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Los pedidos à José Camila
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LAS MUS PERFECTAS

, Ësta,c9,sa montada .á la altura de .las primeras del extranjero ha competido
siempre á todas las dé España, como puede comprobarlo la numerosa clieatela que
la favorece.

" Dobles ¿écálltí^Ós pàra áridos á 6 pesetas.
s4Vies dë 'l litro líquido 2 pesetas.
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Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiclón Universal de París de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOIi.
Esto producto .resulta ser el remedio específico parà curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines yen general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 236, (frente à la Universidad), BAKCEDONA.
DÉBIDA: Dootor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.
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TALONARIOS

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Álbatarrech,

Dirlgirsé al contratista de obras don
Juan-Florensa, Cañeret, 3.
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Vendènse en la Librería de So' y Benet. Mayor, 19, Lérida.
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COlilERCiO AÑTOHIO PÉRUGA
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 2

En'el que se enéontrará toda clase de géneros que están al alcance de todas
las fortunas. ' ■

Para c&toallero; Capas y trages desde 15 á 100 pesetas.
Pâra niños: Trages y abrigos de' todas clases y formas.
Para señora: ('apas modelos parisiens desde 15 á 200 pesetas.
•Peletería de todas clases: En Boas, MangOliáj Piél y Muflón, y tiras depiel de todos colóres.
Alfombras, tefniopelo, Moqueta y fleltros, etc., eto.
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Se necesitan
nes eléctricas. - •'

Informarán en la Imprenta do este
periódico.

j.
Del Óólegip Español dé Dentistas, con
tituló de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ^ ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et¬
cétera, etc.

üFEfíA EN LERIDA

IODOS LOS OOMíNbOS
Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
¡08 teatros Tivoli y Novedades.

El ferro-carril
DEL UOGUERA-PALLARESA

El Gobiérno francés ha tomado
ebn empeñó decidido este asunto, y
parece que está dispue^^to á exigir el
cumplimiento de los convenios inter¬
nacionales qqo existen respecto á la
apertura de comunicaciones por el Pi¬
rineo central.

Justo es decir que siempre ha mos¬
trado Frauda gran empeño por que

-se construyese el ferro-carril del No
guera-Pallaresa, via que ha de acor
tar en más de trescientos kilómetros
la distancia entre Paris y Argel.

En el último Consejo de ministros
se trató de este asunto acordando el
Gobierno facultar al ministro de Es¬
tado para queTatiñque ios convenios
e-xisteutes respecto á este asunto y
manifieste a Gobierna francés la de¬
cidida cooperación de España para la
pronta realización de estas dos oolo-
sales obras, que tantos beneficios Lan
de reportar á ambos paisas.

Lo que consideramos dificil, si el
Gobierno español no varía la ley que
cóDCidió la subvención al Noguera
Pallaresa, es que con 60.000 pesetas
por kilómetro que tiene concedidas
como subvención este ferrocarril, ba¬
ya ninguna empresa, ni española ni
francesa, que se atreva á construirlo,

Eti un pais quebrado, de grandes
montañas, difíciles pasos, y terrenos
casi todos en descomposición, no pue¬
de hacerse un ferrocarril de vía an¬

cha, á menos de gastar 300.000 pese
tas por kilómetro, cuando menos.

¿Es posible que eu loa primeros
años recaude este ferrocarril lo sufi¬
ciente para remunerar el enorme ca¬

pital que se qecesita para la cons¬
trucción?

Sí el Gobierno tiene¡ como cree¬
mos, empeño en que esta linea se

construya, no vemos otro medio sino
elevar la subvención á 150,000 pese¬
tas por kilómetro, ó que inaugure en
éste el sistema de la garantia de inte¬
rés practicado por Francia.

(De El Globo),

La crisis
I Geobá púb lea la raliflcacíón de
■ confianza por la corona al preaidente
( dimisionario del Consejo, han empe¬

zado á surgir las candidaturas minis»
teriáles.

Es prematuro refiejar los nombres
que sa ban barajado porque la actual
crisis ofrece la novedad de buscar su

solución en elementos que no figuran
dentro de ios límites del partido li¬
beral.

Del caso que determinan ios tra¬
bajos de solución de la crisis, cad las
conferencias numerosas que se cele¬
bran y diversidad de impresione^ do¬
minantes, no puede inferirse otra co¬
sa sino que las gestiones se practican
cerca de los elementos que basta
ahora han venido defendiendo un go¬
bierno de concentración.

Para el caso de que fracasasen
estos intentos, aparecen, á manera de
reserva, otros elementos cuya signifi¬
cación arranca del antiguo posibilis¬
mo y de la valia personal de los que
con los procedentes de dicha filiación
hablan de integrar el nuevo gabinete.

Recogiendo las impresiones que en
el cambio de las mismas se exteriu-
rizaban por los comentaristas, fuerza
68 puntualizar las relativas á la utili¬
zación de los elementos de concentra¬
ción.

La solución de la crisis por cmte
camino es perfectamenle acogida por
los ministeriales, que dan con ello un
ejemplo de disciplina j de sumisión
á la autoridad de la jefatura, necesa¬
rias á la vida y desenvolvimiento de
toda agrupación política llamada, á
ocupar las esferas del poder.

Muchos conspicuos de la mayoría
ven en esta nueva príentacióu un
ejemplo que se acomoda á las exi¬
gencias de los problemas de gobier¬
no, porque recabarconcurso de
hombres públicos á quienes raaones
circunstanciales apartaron de las dos
grandes agrupaciones políticas tur¬
nantes vale tanto como utilizar fac¬
tores que no por andar dispersos,
pueden dejar de prestar su apoyo efi¬
caz á una situación ministerial.

Estos trabajos fuera del reducido
limite que fija una filiación política
bien marcada, san interpretados fa-
vorabkmente como reveladores de
un espíritu amplio en que todo queda
subordinado á ia formación de un go¬
bierno cuyo único objetivo debe ser
la satisfacción de las necesidades ge¬
nerales.

Ijecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Imparcial dedica un artlc ; á
la cuestión política.

Dice que todo son dudas, conju¬
ras y cábalas y que asi resulta diíky
una iuíormación completa.



Supone que no ha de tardar mu¬
cho á verse claramente la marcha de
la política.

—En otro lugar habla del discurso
que el sefior Canalejas pronunció an¬
te sus amigos,

Apenas hace comentarios y se
muestra muy tibio al juzgar del dis¬
curso por las notas de información da
BUS reporters.

