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ÜMR SAMELT
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José Garulla
LÉRIDA.

úifación de las almorranas
EXITO CRECIENTE

PV

Pomada anlihemorroidal "Ynglés"
DEPOSITO CENTRAL

Farmacia de'Carnicera
Calle del Carmen, Lérida.

DEPÓSITOS EN BARCELONA

{ ANUNCIO
i El dia 26 dei actual y hora da las
once de su mañana sa arrondarán en

púbdca subasta por quince años con-
«ecullvos todas los hierbas y pastos
del secano de esta término munici¬
pal, bajo el pliego de condiciones que
estará da manifiesto en la Secretaria
de la Comisión, sita en la calla Mayor,
núm. 7, en cuyo local tendrá lugar la
subasta.

Soses 13 da Octubre de 1902.—El
Presidenta de la Comtsií n,/osd iíí
bes.

Dr. Balíoy; Farmacia, Plaza Hueva
Dr. Merlans: Provenza, 336 y Claris, 101

12 15

TRATADO PRÁCTICO
P» A F=t A

aprender á cortar y confeccionar
TODA CLASE DE VESTIDOS

(CON REAL PRIVILEGIO)

por María Porrera, Viuda de Roura
F3Pt0FE30RA DÉ CORTE

IPí^EOIO 6

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Francisco Arbonés Huertos en venta
CALLISTA

Òfí'éce sus"servicios "á sus nume¬
rosos Clientes y ai público en general
en su casa celle Mayor, .n.° 76 y O do
micíifo. 12—15

en las afueras del puente y en el cami¬
no de Aibatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, oon
titulo 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.

OetRA EN LERIDA
IODOS LOS DOMÍNSCS

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

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

un spren ■
diz en la
reloj aria
de Buena-$e necesita

ventura Borrés é hijo, Mayor, 26
3

D. Biieiiaveitira F. Baraíat
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm. Ti, S.°

83

A 35 pesetas una
se venden cinco mesas de Tresillo en

ffluy bufrfi esWi-dO", su valor es de 55
pesetas.

Darán razón en la administración
de ese periódico. 7-8

Arturo Hellin y Mulleras
I MÉDICO CIRUJANO
1 Consulta de 11 á 1
i

j Gratis á los pobres de 6 áT.
i S. Antonio, 22, segundo.

' STDESEA VENDER
! una móquma de hacrr medias y
'

caicetinas. Rectilínea n." 9, darán ra-
i zón, Rosarlo, 5, 1,° 1-4

¡Mttas, agricultores!
Así se titula un breve articulo,

que en Barcelona ha publicado don
Manuel Mateo y Conde, en el que
aplaude ia reciente disposición del
ministro de Agricultura, en virtud de
ia cual se crean Centros de enseñan¬
za de agricultura práctica en diver¬
sas regiones de la Peninsula.

Para couocimiento de nuestros

lectores, insertamos integro dicho ar¬

ticulo, concebido en los siguientes
términos:

cBuena, muy buena es la labor
del excelenlisimo señor ministro de

Agricultura, Aplaudamos sin reser¬
vas su trabajo, porque de su implan¬
tación depende el levantamiento de
nue^itra abatida patria.

El establecer centros de enseñan¬
za agrícola es necesario en Eepaña,
como único medio de poder recobrar
nuestra hoy perdida y antes flore
ciente prosperidad, Dios ilumine al
ministro para que dé á tan importan¬
tes escuelas la acertada dirección que
reclaman.

Muy ardua es la tarea que se im¬
pone el Sr. Suárez Inclán; y grandes
las diflcaltades que para implantarla
bien tendrá que vencer.

Diez escuelas de agricultura prác¬
tica bien organizas, con campos de
experimentacióo, y enseñanza ambu*
lante como complemento de aquéllas,
es más que suflciente para resolver el
problema que tanto necesitábamos
para hacernos grandes, y figurar en
el puesto que entre las demás nacio¬
nes tenemos derecho á ocupar.

Cierto que la formación de obre
ros agrícolas es el único medio por
donde se puede resolver el problema
que nos ocupa,

¿Pero pensó bien el señor ministro
en la organización de tan provecho¬
sos establecimientos?

£s que aquellos deben estar situa¬
dos en países donde el clima y condi¬
ciones del terreno reúna condiciones
adecuadas para el cultivo de todas las
plantas de ia región; asi como tam¬
bién para ios animales destinados á
la propagación, á la labor y al íun-

cionamiento de la prolongada serie
de ios aperos de labranza que se ne¬
cesitan para los distintos trabajos que
previamente se han de emplear.

Por no ser difuso, omite la des-
cripcióu de ios ramos que más intere¬
san á tan respetables establecimien¬
tos de enseñanza.

Sólo manifestaré al Sr. Suárez la¬
clan que a estos Centros no sólo de¬
ben concurrir los hijos de hombres
pudientes que puedan pagar la ins¬
trucción agrícola, como la de sus in¬
dustrias, incluso la elaboración y con
servación de sus caídos; debe darse
también entrada gratuita á determi-

I nado número de hijos pobres de cada
provincia, prefiriendo á los huérfanos
que posean la instrucción primaria,
quienes percibiendo del establecimien¬
to el sustento necesario, como instruc¬
ción, por el trabajo que prestan en el
cultivo de las plantas en ios distintos
departamentos, asi como en el cuida¬
do de ios animales de Jas distintas
ciases y especies que en aquél exls
ten, puedan á los cuatro años salir de
la escuela con aptitud como obreros
agrícolas para dirigir una casa de la¬
bor, dejando así vacantes, para que
otros se aprovechen como ellos lo
hicieron »

¡lecortes de la prensa
La prensa madrileña

M Imparcial, ocúpase del proyec¬
to de reformas entre ley de orden pú¬
blico,

Dice que no comprende la extra-
ñeza de los demócratas fariseos que
se revuelven contra la anunciada re¬

forma.
Recuerda que en Bélgica, Italia y

Francia se ha reformado la legisla¬
ción en vista de los peligros que ofre¬
ce ei problema social.

¿Es que esos demócratas—añade
—quieren que el brazo militar sea
constantemente ia amenaza para el
pueblo y ia acción que enfrene las li¬
bertades que ellos pregonan y defien¬
den?

