
I I
Ï=.®:KIOI3XC!0 3DEJyCOCK.j!k.TIraO

I' H

s céntíJCXLOS yiih IIJÍP^DA DOMINGO 9 de NOVIEMBRE de 1902
. Pf^USCRIFClOM

^ 7iBi^ 1 peaeta 80 a8ntlmoa.—mei«, a ^ua^af ao. oéntimoi an Bapafla pi^.(OadMan^'a AiclnliàirtïaoiAH,aiiàyao *'iitá'4 pMataa toimaitn.
• P'WR· iUa ailiPi 18-id. én UltaanuM r Bxte^Msjaro

pafo •>a.ttotp.a<io en metfcüoo a elloa ó llb^anaaa,

DIREGÇ^OlSr Y jRJBDAÇÇIQlSl: MAYOR, 19, 1."
Adaoiuvtraolón; Bre» SOL T BEAIETi Mayor, l·i.

Lob origliialBi deben dirisrirse eon sobre al Direotot»
l'ode lo referente dBuaoriT^fc^a ios Sres* Sol y Benet, Imprenta

j Libreiria, Bayor, lí»

MÚM. 2462 5 c^xitirn.o(9

PRECIOS DE LOS ABUMCIOS
Los Buaorlptores. , 5 oóntimoB por Unea en la i.* plana y <• eéntlniee eá la I
Loe no ensoriptores. 10' » • a - 00 é •

Los oomnnioa^of ^ preelos eonTenoionales.—'Sequelae de d^efone^^p, o^laa^ael
ptMa, de.^mayer tamaño de 10 à 50a—Oontratoe eepeolálee para^Ios laXUBolamtei

LAS MIS PERFECTAS

Esta casa montada á. ia'ttltara de las primèras del extranjero ha competido
^. Biempre á; toda» las de'España, oónío puede comprobarlo la numerosa clientela que
•) la faivorece^ - .> ■

i ! - li' 'H .■ ;;() •

piobl«ajd«oálitiros pàra áridos á 6,pesetaSij.
Sortes de'l litro tí^piido Z pese^&si

24—DemocrapJá-^^4
M C"í: ai. :|S^i| D /A,
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Sorteo i.de fla^idad x
•y "Véndense eh la Librería de SO' y Benet, Mayor, 19, Lérida.

; . .T Mi. .1 , ■ - a "

Baía vestir elegaritb y con eçonpmia visitár.

Premió «RENUNCIADO» eii la Exoosición Universal na Paris na ISOO-
.

Hasta íiace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la proce.dencia 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 SAMTAI>OIj.
Bsteproducto'resultà ser el remedio específico- para curar con prontitud la
.BIiEVORBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
Bi. aAVTAX.t>L SOIf se empleaen la misma fonáa'y dosis que el sándalo.El SANTALOL SO^ se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortea, 226, (frente & la tTnlveraldad), BABO£I,OIlA.
IiÉSIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltaolón.

«LA ÜHIOH y el FEM ESPAÑOL»
• í' COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Apnclas ei todas las pmiitiias de Espada, Fraocia y Porlapal:
AÑOS OE SXSTEtNCA

SEGUROS sobr® LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, ^a-

ror, 10.—Lérida.

,Se necesitan
dos mon
tadores
para ins
talkoio-

nes eléctricas
Informarán en la Imprenta- dg este

periódico.

J.

»-í EiL 0-^

COMERCIO CE ANTONIO RERUGA
• id.

PLAZA DE LA CDNSTlTOClON, 2
^ el que se eneoptrará. tpda clase dé géneros que están 'al alcance 'de todaslas fortunas.

,

|Pqpa,<j^iPllqpo: Capas y trages de^de 45 .á lOQ pesetaq. . , . ,Pa^a niños: 'Trages y abrigos de todas clases y formas.P;dra señora: t.apas modelos parisiens desde 15 á 2ÔÔ pesètas. »'Peletería ele todas elases: En Boas, Mangolia, Piel^ Muflón, y tiras depiel de todos colopes.
Alfombras, tercispeio, Moqueta,y .fleUros, etc., fitc,

üDeL Colegio Español de Dentistas, con
f-.tijulp de .Lr. expedido, ppr pl mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
'■raedicína de Barcelona Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et¬
cétera, etc. ,

ümA EN UñIDA
IODOS LOS Bommeos

RambU de Ferqando, 10, pral.
01 Diabinete EstoçpLatológico y Clí¬nica Dental en Barcelona, Paseo, deGracia, 4, ' 1;<> feá'quina Gaspé)'jnnto á
'>[08 ■ teatros TítoIí y Novedades.
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ANUHCIO
Se quiere arrendar en Borja^, durante

¡* la temporada, un molino t^-coltero nuevocon prentíá hidráulica. lagar y dos depósitos
para colocar tdaborado y demás
.ûQ-C^orio*; así como también se proporcio-

í narati tres ánituaies y eí pèrsòrial de con-
■hiinTD ftnrt ian/lrx

tí-
3-8 tüanïa ccnveoieute.

1

bicho moimo es^á .si.tuadp, en pl paraje
mejor de la pbíjlacióñó^^-éa Árrabal de L·léy- 'aa,locando á la carretara.

Dirigirse áD. Aianuel Sabi, Plaza de la
Constitución, num. 6. 2.°. 6-8

i

Huertos en venta
en las afueras dej puente y en el cami¬
no de Aibatarrech.

Dirigirse al contratista de ébras don
Juan.FIorensa, Gañeret, 3.

La WD Dôoserïaiora
y el ^eñor Maura

£1 ijupo laate suceso politico que
se realizó eu la sesión del Congreso

prpc^amar g), Sr. Maura su uuióni
con el partido conservqdpr, popsHtu*'
ye hoy temq.preferqqté de lop,traba¬
jos periodísticos.