—El Pais titula su editorial <Ei
desastre canalejista.»

Nadie—dice—ha entendidoíel ino¬
pinado discurso del señor Canalejas.

Este habrá de dar la clave que lo
descifre.

Hace pocos diss, el señor Canale¬
jas abogaba por la formación de un
nuevo partido radical.

, Viene ahora la crisis y habla el
'exministro ante sus amigos mostrán¬
dose sagastíno ferviente,

La versatilidad y la falta de fir¬
meza de opinión del señor Canalejas
han causado mala impresión aún en¬
tre algunos de sus amigos, á quienes
ha producido gran decepción el tal
tal discurso.

Solución de la crisis

Desde que se conocieron los rumo¬
res de aproximaciones y benevolen¬
cias entre el Sr, Sagasta, Romero Ro¬
bledo y la Unión Nacional, puede de¬
cirse que habla perdido en absoluto
escaso terreno conquistado, la ideada
que fuera á caer en manos de los pon-
servadores el gobierno.

La espectación por conocer el re¬
sultado de la crisis hablase trocado
en verdadero sobresalto, y á la hora
de ir el Sr, Sagasta á palacio todas
las conversaciones giraban alrededor
del mismo tema: la solución de la cri¬
sis.

Para muchos de los iniciados en

la gestación del proceso político no
ha constituido ni un asomo de duda
la creencia de que el señor Sagasta
seria el encargado de formar gabi¬
nete.

Mucho más cuanto que la profecía
Be hizo pública antes de planteada à
Su Majestad por el Sr. Sagasta la
cuestión de confianza.

Pero como en estos azares de la
política suelen á veces correrse albu¬
res que vienen á desbaratar las com¬

binaciones mejor pensadas, aún es¬
tando el presidente en Palacio, se
echaban á volar especies estupendas,
tales como la formación de un gabi¬
nete de concentración conservadora.

En cuanto ha salido de Palacio el
Sr. Sagasta, estaba ya despejada la
incógnita de la crisis,

El rey, espirado el plazo de vein¬
ticuatro horas que pidió para resol¬
ver acertadamente el problema poli-
tico, ha ratificado sus poderes al señor
Sagasta, encargándole la formación
del gabinete, sin condiciones.

En cuanto se ha divulgado la no-

tlcia,felicitábanse mutuamente los mi¬
nisteriales, conviniendo todos en que
la historia política de su jefe no con¬
sentia mejor manera de ratificación;
sino en la forma que D. Alfonso le ha
otorgado su confianza: sin condicio¬
nes.

Estas palabras, textualmente re¬
petidas por el Sr. Sagasta, han sido
favorablemente comentadas.

Más de la crisis

A última hora han sido llamados

por el señor Sagasta los señores Pulg-
ceryer, Gullón y Oapdepón para en¬
terarles únicamente del estado en

que se encontraban ios trabajos res¬
pecto á la concentración,

Dijoles el presidente que creia con¬
tar cpn Romero Robledo, y tal vez
con el general López Domingez.

Dióles cuenta de haber fracasado
las gestiones llevadas á cabo cerca
del duqqe de Tetuán,

La impresión más general es la de
que hasta el Jueves no quedará re¬
suelta la crisis,

—El general Weyler se ha nega¬
do á retirar su dimisión, desoyendo
las indicaciones que le ha hecho el
jefe del gobierno.

—Parece que el general Segura
se volverá á encargar de la brigada
que mandaba y cuyo cargo dimitió
con objeto de adherirse con toda li¬
bertad al Sr. Canalejas.

Se le ha dicho que puede conti¬
nuar en su destino, conservando en¬
tera su libertad como diputado.

Ultimas noticias

Se da por fracasada la concentra
ción política que proyectaba el señor
Sagasta, bajo la base de una inteli¬
gencia con el duque de Tetuán.

Asegúrase que el general López
Domínguez rehusa también entrar en

el nuevo gobierno.
Será lo más probable que la crisis

se solucionará con anuencia del señor
Romero Robledo.

A última hora han conferenciado
con el presidente del Consejo los se¬
ñores Almodóvar y Rodrigañez.

Todos se muestran reservados.

Aquí no ha pasado nsda
Fracasados los intentos de la com¬

binación ministerial, créese que la
crisis quedará reducida à la salida del
ministerio de los señores Suarez In-

clán, Montilla y "Weyler, si es que á
éste último logra convencerle el señor
Sagasta á que se vaya, porque está
decidido á no soltar la cartera ni á
tres tirones.

Algunos creen que saldrá única¬
mente Rodrigáñez, siendo sustituido
por Puigcerver.

¿Qnién quiere cartera?
La casa del Sr, Sagasta se vé vi¬

sitada por todos los ex-ministros fu-
sionistas residentes en Madrid.

El Sr. Sagasta ofreció una cartera
à don Pío Gullón.

Este se negó á aceptarla.
También se ha ofrecido un puesto

en el ministerio al señor Oapdepón,
que rechazó asimismo, si bien dijo al
fin que contaran con él en último ex¬

tremo.

La crisis en el extranjero
Los despachos del extranjero dan

cuenta del interés con que se sigue el
curso de la crisis y se aguarda su so¬
lución.

Un telegrama de Londres comu¬
nica la atención que al asunto le con¬
cede la prensa británica.

Ocros despachos de Nueva Yotk
preguntan si el general Weyler se¬
guirá desempeñando el ministerio de
la Guerra.

Los telegramas de Roma acusan
el mismo interés por la ^resolución de
la crisis.

La Tribuna dedica gran espacio á
la materia, exponiendo varias consi¬
deraciones sobre el actual estado de
la política en España y modificacio¬
nes de ios partidos.

El mismo periódico se hace eco de
los temores que existen en el Vatica¬
no ante la posibilidad de qné se cons¬
tituya un ministerio radical.

Accidente marítimo

Telegrafían de Bilbao que en'Por-
tugalete ha ocurrido un sensible ac¬

cidente marítimo.
Los despachos relatan el suceso

de la siguiente manera:
Un barco que estaba à la vista del

puerto, y en inminente peligro de
nauf-agar 'á consecuencia de averias
sufridas por efecto del tempera!,
arrojó un bote al mar para salvamen¬
to de los tripulantes.

Pero con tan mala fortuna, que el
salva-vidas sufrió un fuerte golpe de
mar, hundiéndose arrollado por las
olas.

