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Curación de las almorranas
EXITO CRECIENTE
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Pomada antihemorroidal "Ynglés"
DEPOSITO CENTRAL
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Farmacia de Carnicer ,
dmc^ d'el^CatM'eiË,- ¿érida.

DEPÓSITOS EN BARCELONA

Dr. Balrey: Farmacia, Plaza Saeia
Dr. Morlans: ProYcnza, 336 y Claris, 101
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LEY DE CAZA
de i6 dé Mayo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos eiviles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y (puestos de la Guardia civil y
estaciones de ferrocarriles, bajo las responsabilida¬
des de las Autoridades y Jefes de estación.

Precio l'2B en pEsnel, 2 pesetas en cárton
Véndese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Huedos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no dé AlbátárreoE.

Dirigirse al cóntratiSta dé obras don
Juan Plorensa, Cañeret, 3.
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L
Del Colegio Éspafiol de Dentistas, con
titulo dé Dr. expedido poi* el mismój
alumno que ha sido^de la Faonltad de

, Medicina de Barcelona. Extoperador de
la casa del Dr. Triviflo de Madrid, et
oôfera, etc.

OP£RA BR LERIDA
IODOS LOS oommos

JRáiiíbla dé Fernando, JtO, pral.
Gâbiilëte Estomatológico y Clí-

Blca Dental en Biatoelona, Baséé dé
Gracia, 4, IK (esqninat Caspe) junto*-á
los teatros TíyoIí yjííovedades.

ft I I • 'de Villa-

|n el molino .^necesita
nn dependiente'que sea inteligente para
el oficio.

•Tara inforiued dirig^rsé al misinó
molino. 5

Se vende un
piano anti¬
guo de mesa
y alguno

muebles. \
Caballeros, 27, entresuelo, (casa

Segirre.)# 3—4

D. BMaMtüra F. Barallat
MÈDlCO-CmUJANO

Contnlta geheral de 2 i 4.
Calle Mayor, uúm. 7i, 2°

77

Arturo Hellín y Mulleras
MÉDICO'CmüJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres dé 6\d^.
S. Ántonlo, 22, segando.

AURORA
por Joaquín Diceríía.

Precio 2 pesetas. '
Véndense en la Libreria'de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

FraflësdojArbonés
CALLISTA

Ofrece sus servicios ô sus nume¬
rosos clientes y al público en general
en sú casa calla Mayor, n.°76 y ô do
mielllo. 7—15

La feria movible que secelebra anualmente en la
villa do Verdú en el mes de
Octubre, tendrá lugar en

el comente año en los dies 18, 19 y
20. 5—6

A 35 pesetas ona
se venden cinco mesas de Tresillo en
muy buen estado, su valor es de 55
pesetas.

Darán razón en la administración
de ese periódico. 1-8

Reforma local
En cualquier reforma, pero en la

del régimen local sobre todo se ha de
atender con sumo cuidado al princi¬
pio que declara la poca virtud de la
ley sin la preparación de la costum¬
bre. No hay quieu decrete la reforma
del ciudadano, condición esencial para
éi éxito de las demás reformas. Esa
es labor muy paulatina del tiempo.
Y en ei temor ai ciudadano se ban
detenido lq.s iniciativas y las reclama-
cionés en pro de una mejora de la go
bernación municipai. Pero como no
son enteramente homogéneos ni por
lo mismo progresan á un compás los
grupos que constituyen la nación, ha
surgido en algunas comarcas la pro¬
testa contra un régimen uniformp que
'sujeta con la misma precaución à los
municipios aptos á ineptos. En más ó
en menos, á todos los conviene un
nuevo regimen, y en todos hay mucho
que corregir.', La diñcultad estriba en
establecer un régimen igual que, sin
excepciones odiosas, permita el buen
gobierno y la expansión de activi¬
dad de los municipios aptos. Las ba¬
ses que aprobó ei Consejo si no dan
completo, la solución planteará bien
'el problema,

A tanto llegan en el recooocimien-
tu de la libertad de los municipios que
para la revocación de un acuerdo
municipal exigen ei informe del Con¬
sejo de Estado y la resolución del Con¬
sejo de ministros. ^Privan al poder
central de U designa-ción de alcaldes,
y declaran á estos inamovibles aun
por la omisión de sus deberes como
representantes dé** aquel poder. En
garantía del interés público, y contra

el mal empleo posible de una libertad
inusitada,! aseguran la intervención
de las clases industrial, mercantil y
obrera en el municipio. La duración
de los ayuntamientos matará en las
localidades el espíritu de bandería
que las perturba, No hay organiza¬
ción caciquil que resista seis años de
espera. Tampoco será posible el co^o
de los concejos, por la forma de cons¬
tituirlos y de renovarlos.

Estas líueas generales del proyec¬
to—merecedor de más detenido estu¬

dio,—bastan para juzgarlo desde aho¬
ra Utilísimo y plausible. La reforma
rescata completamente del poder cen¬
tral y de la política al municipio, de¬
jándole asegurada una buena admi¬
nistración.

Recortes de la prensa

El Consejo de Ministros

Et Sr. Sagasta, además de los
asuntos, habló de otros varios, res*
pecto de los cuales hizo importantes
declaraciones.

Dedicó buen'espacio de su discur¬
so á exponer el actual estado de las
negociaciones que se llevan con Ro¬
ma, manifestando su confianza de ob¬
tener ios resultados que se persiguen.

Dijo 'que inspirados los trabajos
diplomáticos en un criterio de pru*

dencia, se ha conseguido y se conse¬
guirá cuanto el gobierno se propuso.

Para llevar ias negociaciones á fe¬
liz término, el ministerio ha desoido
les radicalismos que algunos patroci¬
naban, entendiendo que de haber pro¬
cedido inspirándose en este criterio,
se .hubieran amontonado muchas é
insuperables dificultades que habrían
anulado la eficacia de los trabajos pa¬
ra la reforma del Concordato.

—Respecto á los debates parla¬
mentarios dijo el señor Sagasta, que
el silencio que han venido observan¬
do las minorías sobre los propósitos
que puedan tener, no permite aven¬
turar ninguna conjetura respecto al
curso y afcance de ias discusiones.

Por esto, ios anuncios que algunos
hacen de debates ruidosos, y vigoro¬
sas campañas de oposición, carecen
de fundamento, pues la reserva de
las minorías no autoriza ninguna su¬
posición verosimil.

