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JOSE GARULLA
ILjE K/IIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

sAmely
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo qne se conoce

pídase en todas partes

H S5—afjMtjé M

gran Hotel-RestaoFant Suizoj
(ANTES L.OUVRE)i

Plaza del Angel, 10.—Teléfono 1974 —BARCELOITA
tmnm

El dueño de esto importante Hotel D. Pedro Pierola participa á su numërOsa clientela
V al Dúblico en eeneral haber terminado las importantes obras de loca y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto á la altura de los mejores dé suíclase, y. siendo hoy el mas moderno de
Participa tarald-n haberse asociiido con D. Pablo Farfeny. exdirector gerente de varios

grandes Hoteles de Francia á cuyo cargo está la dirección de la casa y bajo Va cual se na
'^''bos'^que'favo^ezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salón de Lectura y recreo, piano, peluquería, cüártos de baños, teléfono, etc-, etc., y
cuando puede apetecerse el más exigente;
Cocina inmejorable Y Ctoches é intérpre-^ On parle Fraçais.

à cargo de CJocineros e tes á la llegada de 3 Si parla italiano. En¬
de primer orden. i treces y vapgres. i glish, Spok.

El la calle Mayor, 1.° 39,2.°
en la misma casa del Casino Principal se encuentfS establecida
la Consulta especial para enfeimes dé los ojos á cargp. del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Riias. Pupilas artificiales, Estra"bisinos, etc. etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

la tarde. Gratis á los pobres que acrediten serlo de 8 á 9 de la
mañana.

CALLE MAYOR. 39, 2.°-L£RIDA.

MESAS DE MARMOL
PARA VEMOER

Díri^ké á Itum Eaoolá.—Ëstanùb

MÒLLÉfeUSA

DON

Pedro Pepera Jordana
Profesor de 1.' enseñaúzk
que fuó de la Beneficen
cía provincial actual¬
mente jubilado.

Falleoló ayar à los 73 aSoa de edad
Después de haber recibido los Santos

Saoramentos.

-R I. p.—

Su desconsolada viuda, hijas, hi¬
jos políticos, nietos, hermanos y de¬
más parienies al participar à sus
amigos y conocidos su fallecimiento,
les suplican tengan presente en sus
oraciones el abita del tinado y asis¬
tan á su funeral que se celebrará á
las diez de esta mañana eii la igle¬
sia pari oquial de San Lorenzo y a •-
to continuo á su entierro, por todo

I lo que recibirán favor,
I Lérida 30 de Julio de 1902.

i Casa mortuoria: Calle de la Palma I
i n." 10 I iso 2.®,

SE VENDE
una pieza de tierra de 6 jornales de exten¬
sión en la huerta de Fontanet, con torre y
corrales, conocida con el sobrenombre de
Picos. También se vende una casa de tres

Èisos, sita en la calle del Clavel, núm. 19.tarán razón. Boteros, 2, 2.' 11-15

D. miMiw F. IWll Ramón Soldevila
MEDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uüm. 71, i*

19

Y CUAVER

S traslada sti domicilio y despacho de Abo-
' gado á la casa de su propiedad calle del
i Carmen, ntlm. 4, conocida por casa Claver.3-3

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cédera, etc.

O/'EfíA EN LERIDA

IODOS LOS DOMINGOS
Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Cdi-

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

Hojeando estaba El mundo de los
periódicos, anuario de la prensa es¬
pañola ó hispano-americana, que en
más de 1600 páginas encierra todo un
mundo de datos y noticias útiles,
cuando recibí una tarjeta del inteli¬
gente y diligentísimo coleccionador
de esa verdadera enciclopedia. La
cual tarjeta decía asi: sFrancisco
Santomé se despide para América.»

{Para Américal ¿Qué motivos—
pensé—habrán determinado á mi ami¬
go Santomé, tan activo, tan laboriú-
80, tan discreto, tan simpático, nada
menos que á pasar el charco? No lo
sé, pero lo imagino. Santomé es un
intelecluaí, como se dice, y los tales
tienen al presente mucho mejores ra¬
zones para irse que para quedarse.
Fuera de los móviles de índole parti¬
cular y privada que puedan persua¬
dir ó disuadir á cada cual de la ex¬

patriación, todo iotelectoal legitimo,
por el mero hecho de serlo, tiene que
reconocer que aquí está de más, de
non, de sobra, que no arma, qtie no
casa, que no resulta, que no encuen¬
tra atmósfera y que todo le aconseja
ir con la música i otra parte.

Ante el grave problema del ostra¬
cismo voluntario, be aquí lo que el
susodicho Intelectual tiene por fuerza
que decirse:

«Yo soy español por los cuatro
costados, nacido en el propio riñón da
Castilla la Vieja, hijo de padre y ma¬
dre españoles, y veciuo, si á mano
viene, de las Vistillas. Âmo, como á
una segunda madre, á esta triste Es¬
paña, que tiene vuelto de espaldas al
santo desde hace tres siglos. Sus re¬
cientes Infortunios han acrecentado
todavía mi amor por eUa. Toda mi
sangre darla por ver á mi patria libre,
digna, fuerte, rica y respetad» •

Pero si soy un español naio, ¿pue¬
do blasonar de serio neto? Ha aquí la
cuestión. Yo no adoro nuestra leyen¬
da ni me entusiasmo con nuestras

glorias. Nuestras venerandas tradi¬
ciones me apestan. Estoy de Pavia,
Ocumba y San Quintin basta la punta
de los pelos Me lavo todos los dias de
pies á csbeza, ambos inclusive. No
me gustan los toros. Abomino del fla-
meuquismo. Siempre que veo una na¬
vaja abierta siento frío por la espal¬
da», que dijo el poeta. Se me indiges¬
tan ios garbanzos, No tengo la más
mínima propensión á comerme los
santos. No quiero cobrar el barato ni
que me lo cobren. No me resigno pa-
sivatnente A la injusticia. Sacudo mi
pereza ingénita para vivir de mi tra¬
bajo y no del manejo del sable. Pro¬
curo pensar por mi mismo y no me
someto al dogmatismo autoritario,
Me place saber, estudiar, indagar, re¬
flexionar, No me meto en la concien¬
cia ajena ni consiento intrusiones en
la mía. No experimento odio mortal
hacia ei que no opioa como yo, A
todo el mundo trato con deferencia y
cortesía. Me fastidia el te|ier qus pe¬
dir el derecho como favor. Execro la
mentira. Me carga el mitioismo, y la
hipocresía me encocora.

