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Hasta hace poco se.sabia tan solo que la» propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en re'ación con-la procedencia del letlo de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la e.»ancia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOXa.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLEIfORRAGIA, catarro vesical, cistitis ag'uda, albúmina en loSY
orines V an genera,! todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTjALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
ETSAITTALOL SOL'se vende en todas las farmacias." Pidánsé prospectos.
Dopósito: Farmacia Sol, Oortas, aae, (frente á la Universidad), BA'BOELOUA.
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RED CROSS RUM
îbe Best and Barest Superior to any other

CASA IMPORTADORA
'Xlre Cosmo ILje·';:';riston. Com.pa3a3r

(Limited) LEWISTON-LONDON

ElREDCROSè RUM es el Rom J Para las familias no hay rom mejor
..««noa a,i ot-a A RirT» PiRnSS RTTlW- nnnaotrn.Ingles más puro que se conoce. Su aro

ma suaye, sU exquisito sabor sus per¬
fect»» condioiones de ,conserv»cián, lo
hacen preferible i. tod*s la» dcmá» oía¬
se».

El RED CROSS RUM «e vendo
exclu»iv«m»nte,en medias botellas oi
di'io color topacio; etiqueta ovalada-,
la cru3 de Malta roja en el centro y
sobre eUa una corona de oro en la?
PasteleTias, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en 1»» más importantes
Droguerías, como txmbián en los prin
cipale» Cafés, Casinos, Restaurants
y Fokdas;

que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. T»mado puro, una copita de
RED GROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recomienda en ios casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED CROSS RUM
después de las comidas favorece la di
gestión, y «vita las acideces.

Hoy día en la mesa el RED CROSS
X RUM ha sustituido al Cognao.

representante en lérida y su prídvincia
D. JUAN CLAVEHÍA, CALLE CABALLEROS, 20

Yapria SiÉa para vender
En la ciudad de Tàrrega calle de Agoders, núm.

muy acreditada y única existente en dicha ciudad,
á Francisca Castellà.
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II i preparación
Varaos à concretar los alarman¬

tes rumores de un próximo levanta¬
miento carlista que corren por la
prensa, en algunas consideraciones
que nos sugiere el conocimiento que
adquirimos de la cuestión en aque¬
llas, para nosottos memorables, jor¬
nadas periodísticas en busca de la
verdad sobre el movimiento de octu
bre liliimo, cuando nuestra voz y
nuestros esfuerzos, logtando llamar
la atención de las Cámaras, y origi-
naudb el pánico y la desbandada en
los traidores, hubieran hecho triun¬
far la justicia á ser posible su triunfo
en el mundo este de las mezquinas
influencias y sórdidos intereses.

El partido carlista no ha perdido
su organización ni la fe en 'sus idea¬
les. trabaja activamente y es induda¬
ble que 86 prepara para aprovechar
los acontecimientos; obedecerla sin
replicar las órdenes de Loredán, lan¬
zándose al campo. Todo eso es ver¬

dad, pero tandbién es cierto que ni'
don Garlos ni sus partidarios piensan
por ahora en reproducir los lamenta¬
bles sucesos de pasadas épocas, cuán¬
do no por patriotismo, porque saben
plenamente que nada conseguirían, y
en cambio podrían comprometer en

una nueva locura el porvenir de la
causa.

Esa es la más firme garantia de
que no sucederá nada.

¿Qué origen tienen, pues, esos in¬
sistentes rumores que la prensa acoge
y que hallan un eco en las esferas
gubérnamentales?

¿Se trata de una nueva jugada de
bolsa? ¿Es uua maquinación de los
elementos revolucionarios? O más

bien, y esto es lo más probable, ¿son
los reaccionarios que tratan de atajar
con una estratagema de esa especie,
la tormenta que se cierne sobre sus
cabezas?

Laieacción amenazada no vé otro
medio para librarse de la avalancha
que se les viene encima, que poniendo
trabas al movimiento liberal, creando
de nuevo en la Nación aquel estado
anormal á que recientes y plausibles
disposiciones del Gobierno pusieron
flo.

Y por eso no es avetiturado supo"
los autores dé la

y qué Hoyarán sits
sonner qiie ellos

presehte alafma,
criminales, propósitos basta el sacri¬
ficio de la vida de algunos inocentes,
como ocurrió^en íá úfiima algarada,
si se hacen necesarias las resolucio¬
nes extremas ante cuyos resultados
minea se han detenidó los secuaces

dél egoísmo.
Medite bien el Gobierno jó qué

dejamos apuntado: jiigáda de bolsa ó'
maquinación reaccionaria, un nuevo
crimen se prepara puesto qué los
carlistas nada tienen que ver en el
asunto. Indáguese y castigúese con
mano fuerte 1 á los culpables y cese,
nsí de una vez, este aiibrmal estado
de iiitranqullidad.

({acortes de la prensa

jjino Tánico Nutritivo florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

OÁLQIGQORISTALÍZADO Flujos de las Vías Urinarias

Las reformas de Weyler
El general Weyler continua ulU-

mando los proyectos de reforma que
comprenden la reorganización de la
instrucción m'iiitár y' la preparación
de los trabajos preliminares para la
nueva división militar.

Respecto al primero nos-há ádé-
lanlado algunas noticias interesantes
délas cuales es la más saliente Íá
afli macióu de que piensa hacer ex¬
tensiva la Instrucción militar á los
reclutas que se rediman por metálicó
del servicio activo, con lo cuál bou-
vierte esta redención en la exención
de ciertos servicios mecánicos à cam¬

bio de satisfacer al gobierno la sumà
señalada, quitándole el caràcter dé
privilegio que hoy tiene y aproxi¬
mando su espíritu al que inspiró el
proyecto de servicio militar obMg'a-
torio del general Linares pues se co¬
loca en condiciones iguales á todos
los reclutas de prestarlo, cuando tai
necesidades lo exijan.

