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PRIECIOS DE SUSCRIPCiéN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Loa tuaoript.oreo. , 6 e4ntimot por Unea en la&." plana y 11 o4ntlmoe en la I 
Loa no au•oriptoru. 10 • • .. • .U 1ea, 1 p .. eta 60 oo\ntimoe.-Tne mo•••• a pe11ta1 60 oéntlmcn en &apalla pa· 

r a.l4o en la A.dmlnlttzaoi6a, ¡!rando 4ata 4 peaetae t~imeatre. 
Tr .. aa•••• 8 pt ... -Soia meaot, l&lcl.-Un alio, l&ld. en Ulbamar ., J:zuanjero 
paro &Dtiolpa4o en metilioo .. llot 6 Ubn.naae. 

.A.dminbtraotón; Sret SOL Y BEI!Ial'ET, ma:vor, 111 , 

Lo• o~lglnalea de ben dlrlfth•e oon aobro al .Oueotor. 
Todo lo referen te t. aueonpeiOn6a ~ anunoioa a loa Brea. Bol y Boaet, lm pren ta 

., Llbrerla, Jolayor, 19. 

Lo• oomunioadoa li preolot oonvenolonales,-.Baquela.a de detunoi6u t.rdlnatlalt ., 
ptt.t., de mayor h.mallo de 10 t. 60,-0ontratoe eapeoial111 para loa r..nunolantee 1

" 

' 
En la época de la Denticíón se salv11n los ~ Los enfermos del Estómago y del vien- Los anémicos, neurasténicos, convalecien· t{h Las petson~ts cuidadosns de la Boca ern· 

plean el 
nl•os con la 1111 tre se allvian y se curan con el li ~: ~~:' que no ticnen apetito :deben bacer lll.l 

For~:~~.~ ~~~~ .. A co~i!e!l~s ~r~itaci·-1111 Elixóide d::'!~a~~.~!~ige&tivo ,~, Elíxir tónico-nervioso reG9DStitujen~e lf 11 

E~ txir dentHrico de San Jnan. 

nes intestinales, favorece la espulslón de la del Dr. Abadal 

baba y facllita la salida de los dientes, evi . UU Remedio eficaz para combatir las dispép-
tll$ s'a g t Al · e 1 1 d 1 d 1 tó I Alimento reparador y reconstitnyenle múl·¡l$ 

d I. · Íll~~ 1 s y as r ~nas. a ma e o or e es ma· ~ ~ 

Conserva la boca sana, fresc~. robusta y 
BI'Omatica, reencarna las encias, evita los fie· 
mones, calma el dolor de muelas y destruye 
la caries por su poder antiséptico. 

go, Jlamado vnlgarmente mal de cor, los vó· t1p e p~tl' a as personas é i es ó que por can· tan o sus comp 1Cac10nes. ~ · 1 l d b I ~~ 
Frasco i '50 pesetas 

Caja 1 '50 pesetas JIU mi tos, diarreas, acideces 6 cor agre, y favore· sancio físico 6 intelectual necesiten restaurar uu 
Jarabe pa~:::c:e~t~:::tas ' ce la digcsti6~rasco 4 pesetas ~ t fuerzas. Frasco 4 pesetas . 1f Pol vos para limpiat· yjblanquear los dientes, 

Caja 1 peseta 

Granulades de todas clase~, y especia.les Antiherpético y DepuratiL'O, Antineuralgico, Antidispéptico y antigastralgico; Ellxircs, jarabes y vinos medicinales. Magnesia ejervescente aro

mati:rfJ.da, al anis, limon 6 vainilla. Especificos del pais y estrangeres. 

Farmacla y Laboratorlo del DOCTOR DON ANTONIO ABADAL Y G-RA. U, Plaza de la Constituci6n, número 18.-LÉRID_A, . 

FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERFECTAMENTE FILTRADA 
Venta al 'POr ma:vor :v mtnrr.-Se hacen envies. 

. ri SEÑORAS Y SEÑOR/TAS. 
El pelo 6 vello del rostro, de los 

brazos y las mar.os, desaparece A los 
pocos momentos, ente•·an.ente y sin 
petig1·o alguno, haciendo uso del De
pilatorio jrancés. Esta Depilatorio, 
es enle1•a::nenle ino f~nsivo; no irrita 
ni mancha la piel, autes al cor.tral'io, 
la pone mas !impia y fina que afei
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una porción de dep11aciúnes. 

europees, y en mochos Estados aso 

man peligros de orden interior. 
~o compreodemos por qué bay 

entre nosotros quien se alat·ma por 

la hipótesis de una co¡,fL\gración. Ea 

tales casos no PS de tontos coosola¡·se 
con el mal de mucbos. Las naciones 

débiles no pierden nada con que se 

destrocen las poder~>sas. 

De Hacienda 

El senor Villaverde ba d!spuesto 

que los intereses de las obligaciones 

bipotecat•ias y los dividendos de so· 

ciedades estén sujetos al impuesto de 
utilidades, por lo que se cobre en es· 

tos conceptos, desde Abril último, y 
que para los tr·es meses anteriores al 
cita.do rijan los lmpuestos que en 

aqu~lla época se hallaban estable-Desde el día 10 d(•l corriente se espiden abonos por 10 kilg.s en 
vales de lt2 kilg.8 a 1'25 pesetas. 

Los abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. Montar
dit, plaza de la Oonstituci6n y en la fabrica. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
{ kn tor ida.: J. Lavaquia.l Recortes de la prensa • cidos 

Calle 8/onde/.- Esquina mercado s. Luis.-LtRIOA. 
19 

OBLEAS MARTINE S 
Es ~1 único medicamento g_ue en veinticuatro horas corta radi

calmente los ataques de las F1ebres Palúd.ica.s en todas sus mani
festaciones. 

) Pa.beria., U. 
Deposltarlos.? • Tarrega.: F. Rubina.t, 

Farma.céutico. 
• • Cervera: R. Ubach, id .• 

SE ALQUILA 
despnes de haber sido n.t·reglado, el 
borno de pan cocer, de la calle de Ce
menterio de San Juan, núm. 10, cono
cido por el «Forn del frare». 9 -jl. 

«El Españoh 

Díce que Sb han di:w elto los lla · 
mados clrculos pollticos, eu los que 
entre otras fanta sias, se comenta.ba 

de vez en cuando alguna uotícia in
ter·esante. 

COTIDIJNAS, TERCIANAS, CUATANAS, ETC. Se Vende Ò alquila la 
Se vendon en las principales Farmacias y Droguerías. Repre· casa posada situada detras de lo Esta· 

Anade que los que hace pocos 
dlas nega ban que el senor Silvela tu . 

viera en el poder vid~~o para una se· 

mana, c1·een abora que llegarà basta 
el mes de Octubre. 

sentante en Lérida: Sim6n Sufiè, Mayor, 3. 4·30 , ción 

I Para lnrormes dlrlgirse é su pro· 
Díce taonbién que se ha confundi

do el fracaso de los directores de la 

Uoión Nacional con un movimiento 

útil, que bien encauzado bubiera po
dido producir beneficies al pals. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~·~·~~-~- pietario D. Joaquln Peremarch. a 3 

l El fin del mundo COLECCION REGENTE 

TOMOS PUBLIOADOS A 50 01'S. VOLU:MEN 

1. DE CARNE Y HUESO, libro ori
giual de E.luardo Zaruacois. 

X. UN CORAZON SENCILLO, por 
Gustavo Flaubert. 

Il. LA CONFESJON DE CAROLINA, 
por Arsenio Houssaye 

PRIMER AMOR, po1• lvan Tour
gu~neff . 

lli. 

IV. LA. QUERlDA HEBREA. por F. 
Champsaur. 

V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófilo Gautier 

XI. 
XII. 

Xlll. 

XlV. 

xv. 
VI. LA. QUER IDA FALSA, por Hono-

rato de Balzac. XYI. 
BOHEMIA SENTIMENTAL, por 

Enr1que Gómet. CarrillJ. XVII. 
LA BELLA JULIA, por Ar~enio 

Houssaye. XVII I 
JNCESTO, preciosa novela original r¡¡ XIX. 

de Eduardo Zamacois. l XX. 

VII. 

Vlll. 

IX. 

MARGARIT AlporArsenio'Houssaye 
MAG OAL~NA FERAT, por Emi

lio Zola. (Tomo 1.) 
MAGDALENA FERAT, por Emi

lio Zola. (Tomo li .) 
LA NO VELA DE TO DAS LA~ MU

JERES, por Enrique Murger. 
PUNTO NEGRO, novela original 

de Edua1•do Zamacois. (Tomo I.) 
PUNTO NEGHO, novela ortginal 

de Eduardo Zamacois. (Tomo Il.) 
LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge

rardo de Nerval. 
FELICIDAD, por Emilio Zola. 
MAGDALENA, pol'lulio Sandean. 
DOS MUJ ERES, por Adolro Belo t. 

Fiestas en~ Menarguens 
Para facilitar la concurreucia a las mismas, durante los días 

7 , 8 y 9 DE JUJ ... IO la Empresa de los 

• 
AUTOMOVILES DE LERIDA 

establecera un servicio especial saliendo de Lérida :i las 7 de la 
Inaüana y de Balaguer a las 2 de la tarde, ademas del servio ac
tual. 