Teniendo tales defectos, ¿puedo yo
raaonablemente considerarme osmo

{tnò fííniCü nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA,, CACAO Y FOSFATO

CAtCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofalismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidafl gape-
áal, enfel'medades nerviosas y todas urtant^
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable i la poderosa influen-
Cfa del tan acreditado VINO TONI.CO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

86 curan radicalmente y scon prontitud ctwx ios tam agradables

10 CPNFITES AMTIBLENORRAGICOS FLORENSA

yino HcDiDSlotina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su aso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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uctespañol auténtico, legitimo y .00
cadulterado por la lectura», según la
frase del difunto? Creüo un tiempo,
como dijo, en ocasión «oiemue, otro .

difuuto ilustre, la rrñfxiúo me ha de-

sengafiado- Disgustado de la España
de hoy y nada ufano de la de ayer,
todas mis ternezas se concentraron
en la España de mañana. Hecha abS' !
tracción del pasado y del presente,
mi patriotismo fué todo él patriotis¬
mo del porvenir. ¿Por qué no? ¿No es
por ventura la patria una gran per¬
sonalidad colectiva que perdura en 'a
historia con identidad de espíritu,
contando los siglos por dias? ¿Habrá
patriotas del pasado y no los habrá
del futuro? ¿Será bueu hijo de la pa¬
tria el que se ex asia ante las glorias
del siglo XVI y no lo 8erá:/el qtw an¬
hele las grandezas del sigto XXl?
¿Merecerá solo el dictado de verda¬
dero español el que idolátricamente
se prosterna ante los ideaies muertos

y no aquel que sueña para su patria,
reconciliada con la civilización, glo¬
ria, fortesj- libertad, prosperidal^es
y ventut^? Esto decía yo cuando
acaeció lo qué todos sabemos. En vis¬
ta de lo cual cal de mi burro, persua¬
diéndome de que no pabla un patrio¬
tismo del porvenir allí donde el por¬
venir vuelve fatalmeiite al pasado.

Dióse cuenta de la exposición de
la C^j|i;a id.e Comercio de Barcelona
al gobierno, solicitando que se enta¬
blen las necesarias gestiones para
concertar un tratado mercantil con
la República de Cuba y se acordó que
pase la instancia a! ministerio de Es¬
tado. I

El ministro de la Gobernación en- i
teró al Consejo de una Memoria sus-
critá por el Sr. Echegaray y del ex- í

- tracto de otra que fué presentada á la ■

Academia de Ciencias de París, sobre ;
los inventos y trabajos del ingeniero ;
español, Sr. Torres, acerca de la na- j
vegación aérea, do cuyos informes j
autorizados por personas de recono- !

. cida competencia, se inñere que di- j
cho señor ba ¡levado á este importan-
tejprobipma notables progresos que
consienten abrigar esperanzas fun-

, dadas respecto á su resolución.
1 El Consejo adoptó el acuerdo de
, que pase al ministerio de la Guerra
i ba la Memoria expresada, con el fin
I de que el gobierno facilite los medios
; que exijan las experiencias ^de esta
^ ciase de trabajos y pida á las cortes
el crédito que estime necesario, para
proseguirlas.

Abordóse después la cuestión ñ-
uanciera.

El Sr. Rodrigañez dió cuenta de
Una vez despojado de esta ilusión,. í 'os datos doncernientes á' la recauda- 1

ción, extendiéndose en considéracio- f¿qué refugio le queda á mi patriotis¬
mo? Si España no ha de cambiar,-yo
no puedo vivir en España. Hostil el
medio, dura la existencia, mantenía¬
me sobre la brecha la esperanza de
cooperar á una obra redentora. Sien¬
do ésta imposible,, todo lo que mi.es-
piritu tiene de europeo me solicita
desde fuera. Yo no me he criado á
los pechos de esa tradición nacional,

nes sobre jas causas que han deter¬
minado las'altas y bajas en los ingre¬
sos y explicando la disminución que
acusvn los fondos ingresados en el
Tesoro durante el primer semestre
del actual año con relación á
.periodo del anterior, por las
cacionés introducidas en los
puestos vigentes respecto á

igua-
modifi-

presu-
los de

rota y bastardeada por los poderes |
seculares. Yo no debo ni puedo con- jsumir mi vida estérilmente llorando j
las añoranzas de ' una nacionalidad 1

malograda desde los tiempos dalo ^
que llaman bus grandezas. Costum- 1
bres é ideas, cuanto hace de mi un j
hombre de mi tiempo, todo es de pro- |
cedencia exótica. Eu los franceses

adquirí cultura y gusto literarios. Los

La baja á que asciende la recau¬
dación én dicho periodo de este año.
respedto al primer semestre de 1901,
importa cinco millones y medio de
pesetas.

El Consejo aprobó varias, disposi!
ciòhès eticaminadas á que en ia re¬
caudación del segundo trimestre se

llçgue.à una fpivelación efectiva en-

ingleses me enseñaron la historia y ¡i Kistos y los ingresos.
la política. De los alemanes aprendí á
pensar elevada y libremente. Mlcuer-
po ha vivido muchos años en España;
mi espíritu fuera. Sin renegar de uin
guna de las legitimas glorias de mi
patria, lo cierto es que solo del ex-
tranjero he podido tomar lecciones de ejercicio.

