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LA DEMOCRACIA
El caso no es nuevo en nuestra

historia parlamentaria. Cada vez que
un liberal convencido y probado èn-
tona canto entusiasta á la democra¬
cia, un eco, burlón acaso, va repi¬
tiendo la misma frase en toda la am-

plititd de nuestro mundo político.
Ayer mismo, el Sr. Silvela y el

obispo de Salamanca se han declara¬
do liberales; los carlistas y los inte-
gristas reclaman muchas veces su
derecho á cobijarse bajo esta bande¬
ra, y en nombre de la libertad y en
defensa de la libertad se proclaman
y sustentan las más contradictorias
opiniones.

El fenómeno es lógico; no necesi¬
tan los usurpadores de esta palabra
apelar al arbitrio de sutiles inge¬
niosidades ni á las engañosas apa¬
riencias de la paradoja, para llevar
á la conciencia pública el temor de
que todos, absolutamente todos, so¬
mos tan liberales, que nuestras doc¬
trinas no han menester el contraste
de su eficacia en la vida nacional.
Para acabar con este equívoco, pre¬
cisamente lo único necesario es la

prueba de esta eficacia. Porque la
democracia y la libertad si no son
fecundas quedan reducidas á pala¬
bras hueras, buenas para discutir en
cónclave de sofistas; malas y perni¬
ciosas para regir pueblos de riqueza
émbrionaria y cultura mezquina y
superficial.

Derivación forzosa del positivis¬
mo, y más aún, su aplicación á la
organización de la sociedad; la de¬
mocracia no ha de vivir quieta; no
ha de trazarse linderos y vallas en los
que gozosamente se encierre; no pue¬
de declarar su obra conclusa en tal
punto de derecho ni en tal estado de
costumbres. No; Judío Errante del
insaciable deseo de perfeccionamien¬
to humano, está condenada á andar
perennemente, siempre recta é in¬
cansable hacia la conquista del ideal.

Aquí el equívoco terminaría. No
pueden llamarse liberales los estáti¬
cos; no lo es Silvela, no lo es el pa¬
dre Cámara; no lo son carlistas é in-
tegristas. Para figura retórica, ésta de
la libertad acomodaticia ha perdu¬
rado sobrado tiempo en labios de
nuestros políticos.

El fenómeno es lógico, sin em¬
bargo. Durante todo el pasado siglo,
la democracia vió en España com¬
prometida su existencia, precisamen¬
te en aquello que le es fundamental;
en el concepto positivo, amplio, lógi¬
co de la libertad humana. Asediada
por toda suerte de enemigos, tuvo
que detenerse para su defensa. Este
estado transitorio convirtióse en de-
difinitivo, y en él han podido lla¬
marse liberales los úZüncos del reina¬
do de Fernando VII los moderados
de Isabel II y los conservadores de
la Restauración. Así nuestras desven¬
turas de la centuria pasada no prue¬
ban el fracaso de la democracia, sino
que nos incitan más á evitar su des¬
naturalización, á impusarla en su
obra evolutiva, á probar " que no es
Un continente vano de palabras hue¬
ras y fórmulas arcáicas.

Ni hay tampoco novedad alguna
en esta concepción, siempre moder¬
na, de una noción de Derecho que
ha producido el admirable progreso
material de Inglaterra y Alemania,
de Francia y los Estados Unidos.

D. Agustín Argiielles, entre sus li¬
rismos románticos de la libertad, tu¬
vo aquella admirable visión de las
clases pi'oductoras, multiplicadas y
enriquecidas por la gobernación de¬
mocrática, del Estado. Las mismas
Cortes de Cádiz, tuvieron por extre¬
madamente revolucionaria la frase
«clases productoras», que sancionaba
la existencia de algo más real que
aristocracia, clero y estado llano. Y
no era tampoco aquello novedad ex¬
traordinaria. Campomanes y Jovella-
nos, el conde de Cabarrús y Olavide
habían tedido la misma visión certe¬
ra de que bay una trabazón íntima é
inrompible entre el derecho indivi¬
dual, el fomento de la riqueza públi¬
ca y la justa distribución de sus bie¬
nes entre todos los ciudadanos.

Más tarde, otro verbo de la de¬
mocracia, D. Joaquín María López,
proclama que la libertad hará el mi¬
lagro de abonar los campos, de en¬
cauzar los ríos, de acrecentar las co¬

sechas, de distribuir justamente la
propiedad de la tierra...

El debate en el Senado nos ha
arrastrado demasiado lejos en la evo¬
cación de estos recuerdos. Hubiéran-
se acrecentado las sinceras conside¬
raciones que el Sr. Montero Ríos nos

merece, si le hubiésemos visto atajar
este peligro, más real que aparente,
de que el padre Cámara se declare
liberal, y asegure estar dispuesto á
poner su firma junto á la del señor
Montero Ríos, y por encima de la
del Sr. Silvela.

Y este peligro no puede ser evita¬
do sino declarando que el partido li¬
beral ha de iniciar sincera y esforza¬
damente una transformación; decla-
i'ando que el trabajo, como elemen¬
to productor, necesita un estado de
derecho progresivo reconocido en los
Códigos é impuesto en las costum¬
bres: declarando que la educación é
instrucción públicas han menester
un impulso transformador y positivo,
en el más hondo sentido de la pala¬
bra; declarando, en fin, que un nue¬
vo concepto de la función del Esta¬
do, se impone á la consideración de
los hombres de gobierno.

Seguramente, el Sr. Montero Ríos,
al mantenerse en aquellos linderos
que una plausible prudencia le acon¬
sejara, no tuvo en cuenta que, frente
al partido liberal, el enemigo de la
democracia aspira á hacer creer á las
gentes que la Virgen del antaño, en

cuya adoración derramaron nuestros
antecesores raudales de sangre, es
concepción huera é inservible, man¬
dada recoger.

Recortes de la prensa
Consejo de ministros

Se ha celebrado en la Presiden¬

cia, el Consejo de ministros aplazado
el miércoles por el viaje del Sr. Dato
á Valencia.