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor Tosmae) 

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

Acoge el l'umo¡· de que el Gobier

no esta inclinado en favor de algunas 

de las soluciones que los llludidos ele-

Todos los Lrabajos que en los ú ' ti- mentos propon!an. 

mos tiempos han hecbo los platóoicosl Opina que !os referides elementos 

apósloles _de la paz universal, pa1·ece n~ pueden ser mirades cou indiferen• 

que han s¡do el toque de rebato para c1a por los que estudian cuanto se re

el fio del muodo. laciona con la paz y el bienestar pú-

China y el Japóo, Italia y el Ne· blico, y sostiene que es de interès 

gus, Espana. y sus colooias, Grecia y oonseguir qut¡ esas fuerzas no vuel

Turqula, Espafia y los EstKdos U ui- van A 1a indiferencia en que vivieron, 

dos, Inglaterra y Jas Repúblicas afri- ni caigan en la desesperacióo, viendo 

caoas, ban abierto un perlodo luctuo· desprecladas sus reclamaciones en lo 

so de gl!erras y matanzas que, por que tengao de justas y razonables. 

)os iodici08, DO son Xfts que un ensa• 

yo con que se 006 prepara a mas in· 
tensas emociones. 

Puesto que no Re mueve ona boJa 

en el arbol sin la voluntad del Senor, 

a.cataremot~ la doctrina providencia· 
listl\ para esperar con resignaciJn y 
basta con gusto los fieros males que 
se anunciau en estas convulslones. 

Combi r ación de gobernadores 

La combinación de gobernadores 

que se proyecta, alcanzara, segúo ba 
dicbo el Sr. Dato, a se i e¡ 6 si e te pro
vincias. 

No estAn lncluidas entre.éstas nin
guna de Andalucla ui Palma de Ma
llorca. 

La corubioación ser~ firmada por 

la reina antes de marchar a San Se· 
bastiA n. 

La burnanidad 11e aburre, y be

mos convenido en que se degrada 
tambiéo. Acaso necesita del bierro y 

\ 
sport de la guel'rl\ para distraerse. De Obra s públicas 

Cbioa ofrdce la ocasión del gran La Gacda publicara mariana una. 

drama.. Cualquier ca.mioo que sigan Real ordeo del ministerio de Agricul-

alll las Po~eocias es malo. Si estable· tura dictaodo algunas medidas para 

cen un GoiJierno que las obedezca, evi tar que se repitan las inuodacio

no habrao pacificado el Imperio, ba- nes. 

brAn becbo un sacr iflcio baldlo y ten · En la mencionada disposición se 

dr8n que cootiouar lo perpetuamen· adoptau alguoas r eglas para que las 

te. Si van al reparto, estallarA la te- obras qu e se efectuen tengan la ne · 

mida conflagracióo¡ y con la guerra cesaria eficacia. 

entre las Potencias, vendrlao otras Adem à s se resuelve que en la Di 

catt\Rtrofes. 1 eccióo geo eral se est udie un plan 

Fllipioas estA en rebelión, lo esta· completo de obr·as de defensa y que 

ra Cuba en cuanto se recobre un po-I contribuya a es tos trabajos para pre

co, ameoaza eu Marruecos la discor· venir las ioundaciones el In titulo Hi

dia intestina y el odio contra los drológico. 

Tambiéu ha dispuesto el selicr Vi
llaverde que se entienda por pr·ime

ra amortización, à los efectos del im· 
puesto de utilidades, la diferencia en

tre el tipo de emisión y el de amor· 
tización. 

Asi m ismo ha decidido el miuistro 
de Racienda que las contribuclooes 

que por pr·opiedadt>s inmueb'es pa· 

guen los Bancos y sociedades de cré
dito se deduzcao de las caotldades 

por las que corresponda pagar en 
concepto de beneflcios obtenidos. 

El «Heraldo» 

Hablaodo del vlaje a la Corte del 
Obispo de Barcelona, dice el Heraldo 
que por mucho que se esfuerce el Go· 
bierno no consegulrA quitar 8 la gen· 

te polftlca la opinlón que tieoe del 
meoclonado viaje. 

Se bacen mucbos comentaries res· 

pecto de esto, pero aunque el Gobier

no qulera hacer entendar lo contra· 
rio, la geote polltlca se empella en 

creer que aquel va derecho al cc.n· 
cierto eoonómico. 

Abo1·a tieoe motivo Villaverde pa· 
ra hacer una f¡·ase¡ pero no la bara, 

porque ya es sabido que el minlRtro 
de Hacienda es de los que bacen qu e 
su van y no sueltan Iii carter·a. 

Después de cuanto ba dicho d el 

concierto económico, el pals vera co· 
mo lo concede a Oatalufia. 

Tratado con Francia 

La. preosa califica de cartucho de 
de perdiganes, el tratado celebra

do con Francia, para la llmitación 

del territorio da la parte occidental 
de Africa. 

Con ese tratado, cuyas excelen· 
cias tanto se pregonau ahora, no ba

ce Franci a si no darnos una par te mi . 
olma y lo peor, de lo que es nuestr o. 

Francia se queda con el Sabara, y 

al darnos el resto de aq u el terri tori o, 
¿qu!én sabe si evitara un disgusto 

con Inglaterra, echaodo sobre nos
otros el conflicte? 

Y nuestro Gobieruo, que no vé 
mAP aliA de sus narices, elogia el 

lratado, cuaodo tal vez traiga sobt·e 

Espana nuevas y tra.scedentallsimas 
catAstrofes. 

L as n uevas posesiones 

Se ban hec ho mucbas proposicio _ 

nes al Gobierno para colonizar las 
nuevas posesiones de Africa, que Es

pana acaba de obtener, en virtud 
del reclente tratado con Fraocta, 

J 

1 



EL F.ALLAR ~SA 

Hasta abora, las proposiciooes sou P 1 id · d f 
d 

. er ~ os parl. ano<J el concierto el ~randioso concepto de las respon· mot i as sobre la iodustr1·.,. fabr 1·1, re-
e soCiedades extraojeras, y es de es- econ6mJC d b 1 I '" .. la pobre muchacba ya no va o, prescm en en a so uto de sabilidades bumanas • dactadas por los io

0
ae01·eros 1·ndustr¡'a 6 1 con I perar que el Gobieroo las r ebuse la bueoa 6 1 'ci · .. coraz n a egre: si las maderas de e 

coocediendo el privilegio à los capita- tener sus id~:s :a::oerp~b¡~: puedan fi ~acce at glraodes ra~gos la dbiogral- lleis ~1 servic~o ?R la investigaci6o de puertas fuesen transparentes a sua 
les espafioles. ' A 

11 
• 1 ~ e. as e .ar en s~ ¡uventu , y o 

1 
acteud \ pubhca, en cumplimien to v.er la caer en una silla, de~p'ué: ~a 

Acerca de e t t d t I e ?s, declan. no les preocupan plnta lmpoméndose a sus condisclpu· de las reales Ól'dllnes de 2 de junio y tirar sus adornos, y ecbarse Íl llor e 
r esuelto el Go~i:r:~u;o~ oaà a te~e en o .m;s mlormo estas cosas¡ lo mas los co~ el prestigiosa don de la elo. 18 de septiembr·e de 1899, se dispone: ~~s~~~tf:.au pena¡ pero sl con muc~r~ 
baya tratado varias v m d que o esenCJa en este asunto, agregaban cuencu~ y la doctrina. «Pidió, dice, a ~ 1 o Declarar abierto un periodo 

Pl
·obablemente ec~s, . es qu.e el proyecto pase adelante en la poesia de los antigues clasicos la de dos meses, que CO""nr"'ndera· des- b ¿Queréis .~.sabet· por qué la mucba se dtscutJrA y re una u t f I .... ""' e a vuelve"' su casa tau rabios',·tta?-

sol verà en el 6 . C . d . , o ra orma y que o.s iniciada- precisióo y la luctdez diamantina del de l.o de ju\io actual ó. 31 da agoato li 
Dil!tros. pr xtmo ooseJO e mt· ~es y sosteoedores del mtsmo, s~an peosamieoto y de la imageo; busc6 sigui-:lnte, duraote el cual las socie-

Viaje de Sagasta 

Los a migos del Sr. Sa.gasta anun
ciabao que este marcbara a Avila el 
miércoles 6 jueves de la próxima se
mana y permaoecera en aquella ca· 
pital basta mediados de agosto, épo
ca en que se propone visitar la Expo· 
siclóu de Paris. 

Reforma escolar 

El sefior Garcia A. lix prepara para 
el Coosejo pr6ximo varios decretos 
sobre r eforma escolar. 

Espera que se a o a pro bado s pol' los 
mioist¡·os 1 los poodr.;. en pràctica 
enseguida para que empiecen a regir 
en el pt•óximo curso. 