Ampliación del Consejo

Se adoptó de un modo inmediato y
concreto el acuerdo de forzar á toda
costa los ingresos y gastar lo menos
,posible en cada ministerio en lo que

civilización.
Vamonos, pues, antes de [que là

miseria me abrume, la reacción me

aplaste, la censura me lleve á presi¬
dio, el pueblo fanatizado me apedree,
el ñsco me despoje, la policía me
atropelle, los jesuítas me tomen ti¬
rria, un cacique me reviente, ó cual¬
quier sicario del orden se huelgue es¬
trujándome los dedos de la mano ó
metiéndome cañitas éntrelas uñas dé
los pies. Dejemos pata siempre ésta
tierra querida, cuna de mis hijos y
sepulcro de mié padres, que ya es
para mi inhabitable.»

Guando estas reflexiones se hagan
los inteiectaales,' las gentes presen¬
ciarán un espectáculo nunca visto,
Por todos los medios de transporte
terrestres y marítimos, se verá salir
de la Peninsula cuanto a'qul represen¬
ta inteligencia, cnltura, buen sentido
y esperanzas de redención. Y·a no se

exportarán frutos ni primeras mate¬
rias, sino ciencia, juventud, liberalis¬
mo, rectitud y sentido común. Y
errantes, fugitivos, sin patria, nuevos
judíos arrojados del suelo natal, nue
vos zíngaros, aventureros y vagabun¬
dos, se esparcirán por el mundo esos
intelectuales míseros, purgando dura
mente el pecado de inadaptación,
mientras los adaptados, libres del eno¬
jo de BU critica, quedan aquí á sus
anchas, laborando en la noble tarea
de hacer una Marruecos cristiana de
la decadencia.

Alfredo Calderón.

Hecortes de la prensa
Consejo de ministros

Se despacharon numerosos expe
dientes que afectan á varios mini
terioB.

. El ,Sr. Rodrfgáñez tendrá á sus

compañeros en un puño (textual)
Las medidas que se pondrán en vi¬

gor para la nivelación y mejoramien¬
to de los cambios ya se reseñarán más
adelante.

Las principales se refieren á au¬

mentar el interés de los préstamos y
á impedir la ocultación de la riqueza
hauieudo un catastro verdad,

El-mlnislro dp Hacienda y el go¬
bernador del Banco Sr. Mellado, ce¬
lebrarán con frecuencia entrevistas
parA adoptar las resoluciones que se
consideren necesarias en el asunto de
los cambios, por ser el Banco el prin¬
cipal factor de los mismos.

Los ministros hablaron largamen¬
te acerca del viaja , regio, adoptándo¬
se algunos acuerdos que están rela¬
cionados con el itinerario últimamen
te:ôjado.

Los Sres. Weyler, Veragua y Suá-
' rez Inclán, saldrán de Madrid en las
fechas ya conocidas,

i —Respecto dél conflicto que se ha
I presentado en Murcia, "han acordado
i aparte de evitar { todo trance el -que

j se perturbe el ordeh público, facultar
'^al Sr. Moret para resolver por si sólo
! la cuestión atendiendo en justicia á
! las dos clases úe intereses que se ven-
! tiláo-
I " Este asunto será tratado segura-
^ mente en el Parlamento,
j —Nada se habló, en el Consejo so-
: bre la cuestión religiosa.
I Como las negociacianes con Boma
j son llevadas principalmente por el
j duque de Almodóvar, este ministro
vendrá á Madrid durante la expedí-

i eión del rey, y entonces se celebrará
I algún Gonsejillo para ver el modo de

I activar las gestiones y para que el
duque comunique directamente su

opinión sobre las mismas.
—El gobierno no concede impor¬

tancia grande á la baja en la recau¬

dación, que la motiva principalmente
el deficit inicial de veinte millemes
por el arriendo de los arsenaléé y la
venta de maderas y cañones.

Los ministros procurarán introdu¬
cir un tres por ciento de economías
como minimum.

Se reorganizará la administración
provincial, que está completamente
desencajada á consecuencia de las re¬
formas del Sr. ürzaiz.

La baja de 19 millones en la re¬
caudación en las Aduanas es concep
tuada por el gobierno como síntoma
del aflanzamiento de nuestro crédito

y de que mejora la producción nació
nal, aún cuando constituye una gran
falta en el capitulo de ingresos,

Ministros de viaje
Empieza ei veraneo ministerial; el

anuncio del Sr. Sagasta de que el
Consejo de ayer seria el último que
celebra el gobierno, ha sido seguido
del dé salida de varios dé los indivi¬
duos del gabinete, para cumplir de¬
beres del cargo unos, para descansar
de las fatigas pasadas y cobrar fuer¬
zas para los trabajos futuros otros.

La vida oficial queda reducida á
los departamehtbs de Gobernación y
de Instrucción.

En los restantes la ausencia de ios
ministros redúcela al despacho de los
asuntos de orden puramente admi¬
nistrativo,

El duque de Veragua saldrá hoy
para San Sebastián y al siguiente lo
hará el general Weyler, ambos para
acompañar al rey en su viaje por el
Cantábrico.

El ministro de Agricultura saldrá
á fines de semana para Oviedo y Bra¬
via.

De enseñanza

E[ conde de Romanones lleva muy
adelantados los trabajos para la or¬
ganización de la inspección de la en¬
señanza oficial, proyecto que por
ahora absoibe toda su atención,

El ministro se propone implantar
inmediatamente esta reforma llevan¬
do muy adelantados los trabajos par«i
ello.

El decreto estableciendo la inspec¬
ción, piensa publicarlo Romanones
antes de que termine eí periodo de
las vacaciones.

La prensa madrileña
El Globo habla de la circular de

Gobernación relativa al descanso do¬
minical.