—El Globo discurre acerca^de la
próxima campaña en el Parlamento,

Supone que una de las cuestiones
en que más arreciarán su batalla ios
elementos de oposición será la que
atañe á la Hacienda.

Sostiene que precisamente en lo
que á ia Hacienda se refiere el actual
Gobierno ha realizado una gran la¬
bor.

La baja en ia renta de Aduanas—
dice—se debe a la mayor prosperidad
del pais.

Prosigue defendiendo la ^gestión
ministerial.

En otro articulo trata de los ru¬

mores de alianza entre la Unión Na¬
cional y los regionalistas.

Opina que ni unos ni otros son
fuerzas efectivas que influyen en ia
gobernación del Estado,

—Publica también este periódico
una interview con el doctor Pulido,
en la que éste se demuestra partida¬
rio de |as mezclas del pimentón coa
el aceite.

Dice que los intereses de los eie-
moutos que luchan en esta cuestión
Iss impida var claro,

—El Liberal dice que la protesta
de los obispos que ha comentado la
prensa por anticipado, es como una
nueva piedra que se pone al Gobier¬
no en el camino emprendido por las
negociaciones con ei Vaticano.

—El Pais, comenta la sesión que
celebro el martes el Ayuntamiento de
Barcelona, y dice que en ella se dibu¬
jaron bien claramenie dos campos: el
de los ultramontanos, enemigos de la
patria, y el de los republicanos
amantes de la unidad nacional; io que
quedó perfectamente demostrado alj
discutisse la cuestión del empieb de
catalán en las escuelas.

Añade que si se aboliera en Cata¬
luña el idioma español, podria aque¬
lla reglón considerarse separada,
aunque politicamente siguiera unida
á la peninsula.

—En otro lugar aboga por què se
escuche la opinión y se dé entrada en
el sindicato para la compra de fran¬
cos á otras entidades que no sean las
Compañías ferroviarias, como ai «Cre¬
dit Lyonais», á la Cámara de Comer¬
cio, Circulo de la Uulón Mercantil y
otras corporaciones análogas.

En las Cortes

Los ministros se repartirán la in¬
tervención en los debates pariánien-
tarios; à fia de evitar fatigas al señor
Sagasta, quien se limitará á explicar
la crisis.

El ministro de ta Gobernación tra¬
tará de las cuestiones del orden pú¬
blico y social, asumiendo la respon*
sábilidad de todos ios actos del Go¬
bierno.

El de Estado, de las negociaciones
con el Vaticano.

El debate político se iniciará en la
primera sesión del Congreso, hablan*
do ei señor Canalejas uno de los pri¬
meros, para tratar de su intervención
en el Gobierno y del pacto en casa
del Sr. Sagasta,

Anúnciase, en este particular, re¬
velaciones sensacionales y basta se
anuncia una crisis consecutiva, muy
improbable.

El Sr.. Sagasta, en ei Consejo con
el Rey, mentó ios proyectos que el
Gobierno tiene empeño en hacer le-

i yes, tales como la fijación de los con<
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tingentel·l de mar y tierra, los refe¬
rentes al timbre, á la supresión del
estampillado, á las clases pasivas, y
á ia ley Municipal.

También seQaió el Sr. Sagasta el
propósito de abreviar eu lo posible
los debates á ñu de hacer labor legis
lativa en las cuarenta ó cincuenta se¬

siones basta Navidad.
Respecto de las disposiciones de

las minorías, el Si. Sagasta se pro¬
mete que evitarán también el perder
tiempo.

Lo que dice el Sr. Muro

duradera experiencia ba tocado con

^ el cresente régimen.
I La combinación de gobernadores

I Los trabajos preparatorios de la
■ combinación de gobernadores se lle¬
van en Gobernación con reserva que
dá lugar á que se propalen noticias

i fantásticas sobre la forma en que el
5 Sr. Moret tiene decidido resolverla.
I No existiendo informes concretos
; sobre ella, los que de estas cosas se
í ocupan y los reporters políticoss es
t raro el dia en que no la dan por ele-
I botada con sujeción á las deducció-

El diputado republicano. Sr. Mu- í verosímiles que les surgiere
ro, ba becbo importantes declaracio¬
nes políticas que acusan una comple¬
ta desconfianza en la gestión de los
partidos dinásticos y en el mejora¬
miento del país dentro del actual ré¬
gimen político.

Estas declaraciones, inspiradas en
la supuesta ineficacia de los partidos
turnantes y en la defensa de la doc¬
trina republicana, no ban dejado da
ser comentadas, no obstante la par¬
cialidad que por esto mismo revelan.

Ninguna novedad, ba dicho el se¬
ñor Muro, hay que registrar al rea¬
nudarse las Cortes. El mismo régi¬
men, el mismo partido en el gobierno
y los mismos hombres son los que se
ofrecen á la atención del pais.

Seguirá, pues, el turno pacífico de
los dos partidos que basta ahora han
compartido el poder.

Liberales y conservadores se com¬

batirán pro fórmula, y en medio de
'as diferencias de apreciación y de
proceder que puedan separarlos,siem-
pre vendián á coincidir en que los
unos tienen que recoger la herencia
'de los otros.

Los dos partidos turnantes se opon-
drán^á las concentraciones para que
el poder no salga de sus manos, y los
elementos de concentración aunque
hagan ruda campaña contra aque¬
llos, culpándolos del desastre nacio¬
nal y basta llegaran k una ruptura,
acabarán por acatar el actual estado
de cosas, secundando la no iuteríum-
pida tradición de conservadores y li¬
berales.

El país seguiré lo mismo que bea¬
ta aquí; nada tiene que esperar de
hombres gastados y de prácticas des¬
acreditadas; la política al uso no pue¬
de interesarle en nada.

Habrá crisis con debate politico ó
sin él, si conviene á las instituciones
la salida del partido liberal y su reem¬
plazo por los conservadores. Pero con

prisis ó sin ella todo seguirà igual.
El interés publico ocupa un lugar

muy subalterno en las altas regiones,
si alguno ocupa.

