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SAMELir
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Carulla
LÉRIDA.

BÀSOULÂS * sistema guixà
parr pesar bocoyes

LñS MIS PERFECTAS

Esta casa montada á ía altura de las primeras del extranjero ha competido
siempre á todas las de España, como, puede comprobarlo la numerosa ojáentela que
la favorece. , • '

Dobles 'décáíitros pàra áridos á 6 pesetas*
Series dé 1 litro llqiüdo 2 pesetas.

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañere.t, 3.
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J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-opera dor deforme, no el que intente retrocesos
la casa del Dr. Trlviño de Madrid, et- "

parte del Gobierno, es indudable asG
se ba dado un gran paso à favor eqd
la desaparición dalas pequeñas agruu

paciones políticas, que, en España ale
menos, por basarse más en persona¬
lismos que en programas, son las que

entorpecen y díñcultan la marcha de
todos los partidos. Grao parte del éxi¬
to de estas gestiones se debe á la de*
cidida voluntad del Monarca secun¬

dando en este particular las plausi¬
bles iniciativas de la Hegencia, de
que en España no existan más que
dos grandes partidos: el liberal de¬
mocrático, cuya misión es consolidar
el régimen de Gobierno instaurado
por la Regencia é implantar todas
aquellas reformas que la opinión de¬
manda en lo social, en lo económico
y en lo administrativo, y el partido
conservador, que será, no el que re-

Sorteo de l^avidad f
Véndense en }a Llbrprla, deSo' y Benet, Mayor, 19, Lérida.

vestir elegante y con economia visitar
»-<S EL S>-*

SIGLO MODERNO ^o€>^r
COMERCIO BE ANTONIO PERUGA,

PLAZA DE LA CONSTITUCION; 2
En eli que se- encontrará toda *3 ase de géneros que están al alcance de todas

las fortunas.
Para caballero: Capas y trages desde 15 á 100 pesetas.
Para niños::Jrrage8. y abrigos de todas clases y formas.
Para señora; t apas modelos parisiens desde 15 á 200 pesetas.
,P,el,çtaria dq todas clctsea: En Boas, Mangolia, Piel y Muflón, y tiras de

piel dé',jt^í)dos, còleres,
Alfonibrae, terciopelo, M9queta y fieltros, etc., etc.

cétera, etc,

ul'EfiA EN LERIDA

IODOS LOS DOMíNbOS
Rambla dé Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Cai-
nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
fos teatros Tivoli y Novedades.
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Tarea difícil
El Sr. Sagusta ba realizado lau^

dables esfuerzos para ofrecer á la
Monarquía y al .pala un partido-libe¬
ral fuertei robusto, engrosado por to¬
dos aquellos elementos cuya proce¬

dencia, abolengo é ideas eran afines á
las sustentadas por el partido que
ocupu el Poder. No ha conseguido sus
propósitos en la medida que sin duda
alguna se propusiera; pero, induda¬
blemente, ha conseguido conquistar
para el partido liberal una decidida
actitud de benevolencia de parte de
ios señores Tetuán y López Domín¬
guez, y la franca adhesión al partido,
mediante determinadas condiciones,
que es de suponer moderará todavía,
del Sr. Romero Robledo. Desde este

punto de vista, el Sr. Sagasta ba sido
mucho más afortunado que los seño¬
res Silvela y Villaverde, que no pu¬
dieron llegar á realizar las concen¬

traciones que por indicaciones del

PodeiYeal intentaron.
Aunque por naotivos de delicade¬

za, por ser tan recientes las cam¬

pañas que algunos de estos elementos
han hecho .en el Senado contra el se¬
ñor Sagasta, y para que no se atri¬
buya su unión ni afán de midro per¬
sonal para sus amigos, algunos se
hayan abstenido ahora de formar

perjudiciales al régimen y à las insti¬
tuciones, sino el que consolide las re¬
formas llevadas á cabo por el partido
democrático.

No negamos que es labor difícil la
que se ha impuesto el Si. Sagasta; es
evidente que fio existiendo en el Par¬
lamento español aquella efervescen¬
cia, aquel bu lir de ideas y progra¬
mas que tanto distingue á los Parla¬
mentos extranjeros, no cabe realizar
grandes . agrupaciones sobre bases
ideales y absolutamente desinteresa¬
das; pero aún teniendo que contarse
siempre con los intereses personales y
de preponderancia política de los gru¬
pos que tratan de unirse á los grandes
partidos, el amalgamar estas exigen¬
cias, limitar á sus justos limites las
aspiraciones .de cuantos intervienen
en la vida política, es tarea altamen¬
te merUoria y cuyo alcance no se le
ocultarà al pals, pues todo lo que sea
evitar crisis, cambios, de Gobierno y
pequeñas luchas de bandería, contri
buye á aumentar el trabajo útil á que
pueden dedicarse Cámaras y ministe¬
rios.

Ijecortes de la prensa
La prensa madrileña

JEl Imparcial duda de que Sagasta
acepte el ofrecimiento que. le han he¬
cho los presidentes de las Cámaras de
entrar en el Gabinete, pues cree que,^
tendría sus peligros proceder á una
nueva elección de presidente del Con¬
greso.

—El Liberal afirma que es ameno
y edificante lo que està sucediendo en
ios trabajos que se hacen para dar
solución à la crisis.

Añade que el hecho de que desa¬
parezcan algunos de los proyectos
que el Gobierno tiene presentados 1

ámarai es cuestión da puro re¬
gateo.

Termina diciendo que el señór Sa
Igaeta lo mismo acepta lo blanco que
lo negro y que asi se prepara el par* •
tido liberal para reconquistar el po¬
der.

—El Globo dice que el presidenta
ha hecho laudables esfuerzos para
ofrecer al pals un partido liberal fuer¬
te y robusto, y que sí no lo consigue
ba obtenido par lo menos la benevó»
leucia de los señores duque de Tetuáa
y López Domínguez y la franca ad
hesióii del señor Romero Robledo.

