samuel Gili y Gaya,
don Luis Vizcasillas Sanz Crespo, don Bo¬
nifacio Salazar Alvarez, don Francisco Pe¬
relló Guerrero.

Principios de Arilmélica g Gcomclria.—
D. Gabriel Escobar Navarro, don José Mar¬
tínez Espar, don José M." Puig Bayer, don
Samuel Gili y Gaya.

Religión, primer cur.so.—D. Samuel Gili
y Gaya.

Dibujo, primer curso.—D. José Martínez
Espar, don Francisco Perelló Guerrero.

Caligrafía, primer cur.so.—D. José Maria
Puig 3» Bayer, don Bonifacio Salazar Alva¬
rez, don Fernando Bertran de Lis.

Caslellano, segundo curso.—D. Ricardo
Sanfeliz Muñoz, don Juan Caminnany Llo¬
rens, don Federico Mor Sas, don José
Saavedra Aguado, don Herminio Fornés
Botcy.

Geografia especial de España.—D. Juan
Campman3' Llorens, don José Saavedra
Aguado, don José Vidal Ruiz, don Carmelo
Porqueras Bañeres, don Ramón Rivera
Pre na feta.

Arilmélica.—D. Juan Campman3' Llo¬
rens, don Ramón Ribera Prenafeta, don
José Saavedra Aguado, don José Palau Bar-
dia.

Dibujo, segundo curso.—D. Emilio Martí
Jové, don Ricardo Sanfeliz Muñoz, don
Juan Capell Llauradó, don Ramón Ribera
Prenafeta y Juan Campranny Llorens.

Caligrafía, segundo curso.—Don Juan
Campman3» Llorens, don Ramón Ribera
Prenafeta, don Francisco J. Orteu Acbón,
don José Saavedra Aguado.

Historia de España.—D. Ricardo Sanfe¬
liz Muñoz, don Herminio F'ornés Botey,
don Luís Ortiz Estrada, don José Coll y Al-
bano. ■ •

Geometría.—D, Ricardo Sanfeliz Muzoz.
Francés, primer curso.-—D. Ricardo San-

feliz Muñoz, don Herminio Fornés Botey.
Dibujo, tercer curso.—D. José M." Vizca¬

sillas Sanz Crespo don Herminio Fornés
Bote3', don Adolfo I-dorensa Ferrer, don
Manuel Serés é Ibars, don I'ernando Fuer¬
tes Gérait.

Geografia comercial g esladislica.—Don
Ricardo Sanfeliz Muñoz, Herminio Fornés
Botey, don Luis Ortiz lîstrada.

Historia Universal.—D. Adolfo Florensa

Ferrer, don Antonio Baget Nogués, don
Ramón F'uste Tutier, don Santiago Agelet
Garriga, don Miguel Viladricb y Vilá.

Algebra g Trigonometría.—1). Leonar¬
do Hereter Ferrán, don Adolfo I'lorensa
Ferrer, don Ramón Fusté Tutier, don José
Albiñá Ramonet.

Francés, segundo curso.—D. Adolfo Flo¬
rensa Ferrer, don Ramón Fusté Tutier,
don Leonardo Hereter Ferrán.

Cosmografía g Física del Globo.—Don
Adolfo Florensa F"errer, don Ramón F'usté
Tutier, don Leonardo Hereter Ferrán.

Lógica.—D. Juan Peguera Greña, don
Augusto Alcaraz Durán.

Historia de la literatura.— D. Augusto
Alcaraz Durán, don José M.'' Porqueras
Bañeres, don Antonio Roger Ortiz, don
Manuel Serés é Ibars, don Alfredo Andreu
Salamero.

Fisica.—D. Manuel Serés é Ibars.

NOTICIAS
—A3'er no recibimos la correspondencia

de Madrid, jior no haber enlazado en Za¬
ragoza el correo de los directos con el de
Lérida y Barcelona. Según se nos dijo, el
correo de Madrid llegó á Zaragoza con
más de tres horas de retraso. Como no

hubo viajeros que continuasen el viaje por
la línea de Lérida no se formó tren espe¬
cial.

En Fontanar ocurrió un descarrilamien¬
to del tren de mercancías y esta fué la
causa del retraso en la llegada á Zaragoza
y de la no llegada á Lérida.

—La numerosa concurrencia que asis¬
tió anoche al concierto que se dió en el
Café del Comercio, fueron mu3' aplaudidas
todas las jiiezas musicales que ejecutó la
orquesta «La Paloma» que dirige el joven
maestro Sr. Raidó.