Los <■ hombres experimentados en
achaques de la política, se asombran
de que baya quienes esperen grandes
inspiraciones à los 16 años, edad en
que no se tienen iniciativas y mucho
menos las iniciativas sabias que re¬
quieren asuntos difíciles y complejos.

En esta edad las iniciativas se con¬

funden con el consejo.
La inspiración vendrá, pues, de

que todo lo caduco y podrido, que es
poco menos que la totalidad de los
organismos existentes, debe desapa¬
recer y ser substituido por algo nue¬
vo, que nosotros concretamos en el
regionalismo.

En el regionalismo—Ajese usted,—
que desearíamos ver extendido en to¬
da España, y este deseo nuestro es el
mejor mentís que puede oponerse á
la calumniosa imputación de separa¬
tistas, de que siempre hemos protes¬
tado y protestamos los regionalistas
catalanes,

f No es de boy, en nosotros, la idea
las referencias oficiosas. I ^e extender el regionalismo: más de

I una vez hemos hablado de ello, y al

un hecho la trsida de dichas aguas,
seguros que de hacerlo, merecerén el
aplauso unén'me de sus convecinos,
como lo merece el alcalde señor Ro
sell al demostrarnos que no tenia
abandonada tal cuestión, contra el
parecer de algunos.

iwtwiii w'lnirrt.t-
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su instinto y
Ha circulado el rumor de que la ^

combinación babia sido firmada y se ^
daban los nombres de los favorecidos;
efectivamente, después se ba compro¬
bado que el ministro nada babia re¬
suelto todavía en ese asunto.

Los conservadores

El Sr. Silvela ba salido precipita¬
damente para Máiaga llamado para
asistir á su madre política que se en¬
cuentra en gravísimo estado.

Sus amigos políticos aseguran que
inmediatamente que regrese á Madrid,
el jefe de la Unión conservadora reu¬
nirá a las minorías de su partido, se¬
gún él tiene anunciado, para discutir
y determinar el programa parlamen¬
tario en la próxima legislatura.

El affidavit

Han salido para París los dos fun¬
cionarios del ministerio de Hacienda,
como preliminar obligado de proyec¬
to de ley proponiendo á las cortes la
supresión del affidavit y de la entre
ga del servicio de la Deuda exterior
al Banco de España en sus dependien¬
tes del extranjero.

Dichos funcionarios revisarán la
documentación y los libros de la Deu¬
da exterior en la delegación de Paris
y puntualizarán cuales son los títulos
de exterior que han recibido el estam¬
pillado acreditando su pertenencia á
súbditos extranjeros.

Terminado este trabajo, se publi¬
cará en la Gaceta la numeración de
los títulos por series, con objeto de
proceder á la supresión del affida¬
vit.

Los funcionarios aludidos han re¬

cibido instrucciones del ministro de
Hacienda para que procedan con la
mayor rapidez posible en el desem¬
peño de la comisión que se les ba con¬
ferido.

Existe el propósito de que dichos
i( trabajos queden ultimados en un pe¬
riodo de veinte dias.

El confesor del Rey
Personas bien informadas asegu¬

ran que será nombrado confesor del
rey el P. Luis Coloma de la compañía
de Jesús,

El autor de Pequeneces.., dice que
ignora si la versión es cierta.

I La Unión Nacional y los cata'anistas
Un colega barcelonés, en confe¬

rencia celebrada con el segundo de
los dos señores mencionados ba ob¬
tenido los informes que à continua-

hacerlo, nos hemos fijado primera¬
mente en Aragón, por razón de ve-
ciudad territorial por conocimiento
de su historia brillantísima y por en¬
tender que alli hay gérmenes regio¬
nalistas que se desarrollarían vigoro¬
sos á poco calor que se íes diese y si
con algún cuidado se los cultiva.

—¿Ha visto usted las informacio¬
nes que de Madrid comunican respec¬
to á las condiciones de la alianza,
aproximación ó lo que sea al fin, en¬
tre regionalistas y unionistas?—pre¬
guntamos.

—Le be visto, y esta noche lo rec¬
tificará La Veu.

Ni una solo vez, ni en cartas ni de
palabra, me ba becbo el Sr. Paraíso
¡a menor alusión á la bases de Man¬
resa. Ni siquiera por incidencia.

Aparte esto, las bases de Manresa
son para mi, en lo substancial, el noli
me tangere de nuestro programa, y en
ningúu caso podrían servir de discu¬
sión ni regateo para un convenio.

Tal arraigo tienen esas bases en
nosotr os, ios regionalistas, que, como
no tienen el carácter exclusivista que
se les atribuye, seria nuestra mayor
satisfacción el que el resto de las re¬

giones españolas las adoptase, con las
naturales variantes por razón de lu¬
gar y diversidad regional. Nosotros
las queremos como b«8e de la consti
tucióu regional; si las demás regiones,
dentro de su autonomia, estiman me¬

jor otro cosa, á ellas afecta, y en nada
se opone à nuestro regionalismo».

La Unión Nacional que es, ante
todo y sobre todo, española de alma
y de proceder, guardariase muy mu¬
cho de amparar con su mamo eso que
Rusiñol considera el noli me tangere
del credo catalanista radical,

pa■aww^c5»5a5*5w2■e<m·^·

fuera. Si viene de la reina madre na- | ción copiamos, porque no dejan de
da aconsejará que signifique un cam
bio en la política. El reinado será
una CQutiuuacLón de la regencia, en
este caso.

Si el inspirador es otro, lo que
puede esperarse bien lo denotan las
desagradables incidencias ocurridas
durante el viaje del rey.

Las buenas rectificaciones, las que
exigen ios intereses de la nación, los
deseos de la opinión pública, dentro
del actual régimen durarán poco; se¬
rán cambios fugaces y nada se alte
rará.

Prueba de esto es lo acaecido en

el periodo de transición de la regen¬
cia ál nuevo reinado, durante la cual
se pasó por todo para que Canalejas
entrara á formar parte del gobierno,
Todos tienen en la memoria cuan bre¬
ve fué su paso por el ministerio.

Transcurrieron las fiestas de la ju-
ra y todo volvió à su anterior estado.