Se expresa en términos de elogio y
considera que esa innovación mere¬

cerá aplausos generales.
—El Imparcial publica unas de-

claracioues que á un redactor suyo
ha hecho el Sr. Sagasta,

El jefe del Gobierno ha dicho, se¬
gún parece, lo siguiente:

En la segunda quincena de Octu¬
bre se convocarán las Cortes; la cues¬
tión religiosa sigue dependiendo de
las negociaciones con Roma; en cuan¬
to á ios presupuestos, se procurarán
economías, mejorando á la vez im¬
portantes servicios; respecto á Mari¬
na, ninguna proposición ventajosa se
ha presentado para el arriendo de los
arsenales del Estado; por último,
ace^'ca de alianzas nada puede de
cirse, ni hay nada tampoco, que im¬
porta estudiar bien esos asuntos de la
política internacional.

Añadió el señor Sagasta que el
Gobierno liberal tendrá vida dura¬
dera.

—El Tais habla del viaje que el
Rey ha de realizar.

Dice que España no es Madrid y
que én las provincias hay grandes
núqieos de elementos que no son mo

nárquicos,
En otra sección pregunta si va á

dimitir alguna vez el general Wey¬
ler.

Bien probado está—escribe—que
se entorpece su labor y no se firman
sus disposiciones.

Pero,—acaba—no hay peor sor¬
do.,.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Importación Agrícola á Francia en
Junio de 1902

Durante el fiuido junio, España ha
enviado á Francia por las dlfereotes

aduanas de la República 60 086 hec. \
tóíiiros de vinos ordinarios y 13 785 de
de licorque suman en conjunto 78.871
heclólitros. De estos han ido al consu¬
mo francés 83 261 hectólitros que uui-
dos á los 281.875 de los cinco pasados
meses suman 264 686 hectólitros valo- |
radps en 11 080 000 francos. En igual
mes de 1901 nuestra importación fué
de 98 677 heció itros. lo que hace una
diferencia á favor de Junio del año
anterior de 24 806 hectólitros. Italia
durante ei citado mes ha importado
2.402 hectólitros contra 8 417 que
envió en igual mes de 1901 Ai consu
mo francés han ido 1 188 hectólitros
de vinos italianos, mientras que el de
08 españoles, como hemos dicho, su¬
be á 88 261 hectólitros.

En resúmen, desde el 1 ° de Enero
al 80 de Junio de éste año la impor¬
tación de nuestros vinos á Francia ha
sido de 501 162 hectólitros, contra
826 052 que importamos en igual tiem¬
po de 1901, por 10 que resulta á favor
de los seis primeros meses del año
anterior una diferencia de 824 890
hectólitros.

Eq el citado mes de Junio, Argelia
ha importado á Francia 827 498 hec¬
tólitros de vinos; Túnez 2 129 y otros
países, (ordinarios y de licor) 6.862
hectólitros.

El consumo de nuestras frutas,
pues la importación se eleva á bas¬
tante mayor cantidad y que por estar
englobada con la de otros países no
80 puede precisar en absoluto, ha si¬
do en el mencionodo junio de 1902 de
4.212.100 kMógramos que unidos á los
51.080.100 llegados los cinco prime¬
ros meses suman 55 242 200 kilógra-
mos Valorados en 9 881.000 francos.
En el mismo mes de 1901 el consumo
fué de 2 524 800 kiiógramos con lo
cual resulta una diferencia á favor de
Junio del presente año de 1 687.800
kilogramos,

Durante el mes de Junio úUimo
han llegado de nuestra nación kiió¬
gramos 1 287 900 do aceite de oMva,
habiendo pasado al consumo 864 700
ki'ógrajQos que unidos á los 1 472 100
dé los cinco primeros meses suman
1.886 800 kiiógramos cuyo valor se
estima en 1 267.000 francos. En igual

I tiempo ó sea del 1,° de Enero al 80 de
! Junio de 1901, los seis primeros me
'

ses de 1902, en los cuales hemos traí¬
do 11 845 400 kiiógramos, si son cier¬
tos los datos publicados por los «Do
cuments Statalistiques des Douanes*,
En Junio de 1901, nosotros importa¬
mos 185 100 kiiógramos ó sean 1 mi¬
llón 052 800 menos que en el citado
Junio de 1902. Italia durante el mis¬
mo mes ba importado á Francia ki¬
iógramos 1 445 500 contra 1.672 000
que enviú en l^l- Eu io que vá de
año ha importado dicha nación kiió¬
gramos 6.975 600 de aceite ó seau
2 288 600 kilos más que eu 1901. En
los seis primeros meses de esté año el
aceite italiano dado al consumo en

Francia ha sido de 8.154 600 ^kiió¬
gramos mientras que el de España,
como hemos dicho, es de 1 886 800.

En legumbres hemos importado y
dado al consumo durante ei ya nom¬
brado junio de este año 1.428 900
kiiógramos,queunidoajá los 10 342 400
llegados los cinco primeros meses,
suman 11 766 800 kiiógramos que se
valpran en 1.539 000 francos, contra
8 087 800 que enviamos en Igual mes
de 1901.

El valor total de la importación
española á Francia durante los seis
primeros meses del año actual, siem¬
pre según las estadísticas francesas,
es de 80 807.000 francos y la de esta
nación á nuestro pais se ha elevado,
según su manera de calcular, á fran¬
cos 68 587.000, resultando un benefi¬
cio á nuestro favor de 16.770.000
francos.

Desde el 1.° al 80 de Junio, ambos
inclusive, han venido de España por
el puerto de Cette 8 609 hectólitros de
vinos ordinarios y 848 de licor, ha¬
biendo pasado al consumo 4 487 hec¬
tólitros.