Todos los ciudadanos que acudan
á flias, incluso los redimidos pOr tné-
tálico, ad^ulrirAu la inatruoclóii mi¬
litar durante un mes en cada áfid

por espacio de tres.
Transòurrido este serán^sonáétidéS

à ejéretelos de aptitud y el que no
estuviere en condiciones, de oiinjlplir
lo prescfipto por la jey militar; con¬
tinuará iostruyénddse hasta còiíoCef
bien el manejo de las armas. i

Los libros da texto

El ministro de instrucción pública
está disppesto á hacer cumplir coa eL
nqayor rigor el decreto referente, á:
libros de texto, no tolerando nioguaa!
infracción en esa cuestión.

Pruéba la docisión ide sus propóai-;
tos en este sentido, lo ocurrido coit

ciertq^ Qátedr^ic^o ,.jle¿..Jajtiy|^ ^evenia cometiendo escandalosos abu¬
sos,

Anemia, R«quitisms, Escrofnlisms, Oenva-
leseéi'cias largás y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nerriosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa, influen¬
cia del.tan acreditad» VINO TONICO NU-
'T-RlhhYG FLOHENSA.

Por ser la Hemoglobina prippipjo fe¬
rruginoso natural de" los glóbulos rojó»' sau-
guineos, su uso está recomendado, psr los
principales médicos de España,. para la ou-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer.

. • - •
. medades que tienen por erigen el emp»breo4-< muFíTEñ MTmLEmnmQíCQS florensa ► ^ miento de la sangre.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
sé curan Radicalmente y con prontitud con los tan agradables

||íno ptoM
TONICO REGENERADOR DE LOS QLÓ-

BULOS ROJOS DE LA SANGRFÍ



El ministro se ha enterado del in¬
correcto proceder de dicho profesor
y ha ordenado se le forme expediente
para depurar la responsabilidad que
le corresponda por los aotos denun¬
ciados.

Este rasgo de energía por parte
del joven ministro ha sido muy elo¬
giado.

El emperador de China
Comunican de JLondres que el go¬

bierno chino ha informado al del Ja
pon que el emperador no volverá á
Pekin hasta después de la salida de
los aliados.

Lonbet

Telegrafían de Montelimar que el
presidente de la República salió para
.Paris, habiendo sido calurosamente
AClacbadO.

Pidiendo una Constitución

Un telegrama de Viena dice que
se tienen noticias de haberse dirigido
al czar una exposición que lleva
IB.COO firmas, pidiéndole que conceda
una Constitución á Rusia.

Consejo de Ministros
£1 Consejo de ministros que esta¬

ba anunciado para las cinco y media,
se ha retrasado algo, pues hasta las
seis y cuarto no han empezado los
consejeros á acudir à la Presidencia.

El señor Sagasta ha manifestado
que se trataría de la fecha de la diso¬
lución de las Córtes y de la convoca¬
toria de las nuevas.

El ministro de Obras públicas da
rá cuenta del dictamen emitido por
la Junta técnica que preside el señor
Echegaray, acerca de la cuestión de
los cables eléctricos y de los alam¬
bres telefónicos.

De Guerra

El general Weyler ha sometido á
la firma de la Reina los decretos si¬

guientes:
Suprimiendo la Dirección general

de la Guardia civil y nombrando ins¬
pector general de dicho instituto al
general Daban, que era director ge¬
neral del mismo.

Ordenando el cese por turno de
mando del general de brigada señor
Muñoz IMttldonado, gobernador mili¬
tar de Lérida, y nombrando para sus¬
tituirle al general Mat ute.

Ordenando el cese del general Vi¬
dal en el mando de una brigada en
Vitoria y nombrando para sustituirle
al general Oset.

Disponiendo el cese del general
Sánchez Avellón en el mando de una

brigada del primer cuerpo de ejército
y nombrando para sustituirle al ge¬
neral Alvarez Cendrera.

Disponiendo el pase á la reserva
del general Prats y ascendiendo á la
vacante que deja de general de divi¬
sión al ,de brigada señor Jaramillo,
que mandó la comisión clasificadora
de Filipinas.

Nombrando para sustituir al ge¬
neral Prats en el Gobierno militar de

Burgos, al general don Calixto Ruiz.
Nombrando vocal de la Junta Con¬

sultiva de Guerra al general de bri¬
gada señor Montes Sierra, y dispo¬
niendo que cese éste en el cargo de
secretario de la dirección general de
la Guardia civil.

Disponiendo que-el general Savat
pase á mandar una brigada en Zara¬
goza.

Cambio de casaca ¡Aun hay oro!
Confírmasela nótela de que to

dos los individuos que componían el
comité gamacista, se han pasado al
parti,do que reconoce la jefatura del
señor Sagasta,

—El vapor Labrador ha traído
con destino á Barcelona una caja de
oro en polvo del Perú.

Preparación para las maniobras
Los alumnos de la Academia de

artilleria están ultimando los prepa¬
rativos para asistir á las maniobras
militares de Carabanchel.

Formarán tres secciones: dos
montadas y tres de á pie. Irá tambiéu
la música de a Academia,

Bajas inglesas
El último parte oficial publicado

en Londres referente á las bajas dia¬
rias de la guerra, trae: tres muertos
en campaña, y 25 por enfermedad;
un herido y uu desaparecielo.

La peste
En la ciudad del Cabo se ban pre¬

sentado siete nuevos casos de peste.
Malta y los inglesas

En Londres se reciben noticias
algo alarmantes de la propaganda
que arrecia en Malta contra la domi¬
nación británica.

El comité franco-italiano que fun¬
ciona en la isla, trabaja para batir á
los ingleses en el terreno conaercial,
lo mismo que eii el orden político.

Nótanse ya los resultados de esta
campaña, pues disminuye diariamen-
la preponderancia inglesa.

Algunas casas comerciales de Mar¬
sella, con casas italianas de Turin, de
Palermo y Catania, van acaparando
todos los negocio

Supresión da batallones
Se atribuye al general Weyler el

propósito de suprimir los batallones
de montaña que creó el general Pola-
vieja, y de convertir los en batallones
de cazadores.

Operaciones de Kitchener
iáe cree en la capital del Trans

vaal que en cuanto comiencen á caer
heladas,los burghers se dispersarán,
dirigiéndose hacia el Norte, es decir,
á la zona del Veld, que se halla cu¬
bierta de maleza y donde no podría
operar la caballería britànica.

Las operaciones invernales que
han comenzado ahora, según plan
aprobado por lord Kitchener, tienen
por objeto impedir que los burghers
se dirijan hacia el Norte.