A los republicanos incumbe lia
mar la atención del pais, decirle la
gravedad de estos males y hacerle
ver como debe salvarse por si mismo,
perdida toda esperanza en los hechos
de los actuales hombres de gobierno
y en los resultados que por triste y

tener interés:
Habla Rusiñol y dice:—cDesde la

memorable Asamblea de las Cámaras
de Comercio, las relaciones entonces
entabladas entre el presidente señor
Paraíso y yo, como secretario, no se
han interrumpido, y han sido y son
cordiallsimas y fuertes.

El cambio de Impresiones políticas
es consecuencia de esas relaciones.

He estimado y estimo en mucho
al Sr. Parsiso, ya que en él reconoz
CO dos cusas nada comunes en la polí¬
tica: una honradez acrisolada y la fe
en un ideal por el que trabaja, olvi¬
dando BUS personales conveniencias
y no teniendo ambiciones fuera del
triunfo de ese ideal.

—Pero y de negociaciones para la
alianza, ¿qué hay?—preguntamos.

El Sr. Rusiñol no las negó, y como
evadiendo una contestación categóri¬
ca, que tal vez habla razones que le
imponían reservar continuó dicíéndo-
nos:

—Un punto hay de coincidencia
entre las aspiraciones de la Unión
Nacional y las de los regionalistas:
unos y otros queremos una España
nueva; ellos y nosotros estimamos

Artesa de
Escasa ha sido la cosecha da uva

y casi sin apercibirnos se ha proco
dido á la recolaceióo. Con seguridad
que no se ha recogido una décima
parte, en comparación tan sólo ai
año ultimo, siendo tanto más sensi¬
ble, cuento el vino era la principal
riqueza del pals; empero es de espe¬
rar, y asi lo deseamos, que el año ve¬
nidero sea bastante mayor, atendido
á que la causa prii cipal que ha mo¬
tivado dicha escasez es debida más á
las heladas tardías que requemaron
las cepas, que no á estas fi oxeradas.
El poco vino que se produzca es de
presumir se cotizará à buen precio,
atendido á que, por desgracia, es ge
neral en la provincia la mala cosecha,
como general fué la helada que la
destruyó, que es Igual à decir que
serán muchos los que no podrán
beber.

Convocada por el señor alcalde de
esta pob ación, D. Juan Roseli, tuvo
ayer lugar en la casa consistorial una
reunión de pueblo y en la que se dió
cuenta de la comunicación recibida
de la junta del canal de Urgel, cedien¬
do á esta población 20 iltros da agua
dlarlosporhabitante. Propúsose nom¬
brar una comisión para que estudia¬
se el modo y forma más factibles pa
ra la conducción de les aguas cedí
das á esta población, habiéndose
acordado, gracias á la intervención
del Sr. D. Juan Maluquer y Viladot, y
después de dar, à propuesta del mis¬
mo, un voto da confianza al ayunta
miento, que éste designe las perso¬
nas que deben formar parte de dicha
comisión. Y después de dar un voto
de gracias al nombrado señor Malu¬
quer se disolvió la reunión, reinando
en ella el orden más perfecto.

Conviene ahora que la comisión
que se nombre, haciéndose cargo del
alcance de su misión, lo tome con
empeño y no ceje hasta conseguir sea

l^a segunda vez

Después de su absolución, Julián
Defresne quedóse como aturdido y
fuera de si. No podía más. Prestóse
con absoluta indiferencia á todas las
formalidades que exigía el acto de ser

puesto en libertad, considerándose
como una cosa inerte en manos de
los empleados de la cárcel.

De pronto, se encontró en la calle,
sin darse cuenta de lo que pasaba, y,
al salir de su prolongado encierro, no
experimentó, por cierto impresión al¬
guna de consuelo.

Aquella visión cínica, á la cual no
podía sustraerse desde hacia tres me¬

ses; ei espantoso momento en que un
vértigo le habla convertido en asesi¬
no, no se apartaban ni por un ins¬
tante de su imaginación.

El drama de la avenida de Autin
habla apasionado al público y ocu¬

pado por espacio de algunos días las
columnas de los periódicos.

La súbita revelación de la infamia
de bu esposa; la ira que cegó su razón,
transformándole en un loco furioso;
su encuentro con los cómplices ante
la casa donde éstos se reunían; los dos
tiros de revólver disparados contra
ellos; la fuga del amante, que quedó
ileso; la muerte de la desdichada, que
tan caro pagaba su delito; ios tran¬
seúntes, que indignados lo colmaron
de injurias hasta ei momento de su

detención, lodo aquello, que con tan¬
ta rapidez se había realizado, se pre¬
sentaba sin cesar ante sus ojos y
constituía la más dolorosa, la más
implacable de las obsesiunes.

Durante el proceso no pensó ja¬
más Defresne en su suerte no quiso
defenderse personalmente.

El Jurado estaba en su favor, y
bu abogado no tuvo que hacer es¬
fuerzo alguno para conseguir el vere¬
dicto absolutorio.

Al dia siguiente de la vista salió
de Paris con objeto de aturdirse via¬
jando; pero por espacio de mucho
tiempo permaneció ocioso, conside¬
rándose incapaz de crearse una ocu¬

pación. Le era insoportable ei trato
de las gentes, receloso de que todo el
mundo le rechazara.

Transcurrieron dos años y no se
modificaba su estado de ánimo ni vol¬
vía la tranquilidad á su espíritu.

Indudablemente, los celos y el re¬
sentimiento duraban todavía, por más
que cada vez fueran más severas las
censuras que él mismo se dirigía. Mu
cha culpa de ello tenia el orgullo,
puesto que su herida le hacia sufiir
horriblemente, aun despues de la te¬
rrible venganza con que habla casti¬
gado la ofensa.

II.

La casualidad le condujo un dia á
una deliciosa comarca de la Turena,
donde Defresne encontró algun leni¬
tivo á sus penas. El refugio le pareció
tentador, y, por tanto, decidió com¬
prar al l una hermosa casa de campo,
rodeada de magnificas tierras déla
bor.