Los que tripulaban hicieron es¬

fuerzos heróicoB por ganar la playa,
de donde salieron en su auxilio al¬
gunas embarcaciones; pero á pesar
de los trabajos realizados no pudo
evitarse que pereciera ahogado uno
de los''nàufragos, cuyo cadáver .fué
extraido de las aguas, y otro en gra¬
vísimo estado por causa de la lucha
que hubo de sostener con las olas.

Los que se indican
Se asegura que el general Ochan¬

do será el designado para ocupar el
ministerio de la Guerra, quedando en
este caso los señores Veragua, Roma-
nones, Rodrigáñez y el duque de Al¬
modóvar,

Al Sr, Santa María de Paredes, se
le indica para el ministerio de Agri¬
cultura.

Estas noticias se dán á titulo de
información, pues el presidente del
Consejo nada ha dicho á los periodis¬
tas que le hemos interrogado.

Hay verdadera ansiedad por co-
: nocer el desarrollo de esta crisis.
u

I Los silvelistas están descorazona-
i dos en vista de que se han defrauda-
¡ do las ilusiones que se habian hecho,
respecto de ser poder.

, La firma

3 El Sr. Sagasta ba puesto á la fir¬
ma un decreto autorizando al minis-

; tro de la Gobernación para que se
! conceda á las diputaciones que lo te¬
nían solicitado el permiso competente

i para establecer seguros sobre acci-
, dentes de la agricultura.

El rey ha fl~mado también otro
decreto concediendo honores de jefes
de administración á seis oficiales del

\ cuerpo de Telégrafos,
Y una extensa combinación de

personal de Hacienda sobre la base
de la delegación deTe<uel, vacante
por cesantía, á su instancia, de don

, Javier Manrique.

Melquíades Alvarez

Gomo quiera que ha corrido con

I insistencia el rumor de que Melquta-
I des Alvarez entraria en la concentra
I ción liberal, varios periodistas le in-
I interrogaron contestando el elocuente
diputado que dadle le habla consul¬
tado ni tampoco ¿ofrecidole cartera
alguna.

Los carlistas

Se reciben nuevtts noticias relati¬
vas á la algarada carlista que hicie¬
ron abortar las autoridades de Bar¬
celona.

El alcalde de Igualada ha comu¬
nicado al Sr. Manzano, que un guar¬
da sorprendió en las inmediaciones de
aquella localidad á un grupo de 40
hombres armados, seguidos por otro
cuyos individuos conducían sacos, al
parecer, cargados de armas.

Inmediatamente se dieron órdenes
á la guardia civil para salir en perse-

I cución de los supuestos carlistas, sin
que hasta la fecha se conozca el re¬
sultado de la noticia.

Esta causó alarma al ser conocida
en Barcelona, y se pusieron en movi¬
miento las fuerzas de policia y guar

I dia civil para mantener el orden,
I Todos los detenidos á consecuen-

: cia del movimiento carlista han sido
1 puestos en libertad.

|]n capricho
(CUENTO)

iQué casualidad tan grande!
Después de veinte años de no sa¬

ber el uno del otro viniéronse á en¬

contrar en la misma puerta del Hotel
de h Paix los camarades de la vida
estudiantil,

Alfonso, viajero infatigable, habla
recorrido Europa, había estado en los
Estados Unidos y en la Argentina y
en Africa y en el Japón y qué sé yo
donde más. Ya se ve. Con los millones

que le dejó su padre y el refuerzo de
la herencia de su tía, esos lujos y
otros se podía permitir un ofortunado
mortal.

En cambio Ricardo, si mal había
andado de intereses en su'juventud,
peor quedado á la muerte de su padre,
porque tuvo que encargarse de soste¬
ner á sus hermanos pequeños.

Ya se le conocía ai pobre, no solo
en su indumentaria; de sobra traída y

llevada, sino en lo avejentado de su
persona.

—Si no me hablas no te conozco—

le habla dicho Alfonso al saber quién
era;—representas diez años más de
los que tienes.

—¿Tú sabes la vida que yo he gas
tado discurriendo sobre el arduo pro¬
blema de los garbanzos?

—Seguirás, sin embargo, tan inge¬
nioso y tan alegre.

Alegre, á ratos; ingenioso, muy de
tarde en tarde. Ya te he dicho en lo
que he gastado el ingenio. ¿Tú tan fe¬
liz como siempre?

—No puedo negarte que he mere¬
cido á la fortuna sus más constantes

mimos; pero la felicidad es una cosa
tan relativa... Ya ves, todas mis ne¬
cesidades y hasta los caprichos puedo
satisfacerlos con gran holgura, y, no
obstante, á lo mejor cualquier peque-

ñez que me contraria me hace sufrir
horriblemente.

—¡La falta de costumbrel
—Seguro estoy do que si conocie¬

ras algunas cosas de las que me mor¬
tifican, te parecía ridiculo é inverosi-
me hicieran sufrir. Yo también lo re-

mil que conozco; pero el hecho es que
sufro y me desespero. ¿Qué dir><s que
me tiene ahora de mal humor? ¡Al¬
morzaremos juntos y te contaré mis
penas!

Durante el almuerzo, Alfonso refi¬
rió á Ricardo las pequeñeces que ha¬
bían hecho sufrir à uu hombre que
no tenían para padecer motivos gran¬
des, y al llegar á su contrariedad del
momento le dijo:

—Figúrate que después de reunir
preciosas colecciones de muchísimas
cosas, me ha dudo ahora por los au¬
tógrafos. Los tengo ya interesantísi¬
mos de personajes extranjeros; pero,
como comprendes, es un contrasenti¬
do que, siendo yo español, no pueda
presentar entre ellos una colección
importante de autógrafos de españo¬
les.

La mayor parte de los de allá me
han costado el dinero, ya comprándo¬
los directamente, ya remunerando al
que se ha encargado de obtenerlos;
pero aquí en el brevísimo plazo que
yo me puedo detener, no hay medio
de lograrlo. Ni aquí hay venta de
autógrafos ni sé de nadie que se de¬
dique á proporcionarlos.

—Alto ahi—dijo entendes Ricardo.
—Conste que lo hay.

—¿Lo hay? ¿Dónde?
—Aquí. :

—¿Conoces tú alguien que se dedi¬
que á eso?