—En lo que toca al orden inter¬
nacional, el presidente mauifestó que
ias relaciones'de España son muy cor¬

diales, señaladamente con Francia,
cuyas demostraciones de afecto á
nuestro pais hizo resaltar, sin que
apesar de ello, España haya contraí¬

do ningún género de compromisos coa
la vecina república.

—Al terminar el Consejo, el rey
expuso deseos de que se procediera
al dragado del puerto de Pasajes y A
la construcción de un ferrocarril al
Ferrol desde aquella localidad.

Los tenientes generales

Esta tarde se ha dicho en un cir¬
culo militar que los tenientes genera¬
les que se encuentran en Madrid se
hablan reunido para tratar de asun¬
tos que concieruen á una elevada
autoridad que ejerce mando ea pro*
vincias.

A juzgar por el rumor, ios tenien¬
tes generales cambiaron impresiones
relacionadas con la conducta que de¬
bían seguir respecto á su compañero
y depuración de las acusaciones que
le ba dirigido un biaemanario madri¬
leño.

Parece que ios reunidos, antes de
tomar acuerdos aguardarán á cono¬
cer la actitud en que se coloca la alu¬
dida autoridad militar frente á dichas
acusaciones.

Por lo que puede deducirse de las
manifestaciones que han escuchado,
la autoridad militar á que se refiere
la versión, es el capitán general da
Aragón, Sr. Borrero.

El bisemanario que ha publicado
las acusaciones es El Evangelio,

lia prensa madrileña
El Globo comenta las reformas de

la ley municipal.
Gomo es de suponer, á El Globo la

labor del señor Moret le parece exce¬
lente.

Dice que en el trabajo innovador
se admira la (soberana competencia
del señor Moret en cuestiones admi¬
nistrativas.

—El Imparcial trata también de
la reforma de la ley muoicipal.

Dice que la opinión deseaba que
ias inuovaciones dentro de dicha ley
fueran tales, que á los Ayuntamien¬
tos les resultase agena toda cuestión
de pura poütica en ocasión en que se
verificasen los trabajos electorales,
con lo cual se había de destruir >a ac¬

ción del caciquismo.
Desde este punto de vista la obra

del ministro de la Gobernación no

merece el menor^elogio.
El Imparcial afirma luego que hay

en el proyecto algunos propósitos loa¬
bles y tal cual extreino que puede re¬
sultar de utilidad.

Acaba el colega manifestando que
el proyecto de Moret debiera discu¬
tirse ampliamente en el Parlamento.

—El Pais dice que de cuanto ocu¬
rre en Sevilla será responsable en
primer término el Sr. Moret.

No se explica por qué ha sido des¬
tituido ei gobernador de aquella pro»
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vincïa y bace notar que después de
tai destitución, el coiiflicto ha conti¬
nuado de igual modo.

—En otro artículo habla del he¬
cho de haberse ordenado que cese el
estado de guerra en Barcelona,

Extraña que sigan suspendidas las
garantías constitucionales y expresa
su temor de que tal suspensión conti¬
núe por tiempo indefinido, como un
mal crónico.

Impresiones políticas
Caracterizados políticos dicen que

BUS impresiones acerca de la situa'
ción actual, son deque continuarán
los liberales en el poder.

Si acaso las luchas parlamenta¬
rias provocan una crisis, ésta será
parcial no cayendo los liberales hasta
abril ó mayo época en que los con¬
servadores subirán al poder.

Los amigos del señor Sagasta aña¬
den- que aun en el caso de que este
esperimentase fatiga, no abandonaría
la presidencia porque sabe que esto
seria equivalente á dar el poder al
señor Silveia.

Dicen ^mbiéu ios oficiosos que en
el Consejó él señor Sagasta expuso al
Bey la cordialidad de relaciones entre
Francia y España calificándolo éxito
diplomático, pues hasta la fecha nada
ha pedido el Gobierno francés.

Disertó acerca del tema de las
alianzas y dijo que la base de toda
política Jexterior del Gobierno es la
gestión de ventajas comerciales,

El próximo Consejo
El lunes ó martes celebrarán ios

ministros Consejo en la Presidencia.
Para entonces se hallará ya en

Madrid el ministro de Gracia y Justi¬
cia, de regreso de Villaharta.

Se supone que á la apertura de
cortes precederán varios Consejos
más, álos que anticipadamente se les
concede gran importancia, porque en
ellos se ultimarán el programa par¬
lamentario y el indice de los proyec¬
tos de ley que han de ser sometidos á
las cortes.

La minoría tetuanista

Lós tetuauistas, como las derááb
agrupaciones parlamentarias, han
guardado gran reserva acerca de ia
conducta que seguirán en las Cortes.

Los personajes más significados de
dicha fracciód, han hecho algunas
manifestaciones, según las cuales en
el Congreso, no (harán campaña de
enérgica oposición ni menos apelarán
aljobstruccioolsmo; antes bien, guar¬
darán una actitud especiante, limi¬
tándose á intervenir en ios debates
cuando estimen que no pueden dejar
de hacerlo.

En lo que respecta á la alta Cá¬
mara, los propósitos son más belico¬
sos y revelan una intervención más
activa, En todas las sesiones que se
celebren exigirán la presencia para
tomar acuerdos de 170 senadores,
que es el número qu3 fija el regla¬
mento,

¿eyes provincial y municipal
Una de'las reformas que establece

el señor Moret eu la ley municipal,
ha de afectar á ia policía gubernativa
y urbana.

Desaparecerá la policía municipal,
cuyos servicios prestará la policía
gubernativa aumentada según las ne¬
cesidades locales,

Para pagar á esa policía, se recar¬
gará proporcionalmente el cpntíngen-
te provincial de cada Mubicipio.

Luego será reformada también la
• vigente ley provincial de agosto de
1892. El Sr* Moret quiero limitar las
atribuciones de las Diputaciones pro¬
vinciales, cuya principal misión con¬
sistirá en la beneficencia.

Por último, una ley especial re¬
glamentará la administración muni¬
cipal de Madrid; donde quizás se es¬
tablezca un sistema semejante al que
rige en París, «refundiéndose» ios
cargos de Gobernador civil y dé Al¬
calde en un solo agente del Gobierno.

Contra el general Borrero
He aquí ios párrafos más princi¬

pales de ia carta contra el general
Borrero dirigida á El Evangelio.