Las manifestaciones de los conse¬

jeros acerca de los asuntos tratados,
no tienen la importancia que hacía

suponer la reunión del Consejo en
día festivo, puesto que se refieren al
despacho de expedientes y exámen
de los presupuestos generales.

El Sr. Maura ha dado cuenta de
varios expedientes de carácter admi¬
nistrativo.

El marqués del Vadillo ha ex¬

puesto sus propósitos sobre ferroca-
iTÍles secundarios, de absoluta con¬
formidad con el presentado á las an¬
teriores Cortes, y se acordó reprodu¬
cirlo y dar lectura de él en el Con¬
greso tan pronto se halle constituido.

El ministro de Hacienda sometió
al Consejo varios expedientes de
obras de edificios públicos en Ma¬
drid.

Empezó el exámen del capítulo
de gastos de los presupuestos gene¬
rales, el cual proseguirá en el Con¬
sejo siguiente por no ser bastante el
tiempo invertido hoy.

En este próximo Consejo se estu¬
diarán también las leyes complemen¬
tarias del presupuesto.

El Sr. Dato refirió su viaje á Va¬
lencia.

Entre periodistas
El director de La Correspondencia

Militar, Sr. Fernández Arias, y el in¬
terino de El Ejército Español, don
Rafael Esbry, sostenían una polé¬
mica muy viva que ha tenido esta
tarde lamentables consecuencias.

Por efecto de la última réplica de
La Correspondencia Militar, concebi¬
da en términos muy apasionados, el
Sr. Esbry envió sus padrinos al se¬
ñor Fernández Arias.

Este se negó á aceptar el duelo,
diciendo que no tendría inconve¬
niente en batirse con el director-pro¬
pietario de El Ejército pero sí con el
interino, y añadió que si rehusaba la
satisfacción por medio de las armas
al Sr. Esbry, lo hacía por motivos
que no podía decir.

La negativa exasperó al Sr. Esbry,
quien decidido á acudir á la violen¬
cia, se ha apostado frente á la casa
de la calle de Jorge Juan donde vive
el Sr. Fernández Arias, espei'ando su
salida.

A las cinco de la tarde salía este
último y apenas lo ha visto Esbry,
armado con una llave inglesa se ha
precipitado contra el Sr. Arias gol¬
peándolo furiosamente.

El agredido ha intentado defen¬
derse y sacar el revólver pero la mu¬
cha sangre que brotaba de las heri¬
das y el tratar de esquivar los golpes
se lo han impedido.

El Sr. Arias había recibido mu¬

chas heridas en la cara y en la cabe¬
za, sin que dejara de agredirle Esbry
que en una mano mostraba un nú¬
mero de La Correspondencia Militar.

Un sargento y un cabo del ejérci¬
to que pasaban por el lugar de la es¬
cena han sujetado al agresor y entre-
gádolo á los agentes, mientras otras
personas se disponían á auxiliar al
Sr. Fernández Arias.

Este ha sido conducido al gabine¬
te médico del barrio de Salamanca,
donde le han apreciado 18 heridas,
calificadas de pronóstico reservado.

Practicada la cura pro\isional, el
Sr. Arias ha sido llevado á su domi¬
cilio y el agresor al juzgado empe¬
zando inmediatamente la instrucción
de las diligencias sumariales.

A las ocho de la noche el juzgado
ha ido á casa del Sr. Fernández Arias
para tomarle declaración.

Este suceso es comentadísimo en¬

tre los periodistas.

Fuga comentada.—Principes que
no pagan

Hace tres ó cuatro días que entre
la buena sociedad circulaba el rumor
de haberse marchado precipitada y
ocultamente los príncipes de Wrede,
á cuyas fiestas asistían las personali¬
dades más salientes de Madrid.

El rumor se ha confirmado ple¬
namente, como también que han de¬
jado numerosas é importantes deu¬
das.

Recuérdase que hace muy pocos
días festejai'on suntuosamente la bo¬
da de su hija la señorita Edda Alvear,
sorprendiendo á los ilustres invita¬
dos con la magnificencia de que hi¬
cieron gala.

Entre las relaciones de los prínci¬
pes, su fuga ha causado estupefac¬
ción.

El asunto es la comidilla del día
en los centros aristocráticos.

Muerte de un estudiante

Hallándose esta tarde en el Reti¬
ro un estudiante apellidado Campos,
jugando con varios compañeros, se
ha sentido súbitamente enfermo.

Sus amigos le han trasladado á un
pabellón próximo, falleciendo antes
de llegar.

Anteayer había concluido de exa¬
minarse obteniendo calificaciones de
sobresaliente y pensaba marcharse á
su pueblo dentro de dos días.

Reunión de generales

Independientemente déla reunión
de generales de división de que se
hablaba estos últimos días, relacio¬
nada con una causa fallada en el
Tribunal Supremo, se habla hoy de
otra de generales de la misma clase
y con igual motivo.

Se añade por las personas que
muestran hallarse enteradas del ob¬
jeto de esta reunión, que se tomarán
acuerdos reservados.

Fallecimiento de un médico

Ha fallecido el doctor García del
Moro, médico que prestaba sus ser¬
vicios á los enfermos de tifus exante¬
mático en el hospital donde estos son
asistidos.

El doctor del Mazo ha muerto
víctima de la misma enfermedad que
combatía, la cual venía estudiando
con provechosa asiduidad.

Llevaba hechas varias autopsias
en las víctimas de esta infección.

La muerte del distinguido médi¬
co ha sido muy sentida porque era
joven de grandes méritos á quien es¬
peraba brillante porvenir.

Los franceses en Figuig
Un telegrama de París anuncia

que ba debido comenzar el bombar¬
deo de Figuig.

Las baterías han sido emplazadas
en una colina que domina la princi¬
pal aldea del valle, á distancia de
unos 500 metros próximamente.

Noticias posteriores de la capital
ft-ancesa dicen que se hará el bom¬
bardeo con proyectiles de melinita.