—Le conozco y te servirá.
—Pues bien, procura verle hoy

mismo y no repares en precio si me
proporciona los de una lista que te'
daré, en esta misma semana. Y por
si el hombre necesita hacer algún
gasto previo, toma.

Dióle tres billetes de cien pesetas,
que R cardo miró con asombro y se
metió solemnemente en el bolsillo y
Alfonso le fué dictando la lista de

nombres. Políticos, generales, escri
toree, artistas dramáticos, pintores,
músicos, toreros,., de todo había en
aquella relación.

Quedaron citados para dentro de
cuatro días, y en la fecha fijada en-
tió muy de mañana Ricardo en el
cuarto de Alfonso con un gran envol¬
torio.

—¿Qué es eso?—le dijo éste al
verle.

—Los autógrafos que deseabas.
-^¿Cuántos se han conseguido?
—¡Doscientos!
—¡En tres días! ¿Qué hombre es

ese cuya actividad é influencia logran
realizar en España tal maravilla?

—¡Yo!
—¿Tú? ¿Conoces tú á toda esa

gente? Y aún conociéndola, ¿cómo has
podido lograr sus autógrafos tan
pronto?

—Muy sencillamente; les he escri¬
to a todos una circular.

—Y ¿cómo te han hecho caso?
—Lee el borrador y lo compren¬

derás.

«Sr, D.

Bajo secreto de confesión he reci¬
bido de un moribundo un encargo in¬
teresante para usted, y me he trasla¬
dado en el acto á esta corte. Sírvase
decirme, cuanto antes le sea posible,
la hora en que ¡podrá ¡recibirá su se¬
guro servidor q, b. s. m.

Blas Días {Presbítero).
Su casa, Perro, 3, 8.°
A las veinticuatro horas tenia to¬

das estas contestaciones, que no me
han costado más que 200 perros gor¬
dos del franqueo y 200 perros chicos
al cartero. Toma, pues, el sobrante.

Alfonso tomó la vuelta, y sacando
un billete de mil pesetas escribió en
él con lápiz:

«A mi queridísimo amigo Ricardo
le dedica este autógrafo para su co¬
lección su afectísimo. Alfonso.*

Luís DE CHARLES.

Composición dei mosto
y su fermentación

El zumo de las uvas maduras contiene en gran cantidad azúcar inver-lido (glucosa y lebuiosas)¿en disdu.c.ón en agua y materias albuminosasfaciles de convertirse en fermento v
actuar sobre aquélla para tra, sfor-maria en alcohol y ácido carbónico-asi es que, abandonado dicho zumo
por algunos dias á 15 ó 20 grados, seenturbia, produciendo gran eferves¬
cencia y aumento de temperatura, '

Los experimentos de Gay iLús'saodemuestran ser necesario el aire paVa
iniciar la fermentación; pero ésta
puede continuar luego sin su curso,notándose, después de los fenómenos
indicados, que la temperatura des¬
ciende, disminuyela efervescencia y
se aclara el líquido, depositándose en
el fondo de las vasijas ciertas substan-
cias y elevándose otras.]

Las materias albuminosas se ha-
cen insolubles, oxidándose, y descien-
den con las sales que estaban disuel-
tas en un liquido acuoso, y son inso¬
lubles en el hidroalcohólico formado,

La materia colorante azul que re¬
side en la película de la uva, pasa á
roja por la acción de los ácidos libres.

Queda en ei vino algo de azúcar,
no descompuesto, sobre todo en los
vinos dulces, para cuya preparación
se ha empleado uva muy dura.

Acido carbónico le contienen solo
aquellos que, como el de champagne,
sufren, ya embotellados, parte de la
fermentación.

El ácido sucinico y glicerina, el
aldeido, ácido acético, éter, ecético,
tanino, materias grasas, etc., están
contenidos también, en mayor ó me¬
nor cantidad, en los vinos.

El tanino procede del escobajo y
de las ramillas y comunica á los vi¬
nos aspereza, razón por la cual se
efectúa hoy su separación ó despali¬
llado.

Hoy la fabricación del vino com¬
prende las operaciones siguientes:
vendimia, despalillado, expresión, fer¬
mentación tumultuosa, trasiego, fer¬
mentación lenta, segundo trasiego,
azufrado clarificación y crianza de!
vino.

La sola enumeración de estas ope¬
raciones basta para comprender lo
inperfecto del método de preparación
antiguo, y aun más hace explicad dl
diferente resultado, observado cómo
se practican todavía en muchos pun¬
tos las dichas operaciones. Solo una
vendimia mal dirigida hace de todo
punto imposible obtener un producto
de regulares condiciones.

—Desde la una y media'de la tarde
de ayer hasta primeras horas de la
noche, estuvo cayendo sobre ésta
ciudad una menuda lluvia, y por lo
encapotado en que se halla el hori-
z nte, puede esperarse se repetirá
hoy.

El tiempo continúa siendo impro¬
pio de la estación avanzada en que
nos hallamos.

—Por falta de número da señores
concejales, no pudo celebrar ayer
tarde sesión ordinaria el Ayunta¬
miento de ésta ciudad.

—HAN COMENZADO A SEN-
tírse las primeras ¿aríCí'as del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen¬
sar en la necesidad de los abrigos i no
hay que darle vueíta's; el rey de los
abrigos es la capa; no taufó porque to¬
do lo tapa, cuanto porque esta al alean ■
ce de todas las fortunas, pues
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien¬
to veín'íoinco. según clases, entre las
cuales las haysuperiorés. í^*®*

—Ayer Ingresó en la cárcel al va-
cinodé ôsta ciudad Miguel P'"?''
que en compañía de otro Individuo
que no ha podido ser capturado tía-,
taron de sustraer al dinero que leva¬
ba el padreTdel primero al dirigirse
aque', à la estación del ferrocarril a
¡os 4 y media de la mañana de ayer.

Pare lograr sU inienlo
zaron con una pistola y un cucbi
causándole una herida en el cuei
que lo fué curada en el hospital.