Con este motivo, y á pesar de su
inexperiencia, sujetóse á una fatiga
física que le fué en extremo saluda¬
ble, y que si no le hizo olvidar sus

dolores, logró amortiguarlos, por lo
menos, en alto grado.

Y en medio de aquella paz que le
regeneraba, transcurrieron algunos
años más, durante los cuales convir¬
tióse Defresne en un ser muy distinto
del hombre de otros tiempos.

El trágico recuerdo se presentaba
á sus ojos con la tentación de un sue¬

ño muy lejano, y se pasaban días y
semanas sin que el infeliz pensase en
el paseo moral que gravitaba sobre
su conciencia.

Defresne comenzó á fastidiarse de
la soledad en que se habla sumido

volnntariamente, y quigo
con los moradores del palg '
realizó desde luego, con grán couteü!tamiento de sus convecinos,

Al cabo de poco tiempo, tuvo qu»
reconocer que no dejaba de gustarle
una hermosa criatura de veinte
cinco años, sobrina de un hidalguiHo
de las cercanías.

Defresne rechazó en un principiola tentación con una especie de ira
contra si mismo; pero al flu la teuta-
ción triunfó de su resistencia.

Y sin que hubiese trascendido na-
da de su dolorosa historia, casóse al
fio con la señora de sus pensamientoa.
Defresne era rico, y como la mujer
con quien habla contraído matrimo-
nio corria el riesgo de quedarse sol-
tera* no habla vacilado en aceptar ta
fortuna de aquel inesperado enlace
Nadie conocía su secreto y Defresne
fué un marido tierno y obsequioso
que trataba de hacer olvidar á su es'
posa la diierencia de edad que entre
ellos existía. :

Pasó el tiempo, reinando en aquel
matrimonio, por espacio de cinco
años, la más absoluta felicidad,

III.
Una mañana de octubre fué de

caza Defresne con el propósito de re¬

gresar tarde; pero dió un paso en lab
80, y, teniendo la dislocación de un

pié, resolvió volverse á su domicilio,
Y para abreviar el camino, pasó por
un bosquecillo que llegaba hasta la
casa. De pronto le pareció oír hablar;
detúvose asombrado, se puso à escu¬

char y, oculto detrás de uuos arbus¬
tos, pudo mirar sin ser visto.

D 'fresne se quedó estupefacto. Su
mujer estaba alli, sentada en el tron¬
co de un árbol, al lado de un joven
que le ceñía con sus brazos ia cintu¬
ra. Era indudable su intimidad.

—¿No has amado á nadie antes
que á mi? ¿Me amarás siempre? Dl-
melo, ¿me lo juras?—decía la infiel
esposa.

—Siempre—contestaba el galán.
Defresne, aunque sintió papilar

j con violencia su corazón, se limitó á
I encogerse de hombros.
I Fácilmente habria podido aplastar
al mequetrefe; pero se abstuvo de to¬
da agresión, y ni siquiera paró mien¬
tes en que disponía de una escopeta
cargada.

Un mundo de pensamientos afluía
á su cerebro.

El marido, sin perder ni por |un
instante su sangre fría, retrocedió
con precaución á fin de que nada pu¬
diese revelar su presencia. Surgía en
bu mente el recuerdo del asesinato

que habla cometido, cuando creia ser
un esposo justiciero. |Uu esposo jus-
ticierol Su acción de años atrás se le
presentaba como un verdadero cri¬
men que no guardaba proporción con
el extravio de una mujer.

I Parecíale escuchar todavía la con-
s versación que acababa de sorprender,
I y alejándose cautelosamente dijo,para
si:

—¡Y pensar que porque no me
amaba maté á mi primera mujeil

Paul Ginisty.

Las «cliaaile 12 an Espala
I Puede ya hacerse un avance ra¬
cional y aproximado para algunas y
exacto para otras, del resultado de
las actuales cosechas en España.

Cereales.—Calcúlase, en vista de
las últimas noticias recibidas directa
é indirectamente de las diferentes
regiones de nuestro pais, que la pro¬
ducción de granos en el presente año
es bastante abundante, resultando

i suficiente para el consumo interior
? sin tener que recurrir sino en el caso
muy extremo, á los trigos de Ma'rue-
cos y americanos para mantener el
equilibrio de la balanza mercantil.

La crudeza del mes de mayo, la
langosta en algunas regiones y los
excesivos calores y extemporáneos
chubascos ú'iimos, si bien han mo'""
mado en pa te la cosecha, no la han
empeorado tanto como prejuzgaban
los más pesimistas, que estan vivien¬
do equivocados por completo en sus
juicios.

Y cuenta que no ha contribuido
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eo poco á esta situactóo de reudimiea-
tos, la rutiua, ya bastaute escanda-
losa, eo que se verifican en todo Es¬
paña las explotaciones agrícolas, fir¬
mes nuescroB labrabores en esperar, .

que el maná venga del cielo al am¬
paro solamente de los elementos na
tárales, y no por la adopción de las
nuevas prácticas del cultivo.

Aceites.—También publica la pren¬
sa datos interesantes y exactos de la
última cosecha de aceite, que ha sido
en general, abundante, principalmen¬
te en la región andaluza,

En Córdoba y Jaén no se ha cono¬

cido otra igual.
En Sevilla y Málaga es buena.
La produccción ha alcanzado en

toda Andalucía la cifra de veinte mi
Ilones de arrobas,

Córdoba es la provincia que ba
dado más producto, evaluado en seis
mlllcnes y medio de arrobas,

Después de embarcarse fuertes
partidas para el extraujero y de aten
derse al consumo y la especulación,
quedan llenas todas las bodegas de la
región cordobesa, y en algunos pun¬
tos, como Aquilar, Lucena y otros, no
podrá terminar la molienda hasta fin
de este mes ó primera quincena del
próximo.

Las existencias almacenadas en la

plaza de Málaga llegan á mSs de
450.000 arrobas. En Sevilla ascienden
á unas 800 mil. En Córdoba las exis¬
tencias pasarán de cuatro millones y
medio de arrobas, A 3 y medía llegan
en Jaén, y en Sevilla á dos y cuarto.

Las existencias en los pueblos de
Málaga también son fuértes, pero me
DOS importantes.