•—En otro lugar este periódico, al
hablar de las palabras que contestó
el Rey al darlé cuenta él señor Sa¬
gasta de los' trabajos reálizados pa^rA
la soluéión de la crisis, dice que con
sos dos frases demostró el joven mo- '
narca su alta sabiduría, su desinterés, '
afecto al pueblo y respeto á las aspi¬
raciones de éste.

El proceso de la crisisv <

Fácrl es resumir ios trabajos prac¬
ticados para la fofmáclón de go¬
bierno. ' . -

Han visitado ahSr. Sagasta los se¬
ñores Alba, Moret y Romero y ningu¬
na de estas conferénctas' haMmpülsa-
do la ullimaciÓHldeLmMistóíio nuevo.

Probablemente la reunión de ex-
mfnistros liberalts en él dorhicliio del
Presidente será más decisiva.

En las conversádlon'es políticas
del día se ha observado una circuns-

,

tanda qué en toda ocaslóil débierá
ser atendida pór ios cometítarlstas de
la cosa pública, á saber; marcada
modereción en los juicios y resbrva
en la expresión de las opiniones.

Cierto que la lecció'n se hállaba
muy reciente para que su enseñanza
fuera echada en olvido.

A última hora, nadie dudaba de la
solución de ia crisis.

Pero las seguridades desaparecen'
al poco tiempo, se pesan jas' éxigen'-
cias del Sr, Romeroi y lo que parecía
acordado queda (iesfaecbo.

Aun siendo frecuente en política
la preponderancia de lo inesperado,
no puede negarse que tamaña recti¬
ficación desconcertó á todos, máxima'
cuando nadie dudaba del éx'rto da las
gestiones en que el Sr. Romero inter-
vins.

Esto explica qtie las gentes andu¬
vieran más cautas y que la reñpxióu
se baya sobrepuesto al impresiona-
lismo.

El fracaso de los trabajos que se
ban venido haciendo, simplifica ía
cuestión y, sin necesidad de nuevos

datos, que, por otra parte, las gestio*»
; nes del día no aportan, se impone in¬
flexiblemente una conclusión: ¡¡la da
que el gobieruo se constituirà coq
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elementos de! partido liberal, por la <
razón elementalisinia de que no hay
ninguna otra solución probable.

De.tal Burete ba penetrado en la
convicción de las gentes este desen¬
lace, que à pesar de que la jornada
del dia no arroja ningún dato que sir¬
va de orientación, la impresión uná¬
nime es de que el gobierno quedará
constituido en esta forma.

La rectificación de última bora, es
causa de que abundando todas las
opiniones en dicho resultado, no se
propalen canditaturas de ninguna es¬
pecie, puesto que han de salir forzo¬
samente del partido liberal con ex¬
clusión de otros cualesquiera elemen¬
tos.

La Unión Nacional
Mientras se aguardaba el resultado

de esta misma conferencia, los polí¬
ticos comentaban la que hablan teni¬
do los Sres. Sagasta y Alba.

Cambiaron impresiones ambos in¬
terlocutores acerca de la situación
política y curso de la crisis y, segui¬
damente, abordaron lo que constituía
el objeto de la conferencia.

£l Sr, Alba manifestó que ni el se¬
ñor Sagasta necesitaba el consejo de
la Unión Nacional, ni hacia falta que
esta lo formulara, conocidos como
eran de todos el criterio de la misma
y sus aspiraciones relativas á los prin¬
cipios que constituyen ei programa
de dicha agrupación,

Hizo observar el Sr. Alba á estos
efectos que la Unión Nacional dejó en
el mitin de'Cádiz claramente puntua¬
lizados aquellos extremos de su pro¬
grama sobre los cítales no admitía
ninguna transacción por considerar¬
los de resolución inaplazable y que ya
el Sr. Sagasta habla recogido en su
discurso á las minorías antes de en¬

cargarse del poder.
Bespecto al apoyo de la Unión i

las situaciones que fueran poder, afir¬
mó el Sr. Alba que nada les importa¬
ba de la cuestión de personas.

Podrán algunas da éstas inspirar¬
nos más ó menos simpatía y mayores
ó menores esperanzas, pero la Unión
solo prestará su apoyo á quienes de¬
muestren con hechos la aceptación de
BU programa.

La Unión no se paga ya de pala¬
bras y promesas; su concurso estará
allí donde prácticamente ¡se realicen
los principios de su programa.

Mientras esto no suceda, la Unión
Nacional se mantendrá en la misma
actitud que viene observando.

Esto es lo ocurrido en la entrevis¬
ta que con el Sr. Sagasta ha tenido
el Sr. Alba.

Conviene fijarlo concretamente pa¬
ra desvanecer pueriles esperanzas,
Begúo las cuales la conferencia se re¬

lacionaba más que con el programa
de la Unión Nacional con la solicita¬
ción de alguna de sus individualida¬
des para formar gobierno.

Paraíso y Alba
El Sr. Moret que asiste con interés

al proceso de la crisis, prestando su

ayuda personal al Sr. Sagasta, ba es¬
crito en nombre de éste una carta á
loa Sres. Paraíso y Alba, concedién¬
doles el honor de que tuviesen una
entrevista con el presidente.

Como Paraíso se encuentra en ca¬

ma, molestado por un fuerte catarro,
ba trasladado la invitación al señor
Alba, quien estuvo á ver á Sagasta
conversando con él un buen espacio
de tiempo.

Aunque algunos sospechaban que
fuese más transcendental, el objeto
de la llamada no ba sido otro sino ex¬

poner al Sr.. Alba que parte del pro¬
grama de la Unión Nacional quería
que tomase en cuenta concretamente
el nuevo gobierno.

A tales indicaciones, el Sr. Alba
ba manifestado que las aspiraciones
de la Unión las redujo en su último
discurso pronunciado en el Congreso,
ó sea que el gobierno atienda prefe¬
rente á satisfacer los anhelos del pais

El diputado por Valladolid se ba
despedido del Sr. Sagasta, agrade¬
ciéndole el honor dispensado al con¬
sultarle sobre las aspiraciones de su
partido.