Del hecho se ha pasado al '
pondienie parte al Juzgado de
truccion.
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—El gobernador del Banco de Es
pana ira pffSBdourra circru"Br"fl"roa dl-
reciores de las sucursales de aquel
estsblecino'tenlo da crédito^ por le cual
se previene qué las cejas da tas^nis-
inas pueden y debeif'pagaT rodos los
pliietes que se presenleci cuya'legiU
roldad DO bfi-ozce duda y cúyáa c'oü-
\piûlbin^'d^ r^aii va inUgridad com-
pijaía"oüthera.çibn pararien pagarlos,
BUnqtte pj>r V«áe*c8i»>Á,.jswien•.a»»da
das retirar de La clrcula^ctóo. Para ios
billetes muy deierioredós ó de Incom¬
plets numeración, se conserva el ac¬
tual sistema, ó sea que los interesa
aoS,ô sil "eféccTón, 108 entreguèn en'
las sucursales, sin recibo, para su
envío Ô Madrid por correo, ó los pre
senten directamente en las oflcinas
centrales del Banco.

J. Ferré Esteller

FUTILEZAS
poesías cortas, género festivo

Precio i 50 pesetas.
Véndese en la librería de_Sol y Be¬

net, Mayor, ip, Lérida.

;i j 'I I ■!' "
Leemoá en un cofege tBiliiár:

«Cerca „de 3.000 sargentos hay en
ias tres Armas generBíes.- De éstos,
2.500 cueiitéo coií íuéí; años 06 sér-.
vició; 1,800 han estado en la úaima
campaña y tienen tres ó cuatro años
de abono para efectos de retiro; de
roodo que en el plazo de diez años
1.800 sargentos se retlrarén con el
roôximum, que asciende à la suma
de 180.000 pesetas mensuales. Los
700 sargentos restantes, hasta ei com
píelo de IOS 2.500.e.n Igual plazo, se
retirarán con ei mtriimo, que ascien¬
de á 5í;5ü0 pesetas, que hacen un
total ai cabo de diez ü once años de
232.5í^ mensuales, y estose seguirá
pagando por muchos años, poique
éste òrecido número (dé sargentos se
retirarán ye con cuarenta y tres años
da edad todo lo más; para cuando
éstos mueran ya habrá otra tanda
que tiene adquiridos los mismos da
rechos. Los 500 sargentos restantes,
hasta el completo de los 3.000, se
encuentran casi en las mismas con
dictones que los 700 sargentos que
cuentan 10 años de servicios y que no
bar estado en Cubs; poique casi to¬
dos ésios 500 llevan sais ó siete años
de serviciu. En resúmen, a la vuelta
da diez û once años tendrá que pagar
el Estado á os sargentos aei Ejército,
y por mucho tiempo, la írlol ra de
3.600 000 pesetas anuales. ¿Cómo, se
evita esto? Creándolos sub-oflcielesj;
pues entonces, en vez de maréhatsl
à ios cuarenta y dos años, se irían á
los cincuenta ó mas.»

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF BERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo doioi ^<^eluiti£|8f i
cariadas, cede iustantáuéaááénte''á'Sú
benéfica acción.

Se encuentra este eficacisimd reine*
dio en la farmacia del señor Abadai,
Plaza de la Constitución; á ü pesetas el
bote.

—Por la Delegación de Hacienda
se llama la atención de los Alcaldes
de los pueblos de esta provincia acer
ca dé' venc^mienip dei 4.° trimestra
de ddle-apQ dé si^ cupo.- '
y recú!et4á, 6 la déz a
dadés jnitá que activa
za que ha debido empezar en 1.° del
actual, ingreséu en Tqijqreria.!deqtiQ
de este mes, elHmporié "de è^lPér 6 ¡a
mayor .parle 8) Ipuo no Ies íu^se po¬
sible. P.

. , • .. '.J* ;

—Por la Superioridad se han dic¬
ta q jias ótdeqas. Qporluna^rf^a jas
formación del padrón de cédu ás per¬
sonales para ei año próximo de tSbtf,'
durante el mes actual y et.vPfOxioiodiciembre:

.,,.,.1,1.

NUEVAS PUBLICAGIÓNE¿-
. ■/ d una, phsetd ët tomo.

—Los americanos se muestran ca- !
da vez ûiêTs exigen fes cón los que ]
emigran á ios Estados Unidos. j

Í!8 ri^o les basta que el emigrante |
justifique tener ciertos med.os de vi '
d8i ahora-han creado otra condición: .

la de DO fier feo.
:D,n infeliz zapatero llamado Ko-

.búoD, que. había, acudido á dichos Es¬
tados á buscarse la vida, se h-1 visto
rechazado, no permitiéndosele de¬
sembarcar por la comisión de emi
gración porque ésta le ha encontrado j
demasiado feo.

La Comisión ha creído quq .co.n
una carantón fea no era posibie que
Konuón encontrase trabajo.

Va ó s-r preciso, cuando se trate
de emigrar ó los Estados Unidos, em¬
pezar por retratarse y mandar la fo-
lograíla para ver sí merece el visto
bueno de la comisión de emigración
al fin da no hacer el viaje en balde.

—Un hombre, dice el Laucet, de
Londres, que goza da buena saiud y
disfruta además de un buen apetito y
sed moderada, consume, según los
cálculos hechos por vanos méJÍcos,
en 70 años, unas S|6 y media loneta-
das de alimentos sóddos y líquidos.

Si el individuo en cuestión pesa,
digamos, 150 libras, comerá y beberá
durante el tiethpo de su existencia -
1.280 veces su propio peso. j

Transformando todas estas-sus¬
tancias .anmenticias en trabajo nae ;
cánico, la fuerza resultante del mis- j

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina ni día
de hoy han ingresado en esta Esta¬
blecím i«.u to 20 561 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 36 imposiciones
habiéndose sailsfecho 4.115 pesetas
10 céntimos á solicitud de 17 inte-
pesádós,

Léii,dá 9 de, Noviemra de 1902.—
El Dípeoior, Genero Fioanco.

AVISO
LOS HERNIADOS

(TTR BCIM CATS)
Duraute 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 tratamientode ias hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D, José Gíausolles de Barcelona

L.aiiiL«u. ta iuoiA<a t ao u < «awi j i . - i «i

mo, seria capaz de alzar ta ■ friolera i ^««0» i» de ser muy wnocido

Cuentos y fábulas
por Leon Tolstoy

LatumTDcfdèliieirro' '•
por E. Conscience.

Vida .7 proceso de ^usolino
V^depse en La .Libraría, .de -Spi-y-Be¬

net, Lérida.

—El lunas último fué detenido porla Guardia civil da Balaguer ,y puesto6 disposición, dei,Juzgaao cpíre^oq-dlenle, el veélmó Jüa dicha- ríuífed:
francisco Eúrleh Faifré, pregantor aei robo de" cáñamo y otros efectos.