En. .Barcelona · 
El viaje a la corte del Obisoo de 

Barcelona Dr. :Morgades¡ el r~naci
mieoto de la campana en favor del 
coocierto econótnico por el Fomaoto 
del Trabajo Nacional; las ouevas ges
tiones en tal seotido renovadas y Ja 
beoóvola ateoción que el Gobieroo 
parece dispensar ahora a los mismos 
que bace poco tiempo erao principal 
objeto de su persecuci6o como recor
dRran nuestros lectores perfectamen· 
te pue¡; Do se olvida fAcilmente lo que 
bicieron nuestras autoridades aqui en 
Lérída cuando ¡¡e trat6 de celebrar 
un meeting de propaganda; todo ese 
movimieoto de abora tras de una lar
ga. temj)Orada de silencio, da lugar a 
coojeturas, suposiciones y basta te
moï'es iojuslificados que la prensa de 
Madrid detalla y comenta. También 
los periódicos de Bar CEll ona se ocu
pan en el asunto, concediéodole im· 
portaocia singulaJ', como se despt•en
de de los siguieotes detalles que por 
su ioterés copiamos de Duestro colega. 
Las Noticias. 

«Se~ún nos ban manifestada en el 
Fomento del Trab11jo Nacional, la 
Comisión catalana que, conforme ban 
anunciada los periódicos de la corte, 
serà recibida pasado mafiana por 
S. M. la Reina, no representa a la 
corporaci6n mencionada ni tiene na· 
da que ver con ella. 

Y no ~ólo se Ddgaba por persooas 
autorizadas da aquella sociedad, que 
la Comlsi6o de refereocia representa· 
se a la misma, si o o que se lameuta. 
ban ademh de que, tanto por los pe· 
r iódicos de Madrid, como por algunt's 
de esta ciudall, se pretenda incluir al 
Fomento del Trabajo Nacional entre 
las asoctaciones afl,liadas IÍ. un deter 
minado órden de ideas. 

Elltl\ es, puede dectrse, la versióo 
oficial respecto a la coocesióo de una 
audiencia por s. M. la Reina, a la SU• 
puesta Comisióo del Fomento¡ esta es 
la versi6o que del becbo han dado en 
aquella corporaci6o a todos lJs pe
r iodistas. 

Apesar de ello, fueroo muchos los 
que se dieron por cpoveocidos con ta· 
les explicaciones, llegaodo alguoos 
basta a bacer ciertas aflrmaciones 
muy atrevidas en las presentes cir· 
cunstancias. 

Bieo estA, declao , que el Fomento 
iosiSita en negar que la Comisión ca
talana que se propone visitar à la 
Reina el pt•óxlmo viernes, sea rep re . 
sentante del mismo, pues en realida.d 
DO puede aflrmarse que no lo sea. 

Dicba Comtsión, agregabao, no 
lleva la representacióo de una corpo· 
r ación determinada. sino la de va · 
r i as asociacionel'l económicas den ue~
tra ciudad, que, lejos de cejar en su 
caropalia emprendlda nlgúo tiempo 
atràs. con el o~jeto èe alcaozar la 
concesi6n de un coocierto ecou6mico 
con el Estado, ban contiouado en sus 
primitives propósitos con mas aliento 
q ue nunca con todo y estar conven· 
dos los gestiooadores de aquel pro 
yecto , de la poca popularidad del 
mismo en loa presentes momentos 

?s en.carga~os de llevarlo à l a. pt•ac- en la poesia de los modernos la ma dades , centros y particulares a qu ie· Es que esta nilia t.an honita. Y pi 
tJCa Sln rtfiJr por esto con sus mtere· gia de un colorido deslumbrador•, re- nes iutereseo las afirmac¡'r,nes 6 - cantera tiene su poquillo de bob ~ .. -ses . . ~ co Se le ba puesto en ta Cabezaa . 

·E 
1 

l qum6 a la prosa de los grandes es· mectarios que se ba<:en en las refe- ba de teoer un amuote, y 0 0 ~abe ~ue 
0 a. g.unos circulos. ~!mos re lacto- critore!) de todos los paises y todos ridas l\femorias podran impu;narlas llar! o. Todos los afios, cuando 8 1 a,. 

nar la VISt ta de la comtst6o aotedicb~ los tiempos el secreto de saber disci-~ por escrita alegaodo e l -· festPjar la ven ida de la prim o a e a 
ó. S 1t1 la Reina I . . d I Obi . , uao o JUz- li I 6 ... vera 

M
. · con e VJa1e. e s phnar la torma y circuoscribirla den guen cooveniente al mayor escla¡•e- eva en e coraz 0 la espel·anza d' 

po orr,nd.es y con el cambJo de con· tro de aquellos limite.;, fuera de los cimi-ento de los becbos. volver à su casa del brazo de u e ducta·d·~ ctertos elemeotos evolutivos cuales sólo campea la desenfrenada 2.o Dicbos escrtt s d . • llardo mozo, y aúo no ba logradn ga-
polavl rJIStas primera t'd . d l' . o e Impugna esra ilust6n se compta. o que 

. • par J anoa e l 1cencta . As! preparada y aguerrida se ción podrAn preseota.rse ert las .~ele· E•l s t. 1 1 uo e t 6 . .... a e leoe a cu pa: ya os b d' onc~ "r 0 ecoo mico e? B~l:l.tido I Janzó tí la pelea y cada batalla suya 

1 
gaciooes y admioistracioues especia- ebo que es algo bobllla. Al verl: 

1
" 

~uly ra.dl~al después, Y semi· m1mste- puede decirse que fué uua victoria.. les de Hacienda y en dicba. Direccióo a~ a recel' engala~ada, fresc~ y but'¡a¡_
1 

r1a es ulttmamente, El · ls. Cb b' c1osa t d I 
E 

, . ogla e t, eec I los «Reouer· general, los dias no feriados, durante d .' o o~ os OJOS se van tras de su 
o ~o~ que a ~er. CJ~rtos .los ru· dO!! de ltalia•, baciendo constar que f lati boras de oficina. ?nlan·.ed, y odo bay mozo que no aca t·i· 

mores c~rculadoscon JOslstenctaacer· fueroo castizameote traducídos alita· c te da I ~a e ser su favoreèido¡ pero 
ca de es~.e punto, bien. podria ser que liano por el célebre Pedro Fanfani, y ac.~ en¡ as otlllads. lllUCbacbl)s y, como se e t di ma., v vas y a tnas, ca.da uua coge 

ons L.uyese u~ Bln ~ato, en e1 que ofrecen vivlsimo interés aun para el brazo de su mozo, mieotras Lila 
cuat tendtlao tamb1én cab1da algunos los italil\nos, cporque Ja fantasia de Jas contempla embobada 6 las d . 
elemeotos del Fo~eoto, auo cu.an~o Castelar, ioagotable E.iempre, busca con losjóven~s pMa correr por El! I~~~ 
conforme se hil d¡cho, e¡¡to no s1gm- y balla à cada paso inspiraciooes nue D!> dando grttos de alegria. Cuando 
fica e~ modo alg.u~o. que aquella cor· val!¡ a.lgo que recuerda el arte exqui 1 vuel.v~ en su acuerdo y sp junta a la 
p.oractón sea la IDtcta.dora de las ges- sito de los graodes escritores: un no ~om~tJva, la d.anza b~ empezado y no 
ttones que se realizan estes dlas, y sé qué ariostesco, templado por algo Lila es una gentil lugarefia, ido- ue a mozo SJn par&Ja-:' Asl se queda 

b 
latrada en su pueblo por ser la aie Lila sio baile Y BID am{)r: eoto ta des-

muc o menos que tenga nada que de la m~s traoquila imagioación de ' - pecha . .. 
1 

grla de todo el mundo¡ y el dia que 
ver con a comisión a qud antes nos Cervantes.• ella sale al campo, engalanada y son· Duran te el ano qae tarda nuest ra 
hemos referida•. . Cuaodo e11 nuestra patria quedau riente, es dit\ de fiesta y l'ecocijo. bobil l.a en r~alir ou·a vez al cam po, 

En otro suelto dJCe: I esplrítu~ r ancorosos 6 desequilibra- La IAstima està en que no sale de o.ye eren veces el esqui16n de la 'igle-
c~n el exprés de boy saldra bacia dos que ¡•egateao la justícia debida ~u CMa mas 9ue twa vez. a l ailo¡ pe s1a tocando à boda, y la cuitada se 

Madnd la Junta permaoente de la al gran pública, es verdader ameu te I o, en cambto, .Ell dia de S:.t salida muere de envidia al considerar que 
«UGi6n Catulanista•, con el objeto de l CO(J'3olador para oosotros que tanto au.ual: les el mas bermoso, po~que nuoca toca para ella. Mucbas nocbes 
viqital' ti la Reina . • . 1 comc ..... e con la llegada de Ja pnma· s~ona.,al pie de su ventana entot·oadA, 

· amamo3 su memona, poder registrar i vera . cterto cec.:eo de enamorados con algu· 
Aun cuando se guardó gran resar- los testimouios de admiraci6n que Je El din en que Lila se dispooe a na que otra palabreja inioteligible 

va acerca de este viaje, eu cuanto tributau fuera de Espafia tos espiri- salir al campo, salta de su lecbo muy que le derrite el a 'ma. 
fué del domioio púbiico caus6 gran I tus cultos y los col'azones enamora· tempranito, se adorna con sus mejo· Cuaodo es!o pasa, jura y perjuro. 
extrafieza, auo entre los miamos afi. dos de la justícia y el bieo· aunque res galas~ ya preparadas desde la que en la pròxima primavera no ba 
liados a la cUni6•. I militeu en campos dtstiotos' y b' J·o vlspera¡ c1fie su cuerpo de guirnal de volvar a su casa sio un oovio el 

El b' t d 
1 

• • , , a das, cubre Sit cabel lo de freacas fio- mas bizarro jnven de la coma;ca¡ 
. o Je o e_ ~VISt ta q.ue hara a la cootrarias banderas. res, y se lanza al campo con el pri· pero llaga el dia, y otra vez. emboba· 

Rem~ la com1s16o rcfenda, no han mer ray 0 de sol primaveral. da y vergonzosa, no aciarta a b ac~r 
quer1do comunicarlo a oaàie los in· z. ¡Qué precio.tJas flores son Jas que la conQ?ista qye tanto apatece ... y 
teresados. brillan en ~<u cabeza! Son lilas, ber· vuelta a IIMar, Y vuelta a pasarse el 

Segúo el rum bo que tomen estos mosus y eucantarloras lilas, que ella afio de ~esol~ciones Y juramentos. 
llbuotos, podriao ocurrit• aconteci- cultivà en au jardio, cuyos muros tJ O ¿Qu¡én, stno ella, se tieoe fa cu'pa? 
mientos importaotes 

0 1 
lit' se a.doruau cou un11 sola flor de otra 1 ¿No e_11, por ventura, booita, ai rosa? 