Se asegura que el general oran¬
gés Dewet ha regresado á los parajes
prefe idos por él, esto es, á las cer¬
canías de Wentersburg.

Desde Preioria anuncian á The
Daily Mail que el general Kitchener
está adoptando medidas para empren¬
der operaciones en grande escala, y
que el ejército inglés del Africa del
Sur está formado por 250 000 comba¬
tientes, de los cuales son plazas mon¬
tadas 60 000.

La emigración en Inglaterra
El malestar general que se siente

en Inglaterra, no hace mucho dió
lugar á que los mendigos hambrien¬
tos de Londres invadieran el centro
de la capital, persiste en forma alar¬
mante una de cuyas más graves ma¬
nifestaciones 68 el incremento que vá
adquiriendo la emigración.

Los telegramas recibidos de Lon¬
dres comunican que las proporciones
que ha tomado la despoblación son

muy graves, pues en poco tiempo
han emigrado cerca de 47,000 perso¬
nas.

La España de hoy
(Conclusión)

IV

Ellos no tendrán sentimiento poé¬
tico, ni su Orden posee el encanto de
la imaginación que resplandecí en ¡a
Orden Seráfica ó Augustiniana, ó en
el Carmelo; pero lo que es sentido de
adaptación á la realidad y tacto ex¬

quisito para pulsar la masa humana
sobre que operan y entenderse con

olla, no puede negárseles; son en esto
consumados maestros Tal poder han
logrado, que arrancárselo ser^ obra
no menos delicada que peligrosa. Co
mo no podia ser tarea facií conquis¬
tar la conciencia y la voluntad de
los hombres, digase en este caso se¬

ñores ó caballeros, se han apoderado
de las almas de las mujeres, entién¬
dase señoras ó damas, llegando en
esta captación á resultados increíbles.
Han dominado á las madres por las
devociones de buen tono y sin auste¬
ridad, asi como por el arte de armoni¬
zar la moral con la vida regalada y
el usufructo de los bienes terrenos; á
las señoritas, por la falaz idealidad
religiosa, insípido manjai- que sa les
administra en los colegios elegantes,
y que las pobres niñas inocentes in¬

gieren sin conociraientj del mundo ni
de la sociedad. Las mujeres que se
dejan entontecer permiten y fomentan
la labor jesuítica, basta que les arran¬
can á sus hijas para hacerlas ángeles

en algún convento de los de flamante
creación.

No faltan maridos y padres que,
perdido el seso, como sus hijas y mu¬
jeres, asienten á todo y se dejan lle¬
var por los caminos angelicales, en
cuyo término suele estar el trasiego
parcial ó total de los bienes de la fa-
miia al acervo de la O-den; pero los
hay que no se conforman, y aunque
ostensiblemente no se atreven à pro
testar y aun efectan sumisión al
fraile ó jesuíta que domina la casa
como país conquistado, hacen por
distraerse de las melancolías en que
tal situación les pone. En la casa, por
no chocar con las sefioi as y señoritas,
80 muestran piadosos; en la cabe y
en los casinos, que por causa de los
rozamientos domésticos frecuentan
más de lo regular, ponen el grito en
el cielo y claman por que de alguna
parte saiga el remedio pronto radical
de esta grave perturbación En Ma¬
drid y en las capitales ricas, donde
operan los ignacianos, hay multitud
de maridos viejos y jóvenes que ya
refunfuñan de llevar sobre si la masa

del jesuitismo, y no pueden ocultar
la tristeza y hastío que en la vida de
la familia encuentran.

La de los clubs ha tomado un vue¬

lo extraordinario en los años últimos.
D flcil es la solución de este problema
para los hombres de mediana energía
que á todo se resignan antes que pro¬
mover domésticas algaradas en que
salgan vergonzosamente derrotados
por el fanatismo de las hembras. Al¬
guno ha sabido y« rebelarse valeroso;
más la fuerza del bello sexo fanatiza
do es tal, que no bastará el valor, y
se necesitará el heroísmo de padres y
esposos para romper el encantamien¬
to y reconstituir la familia cristiana.
Rara es hoy la casa de peisonas aco¬
modadas que no tenga en su seno la
guerra civil. Forzoso será que inter¬
vengan ai fia el Poder público, obli¬
gado á poner su mano en el gravo
trastorno de la sociedad española;
pero el Poder público se encontrará
con una espantosa trinchera, defen¬
dida por señoras, que son las más
fieras combatientes en guerras de
conciencias. ¡Triste destino el de un

Gobierno que obligado se vea á pian -,

tear batalla con mujeres! Valientes
son ellas, y ocupan formidable posi¬
ción. A sus espaldas hállause muy à
cubierto los santos varones que su¬
ministran á las combatientes la divina
pólvora con que abrasan á todo el
que 86 aproxima. El Poder civil no

puede desalojar de su posición á las
enemigas, sino aplicándose previa¬
mente á desalojar á los de retaguar¬
dia, à quitarles la pólvora, á mojár¬
seles por lo menos.

Sojuzgando el contingente feme¬
nino de las clases inferiores, el clero
ignaciano ha labrado todo lo que ha
podido en las capas populares, con- '
quistaudo para sus fines á las mucha- j
chas trabajadoras, y echando una red |
extensísima, en que han cogido à las 1
criadas de servir, con lo cual se han \
provisto de un admirable instrumen¬
to para fisgonear en el interior de las
casas ricas. Y aunque la conquista de
este femenino de clase baja no signi¬
fica el dominio del pueblo, es, por el
pronto, una posición ventajosa y una
nueva base de operaciones para futu¬
ras campañas A todo el mujerío a'to
y bajo lo coudanan con devociones
prolijas y no tan fastidiosas como las
del ordinario ritual, combinan las
horas de modo que no pueden las ni¬
ñas concurrir á bailes ni á teatros, ni
aun al inocente pasear por calles ó
alamedas.