Las oplqipqps tnauteuidss por eD
.señor Mqufú eu la cuestióo religiosa,-
y su manera do apreciar los proble-'
mas políticos de actqalidad, hace
tiempo que véniao prëseutando coin -

cidéneias de pensamiento y de método'
con la unión conservadora, qae no
han pasado inadvertidas á la opinión,
la cual, macho antes de comenzar las
inierigeiicitís entre el emioente ora¬
dor y él Sr. Sílvela, habla Indicado
que eife era él rumbo que en defioiiii-
va adoit rlrth 'e1 8r. Mauro.- y sus í
amigos si aigan'a Vez querían'llevar;«
al gobietuo la realización de sus pro- '
pósitos. 1

Quiere esto decir que se trRta da
qo acto perfectaoQieute lógico, el cual,
por-.ta,ulq, contribuyendo é vaumentar
las fqofZtAS do un partido do gobierno,
constituye uu suceso de que deben
sioceiameute feiicitftrse lets amantes
del país y >6 la Monarquia.
,La raayqrta da ios periódíoos,"8Ín

embargo. a| dar cuenta del suceso,
exprefjau dudas que, de couQrmarse,
podrlau quitar gran parte de su eñ-
capia, en i|» quq a. interés páblicp se

reñaie, y mpy especialmeuta en lo
que ataña á la paz interior del parti¬
do de unión couservadoya, al acto
realizado.

«La explicasióa—escribe pl He-
roldo—ique dió el Sr, Maura de las
garaut^as por él exigidas para eukt'ar
en uu Gobieruo presidido por el señor
Silvela, fueron claras y categóricas.
Le censuró por sus debilidades plisa¬
dos, y expresó su esperanza ep las
energías futuras.

entre el público ara geqefal ia
itqpresión, cppocipodo á los dos hom¬
bres públicos que hoy contraen es¬

ponsales, qqe no pasarán úos años
sin que el seCpr Maura se vea eq e)
duro y obligado trqnce de pronunciar
un discurso análogo al de CaDj|le}aa
contra Sagasta.»

El Liberal—q\ie [rei^ultp un verda¬
dero panteón de los partidos po)Uipo8,
ya que cobsideráudolos muertes, titu¬
la su aniculp de fondo Epiloga y epi-
tafia,—deapué^ de extender la parijda
de defunción de ios liberales, «ñt^de
que con el discurso del Sr, Maura se

acabó;^tatpbien el partido que acaudi¬
llaba el Sr. Silvela. Y en ,ta sección
política); pousigna estas itnpresiqoes:

«El discurso del Sr. Hjlapra bq sjdo
una revelacjóa para los conservado¬
res. N.0 por BU unión con eljos, cosa
que todo el mundo sabia da^^ntaina-
np, sino por la forma en que bizo ;íus
dqpl ara dopes.

£b demasiado grande la figura fiel
sefiqr Maura para que su ingfeaq eu
el partido censervafior no Inquippe á
importantes personajeq dql sfiye-
Jjismo.

Algunos de éstos pensarían pyen-4o al Sr. Maura (^ue el nuevo aliado
puede convertirse en atpo deíq cLa
solariega-Y tal vez él tiémpa los déla razón.»

'Hasta El Imparcial, que, al aplau¬
dir con el entusiasrno que cqerece el
discurso del Sr, Maura, muestra su
simpatía para '¿la nueva conjundón
política, no deja de hacerse eco de
los recelos antes apuntados.'

«¿Qué significación temdrá—fiioe—
para los conservadoras la entrada en
sus fl as ífe'has buest.es qae acaudilla
el Sr. Maura? Por de pronto un reore-
cimiento de fue>!'zas y de autoridad
política, una grande satisfacción de
amor propio para el Sr, Silvela, «aa
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eztensióa de los medios activos de | disfrute de la luna de miel en las es- tó al sefior Moret la causa de haber
feras del gobierno. | dejado abandonado al ministro de la

Los que hayan escuchado ios dis- | Guerra {
cursos de los señores Silveia y Sa- | Ignórase cuál fuá la respuesta que
gasta DO tendrán que imponerse gran- I el sefior Moret diera al Monarca; lo
des violencias para asi juzgarlo má- que si se sabe es que todos los miois-
xime si se tiene en cuenta la actitud tros están indignados contra el pro-
de la mayoría mientras hablaba su , ceder poco correcto del gepejral "Wey-
jefe. I lA. - - • ~

El Sr. Silveia ha pedido el poder 1 Este se lamenta de que su lealtad
con un discurso en que no podrá en- ' haya si^o tan mal pagada por sus

do por únbs'|)6Û08; para la mayprla" | contrarse una sola manlfestáqíón que ^ Compafigrps dp gabinete.
de los conservadores el acto realiza-justifique e^u demanja. j Considérase en los círculos poli-
do por el Sr. Maura añade fuerza, au- Î Su censura del gobierno no çor , ticos qu^e^ste batirá sido uno de los
menta las esneranzas da triunfo'v da > aDásIonada ha dejado de Ser- vu'gar principàlés moBivos de la crisis

aquella Agrupación. Más tarde acaso
el Sr. Maura lleve al partido conser¬
vador en determinadas cuestiones de
grande interés para ei porveiiir—la
social y la religiosa—acentuaciones y
tendencias que cambien el aspecto de
ese núcleo importante de hombres pú
blicoB.

Pero en el momento presente ese
remoto peligro sólo podrá ser estima

tos vulgarmente llamados «eocalda
das», porque relavan y
órgAOos digestivos,

¡i

■I

t mos el fnndamento que estos recelos
pue^u |m]er, sj bien parécenos pre-
mat^ò el habiar de probables diBÍ¿
dencias y ocasionado nada más á sem¬
brar dudas y desconfianzas que en ri¬
gor DO pueden tener fundamento se¬
rio.

{{ecortes de la prensa

pienta las ^e'ranzas de triunfo y ^
à ia jefatur«-del Sr. Silveia un relie- ¡ los mismos correligionarios del ora-
Vé' eítráortinário',» " ! ( no han sacudido su indiferencia ¡

lío estando nosotros iniciadots en.I.basta que el Sr, Siiyela ha pedido e|
las interioridades de lo ocurrido antes ' tnando.
dé ÍK^arsé^ A/ una ipctótigenoia entje i En carnbio. el jefe del gobierno le
los sefiores Sil vela y Maura, ignora;, ha devuelto con creces los ataques,

ha hecho resaltar los fracasos ruido¬
sos del partido conseryadp^jn todas
sus ^situaciobés, ha des'cubiertjp los
peligros que traería un ministerio.
Silveia, y los aplausos de lo ma^òria,
entusiasta y compacta, han recono¬
cido la siuçeridad con q.ue hablaba el
presidente y cómo es preferible la ac¬
tual á una situación nueva.

El partido liberal y el gobierno,
ba.concluido el personaje citado, pu-
d.ieraD darse por satisfechos con que
todas las jornadas pariamentárias
dieran los mismos resultados.