—En el juicio por Jurados celebrado
ayer en la Audiencia de esta ciudad para
fallar la causa que por el delito de false¬
dad se seguía contra Eduardo Boscb 3» dos
más, el Ministerio Fiscal retiró la acusa¬

ción y el Tribunal de Derecho ba dictado
auto de sobreseimiento libre.

—Mañana lunes,día 8 del actual tendrán
lugar los exámenes generales en las clases
externas del acreditado Colegio de nuestra
Señora y Enseñanza de esta ciudad, 3' pa¬
sado mañana martes 9, en las del medio
pensionado y pensionado; al propio tiempo
se verificará la exposición de labores y di¬
bujos de las alumnas que asisten al citado
Colegio.

Asistirá á los exámenes el Sr. Obispo de
la Diócesis.

—Comunican de Berlín que el empera¬
dor Guillermo ba pedido al embajador de
Alemania en Paris que dé las gracias á los
ministros de Negocios extrangeros 3' al de
Marina de Francia, por el auxilio prestado
por las autoridades de Brest al embarran¬
car hace pocos días en una de las escolle¬
ras de aquel puerto el crucero alemán
«Amazona».

También ba ordenado el Kaiser al agre¬
gado naval de la embajada que vaya á
Brest y dé en nombre del monarca las gra¬
cias al Prefecto ídaritimo de aquel depar¬
tamento.

—Dicen los periódicos de París que la
exprincesa Luisa de Sajonia ba resuelto
establecerse definitivamente en Francia, y
que en breve irá á instalarse en un castillo
que fué residencia del difunto conde de
Cbambord.

—La .Juventud Republicana, pro3'ecta
abrir una suscripción entre los republi¬
canos de esta capital, con objeto de adqui¬
rir un estandarte para dicha Sociedad.

—Antonio Ribera Blanch soldado reser¬

vista, se servirá pasar por las oficinas mu¬

nicipales para enterarle de un asunto que
le interesa.

—El señor Tesorero de Hacienda de la
provincia ba dispuesto que el próximo
miércoles 10 del actual se abra el pago de
la mensualidad del finido Mayo (personal)
á los maestros de 1." Enseñanza de los

partidos de esta provincia.
—En nombre de su hermano el empe¬

rador Guillermo, ba inaugurado el princi¬
pe Enrique de Prusia el Congreso interna¬
cional de Química, que se reúne en el mis¬
mo edificio del Parlamento en Berlín.

Asisten al mismo químicos, fabricantes
3' gran número de personas interesadas en
las aplicaciones de aquella ciencia á otras
3' á la industria.

En la sesión que tendrá lugar ho3', lee¬
rá el sabio inglés. Sir Federico Crookes, un
estudio sobre el rarísimo metal «Rodio».

-Según noticias que nos han facilitado
personas que nos merecen completa con¬

fianza, la Compañía de ferrocarriles del
Norte, proyecta modificar el horario délos
trenes que circulan por la línea de Zarago¬
za á Barcelona, por Lérida, estableciendo
el nuevo servicio desde primeros del próxi¬
mo mes de Julio.

Según parece—y sin que aún pueda dar¬
se por definitiva la cotnbinación,—los mix¬
tos que en la actualidad corren de noche
pasarían á ser expreses-, los correos tendrán
su llegada á Lérida antes de las dos de la
tarde, señalándose nuestra estación para
el cruce de los correos ascendentes y des¬
cendentes.

Esta es según, nuestros informes la com¬
binación más viable y la que al parecer
tiene más probabilidades de regir durante
el servicio de verano si la Compañía del
Norte, que no encuentra ninguna á su

agrado, no dispone lo contrario.
—Nuestros apreciables lectores leerán

en la ¡iresente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tín 3' C.", Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en Hamburgo, tocante á la
lotería de Hamburgo y no dudamos que
les interesará mucho, ya que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz una

fortuna bien importante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto oficial
á quien lo pida.

—Lista de la compañía de zarzuela que
comenzará á actuar en el Teatro de los
los Cara])os, el próximo miércoles, dia 10.

Directores: D. Rafael Bolumar y D. Do¬
mingo Escoribuela.

Primeras tiples: Dolores Mendoza y Con¬
suelo Cuello.