Y no han tratado sobre ningún
otro asunto de mayor interés; convi¬
niendo hacerlo así constar, porque la

fantasia de algunos exaltados ba lle¬
gado á suponer que la visita de Alba
estaba intimamente relacionada con

la constitución del nuevo gabinete, lo
cual no es mas que una suposición
gratuita y desprovista de fundamen¬
to.

El problema político
El giro que ba tomado la crisis

politice, ba venido á confirmar los
anuncios de posibles complicaciones.

No solamente no ba logrado ei se

' éste para ser todo lo nutritivo y sa¬
ludable que le pertenece. Debe, en
general, ser ligero, esponjoso, de olor
y de sabor agradable, de color blan-

¡ CO, sin vetas y bien cocido, pero no

quemado. Ha de duplicar su volúmen

Ial remojarse, sin que se convierta enpapilla, y si no tiene esta cualidad
^ debe rechazarse por mal fabricado.
I Son muchas las adulteraciones
1 culpables de que es objeto el pan de
trigo, especialmente en las grandesXI u Buiaiiioui.(} uü ua lUKruuo ei hb- j , , . .

ñor .Sagasta formar la lista de los Poblaciones; pero también son nume
rosas las alteraciones accidentales

que sufre por diferentes causas, que
nuevos ministros, sino que tiene^iece-
sidad de desandar el camino recorri¬
do por haber tropezado con los obstá.
culos que le opone ei marqués de la
Vega de Armijo.

Los escrúpulos de ¡éste á que Ro¬
mero obtenga dos carteras, han des
hecho la combinación dispuesta por
ei presidente para dar por resuelto ei
problema de la crisis,

No hemos adelantado en materia
de información un solo paso, y por
consiguiente, no hay nuevo gobieruo.

Silvela en puerta
A última hora se acentuaba la

creencia de que Sagasta al ir á Pa¬
lacio declinará los poderes que se le
confirieron para formar gabinete, y
que entonces el rey llamará á Sil-
vela,

Los ministeriales y Romero Robledo
Conocido el fracaso de los traba¬

jos para que el Sr. Romero entrara
en el gobierno, los ministeriales han
sido más explícitos en revelar sus im¬
presiones sobre el ipariicuiar, ya que
han desaparecido las razones, naci¬
das de la disciplina de partido, que
existiau para reservar el efecto y aca¬
tar la determinación que adoptara el
Sr. Sagasta.

Los ministeriales se muestran sa¬

tisfechos de que baya sido descarta¬
do el concurso del Sr. Romero, te¬
niendo en cuenta las exigencias que
imponen la unidad y cohesión de par¬
tido, para las cuales habrá de consti¬
tuir un riesgo la intromisión de un

elemento extraño, prescindiendo de
la significación é individualidad que
tuviera.

Anuncios de debate

Todavía no se ba constituido el
gobierno ni, por tanto, se ba acorda¬
do la reapertura de Cortes, y ya se
habla de las próximas discusiones
políticas que se plantearán.

A parte lo que ha manifestado el
Sr. Romero sobre ei particular, el se¬
ñor Nocedal ba declarado, mientras
hablaba con aquel en el Congreso
que iniciará un debate para que se

ponga en claro todo lo ocurrido du¬
rante el proceso de la crisis.

Los conspicuos
Se ba hablado mucho de la reu¬

nión que tuvieron con el Sr. Sagasta
los Sres, Moret, Vega Armijo y Mon¬
ro Bios, en la cual se pusieron de re¬
lieve los inconvenientes que llevaría
consigo la preponderancia del ele¬
mento romerista en el nuevo ministe¬
rio.

Se ba confirmado que en esta con¬
ferencia el Sr. Sagasta requirió á los
presidentes de las Cámaras para que
formaran parte del gobierno.

Se considera muy probable que la
solución de la crisis se apoya en la
designación da Vega de Armijo y
Montero.

Ministro nnevo

A última hora circula un rumor

que contrasta con los propalados en
los últimos días.

Dicese que en el gobierno entrará
un ministro nuevo, anuncio que ba
lamado la atención por ser genera
la creencia de que el Sr. Sagasta ul¬
timarla la lista con ex-ministros.

Dicho rumor no determina quien
será el favorecido, por lo cual se

apuntan varios nombres de personas
ministeriales.

Adulteraciones del pan
El pan constituye el alimento por

excelencia, basta el punto de que se
considera falto de todo aquel de quien
ge sabe que carece de pan. Muelas
on las cualidades que debe reunir

i
i

le convierten de alimento sano en

una pasta nociva. .

Importa mucho tener presente
que la parte más digirible del pan es
la corteza, y, por añadidura, posee
mayor valor nutritivo que la miga.
M. Barrai, en un informe dirigido á
la Academia de Ciencias de Fails, se
expresa de este modo: cCuandu co¬

memos corteza de pan tomamos, bajo
el mismo peso, un alimento dos veces

más nntritivo que si comiésemos la
miga. La parte soluble de la corteza
está más azoada por el jugo de la
carne, á causa de la alta temperatu¬
ra de los hornos de panadería que
transforma el gluten en materia so¬
luble.»

Cuando está tierno el pan, es de
fácil digestión y lo soporian los estó¬
magos más delicados sobre todo si
está bien cocido.

La especulación hace que algunas
veces se adultere el pan con substan¬
cias más ó menos perjudiciales, que
contribuyen ai empobrecimiento de la
naturaleza de los individuos, y son, á
veces, origen de enfermedades gra¬
ves. Por desgracia, es harto frecuente
mezclar con la harina de trigo la de
otros cereales de precio y calidad in¬
ferior, y en numerosas ocasiones se
adultera también echando en la masa

alumbre sulfato de cinc y de cobre,
carbonates de amoníaco, de potasa y
de magnesia, cal. creta, alabastro y
algunas otras substancias que nada
tienen de alimenticias y sólo sirven

í para aumentar ei peso,cuando su ac¬
ción en ei organismo no llega á oca¬
sionar sensibles trastornos.