1 1 
e a po tea especie . ¿~o t1ene un ro&tr{) bechicero y unos 

oca ·• En Lérida es bastante aceptable, _ya. l tii cuando Lila abre la puerta de ojos t'etozooes que convidan A glo!·ia? 
que solo hay casos aislados de saram· su casa le preguotarais adóuda va ¿Por qué no ap1'ande en sus compa
pión; alguno de diftería y muy pocos tan l'isuefia. y lleòita de galas, ella os fieras, meuos guapas que ella, y 11in 
de tifoidea. Ex.isten como todos los contQitarla: emb~¡·go provistas todas de sures-

fi. h ' . . -Voy à celehrat· el dia de mi fies- pect1vo gaiAr!? 
a os, muc os ca~os d? msolació~ y de ta . E~la mafiaoa lll primavera se ba Es que no le falta agudeza. y sol-
trastornes gastro·mtestínales propws de Jlegado a mi cama y me ba de~perta tura¡ es que no le falta bermosura, 

En honor de Castelar 
Hemos loldo con gran placer un esta época de calor. do con su blando soplo.-¡Despiertal pero le f~lta entendimien1o¡ es que 

bermoso articulo que a nues! l'O Duoca I Las enfermedades reinantes en Ba· -me ba dicbo¡ -despi?rla, p6rezosa, jsu razón no b1L crecido¡ e~, floalmen. 
bastaote llorado Castelar dedica la f laguer durante el mes último han sido , ¿Q.uó haces t\hl, dutm1endo todavía? 1 te_, que, .com_o ya oa he d1cbo, la po 
interesa.nte revista Roma Leltera?·ia f las comunes y propins de la estación· . V llrnos A ~ozar el dia de tu ft~sta. I bl eta Lila tteoe algo, y au o al gos de 

El <:umplido elogio que se tribu.ta afecciones gastricas, catarrales del apa~ ¿q~oe ~::uehJ_asd el caDlo. de la atondra, I ~~b:~vsit~ dye:~~~l':! sTiv~erlec~doiciando 
·t A · f é . I t · . d d ..,oc1 n a, anuoCJa Duestra apa· n 1 r . 

en ese escn o . q~Jen u verbo Jlus- r~ o ~esptrato.no, os ?asos e croup ricióu? Veo ñ ayudarme. ¡Cuaotas co· La~ cbicas dellugar ya saben e~c, 
tre de la .Republlca espalloltl, y Jas dtlténco termmados fehzmente con las sas hemos de prepar'l\r ~n el espacio Y se nen mucho con 3U amiga. L" 
afectuosas expresiooes que se dirigeo inyecciones de suero Roux, y última- de una mafianal El arroyo, aprisiooa· llaman tonta a boca Jlena¡ y si ocu
a nt.lestra cara patria, Dos iospiran la menta ha aparecido el sarampión que do en el cril>~al de su propio bielo, ba rre que otra mucbacba sea desmana· 
mas viva gratitud¡ que no es poco tiencle a propagarse y a tomar c&rau- de corre¡· libre y desbecbo y, a l em· da eu c?sas. de a~u1·, todas se cban
obteoer boy justicia en apreciaciones ter epidémico. Esta última enfermedad prende~ ot l'a vbez 

11
su

1 
a.lt·g~re can era, f::;s.Y .e dlceo, néndose como u nas 

· 'd f 1 b' . es preciso que a e as m"rgeoes cu- • 
em1t1 as uet•a de Espafia, tocacte a es a ~ue tam 1en ha predommado en biertas de césped y de fl ores . -¡Vamos, é~ta tambiéo es Lila! 
nuestros hom bres y nuestras cosas. Algerri, Menarguens, Gerp y algún otro Al larJzarsa la bella mucbacha por ALFONSO KARR 

El distioguido articulista Sr. Cbec· pueblo de este partido, sin que haya los prtldos, tod'> revet·Jece, todo se 
chi, empieza recordando en e.xpresi· causado defunciones. regocij11, todo alieota: cantau los pA -
vas frases la cariilosa acogida que En Guixes hubo un caso de escarla• jaros, y9q~u~nse las pla.ntas, susu-
Bacelooa primera, y después 1\ladrid tina seguido de angina diftérica con do· r~an Jas bnsa!l Y despl~éganse los 

d
. . . . ' f · N bucaros de las flores . ¡B1eo se com· 
JSpensaroo, afios atras, a la comi · unc1ón. o pudo ~er tratado con suero. de 1 · IJ 1 . . . . . . pren que a pnroavera va con e a . 

I 

. I 
s16o de pertodtstas ttallanos, de la En San Lorenzo de Morunys se reg1s- Llama ruidosamente é. todas ta11 puer· 
que formaba parta él, y dice: tl.·an alguna.s fiebres g:istricas. tas del lugar, y asoma la gen te eudo- -SigUe el llampo lnsegul'o, varia · 

cCuaodo desde el tren¡ en aquella En Viella la saludes inmejorable en mi ngada , coo el gozo y la esporanz¡' ble. Tras de UI)OS q!as de calor bo· 
espléodida mafif\na de septiembre. di- là actualiclad pues si bien en ol mes úl· pintados en el rostro . J6venes y vie· chord1105

1°· un rr~sc
1

o exces.lvo •. ~mpr6·1 · · · · ' J'os la sigu<:~n' aqué 1 s st h · d pto e a estación · se <.lesmr 1HHe e 
v1samos a d1stanc1a ceotelleando a tm1o hubo algunos casos coutados de , · 0 6 ~ec 110 ose tremoo é sl mlsmo' comQ podrls 1!1 -
los ray os del sol y como si surgiera l varioloide en aquella villa y en el pueblo r ~u alr~de~~r: éstos enva\adole sa-

1 
cer! o UO ... cualquieca. C1tantlo pare• 

de un de~ierto arenoso la ma!! fúlgida de Ut1ú. quedaroo completamente extin- u ~Os G qeuné g1~.~~~e~.lal ¡Dl" prl·roero ce1 que1 .
1
d108 vamos é a ·nr, suellab 

18 
• . • • • • • 1 , .. ... . e ectr er ad Un os trueoos Jas ou as 

pet la de CàstJlla, y luego las torres y gu1dbs los .focos de mfecc16n, deb1do a de ml primaveral ¡La fi esta de Lila, o os regala o cuat:-o goLa 3 }• i 'l\O rres· 
cúpulas de la capital, se nos acerca· las rigurosa.s medidas higiénicas, y a la genW y bul licioga! ¡Todo un afio ba cos! 
roo como para acogeroos en au som· vacuna.ción y revacunaci6n. ' aido esperada y apetecida su apari· Ayer tarde lu.,.imòs tamblén el cha· 
bra hospitalaris, no bubo oi uuo solo De los limites solo tenemos noticia ci6nl ¡Por qué no s.ale mas que una parrón correspoodiente y como con-

d 1 d Fr d d I 
vez al afi ol No bay en la aldea un secuencla uno noc he a 'go desa pa· 

que DO dijese 6 no penssse: ¡· Veremos e a comaren e aga en on e e :"' ct'ble . corazón tnst~¡ no bay recuerdos: es ' 
al mas ilustre de nuestros huespedes, próxtmo pasn~o mes se. han presentu.?o dia de gozM, y iC6mo se I"Oz'\o to· -Eo Ja sesióo de &yer tqrd~enun· 
esh·echa1·emosla mano de Emilio Oas- algunas ernpcwnes varwelatosas bemg· dos n. los goce~:~ de este dial cló el Alcalde que se esta ba en èlltnl· 
telar? nas en ninos de poca edad, coincitiiendo Lila, aoompañs.da por la alegre no ~e ha llAr un~ Súluc16n que Sl n 

•Porque Emilio Castelar era uno en algún caso con la erupción vacuna· comitiva sigue su curso pc1· los pra- I pe~JUICIO de los lr.tereses de 
18 

Com· · ' d L 'fi · 1 pAola del Norte, puslese ftn & Jas 
de esos borobt·es que atraen con tu er· y tamb1én en los üliimos días, probable- os. as or~s dormJdas 

1
VIlll desp~r- moleslias que oca~iona bl pa so ntvel 

za irresistible, y CU.YO nombre jamb mento a consecnencia de las lluvias y ti\Udo, la meva se sue ~a en htlos de lA E:stación. 