Lo que saca de quicio á los llama¬
dos compañeros de Jesús es que las
hembras se diviertan y anden entre
hombres. Si ellos pudieran, encerra¬
rían los Seminarios á todos los varo

nes, y en beateríos á todas las mucha¬
chas y señoritas De este modo no ha¬
bría pecados. ¡Qué Humanidad tan
hermosa obtendrían por este medie!
Cierto que juventud peca, y, si la de¬
jan, pecará enormeraentj; pero tam¬
bién es probado que la juventud abu¬
rrida se lanza con locura febril à ma

yores inf acciones de la ley moral.
Esto no lo comprenden, ó afectan no

comprenderlo, los hombres que, con
más ciencia de los libros que de la
realidad, propagan un ideal de vir¬

tud espantosa y lúgubre, que seca
las fuentes de la vida y no puede dar
otro fruto que la epilepsia ó la imbe¬
cilidad.

Lo grave de esta dolencia social
es que ha cogido el cuerpo político
debilitado por el caciquismo. España
carece ho,y casi por completo de
fuerza fisiológica que. la preserve
contra las invasiones Que atacan bu

epiderrais, y luego su tejido, sus en-
trañas, su organismo todo; la nación
ha desmayado en el uso de sus facul¬
tades directivas, abdicándolas en unos
cuantos caballeros cayo ii.terés poli
tico constituye una oligarquía que
finge el movimiento vital Por este
desmaya, por esa parálisis lenta de la
vida propiamente orgánica, por esa
renuncia indolente de todos los dere¬
chos y de su expresión, ya no sabe¬
mos dónde está la parte de soberanía
que nos corresponde, y hay que pen¬
sar que 88 ha extinguido ó que ha
pasado del pueb o á los oligarcas en
cuyas manos está lo poca acción po¬
lítica que aquí se ejerce.

Que el caciquismo, nuestro señor,
es impotente para poner coto á la
invasión clerical, no hay para qué
de.cirijo: bien quisiera él destruir tan
formidable enemigo; pero no puede,
no tiene sangre, no tiene alientos, nO
tiene fuerza anímica, por carecer de
ideales y vista para mirar más allá

La
I La Semaine française publica una
curiosa relación de los buques de
guerra que durante el año de igoQ
han aumentado las fuerzas marltioiaa

i de las grandes potencias,
I Según el referido periódico, han
sido botados al mar, durante el año

• sesenta buques .que, sin contar loj
torpederos, dan uti desplazamiento

: total de 282.689 toneladas y represan,
i lan una fuerza de 491.880 caballos
j de vapor.

Estos sesenta barcos pertenecen k
doce naciones, que son: A'emania,
Inglaterra, Austria, España, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón, No¬
ruega, Holanda, Rusia y Suecia,

El país que figura á la cabeza de
esta estadística en número de barcos
es Inglaterra, que ba lanzado al mar
dos cruzaros acorazados uno protegí,
da, tres «sleops» y ocho destroyers,
en conjunto32,080 toneladas y 106.200
caballos de vapor. Estas cantidades
son pequeñas en comparación con los
progresos que está realizando este
año la marina británica,

En los tres meses que van trans¬
curridos ba lanzado al agua barcos
que suman un total de 100.000 tone¬
ladas.

Rusia, con menos unidades, re.
de su particular con veniencia. Y sien. | presenta mayor fuerza: ha botado
do tan débil la oligarquía reinante, lo tres acorazados, tres cruceros prote-
más seguro es que se la tragará el
clericalismo, recogiendo de su «fctl
tima la soberanl», para transmitirla
al Papa, que vendrá pronto á ser, si j
Dios no lo remedir, nuestro indiscuti- '
bie soberano temporal. No es esto un

Sueño, sino realidad al alcance de los
observadores menos atentos. Veremos,
pues, redivivos en nuestros suelos los
Estados Pontificios, por cuyo resta¬
blecimiento suspiran algunos católi¬
cos con más fervor religioso que pa
triotismo.

Y ios que por tales caminos lle¬
van ó dejan llevar á esta nación, no
se hacen cargo de la injusticia de se¬

mejante campaña, cuyo término po¬
drá ser la transmutación insidiosa de
la nacionalidad, pues si España abo¬
mina del claricalismo y rechaza al
ser convertida en territorio temporal
del Papa, no disputa á éste su juris¬
dicción e.spirituai, ni le regatea la
más pequeña porción de su autoridad
en el terreno dogmático. En este in
menso p eito entre una nación y el
jesuitismo insaciable, no se pone en
tela de juicio ningún principio reli
gioso de ios que son base de nuestras
creencias; lo que se litiga es el domi¬
nio social y el régimen de los pue¬
blos.

Desembarazada España de la tur¬
ba multa de frailes y jesuítas, queda-
ifa bajo su tradicional constitución
religiosa, gobernada espiritualmente
por sus obispos y su clero secular,
que, actuando solo y libre, sin a dia¬
bólica inspirac'ón del jesuitismo, rei¬
naría pacíficamente respetuoso y res¬
petado.

Por esto, el buen arte político
aconseja que no se complique el pro¬
blema confundiendo en un solo ana¬
tema á las dos familias sacerdotales;
y si en otro tiempo dijo alguien «no
toquéis á la Marina», ahora todos
debemos decir á los gobernantes: «no

toquéis al clero secular», -

Y si es sincero el propósito de
combatir él clericalismo, á la anterior
receta debe agregarse otra de segura
eficacia: no temer la guerra civil, no
ver el fantasma del carlismo en pro¬
porciones mayores que las que real¬
mente tiene. Si la guerra se presenta¬
ra, lo que es muy dudoso, deber de
todos, Gobierno y país, es afrontarla
con valor, vencer al faccioso y ente
rrarlo tan hondo que no pueda resu¬
citar. ¿Podtáu dar solución al temido
problema el pals anémico y los debi-
l'.tados oligarcas? No perdamos la
esperanza de que asi sea, porque en
las naciones se corrige la anemia

gidos y tres destroyers, que despla¬
zan 5.1240 toneladas y representan
101 110 caballos de fuerza motriz.

Francia y Alemania van después
la primera con nueve unidades,
38.800 toneladas y 106 100 caballos,
y la segunda con siete, 38.800y 106 100
respectivamente.

Siguen á estas naciones el Japón,
los Estados Unidos, Noruega, España,
Suecia, Italia y Holanda, por este
orden.

Medicina culinaria
El aceite de olivas

El aceite es emoliente y laxativo;
como sustancia grasa es un alimenta
hidrocarbonado ó respiratorio y con¬
viene á los temperamentos sanguí¬
neos y biliosos.