Casi todas las substancias enume¬

radas se
. mezclan al pau con objeto

de que retenga mayor cantidad de
agua que la que le corresponde, ve¬
rificándose así una defraudación muy
considerable, superior quizis el 5 por
100 de la cantidad total del pan eia-
burado.

También suelen dejar âl pan insu¬
ficientemente cocido ó fítito de cochu
ra para que se retenga el agua en

mayor cantidad, conservando e¡ peso
legal en ei momento de expenderse al
público.

Estas adulteraciones se conocen

desecando un peso determinado de
pan (200 gramos, por ejemplo), y pe¬
sando o después, se notaria la diferen
cia, que si supera al 22 por 100 del
peso primitivo, indicará un fraude
más ó menos grave, según se aleje ó
se aproxime á éste término medio in¬
dicado,

Un error muy frecuente, que no
i debemos pasar por alto al hablar de

I las alteraciones del pan, es la creen.
! cia, muy extendida, de que siendo
' duro es más nutritivo y más sano,
. cuando precisamente se hace más in-

j digesto y pierde en parte sus cuaiida-
I des alimenticias. En el pan sentado,
' como suele llamarse al pan qtie tiene

, varios días, se percibe con el micros-
. copio un hongo ae color amarillo cla-
'
ro, que cuando llega á ser muy abun¬
dante comunica su olor á algunas
partes del pau, apareciendo este man

. cbado.

i De lo dicho se desprende que las
: autoridades debieran vigilar con es¬

pecial ii.terés la fabricación y condi¬
ciones alimenticias del pan que se
expende en las grandes poblaciones,
para que no se diera el caso de pa¬
gar al precio de pan de trigo canti¬
dades enormes de agua, que después
son causa de alteraciones sucesivas,

, i amadas espontáneas, pero proce¬
dentes casi todas de las malas cuali¬
dades y de los muchos defectos de la
elaboración,
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Salomón, maruso
Cuentos escogidos

Era en los días de la Querrá del
Transvaal.

Inglaterra tomaba posesión de las
condiciadas Repúblicas, y con ese
que hemos dado en llamar csentido

práctico», asimilándolo á los instintos
para disculpar nuestra péreza en ad¬
quirirlo, puesto que no es otra cosa

que estudio y previsión, invadía un
territorio á las diez y lo colonizaba á
las once.

La raza gallega, fuerte, sobria,
trabajadora, enemiga de - disturbios
y enamorada de la tierra que cultiva,
convenia particularmente á los desig¬
nios de Inglaterra, que con más ó me¬
nos disimulo levantó en Qalicia ban¬
derín de enganche.

Ofrecer al gallego un pedazo de
tierra y la ciudadanía inglesa era un
cebo seguro para gente acostumbra¬
da á la emigración, y al Transvaal
fueron no pocos gallegos, y mal año
para los boers que, acabada la gue¬
rra, hayan querido echar de aquellas
tierras á los marusos. Más fácil seria
que echaran á los ingleses.

Había por entonces en Poviño dos
hombres á los cuales separaba uua
rivalidad más terrible que la andalu¬
za ó la vasca. Digolo porque en An¬
dalucía hubieran rivalizado por gua-
pos eii Vizcaya por pelotaris y en Po-
viño rivalizaban por iquien era más
gallego, es decir, quién adquiriria
más, gastaba menos y trabajaba me¬
jor.

A pesar de lo cual, ni uno ni otro
habían salido de pobres, porque el
trabajo no da para eso y ambos per¬
manecían solteros á los cuarenta años,
temeroso cada uno de ellos de que el
otro no se casara y ahorrarse más, y
lo echara el pie delante.

Se hablaban solo para darse áni¬
mos en este particular, pero infruc¬
tuosamente.

—¡Ob, Ramón!
—¿Qué?
—Dijéronme que te casas,
—Cuando tú.
Y el corruptor comprendía que

Ramón era incorruptible.
A Juanin también se le pasaban

buenes ganas de matrimoniar; pero
sin que se casara Ramón, imposible.

Para quitarse la tierra no se ba
biaban. Tenían los predios colindan¬
tes; y si por la mañana observaba
Juanin que Ramón habla movido las
piedras del lindero metiéndose en su

propiedad cosa de un palmo, por la
tarde se encontraba Ramón con que
Juanin se le bahía entrado media va¬

ra. Todo eso sin disputas, como bue¬
nos vecinos.

En esta situación supo Juanin lo
del Transvaal, y formado inmediata¬
mente su propósito se encaminó à la
Coruña, con la mano sobre la boca,
de miedo de contárselo á cualquiera
y que lo supiese Ramón,

El lector adivina ya que Ramón
fué la primera persona que encontró
Juanin en la Agencia. (Uua.tarberna
del muelle.)

A los ocho días se hadan á la mar,
y quince días después se encontraban
en Pretoria, en el despacho de! ma¬
yor O'Kiean, que los despachó en se¬
guida. Eran compatriotas, paisanos y
amigos, y el jefe inglés creyó hacer¬
les un bien dándoles un lote de tierra
para que lo repartieran entre ellos
como quisiesen,

¡MaríaSantísima! A la media hora
ambos preguntaban dónde había abo¬
gados, pensando hundir á pleitos la
Qran Bretaña,

—¡Malus demusi ¡Asi piensas que¬
darte con el arroyo!

—¡Y tú cou el pradiñu!
—¡Non me conformol
-^¡Eu tampoco!
Y volvieron á la presencia del

mayor, y á poco más lo vuelven loco.
El inglés les impuso silencio, y re

flexioDÓ durante un minuto, que para
los gallegos duró un siglo.

Por fin extendió el brazo para de¬
cir:

—Slñor Guanin, partirá la tierra
en dos partes,

■dijoRamón con lágrimas eu'ia volEl inglés continuó:
I —Y el siñor Ranaóu tomará la' parte que más le agrade.