P
ierde la invencible fascioaci6n de la f· · · u I t '6 h h h transparentes por las coltnas, el sol 1 Qulera D1os que no sea paor el re· no Im~r?P10 e a es ac~ n, ~ ec 0 fi'tra ~us 1';\yo::~ ardientes basti\ el fon- ' medio que la eofermed!ld. 

simpu.tla¡ era de aquellos séres privi- su npar1c16n alguna manifestación reu- do de to~ valies r esueilados, I Ks asunto que merece ser estudia· 
legia.dos, que donde se presentau, veu matica muscular, neuralgías a frigore; Cuando la naturaleza entera ba do con caulela. 8 
muchedumbres que se coogregaD, co· siendo, no obstante, en general satisfac- vuelto a eu perdida lozanla; cuando I -Esls noche se daré en a. teatro 
mo si de ellos esperaseD la palabra torio el estado de la salud pública.. pot· doquiera ba r eoncido la juveotud, ¡ de los Campos Ellseo"l la últi(lJtl (un· 
consoladora de Ja esperaoza, fulmi· La peste ha reaparecido en Oporto. ~i la, feliz y satl fecba, da a su co1·te- ¡ clón de abono de In 3 a sérle, pontén· 

JO la sefbl de la dauza. Lo. gente mo- dosa en e~cena I~ tan ap au•llda zar 
oadora dl' todas Jas \'ilezas impuras, (De La Unión :?.iédica) za se pl'ecipita ni corro los instru 1, zuela La Tempestad a beoeticlo de los 
avtvadora de todos los nobles senti· ' me otos • ú~ticos no sosi~"'nn e· tor arl sia :o S ·es '?.¡JJO\ 1 Y B.>ul. t.~~ car: 
mientos. Era uno de asos bombres ' . d o. ' gêndose Aste u ttmo del d•flcl• pa 

que resumen todas las aspiraciones 
de un pueblo, porqu-e lo comp¡•eodeo 
en sus miserias y en sus idealismes¡ 
que viveo Nl el pueblo, no para ad· 
quirir la eflmera gloria de quien irrita 
las po pul ares pasiooes, si u o para ha· 
cer que en la menta colecLiva bril le 

I I 
. . ~ , 

1 11 
bel tno de la a legtla. ur a s1n rep~so¡ p )) de Simón y det de Angela la prl~ ' n ormaclóll llluUStria y e-ntonces todos, fatJgado:. de billar, meta tiple Sro. Gay. 

' de cantar y de correr sin tino por el l ,. , . ¡ nlo ra 
mGotq y la llanura vuelven a la al - -~ '1 el u l mo recoooct m e . 

La Gaceta publica. una 6 d<>n 
la Direccióo general de con tribu cio· 
nes, por la cual, y en vista de baber 
termioado la pubiicación de las Me · 

. . ' . . cultallvo eCt3ct uado en er Hoc;pllal rot 
dea.,des¡:iidtendose de L1la,que no .vol lrla r ~~ Barce'ona, fu'é dec arl)liO 1! ú 
v Pra {\ tr.et s:h\tHa el afio que VJene lli ellnd \I1UO dd ltOp3, J¡) ~ l ~ ên 
eo RPJnf'jc\llte dia. . • J cht z Lo;>ez, nnturAI ri~ Ar~ 1<~11 , per · 

Todo:~ la despiden agradeCJdos Y lene,:iente al B!ilallón lazadores de 
aleotados por la pasada a egri~, pero ¡ Estella. 
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-Asuntos despachaJos por la Se
cr etaris de Instruccróo fÚbHcó hasla 
el dia 30 de J uu10. 

Nocnbta r· a D. Vicenta Agulló , De
legado est>ectal, para perseguir los 
descu blertos de los pu ebtos de Ager, 
.A ifarrSz, AlgtHt' l, A 1gua1re. Almeuar, 
Alós, Bur beus, Cu bells, Ibers de No 
guera, Sauta Marttl de Mey&, Tragó y 
vnaoova de St-gria. 

comunicar ut Rectora do las vacan· 
tes de las Escuelas mtxlas de Arfa, 
Tosa\ y Sorrrbas, las de .. ntños de Fa
r rera y Barbens y las de rnflas de Ma
salcorerg y Farrera. 

Remttu· al Rectorado una Insten· 
ela soilcllando la lntertntdad de las 
Es"' uela.s de pé.rvu los de Arbeca ó 
serós, otrs de D Ramón Salvaòó'Riu, 
pldiendo la 1ntermldad de La Es...:uela 
m 1xta de At·fa y otra de la Junta local 
de Arbeca para que se confirme e1 
nombr·amtenlo lotertno ll fttvor de 
n.a Jose(a F~:~ ny Esquerra . 

Rem1t1r al m1smo, lo~S expedlentes 
origt).lates o~ e la VIStla de lospecctón 
(i las Escuelas de TrempJ Tala~1 1 y 
Sa' à~ en cumpitmtenlo de la ntspú· 
s 1ctó~ tJet art. 36 del Reat de.creto qe 
27 de M!uzo de 1896. 

uom~nicar al A.rcald6- dé Lie~uy, 
que para e: nombt·amieolo t.~e susri
tuto dei Moestro proP,teLa(IO, oebe so
lrclts rse dol Rectorodo. 

Remiltr à Ja Junlu CerrLrai de Dd 
rec:hos pas t,·os, la instauri:~ d~ dou 
Josa .Anhelo, solicttundo que 111 porto. 
de peos lóJI oe orfandu~ qua deja de 
perciolr uno de sus hiJO~ ll causA de 
babel' po.::oado de ta edad, se dtslnbu 
ya eot1·e los menores. 

Mantr~slat· al Atcalde de lbars de 
Utgel, que la Junta local Informa 
acerca .IH denur¡c1a presentada con
tra el Ma r-stro. 

Desestimar la pelición de D.n Ju& 
na Bí:lrbal, Maestra interina que fué 
de Kstach, referente a que. se au ur-ase 
el uombram~ento l'fe ia propietaris, 
por habet· tornado posestón à ros 17 
dias de su nombramtenlo. 

Comunlcor o: M~:~E:J5.Lro de San Sal · 
vAdó de To ló, D. Autonto Foz, ta Real 
ordèn ~obrt:s Y6!Jdo el ~xpedten~e 
st>gUtdo uont:a òi<:ho Mae!:-tro. 

PartiC'tpar al Cajero y Habilitado 
del parlldo de Lértda, que eltminen 
del e&t go I&S pantdas coos1gnadas 
por a¡qutlet·e• de casa <.te tos M&es 
tr·os :lo Pa la u è:J.e Aug tesola , por satrs 
tacerlns el Ayunlumtento direclu · 
meole à los propietanos, Lraslljdando 
al A colde la aotertor dlspostcló!J. 

comur11car al Alcalde de esta Cap.
tal el a'; uerdo de la Junta provincial, 
rerer ecne ll que debe poner eo cono 
clmtenlo de1 Reç~oroao 10 dtspuesto 
pot·la Juola Jooal, trosladando à la 
Maestra Aux.1r1ar proptetaria, de la 
Escuela de ra Tal te da, ó Ja Auxl \talis 
de la Pràctrca Normal èesaudo en 
esta cargo la intdnna D.a Ramona 
Lla nos. 

-~1 director arlistico del Leatro 
Españor, de M!!drtd don Federlcú Ba 
!art, ha dlrtgldO UIIB ClrCU ·Br (i algU 
nos COnOriOOS lilí:lrAtOS, ptdiéndOreS 
que e~crtllan dt&logos t·eglouutés, pê
ra ponerlos en escotta e11 aquel tea
tro. 

El señor Pareda ha contestodo ya, 
olreclendo un dtlltogo montañés. 

-El Diarlo Oflcial del Mi.nisterio 
de la Guerra, pub11ct:1 una dtsposi 
ctón cou CtHilendo la gr~:~li fi ,· a ~1611 un u al 
de 250 pesetos al auxtltar de a . mt~ ce 
nes d~ arlllletla del parque ue Lerida, 
don Franclsco Rubto Pt~udo . 

-Denlro de los quince primero<> 
d1ss del mes de Julio, deberén rem1 
mil:r tocos los Ayuntamtentos de ta 
provtn c10 A. la A.dmtnbüractón de Ha 
cieoda, una cel·lïflcación ex.presh·a 
de los contribuyeoLes veotnos y fo 
ras taros que teogan ftja s u r estden • 
ela en la c~pllat, y que constara eu 
los docu1n.o tos cObtator·ios del !)re
sen te ejerctclo de 1900. 

EL PALLARESA 

-:"\ol teia s li j, dignes que rel!ien Í 
tement hemos roctb <lo nos h:1cen 
saber qu e< b:~ 1 JentamcniP, lt1 cons- . 
truccló11 d_e1 Cu11al de Ar;lóüll y Cala· ¡' 
luña VB progresandO 

Eu la aetu11lidad se e.s.tan conslru
yend o Ol.H'AS de f&brt cH y hoettwdo 
los preparo li vos oecesorlo~ pst a em · 
pezor los túneles de Va i Cria. 