Está indicado en ios cálculos he¬
páticos. Cantani reconoce en el acei¬
te un efecto favorable sobre la acción
biliar.

Es un buen purgante y ejerce
una influencia deletérea sobre los
vermes intelectuales, determinando
muchas veces su expulsión, según
las observaciones de Redi,

En la coriza y en las inflamació-
nes del pulmón da muy buenos resul¬
tados tomar una cucharada de aceite
mañana y tarde durante tres ó cua¬
tro días.

Se emplea en igual dosis, endul¬
zando con azúcar, en las toses secas
y espasmódicas, acompañadas de mu¬
cha irritación; contra la estranguria
y ios dolores nefríticos.

Las personas predispuestas á la
constipación ó restrefiimiento de vien.
tre bastará que tomen una cucharada

; de aceite al acostarse para hallar
inmediato alivio. Para el mismo ob¬
jeto es remedio eficaz tomar 90 gra-

i mos de aceite en lavativa de hora en
\ hora, ó bien comer cada mañana, du-
.. rante dos ó tres días, una tostada dfl
pan aliñada con aceite.

Tómese de 4 á 6 golas por hora, y
aun cada media hora, si es preciso en
caso de angina membranosa; reblan¬
dece y disuelve las mucosidados.

En los envenenamientos produci¬
dos por substancias acres y corrosi¬
vas debe recurrirse al aceite.

Se usa interiormente ó en lavati¬
va en los cólicos que acompañan á
los partos difíciles, y á ios que resul¬
tan en las bernias ó quebraduras.

También en lavativa es excelente
para mitigar el dolor producido por

más fácil y prontamente que en ios ' los cálculos en la vegiga.
individuos; se cura con una fiebre | Los autí^^uos médicos Cœlius, Cel-
que España padece ahora en altísimo so y Dioscórides alaban las unciones
grado, y en el ansia de vivir. de aceite contra la hidropesía. En

nuestros días los profesores Desge-b pérez Galdós. raud, Storck y Gardenne, aseguran
^ I habar visto desaparecer muchas ve-

I ees la ascitis y la anasarca por me-
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dio de ppetidas unciones de dicho
jlquido.

Hemjs Visio aplicado el aceite iu-
teriormente contra la coriza ó res-

triado de nariz, pero exterir.nnente
produce, t-i cabe, mejores efectos en
la siguiente forma, aconsejada por el
sabio profesor de Clínica médica doc
tor P. A. Piorry:

<Se introduce el dedo meñiquo,
mojado en aceite, lo más arriba posi¬
ble, en las caTidades nasales. Esta
unción debe reiterarse ocho ó diez ve-

veces al día y cada vez que se recu¬
rre á tan «eucillo medióse observa
un sefialado alivio. La continuación
de dicha práctica resulta, general
mentó una curación completa.»

Aceite y vino, partes iguales, bien
mezclados, untando pafios en dicha
mistura y aplicándolos sobre llagas
recientes, las resuelvo favorablemen¬
te.

Para curar quemaduras sin dejar
cicatrices úsese el siguiente medio:

Aceite de olivas, 200 gramos; cla¬
ras de huevo, 5. Bátese todo junto en
filo. Extiéndase por medio de una

pluma sobre la quemadura, sin poner
ningún lienzo. A medida que se apli¬
ca el remedio, capa por capa, se saca
cada voz, y se vé que forma una cos¬
tra que cae en escamas bacia el dé
cimo dia.

Como lasante y anti-elmintico,
úsese interiormente el aceite é la do¬
sis de 35 á 75 gramos.

Prof. Jadett.

~ 1. ArreiiJalaria de Tabacos ha
hecho los slguiuiiles nonibrumlenlos:

L»ií expeiüíiídor do Pu eu de Angle-
sola, Ô U. J -é Fontanel ■- d Guardia
de Tremp, à D. Juan P. òs.

—Ha sido declarado abierto en las
cabezas de partido judicial de lo pro¬
vincia, el periodo do comprobación y
coulrastaclón periódica de las pesas,
medidas ó instrumentos de pesar
empleados en los .establocimientos
industriales, coma"cios y sinos de
venta.

6r*n •uriid· en toda olas* de reiojeg
áe pared j de bolsiile última neredad,ú precios los iniis económicos.

TALLER ESPECIAL para toda ela-
le de eempestarai de oempiicacién ga¬
rantizadas per un añ»,

José Borràs Gatalá
Esterería, 3, Lérida

Helojetia -El Cronómetro-

IHIPORTANTISIMIO

'

—Anoche un nii"io de unos ocho
años de edad llamado José Manen,
tuvo le desgracia de resbalar y caer
en la calle de Boiras, produciéndose
con cr.stales que había esparcidos
por el suelo una herida en ia muñe¬
ca del brazo izquierdo y algunas con¬
tusiones que le fueron curadas de
primera intención en la A'caldia por
el Médico Sr Lmrens, con medica-
meijlos y vendajes de ia Farmacia del
Sr. Florensa.

—Ayer á las seis de la larde volcó,
6l eni ar en Lérloa, una de las tarta¬
nas que prestan ei servicio de Aytona
á esta ciudad, sin que afortunada
mente ocurrieran mas desgracias
personales que algunas contusiones
y al consiguiente susto que se lleva¬
ron los viajeros.

—Un tren que iba desde Reus é
Tarragona alcanzó anteanoche á un
pobre hombre labrador, de setenta y
cuatro años, matándole caslinstan-
taneamante.
Lo'que se sabe de este accidente

hace suponer que ha sido casual.
—En el último balance del Banco

da España, aparecen las siguientes
cantidades:

Oro, por 350 045 864 pesetas.
Hrii aumentado la piala 1.234.793

pesetas.
Los billetes en circulación 3.169,850

pesetas.
Han dliminuido:
Las cuentas corrientes 23 088.172

pesetas.
Las cuentas corrientes en efectivo

con el Tesoro 34.225 520 pesetas.
El bronce, por pesetas 151.180.
—En la capilla del Santo Cristo de

la Iglesia de San Luis de Madrid, con¬
trajo anteayer matrimonio con lu dis¬
tinguida y discreta señorita D* Emi¬
lia Pagán y Morera, nuestro querido
amigo don Mario Sol y Meslrej pri¬
mogénito de nuestro compañero el
Diputado provincial don José Sol To •
rrenls.