Tiple Caraclcristica: Matilde Ruiz.
Actrices: Asunción Arbona, Carmen

Prats, Consuelo Sanz y Maria Sanchez.
Actores: Jose Bolumar, Manuel Fernan¬

dez, Enrique Ferrer, José Fernandez, En¬
rique F'ucntefrías, Alberto Mendoza, Emi¬
lio Moreno y Camilo Pareira.

18 coristas de ambos sexos y 25 profe¬
sores de orquesta. '

Entre los estrenos que se anunciau fi¬
guran: El pnñao de ro.sas. La corría de to¬
ros, La mazorca roja. La manta zamorana.
La Divisa, El barbero de Sevilla, Agua man¬
sa, La golfemia. La verbena de S. Pedro,
Los charros, San Juan de Luz, [Solo de
trompa y otras del repertorio novísimo.

En el comercio del Sr. Lavaquial queda
abierto un abono de diez funciones á los
mismos precios y condiciones del anterior.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia, para
el día de mañana son los siguientes:

Don Angel Monmencu (conducciones)
1735T4 pesetas.

D. Ramón Roselll (id). 987'00 id.
D. Bonifacio Saurina (id). 200'08 id.
D. Fulgencio Perez (id). 621'81 id.
D. Francisco Zapata (gastos de visita)

137'28 id.
D. Agustín Santesmases (premios 5' de¬

voluciones) 2298'31 id.
D. Antonio Abellán (administración mi¬

litar) 5.000 id,

—Hoy á las cinco de la tarde la socie¬
dad Juventud Republicana, celebrará junta
general ordinaria,

-La Junta Calificadora de Aspirantes ádestinos civiles del Ministerio de la Guer
publica en la Gaceta de Madrid del dia lodel corriente, una extensa relaeióndéy
cantes y entre ellas figuran las siguientes- '

Peatón de Correos de Esterri de Aneo ■'
Lés con 1000 pesetas anuales.

Id. de Alcarráz á Serós con 600 id.
Id. de E.stcrri de Aneo á Alós con 400idem.
Id. de Pont de Suert á Vilaller con IQQidem.
Id. de Sort á Estacb con 400 id.
Id. deTuixent á Gosol con 500 id.
Id. de Tuixent á Cornellana con 700idem.
Cartero de Juneda con 150 id.
Id. de Lés con 500 id.
Id. de Llavorsí con 150 id.
Id. de Pont de Suert con 150 id.
Id. de Senterada con 1000 id.
Id. de Tuixent con 100 id.
Id. de Viella con 300. id.
Guarda de campo del Ayuntamiento de

Suñé con 41075 id.
Las instancias que cúrsenlos licencia¬

dos del Ejército en solicitud de destinos
han de tener entrada en el Ministerio de
la Guerra antes del 30 del actual.

—Un desiiacbo de Montreal dice que
por consecuencia del incendio de los bos¬
ques en el Canadá, un huracán de llamas
rodeó, en breves instantes, la ciudad de
Musqueab, que quedó destruida por com¬
pleto. Se halla interrumpida la circulación
en las vías férreas del Canadian Pacific
porque el incendio ba destruido algunos
puertos.

—Ayer visitó al Sr. Gobernador civil de
esta provincia el Diputado á Cortes por
Tarragona D. Manuel Mayner.

—Ha sido confirmado en definitiva el
haber mensual de 108'75 pesetas que se hi¬
zo al primer teniente de caballería, capitán
honorifico D. Felix Causin Garcia, al expe¬
dírsele el retiro para esta ciudad.

—En el Café de los Campos Eliseog,
se verificará esta noche un concierto por la
reputada «Orquesta de Lérida» compuesta
de40 profesores, bajo el siguiente programa:

1.° Bous g Esquelles—Paso-áohlc Ra¬
ves.

2.° El Baleo—Gavota
3." La Tempestad (fantasía)—Cbapí
4.° Z)oo/rc,s—Tanda de valses-Wald-

tenffel.
5.° Noche de Bodas— Americana de

concierto—Mazzi
6." El tirador de pa/o/nns-Jota—Vives.
— Café del Comercio.—Esta noche de

9 y 3 ó 11 y 3 fiará concierto la reputada
orquesta «La Paloma» bajo el siguiente
programa:

1." El Crepúsculo (paso-doble), Poover.
2." Lluvia de estrellas (americana), Pu¬

jol.
3." Minerva (sinfonía), Urgellés.
4." El Murgista (Scbotis), Jurés.
5." A los toros (polka), Granados.
fi.» Costumbres de España (vals jota),