La parle de Carrat que puede ya 
darse como term1naJa comprende 
unos 14 l<llómetllos que dmpil'ZFJII 
un kllómetro anl•s del punto en que 
be habla fijado Ja presa y l lega hasta 
pas&dos los llnuos de Fonz punto 
donde comteozu el yeso; en e~ta por 
te que comprende la formaclón yeso
sa es donde estén lrazando los túne 
le<~ que han de constttutrse y en òon 
de sa e:jt&ú realizando obres de !Abri 
ca para abre,•ar lQS diversos va l ies y 
preparando lo necesario para dar co 
mic~nzo à las galerias de avance en 
16s tútreles. 

Cronometro" 
fi 

n FtE~O..JER lA 
, I.m•-, de -

' Jo s è '8 or ra s 
Estererla, 3 LERil>A-Estererla, 3 

Helojas \ Viiltam,·Sceland y demés 
ID81 CUS COI'I \• o te~. 

IJe ... nenndores -ie todas c!ases y 
COll l!loÚo.;IUl. 

n . o ,es de pnrc d, reguladores y 
d~ torre. 

-Eo ei térmlno municipal det pue
bló de desteHonroy, y en e3cat·padà y 
escoudtda roca. se lla enconll'odo el 
cadover, cast un esqueleto, de un 
hombre qua se supou~ muer to ''ÍO· 
teol&mente. 

H tlllllbose co'gado por el cuello de 
una raja, y se cree que sea el cadaver 
de un vectno desaparecido haca vain 
ttcinco mesos. 
-R~volotean pot· nueslrJs huertas 

grondes bandadus de gorriones pro · 
ceder tes de las prol es del presente 
año. 

Suelen los lobradores tener cierta 
ojeriz'l a estos útttes pajaros por úna 
pequeña canttd~:~d de grano que se co 
men; pero el valor de grano no llega 
de mucho é los per·ju ietos que ev rtan 
los gorr10nes com endo f;Jfl:ln número 
de lnSel!lOS daÒIIIO::l Ó la ogncullura. 

-IIan ingres~do en la Caja de 
prim era enseiiaiJZS de la provincia de 
LérldR, para atenc1ones de los pua 
b os siguientE>s: 

OI:Jjos, 128'47 pesetas; Prullans, 
300; GausAch 170 45; Barbens, 10'42¡ 
Vle' la, 86'12; A.bella11es, 160 93; Vt 
lach, 7•36; B ·hent, 0'22; Fu 10 a. 22 16; 
~apeH<J, 4.7 8t; Gt3SSfl, 18 28; Torms, 
6'27; Torr·~fl!rrera. 40 54; Footl o·•ga, 

-Por la Dlrección general de Co- ~ Se despacbaron ft\vorablemeote las 
muntcaclones se 11a dtspueslo que • instaocias sobre obras de los senores 
dou Amodo Cequiel, que presta sus Conde de Tonegrosa y don Autonio 
servtclos en estH !"CCClon de te égra- J Peruga. 
ro~ seu trastad iHlo ll Tremp, sustrtu· Se concedió permiso A don José 
~é:r.l ·le \..1 de estú don Jooquln Gou- . . .. . 
zu ez Currera. Batg.et. pura quo med1ante ctenas 

coudJcJones, puedll ex11•aer arena de 
la ribera izquierda del Segre. -En la fé!lrica de extracclón de 

acel ta pur el procedlmienlo del sul
furo que tlene estall acida en el poseo 
de CtrcunvaiRCIÓn c~a mpo de Marte) 
Don Franct!:!CO Blanch, ocurrtó ayer 
à las 'Jcho de ta mañsna un ~enstble 
a.!cldente A de~lapar una Cll'dera 
los oper'l!'IOS Sebastten Boldú y An 
drés Sol&, orrgrnóse un escape de 
gasa~. seguldÇ> de explos1óu, que cou
só ~raves quemadur'9:> é .smbos. 

De momento fueron socorridos 
por una vectna, siendo tuogo trasla
dados al Hospnal donde les curó el 
Sr. Méiico Foren sj y se pre¿¡enló el 
Juzglldo para i11s truir diligencies. 

Sebastitln Bolc1ú, de 65 años, mu
rió ll las pocas horas vlelima de las 
quemadurns sufr· tdas. · 

Andrês Solà. do 19 años, aunque 
tlene heridas de importancla uo ra
vtsten sensible gravedad. 

de Alcarraz 

Aparte dc los ,·ehículos que diaf'iamente 
cruzan de ida y de vuelta y à difer·entes ho
ras por Alca.tTàZ pl'ocederr les de Fr·aga, Se
rós, Aytona., TorTes de Segr'e etc. y que 
pueden ser utilizados por los ba.iiistas, exis
te ademas un ser·vicio de carr·uages direclo 
hasta. el mismo lJa.lnea¡•io, que sale todos los 
di as do la Posada de la· Barca a las 5 d..l la 
maiiana, para. t·egresar a las 8 y 1¡2 y vuel
ve a sal i t• a las 4 de la tar·de, p3.1'(l. hallar·se 
de vuelta a las 7 y 1¡2 de la noche. 

Los billetes se expanden, como en los 
aiios antet•ioros en la. confiteria de O Ped1'0 
Llop. 

El servício hidroterapieo, esta abier· 
to todos los días desue las 5 de la ma
nana a laa 6 de la tarde. 

Tanro en la. fonda como en la hospe
dería. Sfl han introducido útiles reformas 
y considerables rebajas en las tarifas. 

Para la venta en Lérida del agua 
mineral embotellada calle l\fayor 88, 
tie¡;1da, y calle Mayor, 24, confiteria. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

Autorizóse la permuta de una plu
ma de agut\ entre dou José A. Casals 
y don J. Aleu. 

Quedó apl'obada la relación de 
propteta rios y arrendatarios de piu 
mas de agua para el pago del clinoo 

Aprobóse La'llbiéo el extracto de 
los acuel'dOtl tornados por el Ayunta· 
mieoto on las sesiones de :Mayo y Ju 
nio ú!timo. 

Dióse cuenta del resultado de las 
gestiones practicada.s para obtener la 
adbeaióo de los pueblos interesados 
eo que no pro11pere el proyecto de 
Cl'eación del Juzgado de Borjas, y se 
acordó elevar Ull!\ exposi-!ióu al Mi
nistl'o, coadyuvar a los trabajo'.l del 
Colegio de Abogados y renovar en 
Madrid las gestiones necesarias. 

Levaouindose la sesión. .... 
CHARADA 

Ayer .:on un prima cuatl'o 
jug fl bJ la niiia Marts 
1:1111 consorse, pues sus r ier.tas 
son como el prima tT·es cuarta. 
Primera dos 1a ptdió 
trLS veces ú Ja ntñera, 
y potque no se la dió 
)a dtju da esta manara: 
-Y~J te encarg6 mi mamà 
que en nada me COhlf'&rl6~; 
cuando vaya, se lo cuen to, 
verlls como no te ries. 
No pudo seguit· hablando 
porque echaron fl correr 
pura es<~a pr:~rse de u o todo 
que come11zoba a caer. 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad'l. anterior.) 

A FI LA·DE RA 
i11f ~ ..... 

No tas del dia I 
I 

Sautor al 

Santos da hoy.-Slos. Miguel de 
loG Sarrto:J y PdJr·o de Luxemburgo 
cf., stos. Teo y Cinla mrs. y Ftlome
ua vg. 

Cnpones 
Exterior. 22 00 por 1~t) U. 
Interior y Amorlizable, 11 '60 

lOO dHñO. 
Cubtls. 0'50 por 100 boner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 3 

por 

103·76; Trtogó de NoguerA, f43'10; e Cenlenes Al(onso, 24'50 por 100. 
Ciutadilla. 1 75; Gdrrr, 30 34; Ta arn, (TREN CATS) Onzas 26 00 1d. 1d. 
7L '94· Agdr, 27'90; Ttura11a, 23 51; Centenes lsabelinC'~ 29 25 id. !d. 
Lt m;ana, 128 09; Sarrtat1ña, 134 27; Durunte los dias 15 y 16 del actual Moneda s de 20 pesetas 25 '25 id. ld. 
I bat•.¡ de Noguoro, 64'63; Sudanel l , Juli o permaneced. Pn Lórida (11onda Oro pequeño 20'50 id. id 
197'09; O lllfl8, 193 20; Arle;;a de Suiza) D. JOS&: PUJOL, especialista Cambios extranjeros 
Segre, 183 93; Ca~t~l l bO, 149'51; <;o · t'In la coufección y aplicación de hra-
50 1, 351 '08; Esttmaríu . :.!óS 75• Ga · gueros para el tratamieutode la ~ hernias, Francos, 27'00. l 
bR,rn~. 163 43; Arl.lns, 609 50; 811 llt\fú, . , 

1 1 
_ d , . Libres, 31 '30. 