Dicen los que han estado'por allá"que 81 se pesaran ambos lotes no sñdiferenciarían en un centigramo.
Esteban Echevarría

loíícías
presentóse benic.no. Durante una gran Dsrin Je

brilló el SOI, que fué ve,ado á primíras horas de la larde por aigunosZ.barren- s. La temperatura se mantovo agradable y templada, notándo3¿de todas maneras cierta humedad en
la atmósfera, "

—El día 15 del próximo mes deDiciembre se celebrará en el salón desesiones de la Diputación provlncíAila subasta para contratar el suminis'tro de géneros para vestuario y camas con destino á las Casas de Misericordia ô Inclusa de es a ciudad.El pliego de condiciones se liallade manifiesto en la Secretaría de laCorporación provincial.
-Durante ei mes de Octubre úlll-

mo han ocurrida en esta ciudad á
causa de distintas enfermedades 30defunciones, siendo 23 ios nadmién-tos.

—A los hernUdos,—En ei tren da
ayer tjoche negó á esta ciudad el re¬
putado cirujano especialista en el tra¬
tamiento de las hernias, don José Pu¬jol, muy conocido en esta capital porel gran número de curaciones qualleva practicaoas.

Dicho señor permanecerá en éstahasta el día 16 al mediodía.
Léase el anuncio inserto en la 3.*

página.
—La pesca de arenques habida en

este año en Inglaterra es la mayor da
cuantas sé han conocido hasta el día.

Los centenares de balandras y
otras embarcaciones dedicadas à la
misma han descargado en lo que va
de temporada, en ei puerto de Yar¬
mouth, la friolera de 35 mil ones de
arenques, cuya venta ha producido
unas 35.000 libras esterlinas ó sea el
doble da la pesca mejor que registra
la historia.

Próximamente sa poudrá á la ven¬
ta el

ALMANAQUE

BAILLY-BAILLIERE
PARA 1903.

Los que quieran recibirlo ense¬
guida se servirán encomendarlo á
nuestros repartidores ó pasar aviso
á la Librería de Sol y Banet, Mayor,
19, Lérida.

—Ha sido trasladado á la Interven¬
ción de Hacienda de la provincia de
Teruel, nuestro particular amigo don
Luís R. Es alona, ocupando la va¬
cante de Tesorero de Hacienda de la
de esta provincia D. Emilio Ramos.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
suirimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calina y ei reposo. Todos loa elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 3 ps-
setas b..te'

—Esta noche los Sres. Torres y
Soldevila coiillnuerán de-^arrollando
sus lemas sobre Topulariiaóíón de 10>
Higiene é Higiene moral, respeciiva-
mooie, en e sa O" de conferencias
üo Juventud Republicana. La velada
comeijzaiá á las nueve.

—Ei Juez Instruclor del Batallón
Cazadores de Mérida, Interesa la cap¬
tura del soldado desertor de dicho
Batallón José Cañado Pallyza, natu-
raTde Tiveny, provincia da Tarra¬
gona.

—De paso para las Islas Balearas
ó donde ha sido destinado como Jefe
de Sanidad, sé halla unos días
ta capital con su apreciable famUifl»
nuestro querido amigo y paisano ei
^·r. D. Alfredo Parez Daimau, ilustra¬
do Sub.Inspector do 1.* clase del cuor-

• po de Sanidad miniar del Ejército.
^ Sea bien venido á su querida ciu-
I dad natal.
I —En el salón de sesiones de la DI-
í putación provincial tendrá lugar
f día I5'del próximo mes de
I la subasta pública para la ^
f ción de un puente sobre el rio tJ *
i corp, en ta carretera de Bellver á
t carders.
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-CONFIRMADO POR LA PRÁG-
—Las d sprtpsias y doíor de es-

{¿mago COD anemia, la ù-cera del es¬
tómago, la neurastenia gôslrlca v >8
ji)«pstencla. se curan con el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos

—Por el Gobierno civil de Barcelo¬
na se Interesa la busca y detención
del jóven de 15 años de edad José
Mauri, desaparecido de la casa pater¬
na el mes de Agosto ú tímo.

w w w

Banco de España
D A

RELOJES
yx yx yx

Cronometro Lip
Internacional Yatcb

^ Cronometro Colon
marcas muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel y acero en la casa

Buenaventura Bonás é Mjo
Mayor, 26. (frente S Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
yy xy xy xy xy xy xy
7\ yx yx yx yx yx yx

—Mañana domingo día 16 ta Con¬
gregación de la Caridad Cristiana ce¬
lebrará en la Igiesia del Hospital la
fiesta de su Patrona, Nuestra Señora
en su Inmaculada Concepción con los
siguientes cultos:

A las siete y media de la mañana.
Comunión general con pl&tica que di¬
rá 61 Rdo. Director espiritual da la
Congregación. A las diez y media oñ
cío solemne con orquesta.

A las cuatro de la tarde: Trissglo,
sermón por ei Rdo. Padre Julio Mo¬
reno del Inmaculado Corazón de Me
ría de esta ciudad y despedida de la
Vilgen.

—La Comisión Liquidadora del
8.* de Filipinas afecta al Regimiento
Infanteria Granada n.''34 publícala
siguiente relación nominal del Indi¬
viduo de dicho Batallón fallecido en

Filipinas, nstural de ésta provincia,
cuyos alcances se bailan depositados
en aquella Comisión; ios cua es pue¬
den reclamar sus herederos por me¬
dio de Instancia é Información testi¬
ficat que acredite legalmente su de¬
recho.

Soldado: Lorenzo Rolg Torrens,
natural de Montiseil; Alcances, 22i'25
pesetas.