«Sin comentarios, expongo á gran¬
des rasgos esta nueva hazaña reali¬
zada por un guerrero en la senectud.

sCuaodo sus ayudantes conocieron

aquello, presentaron ia dimisión que
les fué aceptada euviándolos al cas¬
tillo de Coli de Ladrones. Allí arjfestó
á los más rebeldes, á los más caba-
ílófoS, á ios que pretendían una re¬
tractación honrosa ó la reparación
consiguiente.

>Lo8 pundonorosos oficiales aca¬
taron sumisos ia orden, siendo despe¬
didos al marchar á su prisión por mu
chos de BUS compañeros.

»Se hizo sileacio sobre eLásunto,
y la prensa nada ó bien poco dijo. To
dos callaron y solo una madre sufrieu
do expiraba. Esta era ia de uno de los
oficia'es castigados, a la cual denegó
el vengativo general permiso para
marchar á recoger el último suspiro
del que le dió la vida.

»Ya es por todos conocido el suce¬
so monstruoso, la gran infamia. Ño
podia callármelo. Tenía que decirlo y
lo solté, por aquello de que el desen-
masearar bien merece.

>Ya conoce, pues, el ministró de
la Guerra el ogro que represénta la
primera institución militar de la pro¬
vincia, Que dé á cada cual su mereci¬
do, sin medir la estatura del contra¬
rio, y que se acuerde ante todo del
desgraciado hijo que continúa en la
prisión, sin haber visto morir á su

madre, debido á la venganza san
grienta de un superior.

»né aqui la historia. ¿Cuál es la
solución?—Benigno Varela»,

Información pública
Sr. Director de El Pallaresa.

Lérida.

Muy señor mió: La idea espuesta
por V, de abrir en las columnas de
El Pallaresa una información Jpú-
biica referente á la trascendental
cuestión de las concesiones de aguas
de nuestra provincia á favor de don
Domingo Sert y otros, merece los más
sinceros plácemes. '

Apesar de la nota simpática dada
por su ilustrado periódico, no ha da¬
do dicha información el resultado que
era de esperar, Aguardando está, he
mos abierto un paréntisís en la cam¬

paña que contra el modo y forma de
adquirir itnles coucèsiones venimos
sostenienilo en la prensa catalanista
de Lérida y Barcelona desde 1901,
época en que empieza el periodo ver¬
daderamente álgido de la cuestión.

Como la cosa ba tomado nuevo

giro, nos vemos precisados á cerrar
ei paréntisís, y de nuevo, llamar la
atención del pais acercado! problema
hidráulico, de interés general para
toda la proviticia y de vida ó muerte
para las comarcas montañesas ósea
desde Balaguer á los Pirlueos.

Según informes, que tenemos por
autorizados, algunos fabricantes de
Tarrasa, Sabadell y Barcelona, tratan
de constituirse en sindícalo para
transportar á estos centros fabriles los
miles de caballos de fuerza que aco¬
rnean en su seno nuestros ríos. Tam¬
bién ha sido ofrecida, parte de la fuer*
za hidráulica á los fabricantes de
Igualada.

Como se vé, la cosa, es más gra-
ire, de lo que á primera vista parece,
Si dejan al país sin esta inmensa ri¬
queza, lo dejan también sin la menor

esperanza de ver regenerada la re¬
gión de la Montaña leridana tan aba¬
tida hoy por la falta de los elementos
de lucha de la moderna sociedad!

Siendo las regiones del Monsech y
Pirináicas los puntos eñ donde radi¬
can la mayor piarte délos saltos de
agua pedidos para transformaciones
hidro-eléctricas, toca á los represen¬
tantes provinciales, en primer térmi¬
no, defender los intereses de sus res¬

pectivos distritos, y para este fin, el
país," vería con buenos ojos, la opinión
délos diputados provinciales deTremp
Viella, Seo Sort y Balaguer, y de és ¬

tos, particularmente, la de los sefio-
res D, Angel Feliu, D, Joaquín Sos¬
tres, D. Mariano Clua y D, José LÍa-
ri, unos porque ban sido contrarios á
las preteuciones de nuestro diputado
coDcesiouario, y, los otros, por ser
los más acérrimos partidarios de la
política hidráulica fabril que con tan¬
ta perseverancia y provecho propio
defiende dicho diputado.

Como el diputado de hecho y de¬
recho por Sort y efectivo de Tremp
D, Emilio Riu, está enterado de esta
cuestióu, ya por la caii^d dé dipu¬
tado, ya por moverse en el mundo de
los grandes negocios, seria bueno que
moríase de una vez, cual es el con¬
cepto que tiene forñaado y Ib que el
país' puede esperar de los proyectos
Sert y-de otros que no son dicho se¬
ñor. -

AdenSás de los representantes polí¬
ticos, cueuta, este país, con persona¬
lidades de mucho valor, y de verda¬
dero arraigo en la opiuiÓD por su se¬
riedad y clarisima inteligencia como
el Abogado D. Luís de buena persona
de gran estima en toda lo provincia,
D. Pedro Fuertes, Director del Insti¬
tuto de Lérida, D. Pompeyo Sostres,
D. Pablo Servat y D. Lázaro Sivis de
Sort, D. Juan Borrell y D. Mariano
de Motes de Pobla de Segú'; D. Igna¬
cio Farr'é y D. Ignacio Seix de Tremp;
Antonio de Sangenis de Balaguer,
Juau Val's de Camarasa; D. Matías
Rubies, D. José Montardit. D. Eduar¬
do Finieres y Antonio Llaiden de
Ager, que únidós, bajo la aspiración
común de salvar los supremos intere¬
ses de ios pueblos montañeses, evita¬
rían que se arrebatase su inmensa ri¬
queza sin una compensación equiva¬
lente.

Suyo afecmo. S. S. S. q. b. s, m.—
J. Laforga.

Tremp 9 de Octubre de 1902.

inación ile la vía lérreai
á Francia por Canfranc

Nos enteramos con mucha satis-
faccióu de un interesante despacho
dirigido por el ilustre Ministro de la
Gobernación D. Segismundo Moret á
los Gobernadores civiles de Zaragoza
y Huesca. Aludía á un acuerdo del
CoDséjo de Ministros, en defensa del
mantenimiento del compromiso de si¬
multaneidad párn autorizarse las
aperturas del Pirineo afectas à loa
trazados de los proyectados ferroca¬
rriles internacionales llamados del
Noguera-Pallaresa y de Canfrao,
construido en gran parte este último
y determinado" por Cdjpiisiônes mixtas
y Delegados técnicos civiles y milita¬
res de Francia y España el punto de
emplazamiento del túnel de la divi¬
soria.