Los marroquíes de Figuig é in¬
mediaciones se preparan á la defen¬
sa con gran entusiasmo y actividad,
abriendo fosos y realizando otras
obras que contrarresten los efectos
:del bombardeo.

El estado del Papa
Las noticias acerca del estado de

León XHI son más tranquilizadoras,
pero carácter contradiotorio.

Algunas de ellas aseguran que el
peligro no es inminente, aunque
existen los naturales temores que la
importancia de la dolencia y la edad
del enfermo despiertan.

Los últimos despachos recibidos
proceden de París y han llegado á
Madrid poco después del mediodía.

Condenados á mnerte

El tribunal militar especial nom¬
brado para el esclarecimiento de los
recientes atentados cometidos en Sa¬
lónica por medio de la dinamita ha
condenado á muerte á varios pre¬
sos, culpables de aquellos horro¬
res.

El Congreso de Manresa
En el Congreso Agrícola celebra¬

do en Manresa con asistencia del Go¬
bernador civil de Rarcelona, repre¬
sentaciones de diversas comarcas y
Sociedades y un público numerosísi¬
mo, se han votado las siguientes con¬
clusiones:

1.-"! Urge convertir la contribu¬
ción territorial en contribución de
cuota fija.

2." Las valoraciones en los peri¬
tos se formarán anualmente á raiz de
las respectivas cosechas.

3." El tipo tributario será como
máximum el de 14 por 100.

d.'' El Estado concederá esta re¬

baja á todo propietario, grupo de
ellos ó municipio que presenten en
el Registro de la propiedad relacio¬
nes juradas, acompañándolas de.los
respectivos planos geográficos de par¬
celación respecto á los triángulos de
tercer orden topográfico.

5." El Estado terminará' á la ma¬

yor brevedad posible toda la trian¬
gulación topográfica de la Península.

6." Se regularán los derechos de
registro y honorarios de peritos dis¬
minuyéndolos.

7." El Congreso desea que en
sucesivos Congresos se estudie el
pensamiento de los tres presupuestos
distintos é independientes, el del Es¬
tado, el de la Región y el del Muni¬
cipio.

8." El Congreso afirma que con
esta sana orientación económica los
conciertos serán la fórmula más prác¬
tica para su régimen.

Adiciones
1." El Congreso acuerda la con¬

veniencia de que los vinos en las
grandes poblaciones vayan por gra¬
dos, sin que puedan exceder en nin¬
gún caso del 25 por 100 del precio.

2." El Congreso pedirá al Go¬
bierno la supresión de los impuestos
de transporte y navegación creados
con carácter transitorio.

Importación de trigo

Los almacenistas y cosecheros de trigo,
los vendedores de este cereal, deben tener
muy presente este hecho: La importación
de trigo extranjero en España aumenta.

En lo que va del año actual hasta Abril
han entrado por nuestras Aduanas kiló-
gramos 21.638.070 de trigo, equivalentes á
unas 515.200 fanegas y valuados en más de
cinco millones de pesetas. En el año de
1902 la importación en los mismos prime¬
ros cuatro meses del año subió á 13.263.606
kilógramos; esto es, poco más de la mitad
del año actual.
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La cosecha última en la Argentina y
otras naciones sud americanas ha sido

muy abundante: En Uruguay se está pa¬
gando el trigo á 2 pesos y medio los 100
kilogramos, que da un precio, prescindien¬
do de cambios, de 2,25 pesetas fanega. En
los Estados Unidos la cosecha es también
copiosa.

Ese trigo extranjero y el de Rusia se
pone hoy dentro de España, después de
pagar los derechos de arancel, á un precio
igual ó algo menor al que se vende el
nuestro.

No deben olvidar esto los almacenistas

y cosecheros. Hay quien se retrae de ven¬
der esperando mejores precios porque ha
oido decir que enviaremos trigo á Francia.

• ¡Ei-rdr infundado! ¡Ni exportamos ni po¬
dremos exportar! Ahora mismo, el retrai-
ménto de los vendedores ó una ligera baja
en los francos bastará para que aumente la
importación de trigo, con perjuicio de mu¬
chos labradores y almacenistas. No aumen¬
ten sus exigencias ni duerman en espera de
precios, máp altos. Pudieran venir, cierta¬
mente; pero es más iirobable lo contrario.

NACIDOS PARA EL GOMERGIO

Antonio y Paco, dos jóvenes herreros,
ámbós paternalmente queridos por todos

• los taberneros de Douai, estaban sentados
delante de un gran jarro de cerveza. Era
un domingo del raes de Junio, el sol lanza¬
ba sus más ardientes rayos y la sed era
intensa. ■

Desde el fondo de la taberna en que
estaban sentados, los dos herreros es es¬
forzaban en vano en contar el número de

copitas que el tabernero .servia á la oleada
siempre creciente de los consumidores.

—No hay duda de que el comercio es
una cosa muy bonita, dijo Paco, con un
suspiro de admiración.

—¡Oh! sí, y se gana mucho.
—Yo sin duda he nacido para los nego¬

cios. ¡Ah si no se necesitara tanto dinero
para establecerse!

t-Es verdad; no pensemos en ello. Yo
no tengo más que diez reales.

—¡Caramba! lo mismo que 3'0, exclamó
Paco, después de haber escudriñado sus
bolsillos.

—Asi, pues, entre los dos reunimds cinco
pesetas, observó juiciosamente Leleu, que
calculaba como un individuo de la oficina
de Longitudes. Con esto se podría tal vez
hacer alguna cosa.

—¿Con cinco peseta.s? ¿Que comercio
quieres emprender coñ cinco pesetas? Es
preferible que nos .'as bebamos.

—NOj tengo una idea; es preferible dar¬
las á beber...

—¿Darlas á beber á los demás?, inte¬
rrumpió Paco, indignado. ¡Gracias, no ne-
césito de los demás, pues para esto me bas¬
to yp sólo.

—Atiende bien lo qne te estoy diciendo.
—¿Lo que me estás diciendo? ¡Oh! ¡vaya!