De política
Sobre ia i:ota oficiosa del Consejo

f de ministros en Palacio se asegura
• que la vaga indlicációQ en ella inserta
significa que el Bey, advertido del
quebranto del Gobierno, impone una
modificación pronta, que reconoce ne¬
cesaria también el Sr. Sagasta.

Nose considera en altas.esferas
conveniente la subida de los clerica¬
les de Silveia y Maura, que la opinión
recibiría mal. Seguirán pues los libe¬
rales, saliendo del Gobierno los seño¬
res Montilla, Suarez Inclón, Weyier
y Kodrigañez.

Y serán ministros.
De Gracia y Justicia, el Sr. San- 5

tamaria de Paredes.

Notas parlamentarias
El debate poUtico, JisI que se apar¬

ta de las incidencias det viaje regio,
. adquiere mayor importancia.

, x Ba hablado el Sr. Silveia y tanto
porlo que ha dicho como por la ré¬
plica que el Sr. Sagasta le ba dado,
ia discusión ba tenido verdadero in¬
terés.

Desde luego, ba servido para des¬
vanecer ei ansbiente artificioso en el
que se Suponían desenvueltas las re¬
laciones entre ios dos partidos tur¬
nantes y para rectificar determinados
conceptos relativos á uno y otro que
se admitían como reñejo fiel de ia rea¬
lidad.

Un tercer aspecto ofrece la sesión;
el que concierne al estado déla si¬
tuación actual y que delata un afian¬
zamiento que, intencionada ó incons¬
cientemente, venia negándose.

En vez de recoger los comentarios
que se hadan al término de la sesión,
prefiero hacerme eco de las manifes¬
taciones que be escuchado á un cons¬
picuo politico, en quien la filiación no
íietbilita la serenidud^ é imparcialidad
de sus juicios, porque creo que res-

- pólnden con gran exactitud al actual
♦ ^tado de cotsas. |

£1 aludido personáje, ba empezá- <
èo pornegár, conífa la generaf'creen- |

' ciiá mabtenida basta abofa, qiielos';:.

principales moBivos de ia crisis que
sé planteará.

Mar de fondo

Se insiste en ios rumores de crisis.
A este propósito se asegura que

el general Weyier dimitió á conse¬
cuencia del debate del Congreso, y

; que el señor Sagasta le hizo desistir,
ji^egui^Bdole que en cuanto terminen

. los debthies en las Cámaras presenta-:
! rá la cuestión da confianza, y enton-
; ees la crisis serli total si acaso, como
lógica consecuencia de la solidaridad
dq todo, el gabinete. . ,

Agitación caTlista
De Barcelona se han recibido no¬

ticias que en uu principio causaron
alguna alarma, pero que luego se
desvaneció, pues los rumores circula¬
dos de una algarada carlista, que en
un principio se supusieron graves, ca¬
recen afortunadamente de importan¬
cia.

Todo se ba reducido à una peque-»
ña agitación entre ios partidarios del
pretendiente, á algo más de movi¬
miento de las fuerzas de policía y á
algunos registros domicitiarios y á
varias detenciones practicadas.

Los újtimoB telegramas recibidos
comunican la detención, en un prin¬
cipio de dos individuos à ios que se
supone complicados en estos manejos;
de cuatro sujetos más después, y por
último, y esa ba sido ia más impor¬
tante, la de un mozo de cuerda que
habla escondido algunas armas blan¬
cas y de luego.

La policía sigua practicando pes-

Ha informado al monarca de los
asuntos de actualidad, especialmente
del debate en el Coirgreso, haciendo
resaltar las notas favorables de la | realizar un trabajo fisiológico T'"i
unión de los elementos de los señores | eé su mayor pArte. ' '
Maura y Silveia, y que la monarquia La alimentación del cerdo deb
no sufrirá ningún daño con la refer- ser abundante, sana, que predomine
ma de Los, partidos gubernamentales "" '

De Agricultura y Obras Públicas, î quisas, pero se cree no darán resulta-
el señor Garcia Prieto. i do por las razones ya expuestas.

De Hacienda el señor Celleruelo.
De Guerra, el general Linares.

Lo sigoificativo de estos nombramien¬
tos es que salen de Palacio, en lo to¬
cante al señor Santamaría da Pare¬
des, profesor del Bey, y al general
Linares.

1 .

De no conseguirse la cooperación
del señor Montero Bies, predomina-
fian ios moretistas en el nuevo Gabi¬
nete, que cómprenderia también al

ullera, hoy alcalde de Ma-
' 'partidoá liberal y Conservador 0ndie- ! dfid, dejendo la vacante ál Sr. Ruiz
4an considerarse éomo el anverso y Jiménez. . . _ x

' reverso de- una rbisma médalla,' t¿- j Esta nueva combinación se baria
• •tfié'ódd én'cuentA ia ' benévola oposi- siempre bajo la presidencia "fiel señér '
' tíïón que al último ' se'atklbûia ^or'to-, ,S^a^a^quedando aplazado su viaje
dos. ^ , al Mé'diódla. Entonces entrarla en

Hacienda el Sr. López Puigcéf'íér. '
Esto sin perjuicio da que se realice

la unión del señor Romero Robledo

'

Lo que á podido dúr ltígaP á esta
: bèilBvbiëDcia. más imaginaria que
' cierta, es la obiigada circunspecición
deV-Sr Silveia, impuestá tanto pof el
téfnof al poder como por el recuerdo
dè'ios últimos tiempos de las sùua
cibiies oonservadórás.
' Tan cierto es que el Sr. Silveia se
pfeétaba á que se creyera en ésta
stfjjuestá benevolencia; qué,'tál vez
juálgando 'al gobierno bondímente
quebrantado por los ataques que se
han dirigido, por la ¿défecoión de se
flor Oanalejas, por las bodas de aquel
tod Maura, ó por causa'que no pue¬
den precisarse con tjdo detá'Ilé; nb ba
vacllaíid én arreméter'coú'tra el señor |

.'Ságásta, pintando' su ffacaé'o á gusto i
del bradofj'y pedir el poder, no asi
como se quiera, sino por la tremenda
éegún gráficamente ba dicho el señor i
Síagasfát ¿Es qsto oposición benévola, |
se preguntaba el político en cuestión? |

"

~ln nnno{at*af

con; e| s^ñor Sagasta; en cual caso
seria iniiiistro el señor Béfgamin, y
subirla el diputado por Antequera á
la presidencia del Congreso.