A. Cotó.
Helados
Mantecado
F resa
Crema de Café
Horchata
Limón
Café helado
Leche Merengada.

—El Abogado 3>. Francisco Bañeres
ha trasladado su despacho y habitación á
la calle Ma3'or, n.° 39, piso 2.°, (encima del
Casino Principal. 1-8

Hevista ©omepeial

El movimiento del negocio, puede de¬
cirse que ba seguido durante la semana
con tendencia marcada al alza, 3' de algún
movimiento, especialmente los Nortes y
Alicantes, se han visto cotizados con algu¬
na preferencia, pero el que ba tenido más
empuje, ba sido el cuatro por ciento Inte¬
rior, continuando su vertiginoso avance;
como para nosotros era hace tiempo pre¬
visto, pues anunciábamos, como se recor¬
dará, que no nos estrañaria verle alcanzar
tipos mas altos délos que basta ahora se
había conseguido.

Como es natural, en apoyo del alza, han
circulado diferentes versiones, basadas ca¬
si todas ellas en la influencia que Villa-
verde ejerce ó puede ejercer en el actual
gabinete ó en el venidero, considerándose
ya como futuro presidente del Consejo.

Otros opinan quç el movimiento se re¬
laciona con un empréstito, que determina¬
ría lo recogido de nuestro Exterior, así si¬
guen fantaseando nuestros bolsista.s, sin
que ninguno acierte con la clave del enig¬
ma. Para nosotros es cosa probada, que to¬
do esto es debido á la plétora de capitales
sin colocación que va introduciéndose en
los mercados de valores, en busca de una
renta, aunque bastante reducida, lo sufi¬
ciente para el dinero que no trabaja, y por
consiguiente, fuera de los peligros que ofre¬
cen las industrias ni otros negocios.

Sin variación siguen las cotizaciones y
cambios extranjeros. Estos son casi los
mismos de la semana anterior.

»•»



EL PALLARESA

Los trigos nacionales, han tenido duran¬
te la octava algun movimiento, habiéndose
isto nuestro mercado algo animado por
\os arribos de la comarca de los Monegros.
Este movimiento es debido, á que la mayo¬
ría de los labradores realizan la venta en
esta época, preparándose para la cosecha
'^'^Tluéstranse esperanzados los agriculto-
res'del resultado que pueda tener la cose¬
cha actual. Esta que empezó con un semen¬
tero algo retrasado, se ha visto favorecida
á su terminación con el tiempo fresco y
bonancible, que ayuda á que la granazón,
se haga en condiciones inmejorables. El
aspecto de los campos es saii.-,factorio, en
dragón se espera una cosecha más que
mediana. Los precios siguen sostenidos.

Las entradas de los trigos extrangeros
en Barcelona durante la segunda quincena
de Mayo, alcanza á la importante cifra de
5 millones de kilos, procedentes de Rusia
y Buenos Aires, habiendo sido distribuidos
casi en su totalidad entre los fabricantes
de harinas, y en cumplimiento de compro¬
misos pendientes.

Sigue la venta de cebadas á precios re¬
gulares.

Lo mismo con tendencia al alza la ave¬
na debido á la escasez y ser bastante soli¬
citada.

« « C

Los vinos tintos continúan con tenden¬
cia al alza por haber sufrido bastante los
viñedos, debido á los cambios bruscos de
la temperatura, impropios de la estación
que atravesamos.
Circulan ya noticias en la provincia de

Alicante, de que algunos comerciantes han
dado órdenes de compra á sus represen¬
tantes para adquirir partidas de uva de la
próxima cosecha, al precio de 1'20 pesetas
arroba.

« « «

Continúan encalmados los precios de
los aceites en los principales mercados, en
la mayoría de los mismos la concurrencia
de estos caldos, ha hecho sobrepujar la
oferta á la demanda. Los precios con lige¬
ras variaciones son los mismos.

Las noticias que tenemos de todos los
puntos productores es, que la próxima co¬
secha se presenta en satisfactorias condi¬
ciones. Las lluvias de la última quincena,
hacen concebirbalagüeñas esperanzas, pues
se ven los olivos con abundante muestra de
fruto.