Durante ios seis primeros
del año ó sea del 1.°
de Junio de 1902 las
Francia se han elevado à
mil francos y sus exportaciones á
2.088 205 000 francos, por lo que re¬
sulta una diferencia en contra

Por los datos que acabamog de er.
poner se v« que en vinos hemog dJminuldo con relación á los seig primeros meses del año anterior en 824 Rqnhectólitros; en frutas hemos aumenudol8 618 500k:lógramos: en Cmbres 1.612 800 ki ógramos y en aoS'tes en 6 480.800 kiiógramos, dato golbre el cual llamamos la atención delos exportadores españoles por cuanto de los 11 845 400 kiiógramos im'.
portados, solo bao pasado al consumo1 886 800 según los ^Documents Sta^
tistiques des Douanes*, pues de ser eg.to verdad, que io dudamos, no com-
prendemos lo que vienen ganando lag
casas españolas enviando graudeg
cantidades de sus aceites á Francia
siendo asi que más de tas nueve dé^
cimas partes tienen que almacenarga
por falta de venta, ocasionando como
es natural gastos y pérdidas.

Cette 26 de Julio de 1902, —ei
Director de la Estación.— Antonio
Blavia.

meses

de Enero al 80

importaciones á
2 251 824

Rotícías
—Ayer se acentuó el calor volvien¬

do á senili'sa como en los días cani¬
culares.

—Bajs extraordinariamente el cau.dal de! Segre, cuyo cauce fronte á la
ciudad ha variado por completo.

También en Villanueva ha cam¬
biado de tal modo que ceda día es
necesario realizar trabajos para ase¬
gurar el riego de Fontanet.

—Por falta de pruebas en que fun¬
dar la acusación contra determinada
persona, ha sido sobreseída, provi¬
sionalmente, la causa criminal que
se seguía contra Miguel Roca y Llo¬
bet, con ocasión del homicidio d I ju¬gador Vails (a) Teto, acaheclda una
noche de mases atrás, en el café Es-
pañol de la ciudad deTárrega.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de e^ta pro-
vinclb para el día de hoy son los
siguientes.

0. Antonio Martorell (alquileres)
95'10 pesetas.

D. Jaime Sala (alquileres) 46'93 pe¬
setas.

D. Francisco Carrera (alquileres)
103'74 pesetas.

0. Enrique Llorens (alquileres)
266'76 pesetas.

D. Juan Cardona (alquileres) 120
pesetas.

D. José: Parellada (devoluciones
quintas) 1500 pesetas.,

Don Ramón Farré ;(davoluclones
quintas) 1500.

El Sr. Depositario pagador de Ha¬
cienda pública (suplementos) 604'10
pesetas.

D. Juan Martínez (Indemnizacio¬
nes) 13.866'40 pesetas.

—Nos dicen de Granadella qua
ocurre allf algo Irregular que convie¬
ne conozca el .Administrador princi¬
pal de Coireos para quejprocure co¬
rregirlo.

, El correo, con demasiada frecuen¬
cia llega transcurrida la hora regla¬
mentarla, pero esto, dadas las vías
de comunicación es escusable. Lo
que no tiene escusa ni explicación es
que á la llegada del correoy al abrirse
la balijá se constituya en el local da
la Administración una tertulia de es¬
tudiant s y algunas otras personas,
que no solo presencian las operacio¬
nes de reparto si que se permiten en¬
terarse de quien recibe cartas, y pa¬
rece que se enteran de cuanto pu¬
blican los periódicos.

Creen en Granadella y creen bien,
que aquella irregularidad debe ser
corregida por mas que el Adminis¬
trador de aquella Cartería la consien¬
te con la mejor buena fé.

CRONOMETRES LIP
da 300 á

de 60
marca muy acreditada, en oro
ç50 ptas , en plata, niqnei y acero
á 125.

Buenaventura Bonás é liijo
Mayor, 26, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 75 á 200 ptas.

(Se celocan relojes de Torre)

—La Gaceta publica R'"®
den del mmiairo de Haçienda po
que se dispone que, en v'®'® °
petición formulwda por la Union

de di¬
cha nación de 168.619.000 francos.

puilüiuil iUrinUIHUM pul 'O , no da
ütcal de los negociantes de vino
Burdeos, se consideren libres a
Techos de Aduanas las n-nsll-
vinos siempre que se haiien ® ,
luidas por caldos de diferentes l
y no esceda de 5 decilitros '®
de los envases, á los que se ex »
los derechos corrospondlaü'®®
las materias.



Con erreg'o á lo dispuesto en los
.(Tillas 143 de i8 vigoDle ley le re

®iuiaroíenio y reemplazo del ejército®'.n^eso en caja de ios mozos pro-
®'i!n as del actual reemplazo tendrá

r 0l día 1." de Agosto próximo,
aeración se verificará precisa-

""^f.Zor Hala en el Seminarlo viejo
íonda se halla instalada la Zona de
®®'lfl°Drevie'oe á Jos mozos que una
Ju^S^BSBáos en caja y recibidosninaciivos pases ya cambian de
ISiSiccióu y pasan a depender de laŒr tanto los soldados uti es co-®'

ins de la situación de depósito y®
.«I concepto ios que no asistieren

®nn isTmanl^a dentro del tercer día,
5 fn.iés del señalamiento en la con-"^Sa para ser aestinados á cuer-'" rt^ara cualquiera otra función del
rvicio para la que previamente fue-

! '; SSi.do. por su, jefes 0 auloriTrtas mollares de que dependan, seaf.^R^fuereei domicilio ó la situación
„ue se hallen, serán castigados

®Vo desertores, á menos que esténtensados de la personal aslstenc a
an virtud de tas prescripciones de la
jey ue reemplazos.

Fl día 1." del próximo mas de
AffoTto se abrirá el pago de la men-
«.Talidad corriente á las clases acti¬
vas pasivas y ciero que perciben sus
huhnras y asignaciones por la Deie-
gJcióD de Hacienda de esta provin-^
cía.

_Bsta tarde à las cinco celebrará
sesión ordinaria el Ayuntamiento de
esta ciudad.
-La Comisión nombrada para re

dactar el reglamento de Seciatarlos da
Ayuntamiento, ha dado por temina
das sus tareas.

Dentro de breves días será entre
gado ei nuevo reglamento, comple¬
tamente lerminatio. a; mlnistio de la
Gobernación y en cotidiciones de
poder publicarse en la Gaceta si lo
aprueba el Sr. Moret.