Apadrinaron á los novios, !a dis¬
tinguida señora viuda ae Pagán, do¬
ña Eloísa Morera y don Baioomero,
Sol Torrents, siendo testigos del ac¬
to el Exmo Sr. General Gomez Palle¬
te, el jóven abogado don José Agelel
Garren, el Sr. don Federico Castro y
el Dr. Figuerol.

Los novios han salido do la corle
para Mqccia y Valencia con propósi¬
to de ha larse en nuestra ciudad en
las próximas fiestas de Mayo.

Son tan entrañables las relaciones
de Intimo afecto que nos unen á las
familias de los recien casados que
hacemos nuestra su satisfacción por
osle enlace, deseando que bailan en
su nuevo estado las mayores felici¬
dades.

—Nuestro parllcu'ar amigo D. Ri¬
cardo Murillo, comándame de la
Guardia civil, salió ayer para Valen
cia.conobjeto da encargarse del man¬
do de aquella comandancia.

Al desearla un feliz viajo cumpli-
ttios su ruego de despedirse de sus
numerosos amigos, é quienes parti
cularmenle no pudo hacerlo.
-Tía lomado posesión debenefl-

olado da esta Catedral el Rdo. don
Laureano Soler, Catediàtico del Se¬
minario Conciliar.

—Los profesores auxiliares de Ins
Ututos y Universidades han publica¬
do un fo leto en defensa del Real
decreto de 11 de Octubre de 1888. que
conceoió à ios que reuniesen ciertas
condiciones para concursar cátedras
de número, decreto derrogado à su
vez por el de 22 da Junio da 1900.

En dicho foiielo se hace uno histo¬
ria completa da las distintas dispo¬
siciones dictadas sobre dicha mate¬
ria, desde la ley da Instrucción pú
blica de 1857, aduciéndose considera¬
ciones acerca del mismo asunto, uno
de los más importantes entre ios queá la enseñanza sa refieren.

—El día 15 se verificó en Roma el
Consistorio secreto para el nornbra-
mieiiio de cardenales y obispof, ha¬
biendo sido elegidos los siguientes:

Cárdena/es —Monseñor Sanmima-
teili, patriarca lalmo de Constantino-
pla; Casimir Gennari, arzobispo de
Lépalo; d-lio Volpe, mayordomo da
S. S ; Lu'gi Tripepi, sustituto de ia
SecretaiÍB de Estado; deil O lo, arzo¬
bispo de Be..aventó, Giulio Boscbl,
arzobispo de Ferrara; Barto'omeo
Cacilien, obispo de Verona; Aposlino
Rivaldi, obispo de Pavía; Sobasliani
Marllneilí. arzobispo de Epheso, de¬
legado apostólico en los Estados Uní
dos; Giüvani Kniar, príncipe de Hol-
ziesisko; Purina, arzobispo de Cra¬
covia, y Leona Sbrbensky, arzobispo
de Praga.

oóís/ios.-Bonnefoy, al arzobispado
de A^x; Andrieu, al arzobispado de
Marsella; Le Camus, á la Rochelle;
Bouquet, à Menee; Ricard, á Angule¬
ma; Dubals, á Verdun; Lacroix, Ta-
rentaise; Delamare, á Pangueux, Ca
nopp-, é ia Guadalupe, mon-eñor
Noceda, patrisrc.a de Constantinople;
Prtsserinl, patriarca de Antioquia;
Weher, obispo de Dardo; Siroissoiiiil,
obispo de Ascoií; Siezaert, oliispo da
Damasco; Costaplio a,obispo de Chle-
te; Ribaldl, arzobispo do Ràvena; Eil-
saci de Izembech, obispo de Hoko;
Pal adino, obispo du Ischla; Walega,
obispo de Tarnavla Hopolew.-ki obis¬
po de Mochdow, y Ffledziaskowki,
obispo de Ouceorice.

—Anteda Comisión mixla de reclu¬
tamiento se verá I mañana el juicio
de exenciones de los mozos de ios
pueblos de Goimés, Granadella, Gran¬
ja de Escarpe, Grañena de las Garri-
ges, Juncosa y Juneda.

—Ei tren mixto de Lérida ha He
gado á Barcelona con cuatro horas
de retraso, po"* hallarse la vía inte¬
rrumpida à consecuencia de una ava¬
ria ocurrida á un tren de mercancías.

— Leemos en un periódica ameri¬
cano la siguiente noticia que trans¬
cribimos por resultar interesante y
da utilidad, ya quede eila se ocupa
un periódico neoyorkioo.

«El cuilivo del café para próposí-
los comercia-es esta en viss de inicia¬
ción en la provincia de Mà aga. Mis
ter Benjamín H. Ridgiey, Cónsul de
los Estados Unidos en Má aga, comu¬
nica à su gobierno que mientras Cu
ba y Puerto Rico fueron posesiones
españolas, estaba prohibido cultivar
cafó en la península; pero que. bajo
las actuales condiciones, el gobierno
no opone obstáculos

«Por algunos experimentos se ha
demostrado la probabilidad de que el
café pueda cosecharse ventajosa
mente en Màlaga y otros puntos. So
van á hacer experimentos en grande
escala y el resultado se espera con
ávido interés Si dicho cultivo se pue¬
de hacer con óxilo en Málaga, ciéesa
que se cosechará generalmente por
toda Andalucía».

—Se ba dispuesto por ia Dirección
general de Correos y Telégrafos, que
no se admitan ni se cursen los te¬
legramas que no estén redactados
en castellano.

A go doscaboilada nos parece la
medí a, pues y si los Irasmisores y
destinatarios son extranjeros, como
sa las compondrán?.

—Ha sido declarado cesante el as
pirante de Teiégrafos de tercera cla¬
se (16 esta población D. Pedro Nadal,
habiendo sido suslitu'do por D. Fran
cisco Deber.

-Esta tarde á las seis celebrará
sesión ordinaria de segunda convo¬
catoria ei Ayuntamiento do esta ciu¬
dad.