* 41 «

Sentimos tener que insistir, llamando la
atención de quien corresponda, de que
aparezcan sin cotización en el «Boletín
quincenal de Estadística Mercados c infor¬
maciones agrícolas», los mercados de esta
capital. Repetimos que no son las transac¬
ciones tan insignificantes para que pasen
desapercibidas en los centros oficiales, y
bueno seria que á la persona que tiene la
obligación de cumplir este cometido, se le
hiciera comprender basta donde llega su
obligación.

J. R.

Boletín del día

Santos del día.—La Santísima Trini¬
dad Stos. Pedro y comps. mrs., Roberto
abad y Pablo obispo.

Santos de mañana.—Stos, Máximo abad,
Victorino conf., Witbelmo arz. y Maximino
y Sta. Caliopa mrs.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para boj' es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, cuarto Capitán de Estella guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella, Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida —El General Gobernador, Marola.

Hoy álas lOy ^ y en la Iglesia de San
Juan oirán misa las fuerzas de esta guarni¬
ción.

Cliai»ada

¿iVo doi á tres ciialro quinta
ya aquella chica Librada,
cuya falda de tres prima
llevaba tan remangada?
iCónio corrían los mozoe

para ver cómo llenaba,
y es porque las pantorrillas
al mismo tiempo enseñaba!

¿Te acuerdas de aquel cantar
que el hijo del boticario
hizo en todo popular
y escribió el veterinario?
«En un dos tres cuatro cinco

no se carece de nada,
y usamos de buenas formas,
y si no allí está Librada »

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

CHO-CO-LA-TE.

Servicio Teiegràfioo
5, 7 m.

Dicen de Tánger al Morning Post
que una columna de tropas del go¬
bierno, en número de 1.000 hom¬
bres, de ellos 600 jinetes, salió ano¬
che para atacar en sus guarides á los
bandidos de Zeenats, á 14 millas de
Tánger, camino de Tetuáu.

Telegrafían de Bruselas al Daihj
Telegraph que, en caso de complica¬
ciones en los asuntos de la frontera

marroquí, algunas potencias, entre
ellas Rusia y Alemania, provocarían
la reunión de una Conferencia para
la solución del problema de Marrue¬
cos, á la cual serían invitadas todas
las potencias que tienen intereses en
Africa, incluso el Congo.

Macioiial
Madrid 6, 8 m.

Entre Fontanar y Guadalajara ha
descarrilado un tren de mercancías.

Hay un herido.
La vía ha quedado interrumpida.

6, 8'5 m.

La versión que se tiene por. ver¬
dadera del choque de trenes ocurri¬
do en Po.zal es la siguiente; Al tren
discrecional, número 29, se le rom¬
pió un tubo de nivel antes de llegar
á Pozal. El maquinista y el fogonero
se dedicaron á reparar la avería y
ocupados en la faena no se lijaron
en que llegaban á la estación de Po¬
zal, la cual atravesaron rápidamente,
y cuando se dieron cuenta vieron
avanzar el tren número 22, á tiempo
que era imposible evitar el choque.
El maquinista del tren 29 se arrojó
al suelo y se le detuvo.

Cuando el jefe de estación de Po¬
zal vió que no paraba, temió una
cotástrofe y azorado corrió al telé¬
grafo para avisar á Medina que no
saliese el tren 22, pero éste habia ya
marchado.

El tren 29 debia detenerse en Po¬
zal y por no haberlo efectuado ocu¬
rrió la catástrofe.

El maquinista del tren 29, que es
de nacionalidad francesa, declaró
que se hallaba dormido y que cuan¬
do el fogonero le avisó era ya tarde.

Otros informes dicen que decla¬
ró se hallaba reparando la avería del
tubo de nivel.

Afírmase que los heridos son 22,
entre los cuales se halla un redactor
de la Correspondencia Militar

6, 8T0 m.

Valencia.—En su visita al Círculo
conservador el señor Dato agradeció
á los individuos de su partido las ma¬
nifestaciones de simpatía de que ha¬
bía sido objeto y declaró que los
conservadores habían librado á Es¬

paña de la bancarrota y afirmado de
una manera resuelta y definitiva la
política de nivelación, añadiendo
que consideraba como hermanos á
sus correligionarios de Valencia.

Al banquete que organizado por
la Diputación provincial presidió
anoche el señor Dato, asistieron las
autoridades civiles y militares, el
Rector de la Universidad, el presi¬
dente de la Audiencia y varios sena¬
dores y diputados.

El señor Dato recibirá hoy á va¬
rias comisiones de sociedades obre¬
ras.