¡vaya! ¡Esto no es razonar!
-'Oye y verás: con nuestras cinco pese¬

tas, comjjraremos dos litros de ginebra, co¬
gemos uno cada uno y nos vamos.

—¿Para bebérnoslos en plena campiña,
acostados á las sombras de los árboles? ¡Eso
Ine gusta!
. —No; te he dicho que para darlos á be¬
ber. Oye, ho3' es domingo y hace mucho
calor; iremos por la carretera y vendere¬
mos nuestra ginebra á los caminantes á 10
céntimos la copita. Ya verás como no dura¬
rá Inucho. Una vez vendidos los dos litros,
vendremos á comprar otros y volveremos
á empezar. Está seguro de que esta tarde
al menos habremos ganado diez pesetas ca¬
da uno.

—¡Buen negocio! exclamó Paco admira¬
do. ¡Ah! ¡buen negocio!

—¿Te conviene?
^¿Si me conviene? Yo había nacido sin

duda para el comercio.
—Yo también.
Sin vacilar, los dos noveles comercian¬

tes se hicieron traer dos litros de ginebra,
dieron las cinco pesetas, hicieron apuntal¬
en la pizarra el jarro de cerveza 3'se pu¬
sieron en camino.

En el momento en que iban á abando¬
nar la ciudad, Paco tuvo la sorpresa des¬
cubrir que en el bolsillo del chaleco tenía
una pieza de diez céntimos.

—¡Toma!, exclamó alegremente, aun ten¬
go diez céntimos y voy á bebérmelos.

Y se dirigió á una taberna que abría sus

hospitalarias puertas á los transeúntes.
Antonio se apresuró á llamarle.
—Oye, no vale la pena de negociar para

dar la ganancia los demás. Dame los diez
céntimos y te daré la copita.

—Es mu3' justo, contestó Paco, asom¬
brado de su asociado.

Antonio se embolsó los diez céntimos,
Paco sorbió la copa y los comerciantes se
pusieron en marcha.

A ios treinta pasos, Antonio tuvo sed y
quiso destapar la botella.

—Vaya, no juegues, dijo Paco, dame los
diez céntimos y yo te serviré la copa.

—Tienes razón.
Dió los diez céntimos y se sorbió la co¬

pita.
Un momento después exclamó Paco:

¡Vaya un calor! ¡Dame diez céntimos de gi¬
nebra!

—Con mucho gusto.
Es que en efecto hacia mucho calor en

aquella carretera polvorienta, inundada
por el sol, tanto que la moneda pasó con
mucha frecuencia del bolsillo de Paco al
de Antonio hasta que las dos botellas que¬
daron vacias 3' los dos comerciantes en un
estado de alegria muy comprometedor pa¬
ra su equilibrio.

—¡Toma! ¡ya no tengo nada en mi bote¬
lla! observó de repente Paco.

—¡Ni yo en la mía!, contestó Antonio. Ya
te lo había dicho que no duraría mucho.
Asi, pues, detengámonos y partamos los
beneficios.

Registraron concienzudamente sus bol¬
sillos, y como tuvieron el disgusto de que
por más que buscaron por todos los rinco¬
nes, no encontraron más que la pieza de
diez céntimos, los dos asociados se acusa¬
ron mútuamenle de malversación del ca¬

pital social llegaron á las manos y fue¬
ron cogidos por los guardias civiles en lo
más fuerte de la pelea.

Los que ayer eran amigos, hoy son ene¬
migos irreconciliables, pues no han llegado
á com])render lo que se había hecho del
producto de la venta.

No habían nacido para el comercio.

La Tourelle.

Previsión del tiempo

Al alejarse de nosotros el martes, 9, la
depresión de Túnez, cambiará la situación
meteorológica, porque avanzará hacia el
continente una invasión oceánica que ali¬
mentará un régimen tempestuoso, que du¬
rará hasta el 13.

En dicho día 9 se producirán lluvias y
tormentas desde el NO. al centro de la Pe¬
nínsula.

Desde el día 10 al 11 seguirán actuando
por el O. del continente la depresión del
Atlántico, y se presentarán focos tormento¬
sos en el centro y SE. de España, que sos¬
tendrán perturbado el estado atmosférico
en nuestras regiones, en las cuales se regis¬
trarán algunas tormentas.

Al desai)arecer el viernes 12 los focos
tormentosos mencionados, la depresión del
Atlántico, cuyo centro principal habrá ocu¬
pado el Cantábrico el día anterior, pasará
por la Península en dirección al Medite¬
rráneo, ocasionando lluvias y tormentas
bastante generales.

El sábado 13 estará en el Mediterráneo
esta depresión que perderá intensidad pol¬
la extensión que adquirirá, y solo produci¬
rá en nuestras regiones algunas lluvias 3'

tormentas, particularmente en la mitad
oriental de España.

Del 14 al 15 seguirán las bajas presio¬
nes en el Mediterráneo, y aparecerá por el
O. de Portugal otro centro de perturbación
atmosférica.

Por el estado de oposición, no ocasiona¬
rán más que alguna lluvia en las regiones
próximas á dicho punto Mediterráneo, en
Portugal y Galicia.

i—————B—BBBBBa—eSBmBBP——MBHKBi

[NOTICIAS
—A las dos de la tarde formóse ayer un

denso nublado, amenazador y presagio de
las tormentas que descargaron hasta las
cuatro y media acompañados de relámpa¬
gos y truenos.

Después se extendió el nublado 3' conti¬
nuó lloviendo.

Los pasajeros llegados anoche en los
trenes de Tarragona y Barcelona dijeron
que la lluvia era general.

—En algunos pueblos de la Segarra y
llano de Urgel lo ctich está haciendo estra¬
gos en los olivares, destruyendo la maestra
y dejando las ramas casi muertas. Su pro¬

pagación puede compararse á la filoxera
3' son de cuantía los daños que causa.