El proyecto que hizo el Secretarlo
del Ayuntamiento da Madrid, señor
Ruano ha servido de base al eXP'-e-
sado trabajo, habiendo sido desarro¬
llado por el Secretario de dicha Comí
sión Sr, Loo y Aibsreda.

Se normalizan los sueldos, suje-
iándoios à una escala proporcional,
y se dispone que las des ituclones
sólo puedan acordarse previa forma¬
ción de expediente.
También se dispon'" que los nom¬

bramientos só o puedan recaer en
los que tengan titulo especial de ap¬
titud, adquirido ante tribunales.
\0 \0 %0 \0 ^
g\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

ARMAS
Escopetas marca €Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQUIAL
Eepresentante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.
\0 \0 \0 \0
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ ^

—La Comisión mixta de recluta
miento celebrará sesión á las 9 de
és a mañana, para resolver varios
asuntos de reemplazos.

—Un nuevo descubrimiento para
enflaquecer. Interesa leer anuncio 4.*
página.

EIT EL SIGLO MODEENO

COUERCIO DE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido Americanas de Alpa¬

ca, Sombreros de Paja, Abanicos, Tra¬
gos de Baño para Señora y Caballero y
Ma etines de todas medidas, todo á pre¬
cios baratísimos.

PRECIO FIJO

—En carta que recibimos ayer de
Ba aguer se nos comunica que ei día
anterior al anochecer salló el juzga
do de instrucción para Regola, agre¬
gado del distrito municipal de Ager,
con motivo de haber recibiiio noticia
de que en medio de la calle de aquel
lugar, y Û presencia de varios veci¬
nos José Boneu y Sentenach arreme¬
lló contra su esposa Andrea Cortes y
Sancha causándola la muerta.

No se conocen los móviles del cri¬
men ni antecedentes del matrimonio
que puedan dar margen á suposicio¬
nes.

Conocido el hecho f n esta Audien¬
cia dispuso el Fiscal 8r. Gay que sa¬
ltera Inmediatamente para Regola el
ten!, nte fiscal Sr. Ruiz de Luna como
lo hizo en carruaje especial.

Apas I Baños do Aloari '
Aplicables con éxito excelente al trata- i

miento de las enfermedades humorales, •
discrásioos y distróflcas (herpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).

Temporada oficial: de 15 de Junio
à 30 de Septiembre

Salen todos los días carruajes de la Po¬
sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

W VETERNARIO
con bastantes años de práctica desea un
partido en esta provincia

Para más detalles dirigirse á D. Esteban
Furriel, Rambla de Fernando, ntim. 1, 3.°.
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IMPORTANTÍSIMO

NORTE AUERICA.NO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. Flo-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ba sido de la facultad de Medicina de
Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderno que se
conocen basta el dia

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta defiálydeSáB
Calle Mayor. 32, principal.—Lérida.

S-oc.

CONSULTA ESPECIAL
— d« —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 3."

El médico oculista D. Andres Zar-
doya. Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pone á disposición del piib 1-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica opera cria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

Horas de consulta, de 10 á 12
Consulta y operaciones gratis d los

pobres de 8 á 10

ta 5^1

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

100 daño.
Cubas' 0'60 por 100 bene'!
Premio de oro en Barcelona

Día 29

Centenes Alfonso 35'80 por 100.
Onzas 36'30 Id. id.
Centenea Isabellnos 40'20 Id id.
Monedas de 20 pesetas 35'80 id. id.
Oro pequeño 33'80 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

—El teniente corone! de caballería
Bscradido del regimiento Lanceros
del Rey, D. Manuei de la Prada y Es
trada, he sido destinado al de reserva
de Lérida n." 10.

—Ha sido (iestínado al Regimiento
reservada cabaileila de Burgos iiú-
raero 12, el primer tenlerrle, D. Fénx
Gausin García, del da reserva de esta
caplial n.® 10.

—Se ha concedido el retiro provi¬
sional para Baleares, con el haber
mensual de 168'75 pías, ai primer la
mente del Regimiento reserva de ca¬
ballería de ésta ciudad, D Juan Cirer
Cirera.

—En la Gaceta se publica un R. D.
concediendo prórroga de un año para
aprobar sus asignaturas con arreglo
al pian de 1880, á ios alumnos de la
Facultad de Filosofía y Letras que no
hayan terminado sus estudios en
i 'de octubre próximo venidero, fe¬
cha en que espiraba el plazo señala¬
do paré dar validez académica á los
estudios hachee con arreglo ai plan
antiguo; pero con la limitación de
que no pueden cursar las asignaturas
que les fallen, en enseñanza oficial.
—Escriben de Mora que la cose¬

cha de almendras será este año muy
escase, y que en muchos viñedos,
que aún quedan libres aa la plaga
fi'oxérica, el mildew ¿ha ocasionado
estragos de consideración.

—Según telegrama expedido por
al Ministerio da la Guerra que comu-
alca á este Gobierno militar el Exce¬
lentísimo señor capitán general de la
cuarta reglón, se prdena á los cuer-
pos y unidaaes de mando expidan li¬
cencia desde el 2 ai 31 de Agosto pró¬
ximo á los Individuos que lO deseen,
en el número que se considere com¬
patible con el servicio, siendo de su
cuenta ios viajes; '
—Confirmatidó los actiardos to¬

mados por la Comisión mixta y en
vista de la comunicaciones dirigidas
®' Minisierio de la Guerra por el Ca¬
pitán general de es'a región, se bau spuBsio se eximan del servicio mi

ij''activo los soldados en fiias Juan
J*lné Román y Antonio Crespell Miró,uaiuraies de ésta proviacla.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

Ën mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de laa
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderao para la curacióa
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

Pajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

JDoxx Tosé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante ios días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOITIDA. 3TTXZA.
NOTA,—Los demás dias en su Es¬

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

ñljercados
LÉRIDA

Trigos 1.* clase á 17*50 peseta's 50
kilos.