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío, i
Desde algunos días el fresco resulta ya !
molesto, con lo cual la game da en peu- ;
sar en la necesidad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to¬
do lo tapa, cuanto porque está al alean
08 de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abeuoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to veiniicinoo, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—La Administración de Contribu¬
ciones hace presenta á los Ayunta¬
mientos de los pueblos de ésta pro¬
vincia, que durante todo ei actual
mes y los quince días primeros de
Diciembre, deben proceder á la for
mactóii del paurón de cédulas per¬
sonales para 1903, al efecto de trnerlo <
terminado y entregado en dicha ^da-í
pendencia, por duplicado y con su
correspondiente ilsta cobratoria, an¬
tes dei 16 de Diciembre próximo, con
las formalidades prevenidas en los
artículos 26 y 27 da la vigente instruc¬
ción de 27 ae Mayo de 1884, debí «do
acompañar las certidcaciones de ex
posición al público y recargo muni¬
cipal acordado, y un resúmen deta
liado, valorando las cédu as de cada
clase, las cuales siguen recargadas
con el 30 por 100 transitorio. Las ho
jas declaratorias quedarán en |puder ;
de ios respectivos Ayuntamientos. j

—Los mozos del actual reemplazo
queen el „8orieo obtuvieron los nú
meros del 146 al 301, inclusive, se
servirán pasar por la Secretarla del
Ayuntamiento donde les serán entre¬
gadas las correspondientes licencias
de excedentes de cupo.

J. Feri-é Estellar

TOTILEZAS
poesías cortas, género festivo

Precio i'50 pesetas.
Véndese en la librería de.Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

billetes
Para conocimiento y gobierno del

público, se hace presente que por la
Caja da esta Sucursal se pagan sin
escepción de senes, ni emisiones y
aunque esté acordada la retirada de
circu ación, todos los billetes que se
presenten y no ofrezcan duda de le¬
gitimidad; pero recomiends que se
procuren presentar al cambio por
otros ó pinta todos los biuetes que
existan mandados retirar muy espe¬
cialmente los ae 1.000 pesetas emi¬
sión de 1.° Julio 1874, 108 de 100 de la
emisión de 1." Juno 1876 y los do
Igual serle de la de 1 " línaro da 1878
pues facilitará su canga la extinción
total da los que sa hallen en malas
condiciones de circulación.

Léride 12 de Noviembre 19<i9.—^Ei
Secretario accidental,üamdrt Artigas.

AVISO
LOS HERNIADOS

can 'as escaleras de piedra que dan
acceso al campanario de San Andrés.

A propuesta del Alcalde se acordó
ce'ebrar la festlvida.í de Santa Cecilia
en la forma acostumbrada en años
anteriores.

Autorizóse á la Alcaldía para con¬
tratar el aprovechamiento de las ha
sures procedentes de las calles de ó?
ta eluda i, para el año 1903.

Dióse cuenta de la exención sobre¬
venida del mozo Juan Escotà Balué
del reemplazo de 1901.

Pjsó á informe de la Comisión 2.*
la Instancia da obras de don Pedro
Liop; 7 & la de Consumos la de don
Jaime Duch.

Fué aceptado el carruaje que pera
el servicio de conducción de carnes
del Matadero ha construido el señor
Marrugot.

Fueron resueltas favorablemente
las instancias de obras de o. Joaquín
Vidal, D. Pablo Farré y D.* Beatriz
Remedios.

Se concedió una pluma de agua é
D. Mauricio Rodore a.

Y después da aprobarse los rema- |
les de las subastas de pastos adjudi- i
cados á D. Sebastián Teixidó, se le .

vantó la sesión.

.mmm·mhhmmmmm·mh···········kcm·iiíii»'

13, 7*10 m.

Dicen de Orén que hen sido con
denados é muerte dos mo'·os qua
mataron á un empiendo de ferroca¬
rriles y à la esposa de ó te. que esta¬
ba en cinta, después de haber Inten¬
tado violarla.

13, 7*15 m.

En Londres se ha recibido un te¬
legrama dando cuenta de haber em
pezado los trabajos para desmanle
lar los fuertes del Transvaal.

CHARADA

En una prima dos ctoco
de repente apareció
un terriole y ñero lobo,
que al pastor acobardó.
Con su cuatro tres al punto

una piedra le tiró;
fué cinco tres con la! tino,
que 81 animal lo mató.
En prima cuatro me dijo

tal sujeto que nació,
y en un dos tres cuatro quinta
desde chico se crió.

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

CO-ME-üE-RO

Notas del día

13, 7'20 m.

Un telegrama de Saint Etienne da i
cuenta de una manifestación que sa¬
lió á recorrer las calles presidida por
M. Briand, diputado socialista y al¬
calde de la población.

Diez mil mineros hueiguistes de
la comarca desñiaoan al son e cor¬

netas y tambores, tremolando oande-
res rojas.

13, 7'25 m.

Según Informes da Arras, hoy
habla en el departamento del Paso de
Calats 12,678 mineros en huelga.

Los que traban son 34.050.

El '^eñor Mollero Rías .se negÓ JO-
iund«m0:-le v el señor Sagssia le re¬
cordó la conferencia de a-íieanochaf
en 1h que ios presfienies de datí Cá
meras se ofrecieron á aceptar una

cañera; p ro el aeñ ir MoBi.ero R os
Insiíilió en su negativa, protestando
sus achaques y ei frío dél ioVlérnb.

14, 8'30 m.
De Cádiz dicen que á las ocho da

anoche se produjo gmn aiA'r®ai oe _

rrándosa todos los establafc'ímiénlos.· \
Algunos grupos, alarmaclpSj -raco- ,

rrlan la población dando gritos. El ■

gobernador Interino, con fuerxssde'
la guardia civil, patrullaba por tos
puntos principales de íá capital. Lo
mismo hacían el alcalde y ei coronel
de la guardia civil, acompañado éste
de fuerzas de caballería. Todas las
fuerzas de órden púotico eslabau en
la calle. Todo obedecía al; miedo de
que ios obreros, que se hallaban reu¬
nidos para enterarse del resultado de
las conferencias y gestiones de los
comisionados, hiciesen algo. La ma¬
yoría de los barcos han (suspendido
la carga de sal á causa de la httél^, -

de los barqueros.

FarticÉrieELFAMESÁ

—En el gobierno civil de ésta pro
vincia, se ha recibido el titulo de
Maestro de la Escuela pública eie-
menial da niños de Gu'sona, expedi¬
do à favor de D. Pedro Santaió Paivo
rell.