6L 63; Fu11olu, 173'08; A. rba gés,348 90; . quten a os arg~s anos e praettca eu • _, ___________ _ 
o~ dl:l B t1 agu~r, 100'09) A'ÓS de B!!la I casa D. José ~lausolles de Bllrcel~na 
guet·, 657 63; Escal ó 131 '64; Abel a de r eune la venLàJa de ser nwy conortdo 
ta Conca, :.IL5; Tremp 286'98; Bobera, I en es~a capittll por el gran número de 
100. curac10nes qua lleva realizadas con el 

Ser:vicio Telegrafie~ 
-Notabilísimo es en verJad oJ Ai e~o .de los referidos b~agueros, eu e~ es-

baf Serdna do Andrésy Fallia farm1céu I pano de mas de 3 auos ~r~nscumd?s, DEL E!~TRANGERO 

deon el b&rrio eslranjero y ban In
tentada vat ias vects &poderarse del 
puente principal. 

Comuntcon al Daily Jfait desde 
Shangha , c¡ue después d¡, 8 m uerte 
del "epr c:s~ ntanto de A.tem '>rola, mon 
sleur Ketloler, 10~ alemao~s oestru
yeron ,;! pa lacto de Tsung li-Yamen, 
y toa rranceses y alamanes tueron sl 
liados en sus legactones respectives. 
Los demès estranj eros se r etugiar o n 
en la legación briti'inlca. 

Se ha publicado un oecreto lmpe· 
rial, en el que se proclama el estado 
de guerra contra los estraojeros, ~e 
man1fiesta la sattsracclón causaJa 
por· los lrlunros obteoidos ya por I.)S 
soldades ch1nos, è. los cuates se h an 
untdo tos palriotas y los boxers, se 
exhorta é. todos los chlnos i'i toma r 
las armas y se ordena i'i los virreyos 
y gooernadores que organ1cen regl
mientos. 

Conttnúan lo& combates en las ln
mediacloPes de Tieotsin . Ctrcu la el 
rumor· de que el almlraote Seymou r 
esta hel'ldo y se considera inmlnente 
una gran batalla . 

3,7'15m. 
5anohai, 3,-Dicen de Chefú, de 

origen tng és, que la situacctón de 
1'1enlsin es de::sesperado. Los chinos 
se atrtn cheran junlo ll las muralles. 

Los fXI ranjar os reciLieron la or
den de abandonar la población. Et ca
miuo de h1erro de Ttetlstn i'i Lutai es
t& en pocter de los chinos. 

mADRID 
4,8 m. 

El Liberal Jice que mieotras se 
prepara alguna o•ra operacrón ftnun 
cl~rtl que pé A los fa•JH'ecidos el 240 
po1· 100, y mtentras ..... (y aqul va enu 
rnel·b ndo todas las cosas que revela 
nuestro labllmoso estado) un eRcrt
l ot· fraocés, J. Layret, ha publtcodo 
un arti cu lo ll l ulado «La conquisto 
pac1ftca de España», en el que se di
ce que la úo1ca salv&clón par·a Espa
ña coos1sLe en la lomtgractón de una 
rt1za supertor habituada (i los gran
des negocies mer~:an ttles y apta para 
banc:ficiar los producLos del sueto y 
subsuelo. Dice que en Anc:laluelll, Ga· 
li cta y Astunas Los 8tJglo·st1jongs van 
s~Ïlatando et camino a los esp&ño l es 
lntel igentes, y que no hay razor. pa 
ro que solamenta sean auglo-shj .. .llles 
los que dl::.fruten este monopotto, 
y qul:l ya es tietnpo de que los rrance
ses, qua son mas s •mpSlicos al país, 

t 
dl~huteo tal supremt~cla à tos aog o
sa¡ones. 

4, 8'5 m. 
Habiéndose ~enido en Madrid no

ti t;las de que se trataba de sobreseir 
causa de las quintas de Murcta, una 
com1s1ón murciana de dtputados y 
senadores por aquella regrón f ué i'i 
\'ISilar al señor Garcia A.tix para sa
ber qué hub1a de exa-:to aceres el 
parltcurar, m an ifestando su resolu
ción fit mls1ma de promover u o es· 
candolo nactooal si se realtza contra 
la ley y ta m oral un atentado seme· 
jante. Después de la entrevista con el 
señor Garcia Altx, la comlslón acordó 
llacer al to algurros uias, esperando 
los :::ucasos. 

particular de EL PALI4ARESA 

MADRID 
4 7 15 t.-Núm. ti t. tíco Je Valencia, pOI·que nada basta. hoy ! desde que mt!nsualmeute VISita esta c1u- 3, 7 m. 

1 I.' l ' l . l .. J d . da.d 
taula poc tco~'lta¡ar con anta segunua J G· rd d b 1 a Londres.-Los periódicos pubil- El Sr. Sagasta ha estado hoy en 

y r¡,pid~z al inLen~í,imo f\olor rrvducido , ~an eur 
1 0 

e ragueros 0 . m s CAn un telegrama de Shanghai del 2 Pa lacto en VIsita de (iespedida i'i los 
por las tunel ts ca.riadas y drcho temeJio pracll~o Y moderno P.ara la cura~lón Y en el que Sedice que lo-; ch1oos a'lUO· Rayes. Ha conrerenclado con la Rel-
ha llenado cum 1lidnmente e.;ta necesi- ' rote~~lón de las herutas por crórncas 6 clan que dCJS otro::; ministros de na- ua Regente duranle una hora. d t~ll. SorprenJe1Ktl por su efi~·-àcra. f ~ebe ' 8 que can.. ciortaltdad que no se de igna han si- Los reyes han revislado hoy los 

Lo t1ene t5al·a la venta al fürma· ' , Braguero arhculado;. es el modelo do muertos. Que el hospital de la regtmientos de lnfanLeria del Rey y 
céutlco D. AntOI!ÍO Aba.(¡ttl, Plaza de la ~ ~as r_ocomerrdahle ~¿¡.ra e¡ercet· la pm- mistóu de Moukeden ha stdo lncen- Prlncl pe, acompañéndoles el Minls-; -w - •~•.,.~• ~~ ... ~•4 Oom,tilucióu a 2 pesetas bote. f c16n n volunlau Y,dtrectamente, sobre la. dlado y los cri5lillnos indigenas ase- tro de la Guef'l'a general Azcàrraga. = .... ,.,.~•-=.,~~!' . .., .. .,.. ' pnrte afcctadtl

1 
y a la vez el mas seguro slnados. -Almodóbat. 

-La Sala pt i mera del Tribunal Su- para lt\ perfecta contcnsión, y el que 3, 7'5 m . l 
premo ba.t·esuelto que los ncreedores , propol'ciona mas cu:a.ciones da hernins. En lo Cémara de los comunes, 4, 7'40 1.·-Núm. U5. 

desde 0 ,15 a 100 pesetas uno bipotecarios, bayan 6 no conseguido ¡ Especialidad en bragueritos t1e M. Uroodrlcl{ ha dicho que por noli- El Obispo de Barcelona Dr. Mor-
auto de .recoooc.miento de S~Js crédi- • cautcbouc parn Ja completa y pronta cu- clas q~e se llenen se sa~e .que varios t gades ha cumpltmentado é. l.a Reina 

...,.. ~twlido nunca conocido en Lérida- tos, no t.¡euen por qué acudtr a los rnción de los tlerúos infantes. estrtH¡jero& y muchos m1; ro neros se 1 Regente, recomendàndole se Jnterase 
Clas;es 6speciales de gusto modernista en coucu!sos y no pnl'deu, por el becho } Tiraotes omoplaticos para. evitar la rcfugtaron en 1~ lègac,ón brlli'ir.lca, ! por la pron ta terminsción de lt1s 
cal\a, mado¡·a, h~so. oBch1l 'J nacar:::: de 10 cbncurri ' , ser declaradosacree· , carguzón de espaldas. 1 doneta estén s!ttsdos, y que los alia- 1 obrAs de .ls Catedral. . 
SombriH à pr~io:! imp6s1b es cofi tr--an dores morosos 1 F . h' , t' · dos 111cend1aron el arsenal de Ttent- , Al s&ltr se m ostró complactdfslmo 
novedad de telas pu1ios -y monturas:::: . • · . aJas. lp~cras .1cas para cor:egtr ' !'ltn, en el que ha bla gran canlldad de de la aco~ida que se te ha bla dispen-

J UA IUI LAVA O U I AL -d.yar ~ngr..Jsaron .en !a carcel Ma- la ob~s•d,\(1, dtla1act6n y abultam1ento perlre<!hos de guerra. sado en Pala cio y nagó que ex.ista el 
111 tia Solsunll y unn \6Cina suya, com- del v1entre. M. Broodrtck ha añadido que In- acuerdo qua s"' supone del Fomento 

-3 PASAJB ARAJOL • PAHERIA, t4 ,........., p11cada en la causa que po.r expendl ~ HORAS QUE RECIBE glalel'l'a ha hecho todo lo post ble pa- I del trabajo nacionaL 
PRECIQ FIJO VERDA O ctón dtl m_o nedtl ratba sestgue~ll HQUI3· , ra evitar los desastre5 de la guerra, j Bol~a: Interior, 7'~'25.-l!:xlerlor. 

lla, detentda anteayer en la Eutactón . Dta 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. recurr lendo al J11pon y é. las demes ï900.-Cubas del86 85'60.-Almodó· 
~~ .... ~;..,.~1..,....,.1~~• ..,.¡;-..,.1 .,.....,.1..,...,.8 .,.. como )ll dtjrmos. I !:>ia 16: de 9 a l y d.e 2 ú 4; salien· potencies, prometiéndo apoyar a l.os 