Puede afirmar,que el señor Sagas
ta no pensaba en bada de esto; sino

ba tenido que acatar indicacio¬
nes ineludibles.
!

^ Miseria ën Filipinas
Cablean de Nueva Toik que se

han recibido algunos, telegramas dan¬
do cuenta de que la álmación empeo¬
ra cada vez más en Filipinas.

La miseria es grande en todo el
archipiélago.

Ef gobernador considera la situa¬
ción gravísima.

Ei óólera hace estragos.
La langosta desvasta los campos.
Es inminebte ia muerte, por bam-

se les socorre pronto.
Weyier y el rey

Antes de que se celebrara el Con¬
sejo en palacio, se dirigió el. general

.Creo, añadía, que es^as considera- , numerosos habitantes, si no
clones bastan para desvanecer el
error que reinaba en punto á relacio¬
nes .entre ambos partidos y al preten¬
dido despego del Sr. Silveia bácia el
gobierno.

Ép lo que respecta, ba seguido, á
la situación del gobierno, comprendo
perfectamente que estos días viniera
considerándose exageradamente deli¬
cada, pero ahora, no tengo inconve¬
niente en -afirmar que las bodas de
Silveia y Maura no irán seguidas del

Declaraciones polltícas
El Sr. Romero Bobledó La desmen¬

tido que baya ingresado en el parti¬
do liberal y ba dicho que piensa ha¬
blar en el Congreso después que le
bagan los diputados señores Alba, Ru-
sifiol y Muro.

Romero Robledo

En el salón de conferencias del
Congreso dijéronle at señor Romero
Robleroque el señor Sagasta babia
expresado la conveniencia de ampliar
y reformar ios partidos gubeniamen-
táleá por m )diO' de la unión de los
g,i;|:jp,9a afines á los mismos.

El señor Romero Robledo contestó:
—Pues yo me mantengo incónmo-

vible ,en mi rac^. ■

Se ba dado poco crédito à esta
contestación 'del señor Romero Lo-
bledó.

La impresión general es que si el
señor Sagasta le nfreciese una carte¬
ra la aceptarla siu opooer grandes
dificultades.

De crisis

Se han acentuado de tal modo los
rumores de crisis, que se .considera
ya como.un hecho, á pesar de las ne¬
gativas del sefior Sagasta.

Se citan ya ios nombres de tós mi¬
nistros que han de abandonar la car¬
tera y los que baii de entrar á ocu¬
parlas.

Los que quieren pasar plaza de
profetas aseguran que el partido li¬
beral continuará màtidando hasta tan¬
to que se hayan resuelto algunos pro¬
yectos que hay pendientes.

Sin embargo, los ministefiales se
muestran preocupados por el temor
de que la crisis sea total,

Ha sido muy comentado que es¬
tando en el despacho del presidente
del Congreso varios diputados, el
marqués de ia Vega de Armijo felicitó
á los señores marqués de Lemá y La-

Cosss de don Práxedes !
Et señor Sagasta ba felicitado al

Bey por la unión de Silveia y Maura,
diciéndole que así se vigorizan ios
partidos;

Final del Congreso |
El señor Sagestá se esfuerza ëu

demostrar-que el Gobierno no ha fra¬
casado'..

Dice que supo afrontar las dificul¬
tades que el viajé del rey offecíá por
la intraosigencia de los partidos ex¬
tremos y vencer las dificultades de
las cuestiones félígiosá y obrera.

Afirma que ios cobservadorés son
un partido muerto.

Declara que el Gobierno no nece¬
sita tti quiere las benevolencias dpi
señor Silveia.

Habla el señor Silveia. Dice que
Maura no va al partido conservador,
sino al Gobierno.

Declara que él no ba ofrecido sUs
bpnevolencias al señor Sagasta.

Combate los procedtmiéntos del
Gobieino y termina diciendo:

¿Merece España verse ¡gobernada
asi?

(Los LIBERALES DESFILAN ANTE EL
.SEÑOR ííAGAStA Y ÉSTE LES REPARTE
CARAMELOS).

Se levanta la sesión.

en ella la fécula variada, no muy
acuosa ni excesivamente seca repar
tida con igual y prudentemente
rias veces ai día, tres cuando menos
y aisláudmo para que no excite su

. natural voracidad y coma tranquila.
I mente.

Los alimentos de origen natural
(carne, huevos, sangre, etc.) deben
siempre darse cocidos con sal y roez-
ciados con heno, grano ó harina, por.
que de otro modo son grandes los ries-
gos de Mi'digestiones ó apoelegias y
singularmente de enfermedades iníec.
Glosas.

Además los cerdos sometidos al
régimèn/carnívoro al estado natual ó
sin preparación, se bailan muy ex-
puestos á ser victimas del cmai rojo»
de la viruela, del carbunco ó de là
trichina, todas ellas transmisibles á
las personas.

Siguiendo estos preceptos, extre.
mando los cuidados higiénicos y eli.
giendo buenas razas, ia cria del cerdo
es una de las industrias de mayores
beneficios para el labrador,

M. Alvarez Muñiz.

£1 cerdo
No es nuestro ánimo encarecer la

importancia de este animal desde ei
pronto de vista agrícola, pues nadie
duda de ella; pero si nos proponemos
indicar la necesidad de que se des-
tierren los absurdos procedimientos
que con él se siguen en su crianza y
engorde y que son causa de no pocos
accidentes, qúe impiden alcanzar de
tan preciado animal todos los benefi-
,cios de que es susceptible cuando se.
le atiende con el esmero y cuidado
debidos.