Se cree que una de las causas de la rá¬
pida propagación de este mortífero insecto
es la mala costumbre de dejar amontona¬
dos en los campos los productos dé la poda,
con lo cual se crean focos de infección
tanto más poderosos cuanto más en núme¬
ro y cantidad sean los montones.

El mal es de innegable importancia pa¬
ra no estudiarlo bien 3' atajarlo enérgica¬
mente 3' esperamos que en ello se ocupará
el Servicio agronómico provincial.

—Se nos ha dicho—y á título de rumor
asi lo consignamos—que el próximo día
de San Juan se lidiarán en la Plaza de To¬
ros cuatro becerros por la cuadrilla de se¬
ñoritas toreras.

—Anoche llegó de Barcelona la compa¬
ñía de zarzuela que, dirigida por el señor
Bolumar comenzará á actuar mañana en

los Campos Elíseos.
—En propuesta reglamentaria del arma

de infantería, correspondiente á este mes
ha sido ascendido á yajiitán nuestro distin¬
guido amigo D. Rafael Espino Pedrós á
quien damos la enhorabuena.

—Habiendo surgido dudas sobre si á los
alumnos, tanto oficiales como no oficiales,
que han obtenido matricula de honor en
una ó varias asignaturas, deben de cobrár¬
seles los correspondientes derechos de exá-
men, abonados en metálico al hacer efecti¬
vo el adquirido en tal concepto; y siendo el
art. 19, en su párrato tercero del reglamen¬
to de exámenes de 10 de Ma3'o de 1901, ra¬
tificación del 7.° del Real decreto de 10 de

Agosto de 1877, que establece que las ma¬
triculas de honor sean completamente gra¬
tuitas al aplicarse en el curso siguiente,
siempre que los interesados no tengan nota
desfavorable en su conducta académica,
condicional con la cual se determina la ab¬
soluta amplitud de esta recompensa conce¬
dida al mérito, se ha publicado una plausi¬
ble Real orden en la que se declara que los
alumnos galardonados con matricula de
honor quedan totalmente exentos de todos
y cada uno de los derechos fijados por el
art 2.° del Real decreto de 28 de Febrero
de 1902, habiendo de devolvérseles las can¬
tidades satisfechas si en algún estableci¬
miento docente las hubieran indebidamen¬
te abonado.

—Dicen por telégrafo de Valparaíso, que
el espantoso huracán que ha pasado por
Chile, ha sido acompañado de numerosos
siniestros marítimos, entre los cuales se

registran el de la corbeta inglesa «Foyla-
dale» que con cargamento de madera salió
de Po: ilnnd, Osego, para Chile, naufragan¬
do en una rompiente y ahogándose la es¬
posa, el hijo del capitán y diez marineros.

Naufragaron asimismo, la corbeta chi¬
lena «Chivilingo», la draga «Holanda» per¬
teneciente al Estado, y buen número de
embarcaciones menores.

Respecto del vapor correo «Arequipe»,
de la Compañía inglesa de Navegación por
el Pacifico, se sabe su pérdida, y que de
las 80 personas que iban á bordo, solo se
salvaron 17. El vapor salió de Valparaíso
con rumbo al Norte.

También chocaron á consecuencia del

huracán, el vapor inglés «Dartford» 3' un
velero francés, CU3'0 nombre se ignora y
que tuvo que ser abandonado después de
salvarse la tripulación.

—La Junta directiva del Fomento Na¬
cional del Trabajo, está estudiando las ba¬
ses para la federación con aquella sociedad
de todas las entidades industriales, agríco¬
las y comerciales de Cataluña.

Los trabajos encaminados á ese fin es¬
tán muy adelantados, y se cree que la fede¬
ración llegará pronto á vías de hecho.

La Junta se ha dirigido en ¡atenta co-
munieación á la Cámara de Comercio de
nuestra jirovincia invitándola á la reunión
que para aquel objeto se celebrará en Bar¬
celona el domingo próximo dia 15.

—A un mismo tiempo, 3' en diversos
puntos de España, quéjase el comercio, por
mediación de la prensa, del enorme per¬
juicio que le está ocasionando la circula¬
ción de los duros sevillanos. Sirven éstos
de pretexto para rechazar caprichosamen¬
te la moneda, y como su falsificación es tan
perfecta, andan público y comerciantes de¬
sorientados, sin saber la mayor parte cuá¬
les son los legítimos y cuáles los ilegítimos.
Urge adoptar algunas medidas, y quizás la
más conveniente fuera recoger una mone¬
da que en último término tiene su valor
intrínseco.

—Ayer se ti asladó á Tremp la Sala del
Tribunal de esta Audiencia formada por
D. Francisco de P. Renart como Presiden¬
te, D. Emilio Carreño y D. Juan S. Griñó,
magisti'ados, el teniente fiscal D. Justo
Ruiz de Luna 3' el Oficial de Sala D. Ma¬
ximino Colás. Han de celebrar los juicios
orales sometidos al conocimiento de jura¬
dos de las causas contra Florentina Mon¬
tellà, por robo, el dia, 10, 3' contra Carlos
Artigues 3' tres más por homicidio y false¬
dad los días 12 y 13.

—La Dirección General del Tesoro pú¬
blico ha acordado autorizar ál Sr. Tesore¬
ro de Hacienda de la provincia para que

disponga se satisfagen desde luego todos
los libramientos de carácter no preferente
cuyas fechas de espedición alcancen hasta
el dia 31 de ma3'0 último, siempre que reú¬
nan todos los requisitos legales, entregán¬
dose en estos fondos el 10 por 100 en calde¬
rilla.

—Dicen los periódicos londonenses
que puede darse como enteramente ofi¬
cial la noticia de que el presidente Loubet
llegará á la metrópoli británica el 6 de ju¬
lio próximo, y que permanecerá tres días
en Inglaterra en calidad de huésped de la
nación.

Los festejos que se celebrarán en honor
de tan ilustre visitante, serán de lo más
grandioso que haya visto la generación
actual.