Id. id. 2 • id. 17*00 id. id.
Id. id. 3 • id. 16*50 id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 16 50 Id. Id
Id. id. 2." id. 16 00 id. Id.
Habones, 11*50 id. los 48 ici
Habas 11*00 id. los 47 id.
Judias, de 1.* 26 00 id. los 5 id
Id. de 2.* 25 00 id los id. Id.
Cebada superior 7*50 ios 40 id
Id. mediana 7*00 los id. Id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 6*00 ios 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(Afofa)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximándoseai peso eslampado,

Lérida 28 de Julio dt 1902. —Jo¬
sé Gimenes.

CHARADA

Nació en primera segunda
mi amigo Justo Delgado,
y ahora en Madrid tiene fama,
pues es un buen abogado.
Ha escrito un cuatro tercera

sobre asuntos judiciales,
y escribe en una revista
que trata de tribunales.
Ayer, hablando del pueblo,

le dijo á don Serafín:
¡Qué hermoso se hallaba el todo
que tiene usté en su jardín!
La solución en el número proximo

{Solución á la charodaanterior.)
30 CA-NA-DA8

Dotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Abdón y Senón
mrs., Urso ob y cf y síes Máxima,
Donatiia y Segunda vgs. y mrs.

Servicio Telegráfico

OEL EXTRAHGERO

27, 7 m.

Lontíras.—Telegrafían s\ Morning
Post desde Brusela» que el doctor
Kuyper, que en la actualidad se en¬
cuentra en Viena, sa halla encargado
de una comisión relacionada con la
celebración "de un tratado especial
con las potencias que componen la
triple alianza por la protección de las
colonias holandesas.

27,7*5 m.

Según los dalos recogidos por el
Fígaro, la cosecha de vino en Fran¬
cia ascenderá á 40 millones de hectó-
litros, lo cual es suficiente para el
consumo, por inferior en una tercera
parte á la cosecha del año úitimo.

LISBOA

27, 7*10 m.

Se ha recibido un despacho oficial,
en el que se dice que un destacamen¬
to portugués de 70 hombrss que salió
en junio da Diboiuo, para acudiren
auxilio aei fuerte de BaHundo, llegó
á éste el día 10 de julio, sosteniendo
continuamente un tiroteo con al ene¬

migo desde el paso del rio Calato. El
fuerte fué atacado los dias 13 y 14 de
julio por 6.000 negros, los cuales fue¬
ron rechazados.

MADRID

28, 8 m.

San Sebastian.—Le. familia Real
subió al monte Ulla. Ai regresar; el
Bey condujo el convoy, ocupando el
lugar del conductor, y manejó dies¬
tramente el motor y el freno. El tran¬
vía y la jardinera que aquél remol¬
caba Iban llenos de público.

Hoy el Rey subirá al monte Ulla
por el alejo, sirviéndole de guía un
conocido aristócrata.

El duque de Almodóvar ha des¬
mentido que los grandes de España
hayan formulado reclamación algu¬
na, pues el viaje regio Irán cuatro.

Para el concurso de bandas, y or¬
feones que se celebrará en Septiem¬
bre, se han inscrito once bandas, diez
y siete charangas, veinticinco orfeo¬
nes y tres bandas de trompo de caza.
Espérese que se inscribirán mas.

28, 8*5 m.

El Rey ha manifestado al gobierno
que las personas que le acompañarán
en su viaje ae hospedarán en las fon¬
das y que los gasto que ocasionen los
pagará D Alfonso, así como los de
cuantos banquetes se celebren con
motivo de lu excursión.

28 8'10. m,

Padrón.—Ha llegado la peregrina¬
ción del aiciprestazgo, lo cual ha ve¬
nido á pié, pasando por Santiago. En
la iglesia da Irla se unió á las pere¬
grinaciones de las demás parroquias.

La peregrinación de Santiago vino
en un tren especial, presidiéndola el
Nuncio de Su Santidad, el cardenal
Herrera y casi todos los obispos que
asisiltron al Congreso católico. En el
andén esperaban las autoridades, el
Ayuntamiento y el prior del convento
da los carmelitas.

Luego ae emprendió la peregrina¬
ción al monte. Todas las peregrina¬
ciones parciales formaban un total
de 11.000 peregrinos. Predicó el obis
po de Jsen. El cardenal y los oDispos
comieron en el convento de ios car¬

melitas. Al atardecer regresaron ios
obispos y la peregrinactóa de San¬
tiago.

28, 8*15 m.

Uno de estos dias se firmarán ios
decretos proveyendo dos vacantes da
generales de division y una de gene¬
ral de brigada que en la actualidad
existen, estando acordado ya las
personas que han de cubrirlas, pero
debiendo aun ser consultada la de¬

signación. Esta coDSulta previa no
es cosa nueva, dice una nota oficiosa,
pues el general Weyler tiene por cos¬
tumbre hacerla tai lo para los ascen¬
sos en el generalato como en los des¬
linos de los individuos del mismo.
Esta propuesta de ascensos es muy
posible que la lleve consigo en su
viaje el ministro de ila Guerra para
ponerla á la firma.

28, 8*20 m.

Se dice que las gestiones de Roma
tienden ahora á hacer pos.bla ei esta¬
blecimiento de las congrfgaciones
expulsadas de Francia en España. En
los países protestantes los Gobiernos
no les ponen dificultades; pero no en¬
cuentran el terreno abonado para
arraigar. En el ducado de Baden sa
autorizó á las congregaciones para la
enseñanza; pero se ha sublevado el
elemento docente del país y se lema
un conflicto.

28, 8'25 m.