Particular de EL PALLÍRESA

Agencia Almodóvar

6, IS'IO.
El Tribunal Supremo ha dictado

sentencia absolviendo al general
Rorbon.

18'50.

Es objeto de las conversaciones,
en los círculos políticos y la carta
dirigida por Su Santidad León XIII
al Arzobispo de Toledo, cardenal
Sancha. No hay para qué enumerar
las diversas y encontradas opiniones
que con este motivo se sustentan;
pues cada cual juzga el acto realiza¬
do por el Sumo Pontífice con arre¬
glo á su criterio político.

19'20.

Se habla ya de la clausura de las
Cortes en cuanto termine la discu¬
sión del Mensaje en el Congreso.

19'45.

Los Sres. Silvela y Sanchez Toca
dicen que hasta tanto que no esté
aprobadoel proyecto de construcción
de la Escuadra no se intentará nin¬
guna operación financiera para alle¬
gar recursos.

Han añadido que nunca se ha
pensado en traer buques del extran¬
jero y que solo se importarán aque¬
llos materiales que sean necesarios.

—Bolsa: Interior,. 4 por 0[0 77'20.
_90'00—OO'OO.

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

VÏM©
@ FINO BE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Gosta, 10, (casa Roca) á 40 y
50 céntimos litro. 5-15

GHOaOJL.JLTS-JOLIS
SAN FELIU DE OUIXOLS

Casa fundada en 1850

Premiado con Medallas de oro en varias exposiciones.
De venta en todas las Confiterías v ültramarinós

ü üiilÀ I lûl Y EL FEliJl ESPHilÛL
—• COatPAîÎIA BE SEGUROS REUNIBOS —

Aiencías eii toias las poiiECias ie Espia, Fraacia f Porluial
33 AÑOS DE EXiSTEMCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Maj·'or, 10, Lérida

AVISO

A los hernlailGS (trencats)
Durante los dia.s 15 v 1(5 del actual

Junio permanecerá en Lérida(Fonrfn Snfea)
D.^.IüSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción j' aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, auien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en e.sta cajiital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico v moderno jiara la curación j' reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la supresión
á voluntad V directamente sobre la parte
alectada, y á' la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de bernias.
Especialidad en bragueritos dé caut-

cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de esjialdas.
Fajas bipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación j- abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 j- de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días eii su establecimiento

Octopédico La Cruz Roja.
RSUS —PLAZA DE PPJM —REUS

bílobes oe c,«eza
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias v Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Ppeeio m o

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa qua se dlstiüiss por lo selosto
do sus puoros

Oran surtido de braperos
y vendajes especiales de
todas clasc.s, v 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 i)uerta.— Durante los do.
mingo.s, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

ë-os® Antoni© Miagnet

Lfi 11 IT fl M La Camisería y Sastrería de Juan CenéM i r ¿i i i trasladado á la calle Mayor, n." 5 y 7,i? a ta ib y I iJ al lado del Café de España, poniéndole en
conocimiento de sn numerosa clientela y del público en general. 5-14

EL OBOI@OSII£TRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ b©mrAs oatalá
Relojes Aníimagiiéticos, Insuperables, RoscopfrPatont, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam. Croaometre Lip, Modernistas, Flaía osidada, Volante visible,
Extra-Planos. Bamasquincs, Esmaltados j' otrns clases j' marcas á precios baratí
simos desde S Ptas en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

T.AMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda j' cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

DesperlaÉres á S'90 Fias. Relujes de Pared y de Torre

TALirEHEiS
de C©2iist3»M©eíones

lotores á gas pobre, Fr nsas

hidráylicas,
Turbinas,

lolores eléctricos

a

5©

IS V^X îDJk.

Bonete FaFFeFOiis y CdHip.^
QUIMOSINA SOLER
FACILITAR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmacia de D. Antonio Abadal. 49-50

Nuevo mecUcamento pa¬
ra combatir con éxito el
dolor de ESTOMAGO y

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 j' todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO IONI¬
CO NUTRITIVO ELORENSA.

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

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

CONFUTES â^TIËLEfaORBâClCeS FLQBESiSñ

Vino Kemogluiilna Florensa
TONICO RECENEBADOR DE LOS CLO

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio 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-

lades que tienen por origen el empobrecimiento
sangre.

iiiiiiiiii ■liiiiw M lililí i|iiru r uu^
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