-RESULTADO POSITIVO.-La dispep¬
sia es la afección que más se padece en
nuestros días, originando la inapetencia,
debilidad y anemia, por falta de nutrición,
curándose únicamente, con el Elixir Es¬
tomacal de Saiz de Carlos, marca Sto-
m.\lix.

—En las oficinas de la Comisión de Li-
valuo se halla expuesto al público el apén¬
dice al amillaramiento para 1904.

El plazo para presentar reclamaciones
es de quince días contaderos desde ayer.

—Reina en todo el Reino Unido de la
Gran Bretaña un ttempo de invierno.

En algunos puntos de Escocia ha baja¬
do el termómetro á dos grados bajo cero.

Dicen de Viena que, á consecuencia de
los glandes temporales de viento, agua y
granizo habidos en estos diasen todo el
Tirol austríaco, hay que lamentar gran nú¬
mero de muertos y heridos y la pérdida de
muchos millares de florines á causa de las
inundaciones.

^ En Francia es el tiempo excesivamente
frío y húmedo. Las tempestades han oca¬
sionado en las provincias enormes daños.

Una fuerte tempe.stad de agua y granizo
ha hecho grandes destrozos en los viñedos
de Perpignan y de sus alrededores, mien¬
tras que en toda la comarca narbonesa han
acabado las tormentas de estos días con

las vides, tan perjudicadas 3'a por las he¬
ladas.

Hay que lamentar asimismo algunas
victimas can.sadas por los desencadenados
elementos.

En París liace, particularmente en las
primeras horas de la mañana y durante la
noche, un frío de invierno.

Por el Gobierno" de Provincia se ha
autorizado al Vice-presidente de la Comi¬
sión Provincial para satisfacer, con cargo
al Capitulo de Imprevistos del Presupues¬
to vigente los derechos de matrícula y exa¬
men de un acogido en la Casa de Miseri¬
cordia algunas partidas de material de la
Comisión mixta y otras dependencias pro¬
vinciales 3' el mobiliario adquirido para
!as habitaciones del Gobernador.

—La feria de Santa Coloma de Queralt,
ha carecido de la animación de los años
anteriores á causa sin duda de los rumores
alarmantes y en extremo exagerados que
circularon respecto á una enfermedad que
se ha desarrollado en el ganado asnal y
mular de aquella comarca.

Las transacciones han sido pocas y á
precios relativamente bajos.

El director del Tesoro ha enviado una

circular á los administradores de loterías
determinando que solo podrán dedicarse á
la venta ambulante de billetes personas
nombradas por los delegados de Hacienda,
á propuesta de los administradores.

Los revendedores que se dediquen á la
venta de billetes sin tener este requisito
serán entregados á los agentes de la auto¬
ridad.

-El Director del «Museo Commerciale»
(Sección de la Cámara de Comercio), de
1 lian, se ha dirigido al de Instrucción del
Ministerio de Estado, solicitando la direc¬
ción de las principales casas exportadoras
de aceites de oliva comestibles y para usos
industriales de España, con objeto de pro¬
curar la importación de los mismos en

Italia.
El «Centro» ha remitido ya una rela¬

ción de exportadores españoles de dicho
articulo; pero, á la vez, recomienda á los
que deseen exportar á Italia sus aceites de
oliva, que se dirijan al Sr. Director del
referido Museo solicitando los datos que
precisen y haciendo las proposiciones que
tengan por conveniente.

—Las tarjetas postales procedentes del
extranjero se franquean como cartas con
arreglo al artículo 15 párrafo 7." del Regla¬
mento para la ejecución del Convenio de
\\ ashmgton, cuando no se ajustan á las in¬
dicaciones prescriptas en el mismo, por
llevar el .sello de franqueo en el reverso ó
doblado sobre las dos caras; exceder de
as dimensiones de 9 por 11 centímetros;
llevar algun objeto adherido, que no sea el
sello de franqueo ó una etiqueta con la di¬
rección del destinatario, que no exceda de
2 centímetros por 5, ó tener en el anverso
otra indicación de dicha dirección y el
nombre y señas del remitente.

Las tarjetas postales no pueden ser con¬
sideradas como impresos, con arreglo al
articulo 18, párrafo 8.», aunque no lleven
mas que la firma del remitente.

En las tarjetas que hayan sido borradas
las palabras «Tarjeta postal, y no tengan
notas Ilícitas, revistiendo, por tanto el ca¬
rácter de impresos, el sello deberá ponerse
en el anverso (artículo 18, párrafo 7.°), pues
de lo contrario no se les dará curso.

—El domingo ocurrió un hecho que
produjo honda y tristísima impresión

Sentado en un banco del paseo de los
Lampos estaba Francisco Figuera de 33
anos cuando de repente lanzó un grito las¬
timero que hizo acudir á su lado á varias
personas enterándose por lo que sollozan¬
do y anonadado les decía el joven que de
pronto y después de un agudo dolor se le •

nubló la vista y nada veía.
Fué acompañado á su domicilio y se¬

gún nos dicen está ciego, atribuyendo la
desgracia á la gola serena.

¡Pobre jóven!

f ^ dolorosa enfermedad hafallecido en Barcelona, la Rda. M. Cande¬
laria Arqués, vicaria general délas escla¬
vas del Corazón de María.

A toda su distinguida familia, enviamos
el testimonio de nuestro sentimiento por la
esgracia que les aflige y que será muy

sentida en nuestra ciudad.

lí. f Boletín Oficial de ayer publicala Arrendataria de contribuciones la dis¬
tribución en zonas recaudatorias de los
pueblos del partido de Balaguer.

—En los exámenes de ingreso verifica¬dos en la Academia de Administración mi-litar ha sido aprobado con el número cua¬tro nuestro particular amigo y paisano eljóven D. José Sebastián Murillo, hijo fidoficial de las oficinas del Gobierno militarde esta ciudad.
Reciban el estudioso alumno y su fami¬lia nuestra enhorabuena.