—Ha sido destinado á prestar sus
servicios a la Sección directiva de la
Intendencia militar de ésta reglón el
auxiliar de 2.* clase, D. José Ferreiro
Blanco, que venia .desempeñando el
de auxiliar guarda taimacén del hos¬
pital militar de ésta plaza.

(XFIEIMCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de la» hernias,
quien á ios largos aSos de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
nso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 afios transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á ia vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especisdldad en bragueritos de
cautchouo para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantea omopiáticoa para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajaa hipocrásticaa para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia IB: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de ia misma tarde.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La üruz Soja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

En el Ayuntamiento
Presidida por el Alcalde acciden¬

tal Sr. Âgelet (D. H.) y con asiatencia
de ocho Sres. Concejales, ayer larde
celebró sesión ordlDartè de segunda
convocatoria el Ayuntamiento.

Aprobada el acta de la sesión an¬
terior, se concedió un premio é la
cAssociacló Catalanista de Lleyda»
para los juegos florales que se cele¬
brarán en Mayo próximo.

El Ayuntamiento quedó enterado
de una petición para que se amplíe el
plazo señalado para que desaparez¬

Santorai

Santos de hoy.— Santos Eugenio
ob. mr., Leopo cío cf., y Samona mrs.
y Luperio obispo y confesor.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortlzable, 11'60 por

too daño.
Cubas' O'ôO por 100 benef
Premio de oro en Barr.oi.,na

Dia 12

Centenes'Alfonso 33'00 por 100.
Onzas 33'25 Id. id.
Centenes Isabelinos 36'75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32'75 id. id.
Oro pequeño SI'OO Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33'00.
Libras 33'30

Servicio Tuiegráfico
del extrangero

13, 7 m.

Partó.—En la Cántara de los Dipu¬
tados, esta tarde, M Cbaumet ha in¬
terpelado al ministro de Marina so¬

bre la suspensión de construcciones
navales, y en especial, de los tres
acorazados ya adeianiados.

El ministro ha respondido que no
ha hecho más que acatar la ley, obli¬
gado á no pasar de loa créditos con¬

signados por el Parlamento.
Al entrar en el Pslaclo Borbón el

diputado conservador M. G. Berry fué
agredido por una señora elegante¬
mente vestida, quien fué enaeguida
presa é interrogada.

Ha declarado que su litigio con
M. Berry es de índole privada.

13, 7'5 m-

París.—Durante la sesión déla Cá¬
mara de los Diputados, hubo un mo¬
mento de pánico al sonar tiros dentro
del salón de sesiones.

Trátase de un sub oficial de In¬
fantería de Marina, que desde una de
las tribunas públicas lanzó el grito de
«¡Viva le patria!» acompañándolo con
los seis disparos de su revólver.

Por fortuna ninguna de las balas
hizo blanco, calmándose prontamen¬
te la alarma.

Es de suponer que el singular «pa¬
triota» estará loco.

14, 8 m.

A pesar de que se aseguraba esta
noche que conferenclaríao los presi¬
dentes de las Cámaras con el señor
Bagaste, la reunión no se ha celebra¬
do y el único que ha visitado al jefe
del gobierno ha sido el general Wey-
1er.

Se ha sometido un robo en ei des¬
pacho de la relatorla de D. Tnñno
Gamazo. Dicho robo ha llamado la
atención por haber ocurrido en el
mismo palacio de Justicia. Por ,io
demás, el mencionado robo carece
de Importancia.

14, 8*5 m,

En un telegrama da Teruel se
anuncia une grande avenida del Tu
ría y se ha avisado á los pueblos ri¬
bereños. El telégrafo está interrum¬
pido y las vías interceptadas, por lo
que no ha podido salir el tren expre
so de Barcelona.

14, 8'10 m.

Ceuta, i2.—El gobernador de Te
tuan con las fuerzas de su mando
descubrió al mediodía las avanzadas
de la cabila d Benider, y trabada ia
lucha duró ésta hasta las cinco de
la tarde. Los insurrectos tuvieron 5
muertos y 4 hô'Idos. El gobernador
regresó á las seis de la tarde á Te
luán.

Se ha verificado una freunlóo de
los jefes de las cabiias vecinas para
organizar un segundo ataque que se
habrá verificado hoy.

Las autoridades de Tetuán han
acordado la guerra á sangre y fuego,
arrasando viviendas y decapitando á
los prisioneros.

14, 8'15 m.

Jereí.—Los panaderos de Cádiz
proyectan declararse en huelga. Una
comisión de ellos ha venido de Cádiz
para solicitar que los obreros jereza¬
nos no envíen pan.

La guardia civil ha efectuado'de-
lenctones de significados anarquis¬
tas como complicados en los sucesos
de La Línea y reclamados por la au¬
toridad militar.

En el mitin de obreros agriculto¬
res se leyó la contestación de los pa¬
tronos que fué calificada de Injusta,
y se acordó ta huelga. Esperan el con¬
curso de sus compañeros.

14. 8*20 m.

Ayer se celebró el septuagésimo
cumpleaños del señor Montero Bios,
quien manifestó al señor Segaste que
deseaba retirarse à la vida privada. El
señor Sagasla coatestó que también
tenía muchos años y seguía sacrill
cándose. Parece que el señor Monte
ro Ríos se lomó un plazo de 24 hoars
para pensarlo.

14, 8'25 m.

Anoche conferenciaron telefónica
mente los señores Montero Ríos y Sa •
gasta. Este expresó el deseo de que el
señor Montero Ríos entrase en un

gobierno homogéneo liberal que pen¬
saba someter hoy á ia aprobación de
S. M. el Rey.

Âgencia ,Mmodol3ar
mAdríd

Uíá Jas 12*3Í1|,
Bl señor Sagaata ha estado esta

mañaneen Paiacio para decapar di.
encargo de formación de nuevo gabi¬
nete, pues no le es posible formar un
gobierno de concentración.

El Bey le reiteró los poderes, ma¬
nifestándole que formara un gobier¬
no del modo que mejor le plazca.