Dicho sujeto que según parece es
ce malos antecedentes, so fugó al ser
coriQueWq $ lá.,céi cel de, Ba aguer:i8 primera•\íaz áó-"su detención, sfen*:do capturado nuevamente en ocasión
en que se haliaba merodeando porûquel término municipal.

de un peso Jde 87.600 000 toneladas A
la dllura dé" uñ pie sobre e' hlvói del
suelo ó levantar, por ejemplo, un
puente de hierro que pese 264 600.0ü0
libres inglesas, a la altura de 1.235
piés. . '

-r-La mañana de! lúnes último fué
éstraido del rio Segre en el distrito
de Baseila, ei cadáver de una mujer
que se supone sea María Cardona
Aubós, natural de Coll de Nargó, pues
casi no pudo ser Identificada.

La Guardia civil de aquel puesto y
autoridades insiruyen les oportunas
diligencias para ei esclarecimiento
dei hecho, aunque se crea es un ac
cidente casuai.

w
^ ?x 7\

Cronometro Lip
Internacional Yatóii
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel y ^cero eij la c^a '
Buenaventura'Bon ás 'é bijo
Mayor, 26, '(frente S - Frances)
Magn^co surtido en relojes de señora

^caballero desde 12 pesetas, garantizando
sú marcha.

t (Se colocan y réparan relojes de Torre)
■ w w " w
^ ^ 0\' ' irx' ^

? r-T^obrejès once de la'" noiche delI dommgo¡ fué hallado en la cuneta de
'
la carreléra que d^a Sort coóduce à

I RÍálp^ el cadávdr-del' Carabinero José
LIpnet Cortés, presentándose en aquel
ihomentó á ía Guaidiè civil, íoiro ca
rabineio qiie dijo llamarse Ramon
Roca Bendicho.íque se declaró autor
de la muerte daf qtié era su compa
ñero.

Los móviles que Indujeron al agre- -
sor à cometer dicho crimen, eran de
bidos—según confesión propia,—al
mal proceder del agredidOr

El Juzgado de^ïostrucciòo de aquel
d ! slri'tó ; 08 i .déiiao 11ó | n.med |a te hqe n leai (ugáV'idéí'suceso, pro ediéndo al
levantaaiieato dei cadáver, y recogró

. uq revolver y ei machera que qfaba y
con cuyas armas díó ' muerte ár José
Llanet.

i .Elagresdr fué-puesto e.B la cárcel
y él Juzgado instruye las oportunas
diligencias.
■ ■·,·^·„ -ti''—Por la Subsecretaria.del Minis-
'lérlo' de ïn'étr'úción''.pública y Behas
Artes ha sidp nombrado maestro au
xiliar intepíuD dé lá Escuéia pública
graduada, aneja aT Insiit'uTo general
¡y JécDlco de éí|a ciflided, con ei ha
ber anual de 68'7'5Ò pesetas y emoiu-
mentós légaTes, D¡ Joéé Grás Basurtb.

—rLos pagos señaládós por el Sé'
ñor Tesorero de H.acieqda de esta
provincia paré el día de hoy son ios
Siguientes. *
^Don Aolqnio Llopart (carreteras), soidn «7.^1*07 pééeidS. . , ' ' '
Heredaronvi'e I) fpablo Estrada-(ca*--? " 'Vr.'i!,

rreteras-) 3.171'61 id.
El Sr. Depositario pagador de Ha

clenda (suplementos). 1 902 id.

—Está en vqntá una agrupación,de
miriáí: i'e carbÓB ifhinérai en laoerti
del Rio Rlbagorzana cerca deAger.
Hay muestras. En esta redacción sa
dará razón al que le pudiera intere
ser,.

-^D Ricardo Mancho, que desem-
pé'ñubH la^ta«e de pedagogía del Ins--
tltu'o de esta ciudad, ha sido nom¬
brado con ascenso, profesor de la
Sección de c.e'icías de la Escue a Nor¬
mal Supej^ior da Maestras de León.

—Ha áiÜG SôiifceâMa (a'redeóciói) '
del servicio naiutar activo al recluta
C. Vives, natural de Tremp, proce¬
dente de anteriores reemplazos.

pn .estficapifcaL por el jgtan número de
curációnes que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que ménsuaimente 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 lecomeudable,para ejercer la pre*
ción á voluntad y| diréctáménte obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta çontensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchúim pfira: ih c^mpipta y prónta cu* cración' de ios tieriiòs infantes.

Tirantes'omopláticos para evitar la
.cargazón dja espaldas.

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

HORAá QUE RECIBE
i'

D'ia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co-

rreo de la misma tarde. 1
tonda Suiza.—(Dando aviso se pá* |

sará á domicilio.) r
, Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Cruz Baja,
Réus.-^láza de Prim.—Reus

ACADEMIA SANTIADO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& cargo de

XD. CTa-im-e XSi"u.s
Lérida, Kayor, 114,1.0

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes: j ^

1.0 IDIOMAS e—
, Enseñariza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejeroiovo
de correspondencia mercantil en am¬
abas lenguas.

'>-<3 2.0 COMERCIO g.-*
; :^n^eñanza teóricó-práctica de Arit-
méticá Mercantil y Teneduria de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

Mercados
eIárcélona..

1

El mercado da Barcelona, según
los datos que recogemos da la pren-

ftquella capital, ofrece el si-
aspeeto:

Fíños.—Continúan las exigencias
en |( s centros productores, pidiéndo¬
se como precio mínimo por las da-
ses.jouperiores de Aneante, Cariñena
y'^us similares de 30 á 34 pesetas los
'120 litros; ias del Panadés sobre 20, y
por las propias para U tramar de 26
á 28 duros para el pila ta de 30 á 39 pa -

ra, Cuba, mantenléq ose la tendeu-
clá,alcista.

, "Alcoholes.—Siguiendo el aspecto
que presentan ios vinos, han tenido
nueva alza los aleóles que se cotizan:

Reclifleados 40 grados corrientes,
de 118 á 122 pesetas, y superiores, de
i24,á lis. destilados vino, de 94 gra¬
dos, de 114 á 115, y da 35 grados oru¬
jo, que escasean, à 94, y de residuos,
de 89 á 90 el heclólitro sin casco.

Trigo.—Pocas, operaciones en tri¬
go realiza la plaza y los ajustes direc¬
tos que se pasan son mayores que lo
que exiga el m8.ileoimlento de las
fábricas á causa de la firmeza en los
precios con que se presentan ios mer¬
cados de CasliliB.