—El Abogado D. Franol«oo Bañereíha trasladado su despacho y habitación ála calle Mayor, n.° 39, piso 2.°, (encima fielCasino Principal. 2-8
—Café del Comercio.—Esta noche de 9

y J á 11 I dará concierto la reputada or¬
questa «La Paloma» bajo el siguiente pro¬
grama:

1.® Pomone valses, Waldteufeld.
2.® Capricho Español, J. Hernander.
3." Ronda morisca, R. Roig.
4.® La golondrina (polka) Metra.
5.® Pluja de Estrellas (danza) Pujol.
6.® Marcha húngara. Racokzn.
Nota.—Se servirán varias clases debe¬

lados.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Primo y Felicia¬
no mrs.. Maximiano oh. y Sta Pelagia vg.

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 Mérida 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, Marola.

Boletín Oficial n.° 92, (8 de Junio),
Gobierno ciiuV.—Autorización al Vice¬

presidente de la Comisión Provincial para
satisfacer varias atenciones urgentes con
cargo al capitulo de Imprevistos.

Instituto Geográfico y Estadístico.—Cir¬
cular encareciendo la remisión de. datos
sobre movimiento de población.

Administración Cc/i/raf—Ministerio de
la Gobernación.—R. O. disponiendo pase á
los Tribunales el expediente instruido con¬
tra el Ayuntamiento de Lorca por irregula¬
ridades en el servicio de quintas.

Administración de Contribuciones.—Cir¬
cular anunciando hallarse expuesto al pú¬
blico el apéndice al amillaramiento de
1904.

Arrendataria de Contribuciones.—Zonas
recaudatorias del partido de Balaguer.

Ayuntamientos.—Anuncios de Aramunt,
Artesa de Lérida, Algerri, Arfa, Albesa, .\y-
tona, Ager, Almatret, Bellmunt, Benés, Des¬
earán, Castellbò, Camarasa Ciutadilla, Cla-
verol. Eslabón, Estach, Escaló, Espluga de
Serra, Esterri de Cardós, Grañena de Cer¬
vera, Guisona, Ibars de Noguera, Llimiana,
Miralcamp, Menàrguens, Mongay, Monto¬
liu, Maldà, Nalech, Pallargas, Poblas de Se¬
gur y de Ciérvoles, Cardós, Sanahuja, Sor-
pe, Serradell, Talarn, Tornabous, Torms,
Vilagrasa, y Viu de Llévala.

Juzgados.—Edictos del de Lérida sobre
abintestato de D.® Eloísa Morera y Pons y
D.® Esperanza Felip .Marti.—Idem del de
Balaguer anunciando la subasta de bienes
de Domingo Olives.—Idem del de Seo de
Urgel anunciando la vacante de Secretario
del Juzgado Municipal.

Gaceta de Madrid del día 7.

Guerra.—Reales decretos de personal.
Hacienda.—Situación del Banco de Es¬

paña en 6 del actual.
Goáer/iacióu.—Cuadros estadísticos de

Sanidad marítima relativos al movimiento
de buques en los puertos de la Península é
islas adyacentes en 1902.

Instrucción pública.—Real decreto dis¬
poniendo que la Junta de construcciones
civiles se componga de cinco vocales.

—Otros de personal.
—Real orden recomendando á los Cen¬

tros docentes la adquisición del Mapa hi¬
drológico oficial de España, de D. Joaquín
Alexandre.

—Otra nombrando las Comisiones que
han de entender en la formación de cues¬
tionarios para las oposiciones á las plazas
de auxiliares de Universidad.

—Relación de obras inscriptas en el Re¬
gistro general de Propiedad intelectual en
el cuarto trimestre de 1902,

—Convocatorias de la Real Academia de
la Historia para los premios en 1904.

Agricultura.-Concediendo autorización
para sustituir el motor de vapor por el
eléctrico en el tranvía de Las Palmas a
Puerto de la Luz (Canarias).

Mepcados

Lérida.—Trigos 1.® clase á 17'00 pesetas
50 kilos.

Id, id. 2." id. 16'50 id id.
Id. id. 3.® id. lO'OO id. id.
Id. id. huerta 1.® 15'50 id. id.
Id. id. 2.® id. 15'00 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judias de 1.® 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 26'00 id. los id. id.



BL PALLARESA

Cebada superior 9'00 los 40 id.
Id mediana 8'50 los id. id.
Maíz, 11'25 los 49 id.
Avena, 8'25 los 30 id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Mota)—El precio es de la cuartera equi-

oipnte á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 8 de Junio de 1903.—José Gimé-
tlCZ. « I» I»

Trigos.—Ea. tendencia se ha presentado
más floja esta semana, registrándose algu¬
nas pequeñas reducciones en las plazas de
Valladolid, Rioseco y Salamanca.

En Barcelona continúan muy retraídos
los compradores, y el precio también ha
sufrido una pequeña baja en aquel mer¬
cado.

A medida que avanza la estación, va
ganando terreno el juicio optimista de la
cosecha próxima, manteniéndose muy pro¬
picio el estado del tiempo, ligeramente llu¬
vioso, que ayuda mucho el desarrollo de la
espiga, la cual, se presenta en las mejores
condiciones, según la mayor parte de los
informes que recibimos.

En Francia, no obstante la moderación
de los stocks, también se va debilitando la
tendencia, por haber mejorado mucho en
todos los departamentos la situación de los
cultivos.

Unicamente los mercados norteameri¬
canos son los que vienen señalando más
firmeza después de las recientes inundacio¬
nes ocurridas en los estadss de Kansas Mis-
soire y Yowa.

PreoloB del trigo
Extranjero (100 kilos)

Francos

Chicago. 14'29
Ne\V-York 15'35
Liverpool . 17'40
Viena 16'35
Amberes, . . ~ . . . • 17*15
París. ....... 24*40

España (en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11*25 26*4
Arévalo. . . ' , 11*65 26*96
Medina. ... 11*40 26*38
Rioseco. . . . 10*75 24*88
Salamanca. . . 11*40 26*38
Barcelona ■. . . 11*65 26*96

Servicio Telegráfico
Nacional

Madrid 8, 8 m.
Los diputados de la mayoría re¬

cibieron anoche dos B. L. M., uno
del presidente del Consejo y otro del
ministro de la Gobernación, rogán¬
doles que asistan hoy al Gongreso
con puntualidad. Faltan todavía por
aprobar 39 actas y han sido hasta
ahora declaradas graves siete.