En el domicilio del señor Sagasta
celebrarán una reunión los Ministros
dimisionarios y varias.pél-spiSailda? ;
des de la Fusión para resolver hoy
mismo la cuestión de la crisis. .

—De la reunión celebrada en cásá
del Sr. Sagaata con los Sras. Moret,
Vega Armijo, Almodóvar 'iel Rio, Con¬
de de Romanones y Duque de Vefay- -
gua, los peiíodlslss nó nos pudimos
enterar de lo tratado en aquella por¬
que todos guardaban la u-'ayoKreser-
va, tan soio al Sr. Moral mahjfestó
que era de opinión que ó sé formara
un gabinete de altura, ó nada.,

El Sr. Sagasla al álrigirsá á p'ala¿
cío nos dijo qu.a^ ni llevaba ja iista del i
nuevo gobierno' ni Iba à declitiaï' los'
poderes ante al monarca. f ... ■■

—Se han reunidojeti casa del se¬
ñor Sagasla 22 exmimstros Ibaralas
incluso IOS presideutes de ambas oá
maras, excusando su asistenclá por
hallarse enfermos los Sres. Gonza¬
lez, Urzulz y Egulllor.

Existe graii espectación por co¬
nocer el resultado de esta reunión,
aunque se cree que no la motiva la
formación de gabinete y si apoyar y
robustecer la autoridad del Jefe con¬
tra las maniobras y manejos qüe ha¬
cen los desleales paré poner en evi¬
dencia las gestiones hechas por el
Sr. Sagasta.

—Terminada la reunión de los ex-
iuinislros el Sr. Sagasta dijo que de
no formarse un gabinete de fuerza ni
dé talla deberla declararse fracasado
ei partido y terminada la tpolítica da
sensación.

Montero Ríos, Veg» Armijo y otros
pronunciaron entusiastas discursos
de adhesión y .lealtad hacia el Sr. Sa¬
gasta, dándole un expresivé voto de
conSsiiza y poniéndose todos á sU
disposición.

Acto seguido io's Srés. Sagasta,
Montero Ríos y Armijo, confecciona¬
ron la lista para la formación de uu

gabineté'^de'notables.
—El Sr. Almodovar del Rio ha Ido

¿ palacio á présenter ai Ray la lista
del nuevo, gabtnele figurandasutiiâ.
los Ministros nuevos el Sr. Bguillor
que se encarga de la cartera de Ha¬
cienda; López Puigcerver de la de
Gracia y Justicia y Amós Salvador de
la de Agricultura y Obras públicas,
quedando ios restantes Ministros di--
misionarios encargados de sus carte¬
ras respectivas.

—Bolsa: Interior, 78'40 -00,00—
OO'OO.
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UNfr^PSTA. TOMO

LOS IfiSTERld: BE FLORENCIA
• i

(4 TO'MIOS)

i ' Líi Hüérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos»

3 ED EspectroP del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

'XjJST

Ki

La Mujec"'Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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coser para Dinas.

PRECIO

9

PESÉTÁS

PRECIO

. 9 :

PESETAS

PROPIA PAfiA'PREMIOS' ENFLAS ESCUELAS

V^ÈÍdèíijsfe en lá tíbrefía"de«OL Y'BENET, MayorV 19vi:iêrida.
Ill i i iiin

^^^içat'de las ^ ' ]

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOI^

T DEL SISTEMA NERVIQSD > ¿

V '>- • • • M ■

El AIfTT-FERÍáLO cura siempre y nunca dafii
por «cr UDAiEtractO'vegetal cbmpdeiamenie irioFen-
sivo, no cppío otros prepáratelos que coniiepcnsalea,
^uc sí bíéñ de •momenio aparentan calmar la^fec-

\ . ción^ producen luego p4!Sitos.£n el Estómago peo*"

res que la tnisma cnferrriedad.
Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,

debilidad general, est; eTimientoe. reglas díQcilea ó
nulas, impotencia, etc.. 5- curan cuípacos días; miles
de curados agradecidos lo certifican

nf.PÓSITO; CrlstlDi, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmaciasy 'Droguerías

Aiieato paia la provincia de Léñda; San Antoûo, 2, 5.'
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo ííel Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El ÚIííqio Bi so.
El Genio del mal
El Secreto de un Raodido;
La Lucha por el Amor.
Las Víctimas del Amor.

COMPAÑÍA inglesa DE"'
Seguros sobró la vida. y:de:rentas vitalicias, fundada en el año 1848 ^

Pólizas indisputables.—Beneficios capitalimáosi—Primas muy rtioderadas
LA GRESHA.M tiene^constituido'el depósito exigido por las Leyé's flsdáles 'Vigentes como

gOiK^ntlíl para &úè asegurados en España;
Oficinas para Cataluña, Plaza de Ca^luñft, 9BAjBCELONA .

Banqueros en esta: Sres^.Hijos de D. Mag'in Llorons.
Inspector dél Distrito: D. Juan Corominas Alégreí «

miinnnnmiii·iiini·i ·i·i·ii·ii·iw..«.-.....·iui..··.f7r··n'nrniiiiNini v;i.ofiiiwi' i-<yi riLiuiiiii iiHn^i

LA PALATINE
Coipaflla Ijflesa fla sapros-contra iateolíos; eiplosoios j acclioiití

Oficina .para,Gatulaña, Plaaa 4» Catíiluiíp, 0,i-BAROELpNjA' Î ■ ,

MiM .'Oi'l·l'll.niili o Bill

SOMJCIÓN BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO, : ^ H í i "Tin/^OI/'^rTT A "T I

. DE- CAL CON

Pteparaíción la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, ' iníéóinoues gripales, ' entërmedades' consuntiVate, inapetencia, debilidad general,
pOstracióru-nerviosa, nteurastenia, impotencia, eníenfitdadéá niePlaleh, cañés,'rái^itisra"»
esCToíufismo, etc. Frasco 2'so péselas. Depóeitor'.Faílpacia del Dr. penedicto, San
Boroardo) 41, Madrid y principales FarmaeiaSi '

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia-de F^ Sirera.-
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