Â los talados (trencats)
Un dato importantísimo que no de¬

ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, siuo que la tai compra,
para dar bueu resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una. persona
perita.

En mis 13 años de práctica, he te¬nido ocasión de ver muchas veces, queel dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que lia sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas i)ersona8 que he curado en los
cuatro años que hace viaitoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y lus siete años de práctica en la casa
Clausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDcaa. Tosé JP-ojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en ia casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Siguiendo ia costumbre de todos
los años, el próximo mes de Mayo con
motivo de la fiesta mayor permanecerá
enesta capital los dias

12, 13, 14, 15 y 16
SUIZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Eoja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

ercados

LERIDA

Trigo. 1.* ciase á 18'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.« id. 18 00 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'50 Id. Id.
Id. id. huerta 1.* id. 17-50 id. Id.
Id. id. 2.* Id. 17'00 id. id.
Habones, 14-50 id. los 48 id.
Habas 14 25 id. los 47 id.
Judías, de i.* 24 00 id. ios 59 id.
Id. de 2.* 23 00 id. ios id. id.
Cebada superior U'50 los 40 id
Id. mediana 10 50ios id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8'OÜ los 30. id.
Centeno 13 00 id., id.
(Nota)—El precio es el da ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 18 de Abril de 1901.—Jo¬
sé Gimenex.

CHARADA

El jarabe de dos tercia
dicen que una cuatro tres
y para el pecho lo toma
la mujer de don GInés.
Tiene una chica muy guapa

y muy lista, ia Consue'o,
Iti cu» cuHiido va depnsa,
casi tres dos cuatro ai suelo.
Primera dos tercia cuatro

se apellida don Ginés,
y su cariñosa esposa
primera segunda tres.
La solución en el número próximo)

(Solución à la charada anterior
CA TA-LI-NA

Notas del día

17, 7'5 m.

Nixa.—hs escuadra rusa ha salido
esta mañana de Villafranca. El acora¬
zado «A ejandro 11» se ha dirigido á
Tolón y os buques restantes á Bar¬
celona.

17, 7'lOm.
M. Loubet ha dirigido ai ministro

de Marina, M. de Lanessan, con mo¬
tivo de las fiestas de Tolón, una carta
en la que le felicita por la precisión y
rapidez de los movimientos de la
escuadra y ei entusiasmo y la mar
ciaildad de las tripulaciones

17, 7-15 m.

Ber/m.—Esta tarde ha ocurrido
una esploslón en la Iglesia católica
de San Miguel, de esta capital, mien¬
tras se ensayaba un canto religioso,
resultando completamente destrui¬
das la bóbeda izquierda y la techum¬
bre del templo. Todas las ventanas
quedaron rotas y se hallan grave
mente heridos dos niños y un sol¬
dado.

Se ignora la causa de la espiosión.

17, 7'20 m.

Comunican à la agencia Havas
desde Pekin que en el palacio déla
Emperatriz habitado por ei general
Waldersee y su Estado mayor, se ha
declarado un incendio, El fuego lo ha
destruido todo escepto ios documen¬
tos militares. Ha desaparecido el ge¬
neral Schwarzhof.

17, 7'25 m,

Aoracfres.—Comunican al Morning
Post desde Washington que los Esta¬
dos Unidos realizan un proyecto en¬
caminado al establecimiento de una

serie de puertos para depósito de
carbon al rededor del mundo y que
los puertos de Manila y Cavile serán
próximamente trasformados en de
pósito de dicho combustible.

17, 7'30 m.

Pretoria —Durante ei mes de mar
zo las pérdidas de ios boers consistie¬
ron en 200 muertos y 1.000 prisione¬
ros y las da los Ingleses en 1.101,
entre ellos 661 muertos.

17, 7'35 m.

Pekin.—Se conocen algunos dela-
Hos acerca delincendio ocurrido en

el Palacio Imperial.
El general Waldersee, sorprendido

por el sinlslro, se salvó del peligro
sallando por una ventana.

El general Sch-warzof, que en ei
primer momento consiguió huir, hu¬
bo de perecer entre las llama» al vol¬
ver a! sitio del incendio. Se ignora si
han ocurrido otras desgracias perso¬
nales.

El fuego hubo de iniciarse en la'
habitación del comandante Lauens-
tein, quien se bailaba ausente.

Créese que el siniestro ha sido
debido á una mano criminal.

OPORTO
17, 7'40 m.

Sa ha hecho una demostración
hostil à un sacerdote francés que lle¬
gó anoche y á quien se creyó jesuíta.
El sacerdote fué en carruaje á ia es¬
tación de Campanha, acompañado de
un comisario de policía, à fin de mar¬
char mañana.

18 8'15 m.

Ha visitado al tsoritor Perez Gal¬
dós una comisión ,1o Lu ses, á quie¬
nes censuraba duramente en su artí-
cu o de La iVuena Prensa, de Vlona,
el autor de Electra. Los congregan¬
tes jesuíticos han Invitado á don Be¬
nito Perez Galdós á que asista cual¬
quier dia ai Circu'o que representan,
á fin de que se pueda convencer de
que á pesar de cuanto dijo, en la bi¬
blioteca que poseen figuran, al lado
de esas obras do que él hablaba,
oirás de eminentes autores y la co¬
lección completa de las novelas de
Galdós. El autor do Electra manifes¬
tó à la comisión de los Luises que si
había hablado del asunto habla sido
por referencias.

18, 8'20 m.

Telegrafían de Badajoz quejen
Portugal y en puntos inmediatos a la
frontera continúan las manifeslaclo-
nes anticlericales y que los mismos
portugueses han acordado pedir al
Gobierno proceda con más energía
contra las órdenes religiosas, por es¬
tar, éstas fuera de la ley.

18, 8'25 m.
La cuestión religiosa en Portugal

se agrava cada día más. Carlas parti¬
culares recibidas de Lisboa dicen
que la parsimonia del Gobierno lusi¬
tano en solucionar la cuestión mo-
násiica agrava considerablemente la
excitación anticlerical que se obser¬
va en todo el pals. Esto está verdade¬
ramente Indignado contra las órde¬
nes religiosas, y no sin fundamento
se tema que sobrevenga algo serio.
La prensa liberal ataca furiosamente
la última carta del Papa.