El Gobierno liberal demuestra de
continuo superior atención á los in¬
tereses del Alto-Aragón. Eu un mismo
Consejo acaba de solucionar favora¬
blemente el conflicto que se temía de
la suspensión,^ ya conjurada, de las
obras del Canal de Aragón y Catalu¬
ña, y contesta â indicaciones del Go¬
bierno de la República francesa ôu el
sentido de mantener integro el com¬
promiso de la apertura del túnel de
Sumport, ó sea de la terminación de
la linea férrea por Canfranc al em¬
prenderse bs trabajos de la del No¬
guera Pallaresa.

Y justo es que concentremos nues¬
tros plácemes'y gratitudes predilectos
en los Sres. Sagasta y Moret, pues
que ambos son los que siempre ini¬
cian y deflenden cuantas resoluciones
de Gobierno beneflui.tn á Aragón.

He aquí el tcXto del despacho del
Ministro de la Gobernación á que nos
hemos referido:

«Ministro de la Gobérnacióu £ Go¬
bernador civil de Huesca.

El Consejo ocupóse ayer con moti¬
vo de una invitación del gobieruo
francés de la últimaclón de los ferro •

carriles del Plrineo Central.
Gobierno sobtiéoe su antigua acti¬

tud de'exigir la donstrucción paralela
de entrambas de modo que no se ha¬
ga el Noguera Pallaresa sin que que¬
de ultimado el de Canfranc.

Mi impresión es que ahora podrá
conseguirse la conclusión de esa línea
tan importante para la región arago¬
nesa, por la cual tiene él gobierno
tau grande interés y el representante
de taragoza deberes que desea tener
la satisíacción de poder cumplir.»

{Diario de Éuesca,)

|n la terraza
Mi amigo me dijo:
—¡Esta es la hora mas agradable,

la del aperitivol Seotémonos á esta
mesa: ¿qué quieres tomar?

—No tomo nada, le dije.
Mi amigo me miró con interés.
—¿Estás enfermo?
—No. Estoy bien y, sin embargo,

no tomo nada.

—¿Quieres enflaquecer?.... ¿Sigues
un régimen,... o ta burlas de mi?....
¡Mozo, des ajeojosi

—Querido amigo, no tomaré ajenjo
y voy á decirte inmediatamente por

qué. Es porque en la sesión de 10 de
juaio pasado, en la Academia de Me¬
dicina, se leyó el dictamen de la co

misión sobre el alcobolismo y, ha
hiendo oído aquella lectura, aun estoy
asustado.

¡Ah, babl ¿Y qué hay en aquel
diclamen?

—Hay cosas como ésta: «Que ya
no es hora de hablar, si no de obrar;
que el alcoholismo Lace progresos
incesantes y mortales para el indivi¬
duo, la familia, la sociedad, la na¬
ción»... que és causa «del obvenena-
miento público más terrible y mas
devastador que se puede imagiuar,
gracias á la pasión habitual y arrrai-
gada que crea con sus atractivos irre¬
sistibles».., ¡En fia, la comisión pro¬
pone á la Academia «tomar sin pér¬
dida de tiempo la iniciativa, nacida
de BU alta competeucia, de la indica¬
ción de los licores, aperitivos y bebi¬
das que contleneu las esencias mas
jjeligrosas para la salud, á fia dé
prohibir su fabricación, circulación,
anuncio y vental»

—¡Caramba! exclamó mi amigo;
¡me privarán de tomar mí ajenjo!

Mi amigo, que tenia sed, pidüvaso de vino blanco con sifón,Depositaron el sifón sobre la tne,sa. Yo me levanté.
—¿Te vas?, me dijo. ¿Tienes mu-cha prisa?
—Querido, se está siempre couprisa para apartarse de una mesa enla cual acaban de poner una bomba.Y come mi amigo me mirara conunos ojos como naranjas, le designécon el dedo la botella de costadosazules y cabeza de metal.
—¿Sabes tú, le dije, á cuántas at-mòsferas esté cargada esta botella devidrio? ¡Está cargad» á doce atmós-

ferasi, y en tales condiciones, que uumovimiento del mozo ó de nno délosconsumidores puede hacerla caer eutierra y estallar.
—¡Huyamos! aulló mi amigo.
Saltó al arroyo y puso el pié so-bre la plancha de cierre de una con¬ducción eléctrica.
—¡Qué imprudente eres! exclamé,¿No bas leído en los periódicos la

aventura de aquel que puso el piésobre uoa plancha y recibió una sa-cudida tal, que se acordará de ellatoda la vida? Fue transportado al hos-
pita!. Además, sus zapatos estaban
quemados, t

—¡Pero esto es abominable!, dijomi amigo, volviendo á subir á ia ace»
ra. ¡Esto no debería permitirse! ¡Es
espantoso; todas estas historias me
han consternado! ¡Está acabado! fio
me tragaré ninguna plancha,

—¡Ninguna bebida!
—¡Ni pondré el pié sobre ninguna

bebid»!

—¡Sobre una plancha!
— ¡Escucha exclamó mi amigo;

me vuelves loco con tus planchas, tus
bebidas y tus substaaciasl

Y da repente, con un gesto que do¬
cta mucho sobre la determinación fe¬
roz que acababa de adoptar de afron¬
tar algunos peligros en su vida, y so¬
bre la idea que adquirió de la inutili-

-Efectivamente, y será por tu
^ ue la inuim-bien, cfeeme. ¿Sabes lo que háy eu el | ¿g poderlos evitar todos, volvióajenjo? Anis, hisopo, melina, angélica, ^ sentarse á la mesa y pidió al mozohinoio. badiana, coriana. ortifi-a. nn- i . • •

1

hinojo, badiana, coriana, ortiga, pe
rpjil y, ip qpe es infloitaippote más
grave que todas las demás cosas, hay
ajenjo, del mayor y del menor, cuya
toxicidad y nocividad están caracte¬
rizadas por los efectos convulsionan¬
tes... '

—¡Diablo!...
—Epileptizantes...
—¡Cielos!...
—Trepidinantes...
—¡Qué gracia!.,.
—Embrutecedores.,.
Convencido mi amigo, suplicó cor-

tesmente al mozo que retirara Ips dos
ajenjos y trajera dos bitters.

Yo continué:
—¿Sabes lo que hay en el bftter?