Aun cuando es general la creen
cia de que ei cerdo prefiere la siicie-'
dad, nada hay más lejos de la verdady
puesto que, por el contrario, puede
aseguraise que ningún otro animal
recompensa con mayor esplendidez
los cuidados higiénicos y, por tanto,

i la limpieza con que se le teoga.
i Por eso les países en que mayor

^ desarrollo y fama tiene ia cria del.
cerdo son aquellos en donde se tiene

; alojada á este ánima! con mayores
I comodidades, en locales construidos
exprofeso, claros, ventilados, perfeu-

: tamente aseados, en los que nunca
' falta un depósito de agua corriente y
limpia para que pueda bañarse á su

, placer.
I Aun cuando está considerado el
cerdo co'nio: animal oùinivoro, es de
la mayor importancia elegir y pre¬
parar con mucba limpieza las subs-

I tandas destinadas á su alimentación,
I y muy principalmente en la época del
engorde. ■

Desde luego deben proscribirse
. los alimentos grasientos, asi vegeta-
i les como.animales;.porque si bien es
cierto que íaciliran, y aun extreman,
el engorde, cpmupican á la carne yr

■

al (ocinó sabor desagradable y á ve

Weyier á las habitaciones del rey y ,
- X . j ~ ta L 1- 1 cierva, que son conservadores, por.

puso a éste de mauiflasto lo quejoso 1 ' ■
que estaba de sus compañeros, por
lo solo que le hablan dejado al tra-

I ees propiedades malsanas, como su-
' cede con el consutpo de carnes pro-

I cedentes de cerdos alimentados con
I pescados, moluscos ó sus residuos,
! Hasta el maíz, no considerado
'
como oleáginóSo, pero que encierra

'

siempre, y á veces en proporción con-
I siderabie, substancias grasas, debe
] proscribirse como alimento del cerdo
en el último- periódo de su engrosa-
rmieuto, y substituir.lo por el centeno
ó la cebada ú otros granos harinosos,
pero exentos de cuerpos oleaginosos.

Asimisçao es perjudicial el abusó
de los alimentos e.xce8ivamente acuo-

E1 tiempo continúa abonanzando
sin decidirse 6 llover, perodos agri¬
cultores conliDúao sembrando alen-
dióiidose al refiún que dice que no
hay cosecha mas equivocada quel»
no sembrada.

El domingo marchó á Cervera el
Iltmo. Sr. Obispo de So'sona doclor
Beniioch ai que toda la población le
dtó muestras .le veneración y respe
to, pues le obsequiaron con serena¬
tas visliándoie tas persones más aco¬
modadas de la población y haciéndo¬
le una despedida acompañándole ia
Corporación Municipal y cuanto en
comeroto, industria y propiedad He
ne mayor representación porlo que
no úúdo iiiarcbaiía satisfecho.

La concurrencia ai Cementerio fuá
muy numerosa eslando los panteo¬
nes y nichos muy gunrnecidos Henos
de coronas y cruces dé mucho gusto.

Ei^día 31 ¡.de Septiembre ó la Ad¬
ministración de Loterías de esta po¬
blación le tocó un premio de 150 pe¬
setas, el 20 de Octubre otro de5G0
"pesetas y ei 30 otro de 300 que dado
los pocos bilieies que se venden es¬
tán de enhorabuena los jugadores;

A las to de is mañana ei Sr. Alcai¬
de accidental D. Mariano de Feijoo
abrió la ses<ÓD para la subasta del
alumbrado público y han presenta¬
do pliego de condiciones Dr Ramón
Pijuan y D. Ramón Carreño y Bonet,
á las 10 y li2 se procedió á abrir los
pliegos do proposiciones D. Ramón
Pijuan dijo que dará ia luz de toda la
Ciuaad por 1 peseta al año. Seguida¬
mente se babrló el pliego deD. Ka-
móQ Carreño con unos poderes del
.igereóto d'. la E éciríca que se suscitó
un debate sobre la validez de dichos
poderes, se dló^lecliira á las condicio¬
nes y pedia n'uévecíentas y pico de
pesetas, por lo tanto siendo mas be¬
neficiosas las condiciones de Ramón
Pijuan so le adjudicó la subasta.

Se procedió á la subasta de la traí
da de agua habiendo presentado pro-,
posiciones don Ramófii Pijuan pof
5.0'dO pesetas, D. Jaime Gomis por
1 480 y D, Ramóú Carreño 1.496 pá¬
seles por ser mas largo para poder
alcanzar el correo.

El {fOrresponsal.

leticias

tarse en el Congreso del incidente del
fuerte de San Cristóbal.

Durante el Consejóle! rey pregun-

j bu aproximBcióii al poder,
Sagasta

El presidente del Consejo ba esta¬
do en palacio á la hora de costumbre,
despacbaudo con ei rey,

—Ayer à las doce dala
recibimos los tres siguientes te eg '
mas, depositados en Madrid el d
á las ocho y nueve de la noche re
peclivamanle.

Es verdaderamente digno deque
'se tomen en consideración por qu
corresponda, los perjuicios fiue^
tales retrasos se nos ocasiona,M-ov» ow

w fvi InIstr8'
sos y, por tanto, poco nutritivos, como | es muy sensible que las ggf.

i

la hierba, nabos, zanahorias y demás | cibnes 2 de per®"'
< 11. • X 1 í VICIO, que por deficiencias 001»raices; calabazas, pepinos 6 melones | ¿ otras causas, no pueaeu

y basta los alimentos preparados con i aprovechar à su -«¿u--
agua do fregado ó disliolos eocimien- I Nos consta que à pesar 0



'm Xj ^ u X A. E3 s A.

(¡Ido personal que presta serv cio en
las oflcioas de Te ógi afos de ôsta ciu
dad, el servicio leiegraflco, por su
perte, no sufre demora.
|Eo idóDde puâs está el malt

t

V ' ' Madrid, 7'20 o.

,, Çèr'^ Çongrasò sl.s priflcipal déciar
ractóti hecha por el Sr. Srivéta se refl-'
rió 6 la dificultad de que el Gobierno
liberal hagan los presupuestos oficia
les para ei pióximo año de 1903 y dijo
que los Conservadores aunque no pi¬
den continuamente ei poder, tampo
CO lo aceptarían á deshora.

Estas palabras causaron gran sen¬
sación entre los diputados 7 banco
azul*

*
* *

Madrid, 7, 2145.
El Sr. Sagasta le repilcó con párra¬

fos fogosos que fueron ovacionados
por la mayoría, lo que enalteció la
gestión del gobierno y muy especial¬
mente el afianzamiento por el éxito
da la coronación. ,

• • -

—El día 14 del actual tendré lugar
en el Hospitii multar de Barcelona,
el reconocimiento definitivo de lOS

presuntos inútiles.
—Esta tarde tendré lugar en el

Campo de Marte, un concurso de tiro
al bianco, con carabina mbûser y car¬
ga de guerra, adjudicándose un pre¬
mio por la representación del Tiro
Nacional de esta provincia.