18, 8*30 m.
Un telegrama de París dice que el

escultor español Pujadas recibió dos
Uros de revólver disparados por ia
jóven Angela Lefébre, con la que vi¬
vía marltalmanle. Esta acto continuo
volvió el arma contra sí, muriendo
instantáneamente. El artista no está
grave.

18, 8'35 m.

Bí76ao.~Ei Ayuntamiento ha apro.
hado una mocion para la fundación
de una Escuela de capataces de mi¬
nas.

Sa han declarado en huelga ios
operarlos de las fábricas metalúrgi¬
cas y de papel.

Parlicfllar de EL PALLARESA
AGENCIA ALMOOOBAR

Madrid, 18 Abril

DE L·AS 13 A UAS 31

Santos de
Hermógenes y

Santoral

hoy—Stos. Sócratea,
Vicente mártires

priioio
ElíTRARGERODEL

17.;7ra.
El presidente da la república ha

regresa.lo á esta capital á las nueve
de la mañana.

mUDñíD
18, 8 m.

La prensa se ocupa de la impor¬
tancia que para las clases que viven
del trabajo y que luchan con la apre¬
miante nece.sídad del sustento supo
ne la carestía de las carnes. Abogan
los periódicos porque las autorida¬
des Impongan ia fuerza que les da su
carácter oficial y ia representación
de los organismos populares. Las ex¬
cusas más ó menos artificiosas de
ios abastecedores no deben torcer las
energías de dichas auioridades; de
no ser asi, el problema del hambre
pronto llegará, pues tras de los au¬
mentos de las carnes seguirán ios de
otros artículos de primera necesidad.

18, 8'5 m.

Telegrafían de Sevilla que siguen
las huelgas de obreros taponeros y
fundidora?. Las fuerzas déla guardia
civil continúan custodiando muchas
fábricas que fueron cerradas.

18, 8'JO m.

Un despacho de Lugo dice que ha¬
biéndose accedido al aumento de jor¬
nal que solicitaban los obreios deia
Compañía explotaaora de lai minas
de Siivarrosa, la huelga ha cesado y
se han reanudado ios trabajos.

Coniejo de Ministros
En el Consejo celebrado en Pala¬

cio esta mañana, el Sr. Sagasla hizo
el acostumbrado discurso resumen
de los suceso* actuales, dando cuen¬
ta á S, M. de los ocuerdos tomados
anoche por ios Ministros para resol¬
ver la cuestión de las subsistencias
y combatir la langosta, así como del
curso de las huelgas.

También expuso la marcha do la
política extranjera.

La cerillera
El Ministro de Hacienda Sr. ürzaiz

ha dado cuenta en ei Consejo, de las
quejas que ha recibido »n contra da
la compañía monopoHzadora de ia
venta de cerillas y también contra las
exenciones que disfrutan las Comu¬
nidades religiosas.

Firma regia
La Reina ha firmado ios decretos

de Hacienda acordados en el Consejo
de ayer, y entre ellos la permuta da
ios Delegados de Hacienda de Valla¬
dolid y Murcia.

También se ha firmado ei cese
del General Chacón, del cargo do
Ayudante de la Reina.

En pró del catolicismo
Telegrafían do Viena que he pro¬

ducido gran sensación el hecho da
que el Archiduque Francisco haya
ofrecido á una comisión católica,
apoyar resueltamente las medidas
que se tomen para ia defensa del ca¬
tolicismo.

Cotización en Bolea

Bolsa: Interior, 71'85.-Exterior,
78'90 —Cubas del 86 OO'OO.

IMPEENTA DE SOL Y BEÜET
Mayor, 19, Blondei 9 y 10
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Ianüncios y reclamos à precios convencionales

tomoüñ lance Vie amor.—E^-míriia
La ibola de nmve.=La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
ÍÉl' -Fiemand a

Las lobas de Maobecul

^pl La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury

■ El Capitá,n Pablo
^ Caialina Rlum.K1 hijo del presidiario.

iPanlina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo

11^ Los tres Mosqueteros
>¡^ Veinte años después, parte de Los tres Mosq^(eteros

El Vizconijo de Bragelona, 3." parte de Los tres Masque-
¡sj.. teros

Una noche'en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.--Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Glifo
Sultaneta

j.v El maestro de armas
El Conde de' Monteèriâto
Los dramas del mar
Elena.-—Una hija del regente

. El camino de Varennes
^1^ La Princesa Flora

Napoleon
El horosçqpo

5^ El tuTipSh negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

teckisto
Angel Pitou

■¡^ La Dama de las Camelias^Lár Vída-'á los yeint'e años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro

^ 'Ü'ée^'ina
La Dama de las Perlas

^ Mfemctrías de ilíi' médico
^ , Véndeílse á, 6 reales tomo, eacuademados entela

-DE-

Armengol Hermanos y Compañía
CALLAS DE ALCALDE FUSTER, 15 7 Ad'aímíatrfhciéii. á« C«rr«M). ^LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo porto-
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Especialidad eii Prensas do hierro, fijas j portátiles para la olaboracién da vino

M, ÍPIERHEEIEILE. nuevo óptico que acaba de establecerse en Lé¬
rida, Plaza de ta Constitución núm. 4, ofrece al público un completo surtido
de anteojos para vistas cansadas, miopes y cataratas, arreglados según la
prescripción de los señores oculistas y un magnífico graduador para graduarla
vista. Armazonnes de oro, plata y niquel. Gemelos de teatro y anteojos de cam¬
po, lupas y inaliganes para la comprobación de los vinos.

Máquinas de fotografía, barómetros, termómetros y cajas de dibujo.
Se hacen toda clase de arreglos y^composturas, á precios económicos.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósil;o: Fariña ia del Dr. Benedicta, Sas
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.

DE LAS ENFERMEDADES
BILIOSAS

f'jtxôricàciôn de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores.
' " ' sidra y cinosde oirás fruías

OBRA £SC»ITA POR

D. VICTOS c. ni:35So DE za^ie^ y epile
ïngenierò Agrónomo, Ex-Dírectgr déla Estación Bnológica y Granja

Kimtfal y Director de la Estación Enológida de Haro y

MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero .Aigrónomo^iEx-Direcior de la Estación Bnológica de Haro