No sólo hay ese ajenjo que acabas de
rechazar con táá justo motivo, siuo
también: jenciaña, galanga, iris, an¬
gélica, cálamo, sándalo', naranja,
quinquina, cardamomo, angostura..,

—Seguramente, murmuró mi ami¬
go, de algo tÍBueo que hacer ei bitter.

.—Lo hacen con cualquier cosa y ,|
e&a ciía quier cosa tiene una acción
fisiológica tal, que puede notarse en
el hombre que se entrega á esta «con-
Bumación» el desarrollo progresivo
de síntomas caracteristicos: estado
vertiginoso, temblores, crisis epilép¬
ticas. anoraxoide, dispppsia...

—¡Basta, basta! IMozo, dos ver¬
muts!

Yo dije á mi atuigo, que ^uetia
tomar vermut:

—¿Sabes lo que hay el vermut?
¡Hay ácido ciaDhidricol...v

—..... ¡Acido cianhidrico!.,,, ¡Esto
debe ser muy fuerte......

—¡Es el ácido prúsico!
Mi amigo lanzó su vermut al arro¬

yo y declaró que no tomaria en su
vida más que licor de damas, como
por ejemplo el noyó.

—¡Mozo, traiga dos noyós! Como
aperitivo esto es ligero, pero vale
mas tomar esto que no tomar nada
¿verdad?.,.,

.—Querido, atiéndeme; basta con
oler un frasco recién destapado de
«esencia de noyó» para experimentar
inmediatamente malestar y acciden¬
tes graves: estado sincopal persisten¬
te, vómitos, vértigos, temblores, efec¬
tos tetánicos,,.,. He ahi tu licor de
damas! ¡No abuses de damas!

un «purée splgoéei
Gaston Leroux.

Alumnos distinguidos
Para merecida satisfacción de loa

agraciados ypstímulo de ios demaa,
publicamos la relación de tos alum¬
nos qué han obtenido la honrosa nota
de sobresaliente en los exámenes ve¬
rificados en ei Instituto general y
técnico durante el curso académico
de 1901 á 1902.

A todos enviamos nuestra cordial
enhorabuena, bacieodo especial men¬
ción del aventajado alamnoD. Adolfo
Florensa Feriar que duránte todos
los curaos obtuvo la primera califica-
ciÓD y eu. este la, mereció en ocho
asignalurae.

Que sigan sosteaieudo la reputa¬
ción ganada y el puesto obtenido, de-
seamóB á todos para bien suyo satis¬
facción'de sus familias y honrada
Lérida.

Estudios del Bachillerato
D, Santiago Agelet y Garriga, eo-

bresalíenté en una asignatura.—Don
Emilio Albifiaoa y Zaldivar, Idem en
cuatro asiguaturaa y en el Grado,—
D. Juan Alvarez y Alvarez, id. en dos
asignaturas.—Alfredo Andreu y Sala-
mero, id. eu tres id,^—D. Antonio Ba-
get y Jaques, id. eo tres id.—D.Juan
Oapeil y Liamadó, id en una id.—
D. Mauuel Cardona y Bert, id. eu tres'

id.—D. Enrique Carme y Vilageiiu,
id. eu una id-—D. David Carrefio y
Gonzalez, id en una id.—D. José Cas¬
tañera y Escanet, id. en uua id.—Don
José Famades Rué, id, en una id.—
D. Adolfo Fioreosa y Fener, id. en
ocho id.'-¿-D. Hermipio Fornes y Bo-
tey, id. en tres id.—Dpo Fproando
Fuertes y Gérait, Id. en dos id.—Don
Ramóo Fusté y. Tútïèr, id. en-dos id.—
D. Leonardo M'ereter y Ferráo, id en
dos id.—D. Sebhstiáa Justribó y Tei¬
xidó, id. en una id.—D. José Mesalles
y Etdevill, id. en una id.—D. Jun"
Mestre Montserrat, id. en una id.—
D. Francisco Mír y Garriga, ió-
tres id.—D. Federico Mor y Sás, ídem
én una id.—D. José Murillo y Mom-
bíú, id. en una id.—D. Jaime Nadni y
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Ferwindez Arroyo, id. en una íd.—
D, José Olivé y Capdevila, td en una

D Ltti« Ortiz Ëatrada, id. en dos
Id,—D José Pa^aa y Bardia, id. en
una id.—D Jaime^Pau y Verdes, id.
en tres id.—D. Juan Pegueça y Ore*
fift, id. en-una M.—D. José M." Por
güeras y Btflaree, id. eu dos idena.—•
D. Bamón Ribera y Prenafata, id. en |
cuatro id.—D. Antonio Roger y Ortiz, |
id. en tres id.—D. José Saavedra y ;
Aguado, id. en dos id.—D. Gonstanti- ,

no Salinas y Jaca, id. en dos id.—Don i
Ricardo Sanfeiiz y Mufioz, id. en cinco i
id,—D. Eduardo Santesnaases y Pu- I
jol, id. en dos id.—D. Antonio Sega- |
rra y Fàbregas, id. en una id.—Don ?
Manuel Serés é Ibars, id. en tres id.— |
D. Ignacio Villalonga y Gasafies, id. |
en dos id.—D. José M.* Viscasillas y
Saoz-Crespp, id. en dos id.—D. Sai-
vado> Espin.a y Abeija, id. en dos id.
—D. Sebastian Soté:yiSo>ié, id. en una
id.—t). Antonio Zaragoza y Glua, id. ,

en una id.—D. José Solis de Ecenarro, |
id, en una id.—D. Antonio Viola y
Lafuerza, id. en dos id.—D. Juan Fà¬
bregas y Niubó, id. en una id.—Don
José Albifiana y Ramonet, id. en una
id.—B. José Albifiana y Zaldivar, id.
en tres id y los dos ejercicio de Gra¬
do.—D. Juan Gampmany y Llorens,
id. en dos id.^"D. Balbino Floria y
Sala, id. en seis id. y ambos ejercicios
de Grado.—D.ÍMauuel Peré y Gómez,
id. en una id.—D. Garlos Penéas y
Elias, id. en una id,—D. Antonio To¬
más Llosets, id. en cinco id.—D. Luis
Galvez y Alberico, id. en una id. y
D. Lorenzo Molins y Gafiamera, idem
en tres id.

Estudios del Magisterio
D. Blas Badia y Forns, ios tres

ejercicios de Reválida de Maestro ele¬
mental.—D. Gabriel Peiró y Barrufet,
sobresaliente en una asignatura.—
D. José Sorigué y Vilaseca, id. en
una id. y los tres ejercicios de Revá¬
lida de Maestro Elemental y D Espi*
ridióo Duran y Geué, id. en cinco id.