Lóspreciós aquí continúan siendo:
Candeal Castilla, de 29"54 á 29 99;

Azime Yaèki, de 30'90 á 31 59; Azima
Nlcolaleff, de 30*45 á 30'9G; Aragón
monte, de 29'99 á 30*45; Id. hembrilla,
de 28'^ á 29*09; comaroa, á 28*18; to ■

do pesetas por 100 kilos, sin dere¬
chos de consumo.

Aceite.—'Pata el de oliva el merca¬
do acusa calma, pero permanece
ñrme, por falta de arribos de Anda-
lucia, por las noticias de que serán
bajas las clases que se obtengan en
la próxima cosecha y porque en
arriería no se puede operar á causa
de que su precio de coste es ya el 11-
mite ó que se obtienen aquí las cla¬
ses corrientes.

Andaluz superior, da 10 1|2 á 91
duros los 115 kilos; Andaluz corrien
te, de 19 3(4 á 20; Tortosa Inferior
lampante, de 22 á 22 1|2 Idem Idem;
Idem buenos, de z3 á 24 Id, i i.; Idem
finos, de 25 á 26; Aragón, da 28 á 30;
Lérida, da 21 á 22.

Da orujo:
De color verde primera, à 16 duros

los 115 kilos, Idem idem segunda, á
15; amarillo primera, á 17; Idem se¬
gunda, á 16, obscuro, á 15; fermenta¬
do, de 14 1(2.

Da coco:

Blanco (con envase), á 100 1(2 pe
setas 100 kilos; Cochln à 109, Paima,
á 115.

Harina—Continúa siendo reduci¬
da la venta de las harinas de fuerza y
DO ptsa de regular la^ de las clases
blancas.

El Colegio de corredores reales de
ésta pieza algue cotizando elabora¬
ción por cilindros, é 'os precios de:

Extra blanca, de 37 25 á 37 46, su¬

perfina blanca, de 35'4·> á 36*65; nú¬
mero dos Idem, de 34*25 á 35 45; nú ■
mera tres Idem, de 32 45 á 33-05; nú¬
mero cuatro Idem, de 24*63 a 28 84; de
segunda ídem, de 20-43 b 2103 de ter¬
cera Idem, do 18*32 a 18 62; de cuarta
Idem, de 15'6'2 a 16 22; exira fuerza, de
42 06 à 42 66; supaifiua ídem, de 40'86
á 42 06; DÚinero dos ídem, da 39 66 á
40 86; liúmero^lres Idem, de 35*46 à
36 06; número cuatro ídem, da 3t'45 á
32*45, de segunda Idem, de 19*83 à
20-43, de tercera iden, de 18-03 á
19'32; de cuarta Idem, de 15*02 á 16 62
pesetas ios 100 kilos.

TARRAGONA:

ilcei'íes.—Finos del Campo, de 15
á 16 y 0|ü reales cuartán; de Urgel de
00 à 18 y 0(0 reales aegún ciase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 00 reales: An¬
daluz, de 14 á 15 reaies.

Almendra.—UoúñT, de 34 á 35 pe¬
setas; otras ciasds, de 45 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

Aoena.—DQ 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

.Anisados.—Vino, de 19 1(2 grados
á 48 nuros los 480 litros.

Idem de 17 112° á 38 duros los id.
Idem.
, Orujo de 19 1(2° á 41 los id. id.

Idem de 17 li2° á 31 id. id.
Avellana,— De 47 á 52*50 ptas.

- Arroces.—Aimonquill. Núm. O, &
13 reales; núm. 1, á 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba. i

Alubias.—De 20 â-.22 pesetas cuat* t
téra. I

Bacalao.—ha 46 á 47 pesetas los 40 ?
kilos.

Ceóados.—Del país, de 32 á 40 rea¬
les la ne Aragón, de 40 á 42 la del
pais.

Espíritus.—1>Q vino destilado.—De
64 á 66 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1[2 gra*
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 i [2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habones.—ÜQ\. pais, de 13*50 á 14
i pesetas IOS 70 kilos.

Holandas.—Qt 19 0(0 grados de 6
I á 7 duros la carga de orujo, á 11.
i Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro-
; ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
] 2.» de 16 id.
; Terceras de 15 á 00 id.

Menudillo.—De 26 a 28 reales cuar
; ie^Tn.—Tercerillas. Do 56 á 58 y 1(2 pe-
» setas saca de 70'kilos según clase.
{ Maiz.—Del país á 11 pesetas los 70
- litros.

Mistelas.—A los precios siguien- i
os:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á !
10 grados licor y 14 á 15 fuerza. t

Negras de 30 à 40 pesetas.
Petróleo.—a.u cajas á 24*00 pías,

caja ue dos latas. Gasonaa, á 20*75
pesetas, caja da dos latas.

Salvados.—De 20 â 21 reales doble ,
I cuartera 100 litros. i

Sardina.—De 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

Jrí'pos.-Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. NI-
colejeff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato da 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, do 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea-
es el grado.

CHARADA

—¿Vas 6 ios toros, Joaquiuf
—Un dos cuatro pienso ir
con dos tercia, que ha nacido
cerca del Guadalquivir.
—¿Y es prima dos tercia cuatrot
—Es la mujer más hermosa
que en mi vida he conocido,
y además Ja más graciosa.

La solución en el proximo número*
{Solución d la charada anterior.)

VA-LEN CIA-NO

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos. Estanislao
de Koska y Homobono cfs., Eugenio
ch., Arcadlo y comps mrs. y
I P- y cf.

Nicolás

Capones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortlzabie, 11*60 por

100 deúo.
Cubas* 0*50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 11

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 31*00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00,
'

j iijAl ijuM' » jv*Kraa

Pafticnlar de EL PALLARESA
Agencia Almodobar

,

MADRID
12 à las i2*l¿.''

La conferencia que han Ceiebradó
los Sres. Sagasta y Romero Roblado
ha durado 20 minutos llegando á un
acuerdo.

Hasta ahora sólo se sabe que han
aceptado carteras Romero Roblado y
Pulgcerver.

En éste momento s ) dirige el se¬
ñor Sagasta à Palacio con objeto de
enterar minuciosamente al Rey dé la
marcha de sus gestiones para la for¬
mación de gabinete.