Dice El Imparcial que las notas
oficiosas dei Consejo son una fórmu¬
la vacia para llenar de cuando en
cuando un espacto en las columnas
de los periódicos. Sabemos que los
ministros se ocuparon del viaje del
rey, y de esto no dice nada la nota.
Algo hay en esta, añade, de que deba
hablarse. La declaración oficial de la
merma de los ingresos, lo que revela
el propósito de reforzar los impues¬
tos. Pero ipuede pagar más ei con¬
tribuyente español! exclama El Im'
parcial. También se habla de ciertas
deficiencias en lo que hace referencia
é la reducción del 10 por 100 de Con¬
sumos. jEs que también corre peli¬
gro esto! Tal vez—dice El Imparcial
—los acuerdos del Consejo de anoche
hasta ahora envueltos en tinieblas
sean origen de una profunda desdi¬
cha nacional.

28, 8*30 m.

En el Giralda comenzará en breve
la Instalación de ia telegrafía sin hi¬
los sistema Cervera. En el Lepanto se
hará la instalación del sistema Mar¬
coni. El que dé mejores resultados
será el definitivamente empleado en
los llamados barcos de guerra que
tiene España.

28, 8'35 m.

Los exportadores de pimentón da
Murcia que quieren mezclar aceita
con el pimentón lelegrafian nueva¬
mente al ministro para que no demo¬
re la resolución .^e este asunto hasta
la apertura de Córtes; porque esto
causaría su ruina. Pero tpor qué no
venden el pimentón como antes y
como lo hacen los millares de peque¬
ños propietarios de la huerta?

PaiMlariii) ËLFÀLURESÂ

Agencia Alinodo1)ar

MADRID

29 de Julio.—(A las 19*45.)

El Ministro da Hacienda ha decla¬
rado hoy que el actual preaupuesto
se liquidará sin déficit apasar de las
bajas que se han observado y que
son completamente aganas á la po¬
tencia contributiva csda año méa
creciente.

Parece que muy en breve sparece-
rá una disposición unificando la ac¬
ción de la Hacienda en provincias.

—Dicen de S. Sebastián que han
ocurrido tres nuevos casos de tifus.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Ble del 9 7 10
L. K » I O A
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500 membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas
IDE¡

SOL Y BENET
MAYOR, ?ÍÜM, 19, LERIDA.
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NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente.qiauá; la salud?
Tome usted "El Th.e Mexicain du Docteur Jawas.„

Efisayadp con éxito por las celebi idades médicas de todo
' él rfínntío,' "The Mexicain,, ha mer^écido la aprobación de
emfinentes especialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tenej-,buena salud. , .

Los testimonios de qufmifcos y de profesores jir'úebati
que este "The„ no contieile sustancia alguna iibciva para
la salud..

«El The Mexicain» énteraménté inofensivo conviene
à todos los tç.inpéramentos de áiiíbós sexós: es ante todo
un tratamiento nigiénico y natural de los más sencillos.
No hay que seguir ningún rágimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición con.sistcíen plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de jmpedir la formación de grasa
y de favorecer el do^ari ollo del tegido muscular..

pbn «EÍ The Mexicain)» los alimentos se transforman
en jugos niitritivos indispinsables; á todo el organismo,
y se facilita la rèspiraciôUj Las jaquecas, dolorçs,nervio¬
sos, de los riñones, calarobreé, accesos de asma, zumbidos
de los oidosj . malas dige.-^tiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el coraiíón, los riñones, el pu(món,, elhigadoy
los intestinos. La sangre sé purifica y la salud se vuelve
exMlente.

Con "El The Mexicain du Docteur Jawa>„ se consi¬
gue un énfláqnecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la l^Ueza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, can el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA; en Lérida farmacia Florensa. Mayor, n.'l.

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito general para Espafia
Sucesor de A. Jeanbernat —Bailén, 20, bajos.

BAFtCEUOrsi A

¿Vcat de las enfers,

estómago'"'"
T OC LAS QUE emanan DE.LA IMPUREZA DE LA SANOM

T DEL SrSTE^ÍÀ NERVIOSO

El ANT.T-]ÇERMO cura siem^e y nunca
por ser un extracto vegetal complciamcnic inofen¬
sivo, no como otros preparados que conttenbn sales,
que si bien de momcnio aparentan calmaf la afec¬
ción, prodaccn luego pósitos en el Estómago peo¬
res que U misma enfermedad,

Neurasteniá, matai dIgeStioóiè, fnápetencU,
dcbilida^ geoerai) e«t e umiento*. lefias dificile» ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos dtas. miles
tie curados agiruiecldcs lo certíñcan

IVF.PÓSITO; Cristina; 9 j II.. BáhCELONA
•y- en las Jarmavia$ y 'iírQgueriat

Agente para la proyincia de Lérida, S. Mtonio, 2. 5^

Retrato de Alfonso XIII
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SÜSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso X,!!!,. támaüo SjS por
45, estampado en metal, formando un precioso cuadro en cóTóres imitándó lá pititura- ài
óleo. Este artístico trabajo está hecho en los magníficos talleres qus tiene la Société Ge¬
neral des Cirages Français.

. Conocida la perfección con que trabaja dicha casa los Estampados eh metales, en lo qué
há llegado U ser única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra.de arte, con la ventaja de llevar el.marco de relieve y reforzado por otra
interior de.'madeuca. resultando un buen ornamentó para todas las Escuelas, oficinas y
dependencias públicas.

El marco y el cuadro son de una misma pieza
Con motivo de lajura y mayoría dé edad de don Alfonso XIII, se pondrá de mddá su

retrato, y linido á ésto la necesidad en que se encontrar,án los Ayuntamientos, Diputacio¬
nes, etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sésiones; nos induce á ofrecerlb
á nuestras lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Arainistra'ción: de esto periódico, Librería
de Sol y lienet, al precio de 10 pesetas.

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nuestros susorip -

tores.

CUPON_PRIMA
valepor un ejemplar

sMi

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Agosto directamente para Monteridoo y

Buenos Aires el maguífico y rápido vapor francés

AA L C3- El X?, X E
Oonsignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio d« S»"

Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

«El Pallaresa»
Anuncios y redamos á precios convencionales