—Soore las 6 de la tarde del día 7
dei actual, I» guardia civil del puesto
de Oiiana detuvo en una finca de su

propiedad, á María Puig So ane les
vecina de dicha población, por resui
tar ser ta autora del hurto de 28 kios
de judias de una finca denominada
Hortet colindante con la de la dete¬
nida, siendo puesta 6 disposición del
Juez municipal en unión del fruto
mencionado.

—Bi martes último la guardia civil
del puesto de Tirbia detuvo y puso 6
disposición del Juez de instrucción
de Sort, á los vecinos de Montescladó
(Farrera), Agustín y Antonio Pedes-
coi! Gatart por reyerta habida con el
vecino de Tirvia Manuel Castelló Pa
iau, resultando este último con dos
heridas en la cabeza.

\0 \0
^

RELOJES
^

Cronometro Lip
Internacional Yatoli
Cronometro Colon

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

Buenaventura Bonàs é hijo
¿Mayor, 26, (frente S Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

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

^ 0>, ^ 0\ 0\

—Mañana domingo á las siete y
media de la misma tendrá lugar en
la iglesia parroquial da 8an Pedro, la
segunda Comunión general, à que se
refiere el articulo 11 del Regiamente
de ia Asociación de Damas.

—Por autorizado conducto sabe¬
mos que à últimos del mes actual se
publicará la convocatoria para ei exa¬
men de ingreso en el cuerpo de Co¬
rreos.

—Con motivo de ser ayer el cum¬
pleaños de la reina Isabel, las fuerzas
activas que guarnecen ésta plaza vis
tieron el uniforme de gala y en los
edificios públicos ondeó el pabellón
nacional.

—Siendo preciso conocer la resi¬
dencia actual del sargento que fué del
Batallón Cazadores A fonsq XII Juan
Tort Tiebo ai objeto de averiguar el
último Cuerpo en que dicho sargento
sirvió en U tramar para reclamar sus
documautos, se encarece á los Alcal¬
des ae ios pueblos de la provincia,
hagatt las correspondientes averi
guaciones pera ver si reside en sus
respectivas localidades y caso afir
mativo, lo manifiesten sin demora al
Jefe del referido Batallón que se halla
de guarnición en Manresa.

—En ei Boleün Oñcial de ayer se
publica el Repartimiento formado por
la AdmiDistreción de Hacieuds de las
382 61Û pesetas, cupo que por la con¬
tribución ha correspondido à ios pue
blos de esta provincia, según lo dis¬
puesto en ia R. O. de 1° de Septtam'
bra del corriente año.

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

Se vende en la íaimacia del Dr. Aba>
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe -
setas bi.te*

—Dicen de Gerona que se baila en
aquella ciudad un ingeniero indus¬
trial que cree haber inventado la
transmisión de ia energía leiéctrica
sin cables, asegurándose que en ia
fundición de los señores Piañas, Fia-
query compañía se están ya constru
yendo ios aparatos necesarios para
probar prácticamente el invento.

j —Por la Dirección general da iaf guardia civil se ha dirigido una cir-
—Han pasado á Inforore de ta Co-| cutar á las Comandancias para que

misión provincial, las cuentas muni ■ | desde luego, y por los puestos corres
cipaies de Matdá 98 99 á 1901, Floras- j pondientes, se preste servicio de es¬

colta en todos ios trenes, suprimien
do el de estación.

—La Cámara de Comercio tomó en
la sesión celebrada anoche entre
otros acuerdos, ios siguientes:

Dirigirse á la de Toulouse (Fran
oie), solicitando noticias acerca de la
actitud del Gobierno francés acerca
ei ferrocarril del Noguera Pallaresa.

Que se abra una información en¬
tra IOS industriales y comerciantes
sóbrelas reformas que conviene in¬
troducir en ei presúpuesio municipal,
tarifa de consumes y administración [
de este impuesto. I

Nombrando una comisión que con- f
curra á ia reunión convocada por ia i
Cámara Agrícola y designando al so- ;
cin D. Jaime Llorens para que forme '
parte del Tribunal de oposiciones á |
la Secretarla del Ayuntamieolo. I

—Én viríúd de órdén emanada del
ministerio de la Guerra anuúncianse :

para el día 20 6 21 del actual grandes !
maniobras militares en este distrito.
Estas, según se dice, durarán tres ,

días y en eiia lomarán parte todas las
fuerzas de infantería, caballería y ar¬
tillería de iá guarnición de Barcelona
y de las que se bailan acantonadas en
otros puntos.

•^Esta noche á las 9 y media se
verificará en ei local áe Juventud Re
fubltcana la apertura de las clases,
celebrándose además una velada ne- ,

crológica dedicada al insigne escritor i
francés Emilio Zola.

ta 1901 y Barruera 96 97.
-Por ia Intervención de Hacienda

da eSta provincia se están expidiendo
les certificaciones de descubiertos
por ei tercer trimestre de consumos
y débitos da 1.* enseñanza.

Lo que se previene á los Alcaldes
Interesados, para que salden dichos
descubiertos ántes del día 15 del ac¬
tual, si quieran evitarse que por ia
.Delegación de Hacienda se les envien
comisionados da apremios que pro¬
cedan ejecutivamente.

—La Gaceta publica una Real or¬
den en que se autoriza á los aiundnos
que hayan terminadío ios estudios
del bachillerato y ,.]& iicenclature. y
tengan solicitado los correspondien¬
tes éjefclcíqa, para matricularse en
la FacultSd deF doctorado, debiendo
practicar dichos ejercicios antes del
1 ® de Diciembre.

—Se ha ordenado que para ejerci¬
cios y basta nuevaórden usen las tro¬
pas el uniforme de verano.

! ^¿ m

I n(\ el

—Hoe Rea! orden de Gobernación,
que publica la Gaceta, modifica la re-
g «meiilacióu da 10 Je Noviembre de
1883, en cuanto á m emigración da
españoles á América.