NUEVAS PUBLICACIONES
d una peseta el tomo.

Cuentos 7 fàl3ulas
por Leen Tolstoy

La tumba de liierro
por E. Conscience.

1-

Vida 7 prooeso de Vusolino
Véndense en la Librería do Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

Madrid, 7. 20.
El Ministro de Apricullura señor

Suarez Inclén ha leido en la sesión
de ésta tarde el proyecto de ley relati¬
vo à la consignación de las obras del
Canal de Aragón y Cataluña.

Contiene 1res artículos.
Se dispone en el primero, que el

crédito anual que fija la ley de 5 de
Sept embre de 1896 para dichas obras
sea de 3.000.000 de pesetas durante
los ejercicios de 1903, 1904 y 1905.

Estabiece el segu-ndo, que queden
subsIsTenies las iéyes ae 5 Septiem¬
bre de 1896 ya citada y la del." de
Febrero de 190L

Y poí el tercerf», Se autoriza el go
blerno para tomar las dispòsíciones
necesarias para la ejecución del aril
culo primero. -

—La recoglda de billetes de'Ban •

code España dalas diferentes emi¬
siones de que débamos cuenta an¬
teayer y que había dispuesto la D rec
ción del citado establecimiento da
crédito, fué acordado en Juno y así
se publicó en la Gaceta del 19 de
aquel mes, sin fijar piszo.

Nos complacemos en hacer ésta
aclaración para conocimiento y satis¬
facción del público.

—Las noticies que recogemos de
periódicos y revistas acusen otra vez
caima en los mercados de ecjeiie.;Asi
sucede en Barcelona donde'ios pre¬
cios son iguales, es decir sin varla^
.,clòn. '

Cotízanse en duros la carga de 115
kilos: Andalucía corriente, ce 19 l|2â
20; superior, de 20 li2à 2l; Tortosa
II,ferler lampante, de 22 fi 22 ti2; Tor
tosa buenos, de 23 fi 24; Tortosa fi i
nos, de 25 fi 26; Aragóu'fiOes, de 28 fi
30; Lérida, de 21 é 22. ' ;

Aceites de orujo nuevos: V^rde
primera, de 77 1|2 ó80; idem asgjun-
da,de72fil|2à 77 1|2; amanflò pri
mera, de 80 fi 85; idem segunda, de
72 li5 fi 77 1,2. I xi

En Santander la venta ha sido
normal, sin que los preciós se sepa
ren del de 4i reales arroba perlas
buenas Clases de Andalucía.

En Ubeda (Jaéi>). se ha cotizado à
nueve peseias arroba de 11*50 kilos.

En Vélez Rubio (Almería), el pre¬
cio ha sido de 40 a 42realas arroba.

—Con motivo da ser mañana lu
nes el cumpiraños del príncipe da
Asturias, D. Car os de Borbón y Bor-
bón, yesUrAn de gal|(„las fuerzas ac¬
tives de esta guarnición y en los edi¬
ficios públicos ondeará el pabellón
nacional.-.

W W
.0\- ir\ ^ ^ ^

Cronometro Ltp
Internacional Yatch
Cronometro Colon

I —Se ha concedido Ucencia, por! tiempo Ilimitado, para la isla de Cu-
' be, al segundo teniente de Infantería
(B. R.) retirado, D. Enrique Morell
Borrós.

-En ei local da la Juventud Repu¬
blicana, se celebrará fi las 4 y media

, de ésta larde Junta general exiraor-'
diñarte, para tratar de un asunto de
gran importancia.

Se encarece la asistencia de los
socios. -

—Esta noche se pondró^en escena
en el teatro de la Sociedad La Paloma
la preciosa opereta en tres actos de¬
nominada La Mascota, debutando la
agraciada primera tiple Srta. Carmen
Bové.

i Auguramos un lleno.
i —HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da éu. pen .

sar en la necesitad de los abrigos Y no
hay que darle viiettas; el rey de los
abrigó4Bsxla oapai,:'no ^anto pofque.fo
do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, .54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to vein^toipoo según ciase», entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

'
—Muchos ap 8ÚS03 conquistaron

de Ix asidua concurrencia, los jóve¬
nes S-'es.'Torres y Soidevra, eiicar
gados da la confareticlH semanal que
vienen Ifi ido en os amplios saioiies

. det JtLoentud republicana
Da> léma de higiene, hizo el señor

Torres un corapieio estudio rompa
r livo de la natalidad, mortalidad,

. emigración é inmigración-, des ribien-
do en cada uno de ios casos el efecto
que producen científica é higiénica -

m^nte.
El Sr Soldevila continuó el de las

preocupaciones monomaiiiéticas da
la familia^ spdrtsndo al efecto datos
concretos y desvaneciendo tos erro
fes de ten peligróRa enfermedad.

El sábado próximo proseguirén
con los mismos temas, los citados
conferencranies.

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 cabal leró desdé 12 peaetas, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
V \0
■0\. jrs ^ , 0\
—lióá pagos señaJado? póf el se¬

ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día ^e mañana lif
nes 10 dél actual souHoá siguientefi:

D. Fernando Coronado (aduanas)
105 pesetas.

D Alfredo Veisa (Personal dé'Con
tribuclones) 435*95 pesetas.

—Han pesado á informe de la-Go-
mlsión provincial, las cuentas mun1-<
cipaies da Benés correspondientes fi
los ejercicios de 1898 99,99 900 y.1900
y las de Castellbò de 1897 -98 y 98 99.

—En le larde del día, $ oeí yáciuel,
hurtaron da la estación dei ferro ca
Tftirde Tfirréga, úii paquete de clavos
valorado,a en 20 pesetas,; ¡ignorándosehsstfi la Techa el'auiof.

El Juez municipal instruye las
oportunas diligencias.

I

AVISO
A LOS HERNIADOS

desclé que mensualmehte 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 pro-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contenaión, y el que
proporciona más cu/aciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

PsOas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultámiento
del vientre.