Se dá como seguro que Irremisi¬
blemente mañana preseotará el se¬
ñor Sagasta al Rey la lista del nuevo
gabinete.

—Me consta que Sagasta ahora
solo tiene alistados para nuevo go¬
bierno, á los Sres. Romero Robledo,
Bergamln y Pulgcerver.

Romero Robledo ha renunciado
espontáneamente á ia designación da
carteras.

Los trabajos para completar el
nuevo gabinete ios continuará hoy
sin descanso el Sr. Sagasta.|

Asegúrase que tan pronto como
esté formado el gobierno, se publi¬
cará una declaración retirando los
proyectos contra la difamación y Se¬
guridad que habla presentado el go¬
bierno dimisionario.

—Esta noche continúa la crisis
casi en el mismo estado en que se
hallaba.

Se consideran como Ministros se¬
guros los Sre?. Romero Roble lO, Ber¬
gamln, Moret, Almodóvar, Veragua^'Weyier, Romanones y Pulgcerver.

A última hora conferenciaban Ro¬
mero Robledo y Moral, suponiendo
trataban de redactar la declaración
retirando los proyectos á que antes
me be referido.

Se crea surgirán dificultades en la
adjudicación de carteras, por tener
para ello que hacer exclusión de al¬
guno de los alistados basta ahora.

—Bolsa: Interior, 73*55 -00,00—
00*00.

IMFKEN FA DE SOL Y BENET
Blcndel g y
n I O A

Mayor, 19,
L. K
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SECCION

«Ë MIZ DE ,]^0 rç^^ian.lQs^médioçe. deitod^s .las na-
es tónicg-djgestivo y antigastrá^i-

oo; otiW-elSS por iQf) de lo»''enfermos del
estdaaafiTA é luteatinos, aunque Bus'dolen-
-ciftSípeap (de piás de.30.años; de antigüedad
¿y^liayafl.f|i!a(^padj)t;todps los demé8. ri:íedica.r
^pi^níQS,. ®':4dlor;'de estdmagOj. das
acedías, aguas dÇ.I'Vd^j
li'óúV laè aispèpBià's. estrerútCientò,, diarrea»
y di-entería, dilatación,pe! estpmâigd,,' u1cet
ra'áél4stómagó;''neurásiema''gástrica', hi •
percloridria, atiemia^y ¡«loroaife con * diàpep-

siaj las, onra porgue- aumenta, el apetito,
aysdUa la acción, digestiva, .el enfeiimo copee ;
más, digiere, tnejor y, hay , mgypr apimi|ft- ,
'cion y nutrición completa. Cptíi, e)
delmar. Unq comiop abundante, se digiereftididftfculiald icqti"tina cucharada' de'Ëlixlr
■Ü9 S&ié dfe ^atlÓK, de agradaíbte sabor, rho-
(fewsiivoilo'm smo para el énfertaoó 'que pdr'a
el' que está samo, ipudiéndoss tomar á iá vez
que lat, aguas minero-medicinales y en sus-

' ■■d-iPiíU,

t -titución de pilas ,y ,de iIob li»^, . ■
. JEsjde.éxito,seguré ea las
.niúps.,ÍI,o

Î fertnedades del t,uho íiMstlvn ^^
■de èxUbs^cònstàptés■

tas de'ias-^bôtâlas ilpŒ
• marea dS fábrica regístfeda "eI rrano^'30,<f«maoiá Maflri» ®«-
l les de Europa y América ®' ^

-.-.i ■ :i. ■ .. H-- -.cd '• t ■ -os^í. ; .vi
.1 'if ■

..:f ■ ■ ' ' " ■ f- "i • : ;ól

DE FLORENCIA
(4 TOXíOS)

UNA í La Huérfana de la Juderia
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
■4 Los Amores áé Marcélo

La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La Sèpúltàdà Viva.
Rip^a ó el Angel de Ipâ Alpes.,
El %so de una Muerta.
La Venganza de 1
El 'l^hnen de la eondè^,^ ,

El Resucitado.
Las îîfjas ,de la Duquesa.

El Elrniitalio.
La Maldita.
El Hijó (Íel Ahpi^ado.
Paraíso é infierno.

El Genio del mal
EÏ Secretó de uní BaWdfdÓ.
La Lucha por él Amor.
Las Victinias del Amor.

. . i¿.

il.

.K -i

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS; ESCllElA'S '

fi.,.L.tlysfli, cli°S0L Y BEUtfef, Màyipr. ,y9„.lUricÍa....

iUal las enfer|¿v

JDE LASQUE EMANAN,QE IMPUJIEEA DE LA SANOB^
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

lEl. ÁTíTT-FEkMl^ ciiVa siembre y nupca.dañ;
por ser un oUXracto-vegeiai LompIciamente'i inofen¬
sivo, no como oirofitpijcparados quç coz^iiencn sales,
que si bien de itiomenio aparentan calm^ir la afec-
ciónZ-producen Iqcgo pósitos en ci Estómag'O peo¬
res que.la misma eafermedad.. .

' La Neurastenia, 'malas digestiones, inapetencia,
debilidad «general, est^eiimientoc. reglas dtfícHEs ó

, n^laa, impotencia, cu., t: curan en.pocos días, miles
de curados agradccidcs Iq certifican

• t^l^PéSITO. Crls'tioi, 9 y l'l. feÁRíÍE'LiDNA
y en las Jarmacias y Uroguerlat

Apéente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.**

StRVICIpS del MES DE NOVIEMBRE DE 1902
DIRECTA PARA Ét RIO DÉ LÀ PLATA

.1 Ui

'l^àlâ'râ^e Barcelona el 2l de Ñoviembre direfctatifciltè para Monítévideo yBuenos-él y rápiap vapor francés
■ 3¡,^ .Tj X :E3
.LINEA F RA ELBftSSîE., .

r, , .■ .,,1 •.,•„■ H , r" -, r .-.ri, í, < ' 2.
Saldrá de Barcelona»j él dia 5 de Noviembre para Bahia, Río Janeiro,

Santos Montevideo y Buenos-Aires el g-randioso y acreditado vapor francés

N I Si ^ ÚM AIS
' Gonsignatarios en BÍkrcélóñá, RIPOL Íí COMPAÑIA, Dormitori» d*
FráíicisCQ, ñúm, ^5, pral.-—Barcelona.

Ânuncios y reclamos á precios convericiohálés
.ti ■ V j c te