En resúmen: las existencias en

Córdoba, Jaén, Sevilla y Má aga pa
san de doce millones de arrobas.
Nunca se ha c mecido cosecha igual,

Vinos.—En general, se confirma
plenamente cuanto hace algunas se
manas viene consignando la prensa
de todas las regiones,

A los peijuicios causados en los
vifiedos por tas heladas del mes de
mayo, hay que agregar ahora los
ocasiouados por Ihs persistentes llu
vias dei mes de junio, que, favore¬
ciendo de un modo extraordinario el
desarrollo de las enfermedades crip-
togámicas, especialmente el milüiu y
blakrot han producido tales desastres
en las vifias que en muchos puntos la
cosecha próxima será casi nula y, en
geueral, sólo puede esperarse obtener
la mitad de una cosecha regular.

En cuanto á la calidad, no pueden
concebirse esperanzas, por ahora, de
que sea buena.

Tantas contrariedades han influí
do de un modo tal en la propiedad,
que los tenedores de vinos de clases
buenas se resisten á vender en la

creencia de que ios precios adquiri¬
rán mayor favor todavía.

Setas y hongos
Las setas tan apreciadas por su

exquisito sabor y por las substancias
nutritivas que contienen, se hacen
temibles por la posibilidad de confun¬
dirlas con las venenosas y hongos.
Cuantas regias pudiéramos dar para
BU clasificación y conocimiento serian
inútiles, porque sólo se pueden distin¬
guir unas de otras, viéndolas,"

No obstante y como indicación ge¬

neral, se debe cuüar de que la seta
común, agaricus campestris que no¬
sotros comemos, tenga pedúnculo per¬
fectamente blanco y no despida mal
olor, porque en este caso puede ser la
amauita venenosa,

Lhs principales setas son las mos¬
cadas que adquieren grandes precios
por su escasez, pues sólo crecen en
las altas montafias, y no ba sido po¬
sible cultivarlas á pesar de las prue¬
bas que se han Lecho,

Por el contrario, el agárico cam¬
pestre se cultiva con gran facilidad,
aunque en Espafia no es necesario
por la facilidad con que se repi'odii-
cen en ei campo.

A estos sigue la vseta amarga»
que no recomendamos que se o ma

porque es siempre sospechosa. M.-jor
es que se uiiLce (ya que tiene ese
uso) para csuterizar bermgas con su
jugo. Los rusos que son más atrevi¬

dos, comen tales setas y en Alema
nía,, allí las tienen por bocado ex¬

quisito.
Esto se debe de atribuir más que ó |

la glotonería de los alemanes, à la ^
carencia de setas de buena calidad.

Las setas muy ricas en principios
nitrogenados, son do difícil digestión
y es por tanto preciso aderezarlas con
una salsa picante que estimule los ju¬
gos del estómago. Son de difícil di¬
gestión, pero sumament nutritivas.

Desde luego no se debe comer la
seta del estercolero ni el sulfurado
aunque éste se distingue perfectamen¬
te por su olor; al revés de io que oca i
rre con ios otros, es agradable, i

Para distinguir este bongo de la
seta que se le parece se tendrá en
cuenta las siguientes cosas:

Que el velo no sea incompleto; que
sobre el sombrerillo no tengan berru-
gas blancas ni estriado ei borde y que
su pedúnculo no sea estriado

Si alguno de estos caracteres re¬

vistieran á la supuesta seta real ó
yema de huevo.,, prescindan ustedes
de comerla, si no quieren reventar
como triquitraques.

—El ministro de la Goberneción
hs pensado en aumentar ei haber ao
los guardias civnes en un reai y es
ludia la manera de poner en préciina
■SU pensamienlo, para io cuai pedirá
probablemente un suplemento oe
crólito hasta que la cantidad que sig¬
nifica el aumento deeste haber pueda
figurar en el ptesupuesto correspon-
di^nte,

\J>
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Cronometro Lip
Internacional Yatcli

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

Buenaventura Bonás é liijo
^Mayor, 26. (fente S Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora
labailero

su marcha,

(Se colocan y reparan relojes da Torre)
\0 \0 \0

daba roe
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buen braguero, sinn que la tal compra, ■ flu®
para liar buen resuli.iido, hii . • ir acom- ; da 'd:

, panada de una ^liilicación pnrfocia que ; de (,
i solo puede Jievar á cabo una persona j í i \e

Spérita, â .En mis 13 años de práctica, he te- i hi -dga g®- -•
nido ocasión de ver mucbas veces, que cerct da la ■■

, el dinero empleado en la compra de un -i eai; madrug
I buen braguero, ha resultado poco menos ^ prisión,
I que inútil por no estar su forma ó ''

construcción apropiada á la índole de
; la hernia que ha sufrido el paciente.
^ La opinión de ios señores facultati-
) vos de esta comarca respecto á mi mane-
: ra de proceder; ei testimonio de las
; muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,

ami;

r,- ■■

:;a dOí de
ta se ho

•

is autori-
.: villa des-

• Uiiidùs en

à Jerez
r .'OH de la
■

. X iiorie fué
se alojaba y
eftcluado su

I Le situaclóri creada en esta región
agrlco a preocupa hov.dameiila.

I (áa adoptan precauciones extraor-
' diiianas.

17, 8'5 m

Jereg.—üan sido detenidos varios

anarquistas procedentes de La Linea.
El alcalde ha desistido de realizar

y los siete años de práctica en la casa Î gjj proyectado viaje á Madrid y gas
Clausolles, de Barcelona, son garantías '
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

y cabailero desde 12 pesetas, garantizando j párctico y moderno para la curación'

de las bermas.
Especialidad en bragueritos de

cautchuc para la pronta curación de ios
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

lotícias
—La Junta local de Reforma social

ha quedado coostiiuida, bajo la Pra-
sideiiciu üei Sr, A ca.'de, por los seño¬
res Rdo, D, Manual Feuero, Cura pá
rroco de San Juan, D, Ramón Guix,
D. Ramón Torres, ü, Jaime Benet,
D, Rarnoo Mañé y ü, Juan F lís, c.mo
patronos, y D, José Ricart, D. José
Marim, D- Bonito Oiesií, D. Lo enzo
Cornu le.ia y D. José Rafo.a, como
obreros.

En su reunión de anteanoche to¬
mó el acuerdo, por unanimidad, de
brindar su arbitrage à la fadoración
obrera y ai carpintero Sr. Borrós, pa¬
ra solucionar en fo ma honro.sa el
conñicio pendiente y por el cual se
haiian parabzadas las obras dei Ora¬
torio de las Heimanitas délos po¬
bres.

—Eo el tren correo llegarán hoy
de Ma irid los diputados á Cortes y
distinguidos amigos nuestios seño¬
res Aivarado, Moya y Auia Boronat.

—Por fallar en el servicio el Alcal¬
de Sr. Sol ha impuesto diez días de
suspensión de sue do ai Guardia mu¬
nicipal n.° 5,

—Por hallarse ligeramente indis
puesto el jóven D. Humberto Torrvs,
encargailo de I» cooferenc a de ésia
nocne eo la Juventud Republicana
ha sido ésta suspendida hasta ei pró¬
ximo sábado. /

—Ha fallecido en Murcia nuestro
distinguido amigo el Excmo. Sr, don
Ju lán Pagán y Ayuso, lio de doña
Emilia Pagati de Sol,

Enviamos á la eprecíabla (smitla
del finado la sincera espre&iou de
nuestro sentimiento.

—En el tren correo de Zaragoza
salió ayer para la capital de su dló
cesis, el limo. Sr. Obispo de Pam¬
plona.
—INTERESante.-E' Elixir Esto¬

macal de Saiz de Carlos es de éxuo
scguio en los catarros lulesllnales de
los niños en todas sus edades,

—Los pagos señalados por el se
ñor Tesorero de Hacienda Pública
para ei día de hoy son los siguientes:

Don José Artú (Administrador de
Rentas), 183'33 pesetas,

Don E'iuardo Martinez (carrete¬
ras) 7.941'01 id.

Don Modesto Gran (alquileres edi¬
ficio), 471-04 id,

—Mañana domingo continuarán
en el campo de Marte las prácticas de
Uro con maûaer coo carga reducida;
para mayor aliciente se celebrará un
concurso entre os señores socios

entr-^gándose al vencedor un bonito
regalo de sorpresa.

F. CAVA PliTÒ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interao por oposición y pen -
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.

Cármen, 10, 1.® derecha, Lérida.

—Por 10 esleiisa dejamos pera ma-
; fianadelal ar la sesión celebrada ayer
por la Dipuiacióii provincial. •

Alé «n ai emi'S que entie ol-os
H u • <ii.s I, Í-. i··e·i" un .M
Otn o en 'rt pi.^v . h B ■ U)i> ti
so icilnfá (lo o> nUfb'üs que q
üfreooilos, ed fl-.IOS aprupiauos
quo se fo. mera á a par por e Ai qui
lecto provincia un proyecio, de edi
flcio de ploiiteu para quolu go pueda
apiâu'iarse las veuiajos ó incotive-
nieules de uno y otro sistema.

ér% 0\ ^ ^

—La noche del 14 del actual fué
robada la Ig esia parroquial dei pue¬
blo de Pruoans, ilevánuose los cacos,
dos cálices ccn patena de melai b<an-
co, un copón, un picis, ios incensa¬
rios y unas 15 peaetus en caideriiia,
procedentes de limosiios.

Para efectuar dicho robo fué de
rribada la puerta de la Sacristía, en
ib que se encontraron esparcidos por
el sueio vanos otros objetos sagra¬
dos.

Hasia la fecha se desconocen los
autores, si bien se instruyen por ei
Juzgado correspondiente, tas oportu¬
nas dil.gencias.

—Mañana domingo á las cinco y
media de la tarde, tendrá lugar en el
Salón Museo de la Academia Biblio¬
gráfica Mariana. ei so emne acto de
la distribución de premios del Cerlá-
men Literario y Artístico, cuyo pro¬
grama ya se anunció oportunamente.

Agradecemos la invitación.
—So han dictado disposiciones en

cumpilmi nto de un te'egrama que
e' Capitán general de Cataluña reci
bió del ministro de la Guerra, dispo
nieodo que la guardia civii busque y
conduzca al punto de su desuno à os
reservistas qua, habiendo sido lla¬
mados à las fiiasdei ejército, iio se
presenten en sus respectivas zonas
el oííf señalado.

Advert mus á los que pueda inte¬
resar esta disposición, que los reser¬
vistas referidos serán castigados, ha¬
ciéndoles permanecer en filas hasta i
el llamamiento de los mozos dei pió
ximo reemplazo.

-Después de brillantes ejercicios
de reválida, ha terminado en la Es
cuela de ingenieros de Barcelona la
carrera de Ingeniero Industrial y Me¬
cánico, nu siro paisano ei estudioso
jóven D. José Baigoi Serra.

Reciba nuestra cordial enhora¬
buena.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en ei iudividuo, ios horrores del
suírimlento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce ai instante la
calma y el reposo. Todos los 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 2 pe¬
setas bvte'

—D. B, Garriga Maslanza, vecino
da Barcelona, solicita del Gobierno
civil et registro da 75 pertenencias de
la mina de carbón denominada Euse-
bio. Sita en término de Agar y pariiaa
llamada «Corsá», paraje «rPardinerv.

—Por el Sr. íGobernador civil se
ha impuesto la mmta de cien pesetas
á dos dueños a estab ecim entos
públicos ^de Artesa de Lérida, por
sorprenderles jugando á los prohi¬
bidos.

—Ha sido nombrado Maestra inte¬
rina de la escuela de niñas de Bell¬
puig D.^ Magdalena Tauler, y Maestro
inianno oa a escuma de ambos se
xos de PüDlala da Beiivaiú, D. Juan
Ribera Sampró.

En propiedad de la escuela de Lia
dorre, lo ha sido la maestra.D.* Juana
Tomás Sansa.

IIMPORTANTISIMO

XDozi. Tosé :E=>-aôol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

_ STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

¡Pero qué cuatro dos tercia
es el psleto Ruflnol
Le aguHnio porque me trae
una todo de buen vino.

Siempre que viene á Madrid
un traje se mnnda hacer
y toda cuatro dos cuarta
le hace al sastre remover.

En su pueb o marcha bien,
pues lo mismo que su hermano,
es una segunda tercia
ó sea el que cobra el granOi

La solución en el proximo número.

(Solución á la charada anterior).
SI GA-RIO

del áila
Santoral

è.í' , A los íimiaiüS (^reBcat.)
Un dato importantíriimo que no de¬

ben olvidar los herniados (treucats) es
el de que no basta la compra de un

Santos de hoy.—Stos, Lucas evan¬
gelista, Asoiopiades y, Atenodoro obs.
mrs. y sla. Trifonía mr.

Serifícío TBiegráfico
DEL EXTRANCERO

16,7 m.

Berlín.—La raullltnd ha llevado
en triunfo á los generales boers y su
landó ha roto les vallas establecidas
por la poli da. Millares de manifes¬
tantes, lanzando entusiastas burras,
les han acompañado hssta el hotel
donde se alojan, y, obligándoles 6
salir ai balcón, MM; Botha y Dewet
han repelido que su objeto es mera¬
mente patriótico y no político, y que
los boers, resignados con su destino,
no buscan la venganza, sino sola¬
mente que se les asista.

16, 7'5 m.
En un telegrama fechado en Basse

Terre se dice que entre las doce de la
noche y las tres de la mañana hubo
violentas; detonaciones y vivos res
plandores en dirección á la Isia de la
Martinica y que ayer se sintieron sa¬
cudidas sísmicas en las Islas de San-
la María y Galante.

En un despacho de Kingston se
manifiesta que la azufrera estuvo en
plena erupcón desde la una à las
cuatro y media de la mañana.

IKIADRID
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ui·iH H llu g g . a . ( pua- .la
una bcBvo uiscus óu se uomb óu'.a
com sión pais qua reaorra la CBmpl
ña y h/igs conocer dicho acuerdo à
sus compañeros.

Ha sido detenido un anarquista

liona un arregio conferenciando con
los paliónos y obreros.

Se teme que ocurran disturbios.
17, S'lO m.

Valladolid.—E\ marqués de Bola-
ños ha raiiiado su canuídaiura de
senador por habérseiO ordenado el
señor Silvela, escuchando las quejas
del gumacismo local, del que se dice
se hizo intérprete el señor Maura.

Los gamacislas están animados,
pero los conservadores se mueslrao
disgustados y algunos proyectan ad¬
herirse ai Sr. Alba.

17, 8'15 m.

Zaragoza.—Via llegado á esta ciu¬
dad la Banda municipal de Barcelo¬
na. Hoy entregara al Alcalde el men-
sáje que el Ayuntamiento barcelonés
envía al de Zaragoza. Esta tarde dará
un concierto en la Piaza da loros.

17, 8 20 m.

Cádiz.—Dicese que en el último
correo de la república Argentina han
llegado mas de dos arrobas de folle¬
tos y periódicos auarquislas para re¬
partirlos en esta comarca.

Han salido emisaiios huelguistas
para Vtliamariin, Lebnja y otros pue¬
blos.

Han desaparecido de Cádiz varios
anarquistas y algunas mujeres coa
objeto de hacer propaganda.

Dioese que la hueiga general re¬
viste caracteres graves en Arcos. Se
ha reconcentrado alii la guardia civil.
El gobernador acudirá Inmediata¬
mente que ocurra cualquier sucesoi

17, 8'25 m.

I La Linea.—En virtud de una de¬
nuncia, tremía guardias civiles y un

I oficial cercaron un palio enclavado
! en el huerto de San Pedro de Alcánta"
'
ra y hallaron enterrados gran canti-

1 dad de cartuchos, substancias explo-
í sivas, bales de distintos cañbres y
j vanos documentos de iolerós.

I Han sido detenidas dos mujeres.
) En los lugares inmediatos se ha re-
í concentrado la guardia civil.
I Se atribuya a.ucha importancia
á dicho hallazgo. Continúan los reco¬
nocimientos.

17, 8'30 m.
Jerez.—La huelga actual presenta

mas graves caracteres que la anterior
pues harán causa común todos los
obreros agrícolas de la provincia.

El alcalde pidió ó una comisión do
agricultores que aplazaran la huelga,
pero se negaron á ello, y se cree que
hoy abandonarán sus faenas los tra¬
bajadores del campo. Incluse tos pas¬
tores y zagales.

PartiCDlardeËLFALLÂRESA

Agencia Almodobar

MADRID

17, à las 20'i5
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Bey contestará mañana al Men-
que le dirigieron lo-i prelados

sobre los decretos y reformas en ia
enseñanza.

—El Sr. Sagasta ha declarado que
en Consejo que se celebrará mañana
quedará acordada la combinación da
gobernadores.
—Afirma un personaje político bien

informado y que se distingue siem¬
pre por su imparcialidad y buen cri
iprio que iM) -U'g 'á c -m >1 > le po í-
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LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
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UNA PSTA. TOWIO

(■i a?oîwd;os)

î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Alarcelo

UNA PSTA. TOWO

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña 6 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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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é iníierno.
El IJllimo B( so.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victimas del Amor.

coser para ninas
PRECIO

9

PESETAS
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PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ANTI-FERMO
de ias eníer^^^M

ESTÓMAGO ''
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOB^

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un ^iitracto vegetal compieiamenie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en ei Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieiimientos reglas-difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. Si curan en pocos días, miles
de curados agradecidos ló'ccrtifícan
nPPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmacias y Droguerlat

Agente para la proyincia de Lérida: San Antonio, 2, 5/

LA GRESHARfl
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitaixzados.—Primas muy moderadasLA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes tiacales vigentes comogarantía para sus asegurados en España.

lOñcinas para Cata.luña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA
Banqueroa en esta: Sres. Ëijôs de D. Mag-in Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corpminas Alegre.

LA PALATINE
Compaiía iíilesa le sepros eoitra Ijeeniios, eiplos ones yacclieeles

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona *^el 2l de Octubre directamente para Montevideo y
Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.A. Xj G- E I?. I S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitori» do Saa

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