HORAS QUE REGIBB
'

Diá 15:de 9 ály de3 á7.
Dia 16; de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Omz Roja.
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

Dotas del âa

Santoral

i'OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

de
— de la

(TF*EiMCAX3)
¡^. Durapte los dias 15 y 16 del actual«óviembre permanecerápn Lérida (hon¬
da Suiza) D. JOSÉ PUJOL, especialista
en-ia couiección -y. .aplicación de bra¬
gueros para el t'ratamieqÇp de la« hernias,
quien á los ^gos años de práctica en
casa Ï). José (JtausoUes de Barcelona
rejine.la ventaja de ser muy, conocido
en esta capital por el gran núniéfo de
curaciones que lleva realizadas con el
UB0.de ios referidos bragueros, en el es-
paòio de mas de 4 años transcurridos,

DE BARCELONA

Llamamos ja atención de nuestros
lectores acerca'de la interesante sus¬

cripción de obllgacioaes de la citada
Compañía, cuya suscripción estará
abierta en la sucursal del Banco de

España en est§ p aza, como en algu¬
nas otras,- durante los dlas'8 y 10 del
corriente según el anuncio publicado

, en nuestro núm'po dei viernes.
Begun hemos podido Informarnos

del Director de esta sucursal, no se
trata de ningún negocio nuevo que
pudiera sar de resultado dudoso. Le
-sociedad anónima lltutada «Compañía
de Tranvías e éitrlcos de Barcelona»
constituida por capitales españo'es
en dicha ciudad recientemente, ha
concertado con lOs propietarios de
los Tranvías de toda la red oe elia
que son actiia meme la compeñífi in¬
glesa «The BarcelonaTrumvay Cam-
pany trraiied» ia adquisición de la
propiedad y espiotación [Cuyo rendl-

, miento satisfactorio lo demuestra la

¡aceptación y precio é que se vienencotizando siempre en Bolsa los valo¬
res de ella. Dificultades entre ambas

- entidades, surgidas entre la tramita¬
ción de las negociaciones; y la pe¬
rentoriedad con que la Compañía In¬
glesa exige e! pago del primer plazo
del Importe de la adquisición, que
venceré el 15 del corriente, han sido
causa de la precipitación y escasísi¬
mo tiempo conque ha habido necesi¬
dad de disponer la apertura de la sus¬
cripción al público.

Con objeto de que las personas
que deseen tomar parte en la suscrip¬
ción, puedan informarse de cuantos
detalles quieran conocer previamen¬
te; y en la imposibilidad de facilitar¬
los por nuestra parte tan ampliamen¬
te como lo hubiéramos hecho, se nos
ha participado por nuestro amigo el
Director de la Sucursal, que està dis¬
puesto Ô dar verbal y personalmente
cuantos datos se le Interesen por
quien lo solicite.

No hay duda que se trata de lo
que se llama una escalente ocasión
para colocar capitales que devenguen
una buena y saneada renta; y sobre
ésta ventaja, de índole particular pa
re el suscrltor, llene el beneficio pú¬
blico que se persigue al convertir en
Española una tan importante como
pingüe empresa explotada hasta hoy
por estrangaros. Esa es uno, si no es
el primero y mejor camino para re¬
conquistarnos.

CHARADA

—Mientras primera tercera
el resto del equipaje,
prima cuatro una gallina,
porque me vi>y de viaje.
Antes dame un dos tercera-,
si nq, DO puedo fumar;
lo primero en que pensaba,
y se me olvidó comprar.
Sabes que con el alcalde
estaba algo enemistado ...

Pues de forma un dos tres cuatro
hoy.conmigo se ha portado.

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

A-MO JO-NA MIEN-TO

Santos de hoy.—El Patrocinio de
Nuestra Señora.; La Dedicación de la
Iglesia y del Salvador en Roma, y
slos. Orestes y Alejandro mérlíres y
santa Romana virgen.

Santos de mañana.—Slos. Andrés
Avelino cf., Trifón y Respiclo mrs.
Monitor oh. y ct. y santas Trifooa
Trlfrixa, Teotista vgs.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 dallo.
Cubas' 0*50 por 100 benef
Premio de oro en BarcM,,aa

Dia 6

Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 Id. Id.
Centenes Isabelinos 40*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. íd.
Oro pequeño 34*25 Id. íd.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
SeRVICIO LIMITADO.—LÉRIDA.

Seo de ürgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Qrgañáid —Gerri de la
Sai id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

Servicio Telegráfico

J9EL EXTRAMGERO
7,7 m*

Londres.—Los periódicos ingleses
suponen que el vieje del Emperador
Guillermo II é Inglaterra tiene soio
un interés puramente faminar y du¬
dan de la sinceridad de las tentativas
de apioximaciÓD da Alemania.

I 7, 7*5 m.
Marsella.-~Los delegados denlas

, minas de ta Gran Comba y los de los
hnelgistas han llegado é un acuerdo

I acerca de todas las cuestiones que
i Ies separan y decidieron no recurrir
; el arbitraje. Si no se reanuda e) tra
j bajo el día 17 de Noviempre, dicha
l Compañía recobrará su libertad de
! acción.

ciudad de Taza, do. de se ha refugia-
dOjUn pretendiente. Dicese que éste
se bal a decidido fi resistir.

El Suiiéo lleva 40.000 hombres.

8, 8*15 m.

Valencia.—Los panaderos han pre¬
sentado á tos patronos el siguiente
proyecto de bases: Diez horas de tra¬
bajo seguido, no comerán en los hor¬
nos y se tes aumenterfin seis reales.
Si estas bases son'rechazadas; se de¬
clararán en huelga.

El gobernador civil ha conferen¬
ciado con el capltan general, quien la
ha ofrecido qu . en caso de huelga los
individuos de la brigada de admiots-
tración militar éubstituirfin A los
huelguistas.

8, 8*20 m.

Cartagena,—Ea la mina «Zurba-
no» estai.ó un barreno y resultaron
heridos dos obreros de gravedad.

8, 8*25 m*

Bilbao.—Un grupo de dependien¬
tes de comercio ha recorrido las ca¬
lles apedreando las tiendas da los
dueños que se niegan fii conceder el
descanso dominical.

Quedaron rotos infinidad de cris>
tales.

Intervino la policía y fueron dete¬
nidos algunos individuos.

8, 8*30m.