1 
bar. ' 

-L& fllbríca l:le lltelo La CatalartiJ ~ ñor R•mot eilo pot· la Juutu provtn l Po11da Swza.-(Uando av1so se pa- poslctOn de mftntener el órden y en -
• I -El liL¡gio enl<Jb'ado contra e se do en el t·or·reo de Ja m1sma. t~rde. Vll'l'eyes que se conslderosen en dts-~ 

4 
S'i.5 n.-Núm. 

129
. 

se ha propueslo poner aquel agradu· i cio! de Beneficencla para Lograr el , sara a domicLio.) vtatldo al erecto tropes Y buques de En el Consejo dd Minlstros so 
ble at lleu o, ca~• tle prtmere neces1- pago del legado Borràs ha leotdo al Los dt!mas dí•ls en su e3tablt~cimien· guano¡ pero que en la actualtd.ad to- acord() concedet' et Indulto de pena 
dad en estu època, al atcance de to .1o fln una solu~'Óll muy sati!Sfactot·ia, to Ottopédico La Ur11z Roja. I dos los ~sruetzos deben encom1narse capital & un reo condenado por la 
el mundo. Ddsda ayer s~expenden pues se hli trttnS¡gtdo por mosLrarse _ é ROIVtlr a las lega~tones Y despuds à AudtanciA de Logroñ,l. 
11botos pura 20 .consufMcloues da dispueslo el demandado à hacér en- Reus,-Plaza. de Prlm.-Reus mantet!er el acuetdo do tas poLenclas El Sr. Vtl laverde parlicipó que han 
med to ki o c&da uno à ¡50 eéoltmo:::l trega de Jas tre1nta mil pesetas que para e'<tler la c~lamtd.ad de una des- ' quedado liquldadas los ateuciones 
en ia pdsL~lerl:i del Sr. Montardld, tan justamente se ·a exiginn. memtuaciOn detmpeqo chtno. (aplau· del Tesoro llasta el 30 de Junlo úllt· 
Plaza de la Constiluctón, 31. ~(JS fcHil'll¡¡mos dt' el o f-conslg· En el Ayuntami'ento. sos) mo. resu lando U•l sobra'l\6 de se-

nomo~. con ju:::.lo y en honor & la ver- 3, 7'10 ro. 1 lt.ntu mtllones. Confirmó que erec;li--Han sido pues tos en circula · tJ 6 t ¡dl 
clón una sérte nuevn ,,e bt lates de dad, que 18 gesti 0 acll\'a Y eoact · Londtes.-Diceseque los represen· vamente 6 s¡ 10 qe esta mes se reu-
25 Pesetas con recha 17 de Mayo de da1l 111 01able del Vll!e prestdenle de trrnlb d~ Francio é lug aterra en Pe- nlran en Pari., los repre~eutante" de 
1899. 18 Junta Sr. B t~ ró~ de Casa Fletx .... se Diez y seis senores Conct-ja!es k1.,0 y toda$ ll.ls ruerzas que r.usto(tra- los tenedores, de Deudn e_xtertor paro 

debt>, prwc!pa lm vn le, el éx¡Lo lo.,tn- • d' ISan d chas lt> aciones han sida SS"· no pueüe anttdpar aprecu~ción ot;w -
·-Ha caducado el ptazo qu" se fijó do eu e::.ll:l 1mportan~e asunto, rt!mO· asisuerou n}'er ala sesióo 01' let\ria, dos é cuchtll~ . P " na aceres los resallados de la gesttón 

pa ·a que los repalrtodos votunlanos J v_1110 groctn~ a '? lltsistencto con QU
1
e que presidió el Alcalde. Er un fe~Pgr-ma de Shangliai ~e ~rAct~caola uor lof:; Sres. Ln tglesia y 

Y mo\rltzados ~erctbi~Sen tas pagas I EL PALt.AnbSA ~e ha ocupaiio en él. Aprobtt la ' el acta de la aoterioi' • mahl Je la qu~uo de<~tacamento ( an com} u.-Almodóbar. 
y medti-Jl:; poge:; de auxiliO. -En la Unlve sldbd lil.eriarA de Bar pasó a tnfor me de laCoruisióll Uf' I\ ins- cés p~ocedeu~e de ~aigon llegó el dia 

-1\:0TABLI!.S KFE!..TOS.-LHs dts • l celol\a hr reeJbrdo ell ítulo dq Lrc~n- ! tancia de D. Juan Tert.u, de Alguaire, l. 0 "dol Ul'l:Jill ó. Ttenls11l, doude lAS 
Peps ta~ y nntor rJtj e-.10ma~o, ~P <'U clado ~n tu r,¡cu l tAd de F 111 mAr·••, el do ticirando 1\dqu l'l" por compri\ uno lt opHs o ¡grJa~ son sut!ciet.tes po ra IMPRENTA DE SOL Y BENE1 
ran ron ~ Elíxtrel E stomacal de Satz estudtrJso tJiumno D Ca::.1m1ro Can ut tle Iol! fillOles del antiguo alumbrado re1·hazar ll os c;h tno~, los cuatr.s re -
de Carl os. y P1quel 1 natural deG rrt de la Sal. l por ga~:~. ciben contfouos reruerzos, bombar- , 

' • l 

Mayor, 19, Blondel, g y to 
'-ER ICA 



SEC ClON DE ANUNCIO S 
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' ANUNCIOS Y REOijAMOS A PRECIOS CONVENCIONALESf 

~ , Obras· de Alejandro Dumas 
Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.--Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del Inflm·no 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauli~:a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aftos después, 2.a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1\ parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquertJ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopc 
El tnlipan negra 
La mano del muerto, conclusión dP El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te ailos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un Ioro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 li 

1 li 

1 li 

2 li 

1 li 

1 ') 
1 ') 
1 .. 
1 ') 
1 ') 
1 ') 
1 ') 
1 ') 
1 ') 
3 ') 
3 li 

6 ') 

1 li 

1 ') 

1 ') 

1 li 

1 .. 
1 li 

6 ') 

1 li 

' :t 

1 ') 

1 li 

1 ') 

1 li 

1 li 

1 ') 

2 li 

1 , 
1 li 

1 li 

2 
1 li 

1 ') 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

------------------------------------~ Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

La mas acreditada y de mayor ~onsruno 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.AT..ADO 
DB 

Elaboració n • 
VI DOS de 

DE TODAS CLA!;ES 
f Jabricaciór. de vmagr es, alcoholes, agua.,.dientes, licores. 

sidra 11 einosde otras {rutos 

OBRA ESCRITA POR 

D. il~lFO~ g, ll!/LQ~O DE zunH~7I I liQ~ILN 
Jngeniero Agrónomo, Bx-pirector elf! la Bstación Enoldgica 11 Gran/a 

Central 11 Dir ector de la Estac¡ón EnológLca de Haro 11 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngrniero Agrónomo, Ex-Direcfor de la Estación Bnológica de ,Haro 

LA GAST,RONOMIA. 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escog-idos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO~ENCH 
J?:recio 3 pesete.s 

-(J! 

i 
Unien pnnto de venta en la librerla de soL Y aENE! J 
=~da~~~~~~t~~~~~~~~.MJ.I' 

I 

BAN OS MBDICINALBS 
AGUAS DE MAR Y DULCE · 

Para las personas que sufren Do lor reumdtico inflamatodo ó nervioso así como 
herpes y erupcioues, se preparau unos Baños compuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan excelentes resul tados, conforme lo acreditau el sin número de per· 
sonas que se curan todos los años. 

Race mas de cipcueuta años que esta abierto el Establecimiento, hajo la direc· 
ción siempre de su'l mismos du('ños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indicados dirhoa baños coropuestos, por la. ma.yoría de los señores Médicos de esta 
ca¡. i tal y de fuera, lo < ual creemos es suficiente garantia para las personas que ten· 
gnn a bien visitarl.>s, en la seguridad que obtenrlran un rapido alivio en sus do· 
lencins. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimiento de SARDA Herrnanos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAC30NA 

f I 

' 

• l. .._~·I,.,_ • • ' C:,.. • • t• ' ., {• • .,. :'- • "' .. ' ' • • ~ 

, 
LAS ~IAQUINAS PARA COSEI\ LEJITI~IAS 

' . 

Plaza de la Constitución, 1 1 .- LERIDA. 

NO EOUIVOCARSE 

ANTIDOTO SOBERANO DE LAS ENFERMEDADES 
BILl O SAS 

ES EL 

FURGANTE de Andrés y Fabia 
Farmacéutlco premiado en Valencia 

Corrige inmediatamenle 
lnapetenciaa, Acideces, 

Naubeas, lodigestiones, 
Afecciones nerviosas, Irregularidades del ménstruo, 

Vaido', Vómitos, 
E treñimientos, Dolores de cabeza 

y otros padecimientos ue eslómago. , . 
Se emplea también como simple purganle por ser agrauahle al paladar, suave y rsp1do en sus 

efêctos. 
De venta en Lérida en Ja farmacia de D. Autonio Abadal, Plaza de la Coustilución, 2 peset!lS 

eaJ~. 
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