Según ia nueva disposición, ios
emigrantes deberán ir provistos de la
cédula personal y dé los documentos
que puedan acreditar los siguientes
extremos:

Los varones mayores de quince ;
años y menores de cuarenta, haber
cumplido ei .servicio militar ó bailar- ¿
se exentos de toda responsabilidad |
del mismo. g

Los menores de veintitrés años, el

da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia contección y aplicación de bra¬
gueros para ei tratamiento de la« bernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa Di José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que llera realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las bernias

consentimiento de sus padres ó luto- | redención ue la» uoxma» por rxónicas yI rebeldes que sean.
Las mujeres menores da veintitrés | Braguero articulado; es el modelo

años, solteras, que no vayan en com- |
pañia de sus padres, la autorización |

—El día 29 del actual tendrá lugar
en ei Establecimiento central de ios
servicios administrativos militares
(Madrio) la subasta para la adquisi¬
ción de 3.600 bastidores de hierro con
destino á la cama militar Areba.

En la Comisarla de guerra de esta
plaza se taciiitaráo cuantos datos
sean necesarios.

—D. Dionisio Miilán Aiblacb, veci¬
no de Barcelona, solicita del Gobier¬
no civil de esta provincia, ei registro
de 96 pertenencias de la mina de l'g-
nito denominada «MtlAn», sita en
término de Granja de Escarpe y para¬
je llamado Vail de la VLa.

—DEMOSTRADO POR LA EXPE¬
RIENCIA.—El 98 por 100 de ios enfer¬
mos crónicos del estórnago ó intesti
ijOS, tengan ó no do or, se curan con
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,

poique abre ei apetito, tonifica, a>u
da á iaa digestiones y quila el doior.

de éstos ó de sus tutores
Las mujeres casadas, el permiso

de sus maridos si no fuesen en su
compañía.

Los varones mayores de cuarenta
años, las mujeres que hayan cumplí
do veintitrés y las emancipadas ie-
gaimenie, podrán embarcarse sin
más requisito que la cédula personal;
pero será conveniente se provean
además de otros documentos que fa¬
ciliten la comprobación„de su edad y
estado.

Está encargada la Guardia civil de
vigilar ei embarque

Este se hará bajo la respor ssbili-
dad deles casas consignalarias con
estricta sujeción á las listas que pre¬
senten, una vez aprobadas por el go¬
bernador ó el alcaide, cuando aquel
no resida en ei puerto.

—Durante las fiestas de la Merced
llegaron á Barcelona por las estacio¬
nes de la Compañía de ios ferrocarri¬
les de Madria á Zaragoza y Alicante
65,000 viajeros, á contar del 21 de Se¬
tiembre al 2 de Octubre, en que ter¬
minaron los servicios extraordtna
ríos. Por consiguiente, si se tiene en
cuenta el número de viajeros llega¬
dos por le linea dei Norte y por la vía
marítima, habrá que Convenir en que
Barcelona experimentó un aumento
en la población equivalente à más de
ia tercera p rte de la misma.

En ia estación de Barcelona'^^reco
gióronse 99 000 billetes; en ia del pa¬
seo de Gracia 46,000 y en ia de Saos
20,000. Los dias de mayores llegadas
fueron ei 28 da Setiembre por la esta¬
ción de Barcelona, que recogió 16,300
billetes; el día 24 por ia del paseo da
Gracia so recogieron 8,300, y ei día 29
por la de Sans, qua recogió 3 200.

En la ú tima decena de Setiembre
ha habido en los ferrocarriles cata¬
lanes de la Compañía un movimiento
total de 338.000 viajeros, que repre¬
senta un aumento de 139,000 sobre ei
movimiento de igual período del año
anterior; esto es, unos 14,000 viajeros
más cada dia, por término medio,
que ei año pasado.

—Nuestro querido amigo y com-
provinclano.ei celoso Diputado à Cor¬
tes por Sort, D. Emilio Riu, ha adqui¬
rido por 25.000 pesetas, la propiedad
del antiguo periódico de Madrid El
Globo.

Felicitamos al Sr. Riu, á ia vez que
nos felicitamos, porqué nuestra pro¬
vincia estará debidamente represen¬
tada en la prensa madrileña.

—Para enterarle de un asunto que
le interesa, se servirá pasar por la Se¬
cretarla del Ayuntamiento Jaime Ga-
bandé Margu lo.

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno 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.

pnáa recomendable para ejercer la pre-
! ción á voluntad y directamente obre la
Î parte afectada, y á la vez ei más seguro
i para la perfecta contensión, y el que
I proporciona más curaciones de bernias.I Especialidad en braguerkos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 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.
Eonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

Mercados
MEDINA.

Entraron 203 fanegas.
Trigo de 43*00 á 43*50 reales las 94

libras.
Centeno á OO'OO.
Cebada de OO'OO á 00.
Tendencia del mercado, firme.

I Tiempo ikviendo.I Estado da los campos, sembran¬
do.

Ha empezado la vendimia, que han
tenido que suspender por ia tiuvta.

ARÉVALO:'

Entraron 450 fanegas.
Trigo de 42 50 á 00 reales las 94 li¬

bras
Tendencia del mercado, se fija ei

precio.
Animación regular.
Tiempo húmedo.
Estado de los campos, bueno.

10, 8'10 m.

Ávila —Uon abundante l uvieacom¬
pañada jde un ímponenle ciclón ha
arrancado ios postes de la luz eléc-
rica.

Muchos edificios han sufrido gran-
des desperfectos. Han quedado Inte¬
rrumpidas las lineas telegráficas de
Piedrabiia y Arenas de San Pedro.

10, 815 m.

Sevilla—Lñ población ha amane¬
cido muy animada. Muchos estable-
cimienios no han abierto sus puertas,
temiendo desórdenes con motivo del
mitin anunciado para boy. Es posible
que se paralice ei trabajo en bastan¬
tes fábricas y talleres; pero no se irà
el paro general. Ha sido concentrada
la guardia civil.

Se ha celebrado sin incidentes el
mitin obrero, reinando tranquilidad.

10, 8*20 m.
Decididamente esta tarde marcha¬

rá el ministro de Obras públicas á
Zaragoza con objeto de visitar la
Granja modelo de aquella ciudad. A
su vuelta se detendrá en Caiatayud
para examinar ia estación del ferro-

I carril, regresando el domingo á Ma¬
drid.

CHARADA

Ayer, doña prima cuatro
cinco tercia reunión,
y con su travieso niño
acudió Paotaleón.
Con i 8 tercera segunda
que tienen para cerrar,
á un descuido de su padre,
empezó el chico á jugar.
De rrepente se oyó un golpe
y un grito desaforado;
acudieron y le vieron
todo ei rostro magullado.
—¿Qué una dos tres cuatro quinta
bus ido á hacer, buena pieza?
—Coger ia prima segunda,
y me cayó en la cabeza.