Dice El Imparcial: «Como liberales
convencidos d 6 que el amblen te moder¬
no no salurarfiiaoplnlon pública sino
bajo un régimen de libertad amplísi¬
ma, asistimos siempre con pena á la
calda de los Gobiernos que ha presi¬
dido el señor Sagasta. La que ahora
se anuncia puede tener consecuen¬
cias mfis graves, pq,rque en los co¬
mienzos oe un nuevo reinado hacía
falta una orientación íbien definida
y enérgica hficia los rumbos por ios
que seguían los pueblos más.cultos
de la tierra. Pero la ceioa parece Ine¬
vitable y no hay medio de Impediría.»
Cree El Imparcial que Sagasta se
marchai fi enseguida. Me te^mc que
se equivoque ahora El Imparcial, co¬
mo se equivocó cuando creyó que Sa¬
gasta se retiraría inmediatamente de
la vida pública.

8, 8*35 m.

MADRID

8, 8 m.

Las preguntas que el Rey hizo en
el Consejo del jueves,se refirieron fi.la
alusión dirigida al general Weyier, al
aplazamiento dado à la contestación
por el señor Moret y 6 la respuesta
del general Weyier. Oficiosamente
dícese que las tres preguntas se con-
testaron satisfactoriamente.

El señor Canalejas prepárala pu¬
blicación de una serle de monogra¬
fías sobre la cuestión religiosa, al ob¬
jeto de fijar su actitud con amplios
límites que no admite un discurso
parlamentario.

La reunión del stooicato de fran¬
cos se verlficarfi el lunes. El señor
Rodr gfiñez quiere llegar à una solu¬
ción el mismo día.

8, 8*5 m,

Muchos ministariales sostienen la
necesidad de que el Sr Sagasta soma¬
ta à 8. M. el Rey la resolución dei úl¬
timo debate, confiando que S. M. le
encargará la reconstitución dei gabi¬
nete con elementos de la mayoría.

Con ocasión de hablarse de la di¬
misión del general Weyier, un minis¬
terial ha dicho indignado: SI hubiera
dimitido fi tiempo, habría evitado al
partido liberal lo que ocurre.

Después de la sesión del Congreso
los ministros se reunieron y perma
necieron deliberando hasta las nueve
de la noche. A la salida, manifesta¬
ron fi los pariodlslas que no existe ia
menor dificultad para la continua¬
ción del .gobierno sin necesidad de
reunirse en Consejo.

Coruña.—Ua tren de mercancías
que habla salido de Monforte para
Venta de Baños, la mañana del 6,
descarriló entre San Clodio y Puebla.
El conductor quedó muerto y hubo
varios heridos graves. Bi material
quedó destrozado y dos kilómetros de
vía destruidos.

FarílciiliirileELFALLÁRESA

I

Agencia Almodol)ar

MADRID

8 à las 18*45.

Ha contribuido al pesimismo rai-
hlsterial el desconcierto enorme ocu¬
rrido estos días. En la sesión cele¬
brada en el Congreso, habló Acebo
interviniendo anal debate político y
defendiendo al Gobierno, el que se
ha creado una situación ridicula.

Durante el debate hubo bur as y
bastantes risotadas.

—EsUéndese la creencia de que
habrá crisis total próximamente.

Pablo Cruz condujo á Romero Ro¬
bledo el despacho d.« Sagasta.

En el Congreso han tenido une
larguísima conferencia que fué muy
comentada; después Romero Robledo
habló con Melquíades Alvarez; acen-
tufinse rumores de que se ha inten¬
tado la concentración liberal atribu¬
yéndose estos manejos fi Pablo Cruz,
annque nada se pueda hacer con los
Ministros por crear éstos dificultades
continuamente

8, 8*10 m.
Tánger—Se ha confirmado la no¬

ticia de que el Sultán ha sitiado la

1

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcidel 9 y 10
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UNA PSTA. TDMQ i La iluérj^a de la
2 Pasiones y Delitos

• 3 El Espectro del Pasado
4 Los Amoves de Maréelo

Coeázón de Madre
La Séptiltada Viva.
Rifta o el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza dé una; Ipéa^ .

El Crimen de la copdése;.
,El''ResüGÍ:iedol"'V^,u/

la Duquesa.
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:'"El ^Efmílap^r'3
La Maldita.
El Ilijo del Ahprcado.
Paraíso é infierno."
WÚltitqo/Bi'sp^ : ^
Él -Éenip ^deP'tríal;/'^ ;

El Secreto de un 'Bandifc
La Lucha por el
Las Víc tiré^ del AtUür.
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS-
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. íi·.'éiideüse en la Llibreria de,SOL Y BENETi Mayor, 19, Lérida.

b.iícil de. las enfèr^

^e/

T D£ LAS QUE EMANAN DÉ LA IMPUREZA DÈ LA SANOM
Y^EL SISTEMA NERVIOSO

E! AKTT-FERMO cura siempre y nunca dafit
por ser un w-aracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen salçs,
ijutí-fei bien de momento aparentan calmar Ja afed^

\ ción, producen luego pósitos en el Estómago jpeo-
T, re^ue.la misiVA<^ni£rm.cdad. . . .<

T,a ríeOtrastchia, malas digèeti'dhes, inapetencia,
dekiü^^adj ^çpef^, es^eux^jCTtqa rfgi^q)dificile9 ó
nulas, impotencia, etc.. si'curSn en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican
DEPÓSITO. Crislini, 9 y 11. BARCELONA

y en las Jarmaciasy Droguerías

Aíjente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.°

■ Preparación la más racional para curar la tubypyjiO^ij?, brpHftlitls, Q^turTfl
coa, infecciones gripales, eniermedades consuntiTas,' iñapet.éndlaj |W^PI9i}i
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermôdades.mftBfcâies, cariesjltaquitifimo,
escróíulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito:._.j|j^;p3^,ei^ ...def
BernaiJdo, 41, Madrid y principales Farmacias. ' ' ' r

En tiérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plsü^;d/9 >Ja. CoflStitupiíjO·f^
guen Farmacia de J. Arán.-~En Cervera: Farmacia 3ó" F. Sireira. - ■ .-

,3.40

SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1902
LINEA DIREÇTA PARA EL/RLO DE tA PLATA
'Saldrá íiè .Çàyeelpna él 21 de ^ixectaniente para Montevid®® 1

Buéfíos Aires el magnífiep y i^piijo.YRpbiT francés

Z Zá 3"
LINEA P RA EL BRASIL

Saldrá 4é Barçelòíia el dia 5 de .N;ovienibre para Bahia, Río Janeiro,
Sairtos Montevideo y Buenos-Aires el graodioso y acreditai4d vápof fraAççs

: NIVERNAIS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dornaitorio d# S#

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