8, 8'5 m.
El señor Esbrí, director interino

de El Ejército Español, ha sido pues¬
to á disposición del Juzgado por
agresiones al director de La Corres¬
pondencia Militar, señor Fernandez
Arias. Los periódicos publican dos
versiones respecto á esta cuestión.
Según unos, al señor Fernandez
Arias le cogió un sujeto por los bra¬
zos y otro empezó á golpearle, sin
que el señor Fernandez Arias inten¬
tase sacar ningún arma, porque no
la llevaba. Según otros, el señor Es¬
brí, no viendo forma de obtener una
reparación honrosa del señor Fer¬
nandez Arias, esperó á éste en la
calle y al encontrarle le enseñó el
periódieo en que le insultaba; trabá¬
ronse de palabras y llegaron á las
manos, resultando con varias lesio¬
nes el señor Fernandez Arias.

8, 8'10 m.
El Imparcial, con el título «La

campaña republicana», alude á los
trabajos de propaganda de la mino¬
ría y dice: «No olvide el Gobierno
que en el mes de Noviembre han de

verificarse las elecciones municipa¬
les, y si los republicanos consiguen
un éxito semejante al de las últimas
elecciones habrá que temer sus con¬
secuencias por el grande alcance
moral que tendría su victoria.» Aña¬
de que los republicanos" creen que su
triunfo en las elecciones municipales
será muchísimo mayor que en las de
diputados.

8, 8*15 m.
El País, ocupándose de lo de Fi-

guig, dice que los moros harán mu¬
chas bajas á los franceses porque
están bien armados á causa del con¬
trabando de efectos de guerra que se
ha hecho. Dice también que tal vez
Francia se enemiste con España,
porque además de que ésta no tiene

ninguna fuerza importante para una
gran acción militar, los presidios que
tiene en Africa no son otra cosa que
foco de un contrabando de armas,
de las que se valen luego los del país
en contra de los europeos.

Sin telegramas

No recibimos anoche los de nues¬

tro servicio particular esta vez pue¬
de que sea á causa del temporal.

VINO
® FINO l>£ MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 40 y
50 céntimos litro. 6-15

DONA

Magdalena Bosch y Tarragó
VIUDA DE SOBREVALS

falleeió en BelNlloeh el 5 del actual

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

R. I. P.

Sus desconsolados hijos, bijas políticas, sobrinos, nietos y

demás parientes, al participar á sus amigos y relacionados tan
triste noticia, les ruegan en caridad encomienden á Dios el alma
de la finada, por lo cual les quedarán agradecidos.

Lérida 9 de Junio de 1903.

La Reverenda

M. Candelaria Arquós y Larroca
Vicaria General del Instituto de Esclavas del Inmaculado

Corazón de Maria,

MURIÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR EL DÍA 6 DE LOS CORRIENTES

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I. R.

Su hermana, la Rda. M. Superiora General, en nombre propio y de todo
el Instituto, hermanos Rdo. D. Baltasar y D." Concepción, demás parientes y
su Director espiritual, imploran las oraciones de todos sus amigos y conoci¬
dos para el alma de la finada, y les suplican la asistencia á las exequias que
en sufragio de la misma se celebrarán en el dia de mañana, á las diez, en la
Iglesia del ya citado Corazón de Maria.

Lérida, 9 Junio de 1903.
Ko 80 invita partionlarmente.

El Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 40 días de
indulgencia por cada acto de piedad ó caridad cristiana en sufragio del alma
de la difuntà.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Junio permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José CJaiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital 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 y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag^uero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasiqiresion
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en brag^ueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog'ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y 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 en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

DOLORES DE CABEZA eílófoTr.
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos

Sombrillas

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Ppeeio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por io selecto
de sus géneros

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

LA VERDAD
La Camisería y Sastrería de Juan Gené

se ha trasladado á la calle Mayor, n.® 5 y 7,
al lado del C.afé de España, poniéndole en

conocimiento de su numerosa clientela y del público en general. 6-14

EL CROlÓ!
3, esterh:ria, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÁ
Relojes Antimag;néticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Reg'ulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á ¡¡recios barati
simos desde 8 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.

TAAIBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á dumicilio.

Despertadores á g'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

TALliRRBS
de Construecioues

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

Honet, Farrerons y Comp.®
Biblioteca Blanca REINA Novela escrita en inglés

por Ana Isabel Richíie HHtaBiBiB 2 tomos con grabados 6 ptas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA.

iza
viae Tdnico Nutritivo Florensa

CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO
CALCICO CRISTALIZADO

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

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

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

CONFITES ANTIBLENORRAGIOOS^ FLORENSA

ormomomZBZSEEHSHSl
Vino Nemoglohlna Florensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

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¬
medades que tienen por origen el emp;)brecimicnto
de la sangre.
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DEGLICERO-FOSFATO DECALCONSOLUCiOPieENEDiCTO GK-EOSOTJLL
Preparaciónlamásracionalparacurarlatuberculosis,bronquitis,catarroscró¬

nicos,infeccionesgripales,enfermedadesconsuntivasinapetencia,debilidadgene-,ral,postraciónnerviosa,neurastenia,impotencia,enfermedadesmentales,cariesrraquitismo,escrofulismo,etc.Frasco2'50pesetas.Depósito:FarmaciadeldoctoBenedicto,SanBernardo,41,Madrid.EnLérida:FarmaciadelDr.AbadalyGrau,PlazadelaConstitución.—EnBa¬laguer:FarmaciadeJ.Arán.—EnCervera:FarmaciadeM.Sirera¡yenBilbao,Santander,GijonyVigo,laS.E.deDrogueríaGeneral.
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