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

A-PI-LAR

-Los pagos señalados por ei
Sr. Tesorero de Hecieni^a de esta pro¬
vincia para el día de boy son ios si¬
guientes:

D. Juan Bautista Larrosa (conser¬
vación da carreteras) 4250 pesetas.

D. Jaime Roca (aiquiieres) 741 pe¬
setas.

D Juan Martínez (materiai) 19'76 mr. y sta
pesetas.

D. Ramón Alvarez (material) 169*45
pesetas.

D. Juan Foradada (material de ai-
quíieres) 363*10 pesetas.

Herederos de D. Pablo Estrada (ca¬
rreteras) 1896*41 pesetas.

D. Antonio Llopart (carreteras)
2.828*62 pesetas.

D. Francisco Rizo (carreteras)
1.716 03 pesetas.

Dotas del día

MADRID

AVISO
A LOS HERNIADOS

(-rREIMCAT3)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Octubre permanecerá en Lérida {ion'

FaiUciiliir de EL FâLUREEâ
Agencia Almolo'bar

MADRID
10, à las 19'30

No se nota en los círculos políti¬
cos ia an'mación de los días anterio¬
res y nadie habla ya de crisis minis¬
terial, ni política, haciéndose profe¬
cías acerca de lo que ocurrirá en las
Corles.

—La combinación de Senadores
vitalicios está ultimada y hay quien
asegura que firmada, pero que ia re¬
serva el Sr. Sagasta para después da
publicado ei decreto de reapertura de
las Cortes.

—Ei telegrama oficial dando cuen¬
ta de ia colisión ocurrida en La Linea
dice que solo hubo cinco muerlus y
cuatro heridos.

Con motivo da lo ocurrido y de ia
actitud de los obreros se ha declara¬
do (n aquella región ei estado da
guerra.

—El Sr. Sagasta no cree necesario
reunir á los ex ministros liberales
antes de las sesiones.

Lotería nacional
En el sorteo da ia Lotería verifica*

do boy han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:?

Con el premio mayor, de importe
240.000 pesetas, el número 9.356, ex¬
pendido en Aigecires.

Con el segundo premio, equivalen¬
te á 100.000 pesetas, el número 7.501,
despachado en Valencia.

Con ei tercer premio, igual á 30.000
pesetas, el número 3.889, vendido en
Tudela.

Y con 5.000 pesetas, los números:
3.173 (Barcelona), 4.047, 7.369,11.399,
12.393 y 12.956.

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Fermín y Ni-
casio obispos, Probo y Andrónico

Plencia y Plácida vi genes.
——I—MMAmt SMni W rimi n IM———i

Servicio TelegràFico

10, 8 m.

San Ildefonso.—Go terrible venda¬
val ha causado grandes destrozos é
interceptado los caminos. Losjardi
nes han quedado destrozados. El per¬
sonal y el material de las caballerizas
de la Infanta no han podido salir.
Muchos árboles han quedado troncha¬
dos.

10. 8'5 m.
Alicante.—ha celebrado una

asamblea de secretarios de Ayunta¬
mientos de esta provincia, acordán¬
dose en ella dirigir una Memoria ai
señor Moret, pidiendo que se aprue¬
ba el reglamento orgánico del cuerpo
de secretarios.

DON

F»U»ol6 à las • ds la aaehs ds ayer
à loa so afios do odad

Dsipnii ds haber reoibido ios Santos
Sacramentos.

-R. I. P.-

Su desconsolada esposa D.* Mag-
j dalena Escarp, hijos Joaquín y José,
hija política Josefa Cañadeil, nietos
Manuel y Adolfo, primos, sobrinos y
demás parientes, al noticiarle tan
sensible pérdida, suplican le tenga
presente en sus oraciones, y asistir
al entierro que tendrá lugar á las 4
y media de esta tsrde y á los fuñe- |
rales que en sufragio de su alma se
celebrarán en la Santa Iglesia de I
Magdalena el día 13 de los corrien- '
tes á las 9 de su mañana por todo lo !

I cual recibirán especial favor.
Lérida 11 de Octubre 1902.

Casa mortuoria: Travesía Car-1
I men, 10.

El Sto. Rosario se rezará á las 8.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

\



CCION DE AMUNCtaa

UNA PSTA. TOMO

LOS MISTEMOS OE FLORENCU
Î

(4- TO^VCOS)

La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 Ei Espectro del P&sado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOIKIO

"\â|£r

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El CrinieP de la condesa.
El Resucitado.
Las Hij^s de la Duquesa.
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secretó de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Víctimas del Amor.
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PROPIA PARA' PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Viéndose en la iribrerít de SOL Y BfeÑÉÍT', Mayor, 19, Lérida.

ANTI=FERMO
à\cal de las en/erjlaOÎ"-"

'"estómago^'
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOF^

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ATíTT-FERMO»'cura siempre y nunca daf.i
l^r ser un extracto vegetal compieiamente inofen^
stvo, DO como otros.preparados queconiienco sales,
que si bien de mom'enio aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómagta peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esticñimientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. si curan en pocos días:- mile*'

i jnr ^ curados agradecidas lo certifican
nnPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCEI.ONA

'

y en las Jarmacias y Tirogueriat

Agente parala proyincia de Lérida: San Antonio,..2, 5.'

DE' GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCION BENEDICTO
OI5.:sosotj^.L

Preparación la más racional para curar la tubercuioôw; liroiiqnîtis, ciatárrOí cróní-COB, intecciones gripales, enfermedades consuntivas, Tnapet'encía, debilidad general,poslradión nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,escrotufisiuí), e|tc. Frasco a'50 peísetas. Depósito: Farmacia tfel Dr. Beiiedícto, SSH"Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias. A*
ÉuLérrda; Fartoacia del Dr. ,^badal y Grau, pla^a dé la Constitución.—En fala¬

guer: Farmacia- de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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LAGRESHAM
COMPAÑIA INGLESA' DE

SeiíiiTos sobre la vida 7 de rentas vitalicias', fundada<en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.-'Primas mug moderadasLA GRESHaM tiene'c'oristituicló el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes comogarantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña,. Plaza de Cataluña, 9.—BARCELÔNÀ
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Lltwens.Inspector del Distrito: D. Juan Olorominas'Aleare,

LA PALATINE
iiglesa ie sspros ceatra laceadlos, eiploslaaas j acaííeates

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA


