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Jfino Tánico Nutritivo piorenso
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Ifino Nsmoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS QLO'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, sn uso está recomendado por las
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 empobrecí-
miento de ja sangre.

Anemia, Raquitismo, Escrofuiismo, Conva-
lesccDcias largas,y di^ciles, gene-
aal, enfermedades üerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez adinifáble i, la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

EL MEJOR DIGESTIVO
Los peídos à José Garulla

LÉRIDA.

AVISO A LQS QUE ASISTAN A LAS

FIESTAS DE BARCELONA
Aspiración legitima de todo mi¬

nistro de Hacienda celoso en el cum¬
plimiento de BU deber es la de acre¬
centar los ingresos, porgúese necesi¬
tan para el pago de las obligaciones
presupuestas cada afio, y qde son de
vencimiento seguro, mientfas que los
recursos con que se cuenta no se pue¬
den hacer efectivos en su totalidad.

Es natural, por tanto, que apenas
8U''gió la duda de|8Í, dado el curso qiia
llevaba la recaudación, alcanzarían
en el aOo aclual ios ingresos para cu¬
brir los gastos, se apresurase el.sefior
ministro de Hacienda á buscar ei me¬
dio de vigo'ízar la acción administra¬
tiva y cobratoria y á oponerse á todo
aumento de obligacidnés que se le
pedian por otros departamentos,*

Todo esto ha parecido bien, y el
público ha recibido por ello perfecta¬
mente el laudable propósito del señor
Bodrigáfiez; pero aunque es cierto que
todo no puede hacerse en un dia y
que lo que importa es seguir pbr el
buen camino, una vez tfBZado, es in¬
dispensable que se vaya perfeqcionsn-
do la obra poroenzada.

Para aumentar los ingresos es In -

dispensable establecer la equidad en
los repartos, liquidar más cuotas no

No olvidéis de ir al EXITO GRhlGlËNTE
TEATÏ^O DE NOVEDADES

Pomada aiitihemorToidal ''Yndési admirar el grandioso espectáculo cómicó-liriço-bailable;

Presentado con un lujo deslumbrador.—21 magníficas decoraciones.—500 riquísimos
trajes.—40 bailarinas.—lOOggurantas.—100 comparsas.—.40 coristas,—40 profesores de
orquesta.—Banda .militar y la célebre pareja absoluta de baile

Farmacia de Carnicsr Dr. Balrey: Farmacia, Plaza Baeïa
Calle del Carmen, Lérida- Dr. Horlans: Provenza, 336 y Claris, 101

3 15

sederías t lutos t abrigos
lan irías 6 estampados | confecciones

lencería T cortinajes I peletería
Con motivo de las fiestas de la Merced se han recibido ricas novedades propias

para regalo —Se regala á todo comprador entradas para el cinematógrafo Marti,
globos y cupones primas.
CMLLE BE aaHTA AN*, 20.-BARCEL0MA

Huertos en venta D. Bfleiiayefliura F. Baraial
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 ó 4.
Cade Mayor, uüm. H, 2°

1 a 2.» ;H3Ists]©:S"AI<TZ:A.
CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hace altamente re¬
comendable; por su enseñanza que corre á cargo de los Rdos. P..P. Misioneros
Hijos' del í. 0. de María; por.la grandiosidad de su edificio (2,500 metros cuadrados),
enclavado en unos de los mejopes sitios de la 'Ciudad y que ha sido de notabilísi¬
mas reformas y por sus especiales'condiciones de economía, salubridad é higiene.

Para inioriaes al Dhçpctor Rdo. Jaciílto Oliveres, Pbro.

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

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret_ 3,

El uso de este tonico ejerce una acción estimulante sobro el aparato
gastro-infestinal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahidos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos ci'pitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.

Tomar una ó dos copitas de este tónico á diario, Quiere deoir cuidar con esmero 1% pro¬
pia salud. . . , j- *•
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer oomo apentiro; despuea como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CaFES

'

AMARGO TONICO
Aperitivo—Gorrpborante~Febrifugo

THE CÒSWIO S. EN C. Y DE .C. EN P.
BARCEL-OIM-A
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consentir las ocnUaciones, que no
Bólo perjudican al Tesoro, sino tam¬
bién á ios contribuyentes de buena fe.

Bien sabido es que en las contri¬
buciones territorial, industrial, aleo
boles y otras, hay una gran oculta¬
ción de elementos tributarios Las es¬

tadísticas lo ponen de relieve de un
modo incontestable: lo que falta es
determinar qué contribuyentes y en

qué cuantía no tributan como corres¬
ponde. -

Por lo que respecta á la contribu¬
ción territorial, desde el año 1896 se
están Lacieudo trabajos catastrales
por masas de cultivo, que acusan en
cada distrito municipal grandes ocul¬
taciones y enorme desigualdad tribu¬
taria, Lo que no se'comprende es que
se quiera esperar á que se hallen con¬
cluidos los trabajos de toda la Penin*
Bula para individualizar la riqueza,
aprobar las cartillas evaluatorias y
bocer tributar a cada uno por lo que
posee,

Lo natural seria que, terminados
los trabajos de cada pueblo por masas
de cultivo, se individualizase la rique-

nombraria, probablemente, presiden¬
te al Sr, Ecbegaray,

Como este proyecto afecta á los
ministerios de Hacienda, Guerra y

Agricultura, la presidencia se encar¬

gará de la redacción del decreto que
se acuerde.

El Sr. Moret ha recibido un tele¬

grama del gobernador civil de Bar¬
celona, Si'. Manzano, concebido en
los términos siguientes: Recibidos ios
'refuerzos pedidos, procede que se
acuerde el alzamiento de la suspen¬
sión de tas garantías y del estado de
guerra,

Esta noticia ha dado lugar á que
se creyera que en el Consejo se adop*

I tarían acuerdos favorables al resta¬
blecimiento de la normalidad en Bar¬
celona y su provincia.

La Nota oficiosa

Terminado el Cons. jo, se nos ha
facilitado ia acostumbrada nota ofi¬
ciosa, que es muy extensa y verdade¬
ramente interesante en alguna de sus
partes.

Dá cuenta la referida nota del des-

I

za y se hiciera el reparto con arreglo pacho de numerosos expedientes, en-
á ella como se hizo en el año 1881 en

los distritos en que se llegó á un acuer¬
do sobre el total imponible, y después
se ha hecho también con los registros
fiscales de la riqueza urbana. De
otro modo es de temer que lo que va
haciéndose no sirva, cuando pasados
algunos años, quieran utilizarse los
trabajos, ó se dejen abandonados, co¬
mo ha sucedido con los que hizo el
iDstitutp Geográfico en siete provin -

cias para conocer los cultivos parce¬
larios.

Así consiguiría mayor cupo el Te¬
soro con menor tipo de gravamen in¬
dividual, y més justicia en los repar¬
tos, pues se obligaría á pagar á los
que defraudrn y se aliviarla de gra¬
vamen á ios que actualmente se en¬
cuentran recargados

E['^desideratum para resolver ai
problema de la pérecuación tributa¬
ria es el catastro parcelario por los
procedimientos modernos, y utilizan¬
do los resnltados que se obtuviesen en
cuanto Bs consiguieran. Con lo mismo
que se gasta ahora se harian cada
año muchos catastros parcelarios, y |
BUS resultados podrían llevarse á la ^
práctica.

tre otros algunos sobre reparación de
edificios en que se comprende la dele¬
gación de Hacienda de Teruel,

Se leyó una exposición de los vini¬
cultores de la cuenca del Duero, des-
criviendo la crisis porque atraviesa la
riqueza vinícola y reclamando dispo¬
siciones de gebierno encaminadas á
mejorar su situación actual.

Acordóse que la exposición pase á

yectos de ley que tiendan principal¬
mente:

1.° A facilitar el acceso de los
obreros á los tribunales de justicia,
otorgándoles todas las ventajas que
requiera el ejercicio de sus derechos-

2.° A facilitar asimismo la ins¬
cripción de los contratos de trabajo
en el registro que se creará, como
garantia de los compromisos que se
contraigan.

3.° A procurar á los agricultores
y .^jornaleros los medios necesarios
para que trabajen por su cuenta las
tierras, mediante el arrendamiento,
intervención en las propiedddes co¬
munales y diversas formas que al
efecto se fijen.

Designóse á los ministros de Agri¬
cultura y Gobernación para que pro¬
pongan ios medios de realización de |
aquellos proyectos, por ser los depar- |tamentos que rigen los que más estre- |
cha relación guardan con el asunto.

En las primeras horas de la noche
se comentaban vivamente los acuer¬

dos del Consejo y muy especialmente
los que afectan á la cuestión agraria
y mejoramiento del bracero.

El contenido de la nota oficiosa en

su última parte, ha evidenciado el in¬
terés que al gobierno merece la situa¬
ción del obrero agrícola y las firmes
disposiciones que muestra para lo¬
grar su mejora, que, en trabajos pos
terioras, se irá estudiando para pro¬
poner las disposiciones concretas que
á tai finalidad conduzcan.

La opinión en los circuios se ha

vida legal en Barcelona seguirían im
portantes acuerdos respecto al gobier¬
no de ia misma.

Asegurábase que restablecidas las
garantías constitucionales y suspen
didj el estado de guerra, el gobierno
civil de Barcelona seria elevado en

categoría y se nombraría para desem¬
peñarlo à un político de altura y pres¬
tigioso al cual se concederían amplias
atribuciones que facilitarán su ges¬
tión, en las varias é importantes asun¬
tos que en dicha ciudad se plantean á
cada momento.

Noticia desmentida

Telegramas de Londres desmien
ten la notjcia circulada por algunas
agencias respecto á un supuesto aten
tado anarquista contra el presidente
de los Estados Unidos Mr. Roosevelt.

La Unión Nacional

En una carta que el señor Paraíso
ha escrito á un amigo politico de Ma¬
drid, le dice que no es cierto que él
se haya fusionado con partido alguno,
pues siempre está dispuesto á seguir
en su puesto.

Añade en la carta que tampoco es
cierto que existan los disgustos que
se le atribuyen con los jefes del par -

tide de la Unión Naciona',
-TT-mr r-rn-

Tàrrega
El Barrio de Urgel ha celebrado laAÜUrUÜHtJ UUÜ i» tJAUUSlClUU imoo t% l -r -- -— " 5 , o

estudio del Sr. Rodrigáñez, quien pro- | mostrado á favor del gobierno cuyos Î fas Mercedes
pondrá las medidas que proceda acor- 1 mtentos haa ¿licanzado hasta el apla- ''

so de aquellos detractores por sistemadar.

Hecortes de la pren.)a

Là prensa madrileña
JEl Imparcial comenta en su artí¬

culo de fondo el nuevo envío de 125
. guardias á la capital del Principado.

Afirma que esos guardias hacen
más falta en Madrid y pregunta para

El conde de Romanones expuso el
proyecto de creación de junta catas¬
tral.

A propuesta del Sr, Moret y pre¬
via lectura del telegrama del gober¬
nador civil de Barcelona, se acordó
que en la próxima semana haya jun¬
ta de autoridades para proponer la '
resolución que se eslime pertinente.

Tratóse después de los permisos y
pasaportes de embarque para Ultra- |
mar, determinándose dictar las opor- ■
tunas medidas para corregir los abu- |
sos que se han denunciado. |

A continuación se examinó ia con- j
veniencia del estab'ecimiento de zo- |
nas militares ó campamentos en los |
terrenos que carecen de población, '
con la mira de repoblarlos, dotarlos -

de aguas y de cuantas cóudiciones es- j
timulen su coionización y productivi |
dad.

El Consejo consagró especial aten¬
ción á extremo tan importante, sobre
la base de que el ejército sea el factor

I principal de las ventajas que á tales
I terreaos han de llevarse.
I El Sr. Moret dió cuenta de los re-
I aullados que ha tenido la información
I que se acordó acerca de ia transfor

de la gestión ministerial.
Claro está que no faltaban algunos

elementos que regateaban su adhesión
á estos trabajos y hasta intentaban
quitarles importancia, diciendo que
no se pasarla de la esfera de los bue¬
nos deseos y que todo ello no era más
que una prueba más de habilidad po
Ittica, pero las apreciaciones y juicios
de la mayor parte eran de sincero
elogio á la labor del Consejo, que ha
producido excelente impresión,

Tumulto en una fábrica

Telegrafían de Barcelona que en
una fábrica de estampados del barrio

Î de Sans so han amotinado 200 obre-
I ros, originándose con este motivo la
! consiguiente alárma.

Seis de los amotinados, en actitud
' violenta, han penetrado en la fábrica
I acometiendo al director y á varios
I énbplèados, á quienes lograron expul-
* sar del edificio.
I ' A consecuencia del tumulto han
: resultado dos obreros heridos.

gen da las Mercedes con variados fes
tejos, que fueron muy concurridos.

En el taller de relojería de D. Juan
Pané van adelantando lostrabajos del
reloj que dicho señor construye para
ponerlo en el campanario de la Igla
sia parroquial de nuestra ciudad que
confio que por todo el presente año
veremos substituido el viejo reloj que
solo anda por el gran cuidado que

^ I tiene de él el Campanero Sr. Arbiell.
i En ésta la semana próxima empe
i zará la recolección de las uves que
i en atención é las pocas que hay al-
:• canzarán precios nunca vistos.
I Da Segarra toaos los días nos traen
I setas vendiéndose desde 10 céntimos
} ia libra á 50 céntimos la ' libra según
I la clase.
3

I El Corresponsal.

ÍLas de

qué van á servir en Barcelona dichas
fuerzas, cuando nada ha conseguido ^ impuesto de consumos^'ex-

general empleando 1 piicaudo la síntesis de su pensamiento
en orden á las modificaciones que en

el
medios análogos á los de un dictador. |

Hace otras consideraciones res¬

pecto á la gestión del capitán gene
ral de Cataluña,

—El Liberal publica otro escrito ?
estudiando nuestros intereses en ei |
campo de Gibraltar. . j

Dice que la guarnición es españo- I
la y que ia lengua española es la que ^
predomina

este gravámen deben introducirse.
Convínose que un funcionario del

ministerio de Hacienda y otro del de
Gobernación hagan un resúmen com¬

pleto y preciso de los datos aportados
con objeto de que, á la vista de ios
mismos, se propongan los acuerdos
procedentes.

Se examinó el actual estado de la

Restablecida la calma con la in¬
tervención dé la guardia civil, se han
presentado á trabajar los obreros,
reanudando sus tareas.

El director de la fábrica se lamen-
ta-dél atropello de que ba sido objeto
por parte de los amotinados.

Un motín

Telegrafían de Huelva que parle
del vecindario se ha amotinado pro¬
testando del acuerdo de la autoridad
eclesiástica de celebrar entierro reli¬
gioso á un librepensador que habla
dispuesto ser enterrado civilmente.

La familia del muerto y muchos
amigos han intentado que se cum¬
pliera ia voluntad de aquel, dandoAdvierte que Gibraltar es ia llave ^ . ... s , *industria corcho-taponera, puntuaii- | lugar a que se promoviera un motín

\ I..., Ji ^ 1... ^ ^ \ Mtiaa/aKia «vt I naPn n í I »v% m ^

S

de futuros destinos.

Consejo de ministros
Antes de las cinco han empezado

á llegar ios ministros à la Presiden¬
cia para celebrar ei anunciado Con¬
sejo.

Interrogados por ios periodistas
acerca de las materias que hablan de
ser tratadas en ia reunión, se ha di¬
cho que el Sr. Moret llevarla al Con-
sejor los resultados que ha aportado
la información abierta sobre ia cues

tión agraria en Andalucía y Extre¬
madura mediante los cuestionarios
que á este fin se redactaron, los datos
concernientes á la crisis de ia indus¬
tria corchera y los recientemente re¬

cibidos acerca de la situación de Bar¬
celona,

El conde de Romanones ha dicho
que someterla á la aprobación del
Consejo un proyecto para la creación
de la junta que ha de encargarse de
verificar el^catastro, de la cual se

zándose las causas de la crisis que
sufre y señalando la conveniencia de
atenuarla en cuanto del gobierno de¬
fienda.

Seguidamente pasó el Consejo al
estudio de la cuestión agraria en An¬
dalucía y Extremadura y el Sr. Mo¬
ret leyó varias estadísticas en que se
contienen los datos que ha proporcio¬
nado la información que se dispuso,
relativos á los salarios condiciones de

trabajo y situación de los braceros,
recolección de cosechas y cuantos ex¬
tremos se comprenden en el cuestio¬
nario que se redactó oportunamente.

El Consejo deliberó ampliamente
sobre la cuestión agraria y naturale¬
za de los remedios que reclama el ac¬
tual estado de cosas con carácter in-
mediato.

Tomóse ei acuerdo de aprovechar
el próximo periodo parlamentario y
obtener antes del invierno ia aproba-
ciÓJi de las Cámaras á diversos pro-

que se ba dominado fácilmente.
Los anarquistas

Telegrafían de Jerez que en una
casa particular de aquella población
se ha celebrado una reunión anar¬

quista.
Asistieron ios más caracterizados

ácratas de Jerez, y pronunciaron vio¬
lentísimos discursos Teresa Clara¬
munt y Leopoldo Bonafulla.

Los agitadores se lamentaban de
la persecncióu de que vienen siendo

La Gaceta ha publicado ei regla¬
mento para ia apITcación de la ley

l de las comunidades de labradores,
f Con gran impaciencia esperaban mu-I chas regiones españo'asun reglamen-
¡ to que aclarase é interpretase puntos
I oscuros de la ley, La mucha exten-
I sión del documento nos impide dar nn
I extracto tan extenso como la impor-'
I tancia del asunto demanda,
I Los requisitos que deben acredi-
I tar ios propietarios ante el goberna-
'

dor de ia prcvincia, son los siguien-
; tes:
I Primero. Que la población donde
i deba establecerse la comunidad es

; capital de provincia ó tiene más de
*
6.(X)0 habitantes.

^ Segundo. Que el acuerdo sea to-
■ mado por la mayoría de los propieta-
I ríos dé fincas rústicas enclavadas en
el término municipal.

Tercero. Que dichos propietarios
lo sean de más de la mitad del terre¬
no cultivado.

El gobernador civil de ia provin¬
cia, en el término de treinta dias
adoptará uno de ios siguientes acuer¬
dos.

Primero. Conceder la autoriza¬
ción solicitada.

Segundo. Que se aporten nuevos
documentos justificativos.

Tercero. Denegar la petición, si
objeto por parte del gobierno, y re- \ concurren los requisitos exigidos

■

por la ley.
El objeto de las comunidades es

ei siguiente:
Primero. Velar para que se res¬

peten las propiedades rústicas y los
frutos de los campos,

Segundo. Procurar la apertura y
conservación de los catninos rurales.

Tercero. Vigilar para que se con¬
serven limpios los desagües de las
aguas corrientes y estancadas que no

í claman ei derecho á la manifestación |I pública de sus ideales. |
^ En ios al rededores de ia casa don- |
f de se celebró el conventículo, había ;k '

I apostadas algunas parejas de ia guar-
I dia civil. íI No se alteró el orden. í
s

I El gobernador de Barcelona
"

Se ha dicho por significados minis-
I feriales que á la normalización de la

k i

estén encomendados à los sindicatosde riego, ni regidos por la ley espe¬cial de aguas.
Cuarto. Todo cuanto en generaltenga relación con el buen orden yvigilancia de los servicios de policíarural establecidos ó que en lo suce-bívo se establezcan y no eslen á cargode comunidades de regantes,
Todo lo relativo à las vias pecua¬rias continuará á cargo de la asocia¬ción general de ganaderos del reino,con arreglo á las disposiciones vigen¬

te en la materia.

Tipo corriente
(Articulo de costumbres... malas)
No "1 ente imaginario este don

Juan Majader de mi historia. Segura
mente que el lector habrá tropezado'
en su vida con uno ó más ejemplares
de Majaderee, de esos que no saben
ó no pueden, ó no quieren terciar en
otra conversación que no sea la del
eterno femenino.

Piadosamente pensando, hay oue
suponer que D. Juan tuvo la desgra-
cía de no tratarse en toda su vid¡
mas que con mujeres de virtud dudo-
sa, porque oyéndole hablar se viene
en conocimiento de que no cree que
en el mundo haya hembra invencible-
él es muy corrido y lo sabe de buena
tinta, de la. propia tinta ., ¡Buen cala-
mar está el tal D. Juan Majader!

Como heredó de sus padrea una
bonita fortuna y no tuvo que romper-
se los cascos para atender á Ja vil
puchera (que diría don José, el de la
tierruca), dedicóse desde su más tierna
juventud ai estudio, análisis, persecu¬
ción y conquista de las hijas de Eva.,,
y ahora es un caballero solterón (jcó
mo no?) de 58 Navidades, con más"
conchas que un galápago, y más afei-
tes, unturas y postizos que una per.

I fumerla, una droguería y una pelu-
\ quería juntas.

Por lo demás... ¡irresistible! No
precisamente por su adobada figura
(según el mismo confiesa), si no por
estas otras dos poderosísimas circuns-
tancias: primera, porque su táctita
amatoria,- su profundo conocimiento
de la mujer, sa gancho.,., soa de un
efecto infalible; y segunda, porque la
bn-ujer es siempre conquistable, pues

I las Lucrecias, Penélopes y demás mu-

!,-jere8...2je'íreas de que se habla en ioslibros, son pura filfa, ensueños poé-
ticos, menos reales y verdaderos que

{ nutritiva es la sombra de un pavo.

I Juan Majader posee una erudl-
I ción especie!, exclusivamente dedi-
I cada á reforzar sus poderosos argu¬mentos en pro de la fragilidad feme-
I nina. Es un arsenal de anécdotas,

i cuentos, máximas y datos históricosi—La reina Maria Leczinaka—dice,
^ —esposa de Luis XV, estaba conside-
I rada, hasta por el mismo Juan Jacóbo,
f cerno una mujer de intachable con-

! ducta: natura frígida. Una vez pre-
, guntó ai mariscal de Lamotbe;
i —«¿Es cierto caballero, que el
j prlncípedeSoubise ha regalado 100.000
I libras á madame H ? ¡Imposible pare-
' ce que una señora se decida á perder
su decoro por IQp 000 librasi

Señora—respondió el mariscal,
•—-el principe ha dado mucho más á
madama H., amén de un gran palacio
lujosamente amueblado, y V. M, con¬
vendrá en que eso es ya diferente,

—Ni aun asi, señor mariscal; aun¬
que fuese un millón.

—¿Y si hubieran sido dos?
—¡Tampoco!

, —Bueno; pues yo sé que fueron
I tres millones...

I —¡Oh! ¡Tanto iréis subiendo!..».—contestó la reina sin acabar su pen-
[ samiento,»
I Uno de los cuentos preferidos del
. Sr. Majader es ei siguiente:
I «Huyendo de una garduña entró
. en cierto corral un hermoso gallo, á
j la sazón que el marido de las gallinas
que allí vivían estaba muy enfrasca¬
do en la tarea de escarbar un montón
de estiércol, y no advirtió ia presen¬
cia del intruso. Este, que se encontró
en corral ajeno, guardóse bien de
hacer la corte á aquedas seficas, li¬
mitándose á dar algunos paseos coü

. aire majestuoso.
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y todo, comenzaron las galli- •;
nas á cacarear con toda la fuerza de j

pulmones, y alborotóse el galli¬
nero en tales términos, que muy ad-
jnirado el recién venido exclamó:

—¿Por qué cacarean asi? ¿Por qué
ge alarman, si nada les hago?

iPués... pues por eso, pues.,.
nues por eso!—contestaron onomato-
péyicamente las gallinas »

Una máxima da D. Juan, que vie •

jjg à ser la síntesis de este cuento ga¬
llináceo, aplicada á la especie huma-
na:

,

—Cuando ustedes vean que una

mujer está enfadada con un hombre
no pregunten á éste qué le ha hecho, í
giyo... «que no le ha hecho», f

£¡1 arraigo de semejantes creencias s

ha hecho caer á D, Juan en lamenta- |
bles incorrecciones sociales, cosa por
otra parte perfectamente lógica, pues
loTde su cuerda entienden de un mo- l
do muy peregrino la buena educa- i
ción en su trato con el bello sexo. |

Terminaré este pálido bosquejo de :

tan curioso tipo con el siguiente su- i
cedido, I

Viajaba D, Juan cómodamente ins- i
talado en un departamento de prime- |
ra clase. Iba sólo, y en una de las es I
melones en que el tren se detuvo su- ^
bió á un coche una señora, ya en la

—Hoy ó las cuat-^o y media de le Îtarde se venflcaró en al local social ^de JuvPTitud Republicana, la anuncia- ■
da sesión poiUioa que promete verse i
muy concurrida dado los trabajos que
se hau realizado y el entusiasmo que !reina entre los elementos avanzados.

El banquete se celebraré á las ocho
de la noche en ta fonda Suiza. |

CRONOMETRES UP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
950 ptas , en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Bonás é liijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

—El tiempo excesivamente húme¬
do y de tormentas que viene reinan- J
do en Francia, Impide la buena ma¬
duración de las uvas y favorece el de¬
sarrollo de la podredumbre. Para
librar el fruto de la boírytis cinérea,
son muchas las comarcas que han
comenzado la vendimia prematura
mente, resultando los vinos de muy
pobre graduación.

Per aquellos contratiempos la co¬
secha resulta bastante menor délo
que se esperaba y los vinos viejos au¬
mentan de precio. Los nuevos se co-

-1

—Se halla vacante el cargo de De¬
positario de los fondos municipales
de Aña.

El plazo para solicitarlo es el de
quince diss.

—Por la Capitanía general de Bar
caloña se ha enviado una comunica¬
ción a los gobernadoros multares del
distrito, ordenando que remitan rela¬
ciones de los jefes, oficiales, clases é
Individuos de tropa que hayan asistí
do 6 algún festejo con motivo de la
coronaoión del Key, para daries la
medalla de Alfonso XIII.

—Para lavar ios niños, si bien se
escoge de preferencia ei Jabón del
Congo ioconleslabiemenle, os lam
bien indispensable à las señoras, cu
yo cutis es delicado.

glCfl

IHIPORTANTISIMO

madurez de la edad, pero hermosa, | tizan en el Boseilón y Mediodía de
elegante y llena de atractivos. No ha- | francos
bia sitio para ella en el reservado de
Befioras, ni en otros coches,

Aque ta dama, distinguidísima y
tan discreta como virtuosa, sintió al
pronto algunos recelos al advertir que
su único compañero de viaje pertene¬
cía al sexo fuerte; pero los años de
D, Juan, su conducta correcta, las
ateocionos respetuosas que tuvo para
con ella, ncabaron por tranquilizarla.

Por su parte, el perpetuo conquis¬
tador llevaba ya cuatro horas su¬
friendo violentos dolores reumáticos
en uoa pierna ¡Goteras de la edad!
Ansiaba llegar al término de su viaje,
estaba en un estado lamentable.,, y
maldecía su suerte perra, que I0 pre¬
sentaba tan magnífica ocasión de en¬

loquecer de amor á la dama (en cuan¬
to le echase tíwa capita), precisamen¬
te cuando no tenia chichas ni para re¬
torcer los teñidos bigotes.

—¿Qué dirá de mi? ¡Me tomará por
un imbécil!—pensaba algunas veces,
mirándola con los ojos mortecinos y
lacrimosos.

Como todo llega, llegó por fin el
tren á la estación del término.

Entonces D. Juan recogió sus efec¬
tos de viaje, descubrióse cortéimente,
y dijo, con estupefacción de su com
pañera de viaje:

—Perdone usted, señora, que la
haya respetado tanto... pero me en¬
cuentro enfermo..,

Ramiro Blanco.

por grado y hecló-

En Celte se han recibido algunas
partidas de vinos nuevos de España,
quedando satisfecho el comercio de
la calidad. Nuestros vecinos recono
cen que sí no fuera por los altos de¬
rechos arancelarios, prestarían este
año grandes servicios é la vinicultu¬
ra francesa los vinos españoles.

A ptsar de esto, como ios franca
ses habrén de suplir la deficiencia de
su cosecha, es de esperar que habrá
demanda de vinos españoles, ven-

: diéndose ó precios remuneradores.

I —En Valladolid un muchacho que
' pretendió entrar con un billete falso
en la barraca donde esté instalado el
teatro Luminoso, fué arrojado por
los dependientes que notaron el frau-

, de.
I El muchacho, lejos de asustarse'
amenazó al dueño con quemar la ba
rraca.

i Momentos después los Iranseun-
I tes avisaron que por la parte de atrés
I salían llamas.
I Cosió grandes esfuerzos dominar
I el Incenalo, que amenazaba propa-
I garse é las demás instalaciones.
I El dueño del teatro Luminoso re-
í sulló con quemaduras de alguna Im
; portañola en las manos, siendo pre-
[ ciso llevarle é la Casa do Socorro.I El vengativo muchacho logró es¬
capar, no habiendo sido detenido.

AURORA
por Joaquín Dicenta.

Precio 2 pesetas.
f Véndense en la Librería de Sol y Benet,
j Mayor, 19.—Lérida.

loticias
—En el tren mixto de anoche re¬

gresaron del balneario Vlchy-catalén
nuestros distinguidos amigos, D. Mi¬
guel Ageiet, diputado é Cortes y don
José Sol y Torrer.ts.

—En el correo da Barcelona llega¬
rán esta larde, según noticias recibí-
has á última hora,los Sres D, Euse-
bto Corominas y D. Lorenzo Ardid,
con otros distinguidos republicanos
de aquella capital, para tomar parte
61 el mitin que celebraré la Juventud
Republicana.
—Dice la prensa de Barcelona;
«El Gobernador civil Sr. Manzano

sentó ayer é almorzar à su mesa al
diputado é Córtes por Lérida, D. Mi
guel Ageiet, y el Alcalde de dicha ciu¬
dad D. Romén Sol.»

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬sionado de la facultad de Medicina de Za-

—Debiendo contratarse la carne
de vaca y de carnero, carbón de cok,
gallinas, huevos y vino común que
pueda necesitarse en el Hospital mí
¡llar de esta p'aza, en ei término de
un año, se convoca é ua segunda su
basta pública de proposiciones partí-
culares que tendré lugar en 'a Inter
vención de dicho Hospital é las once
de la mañana del dia ^iete del próxl
mo mes de Octubre.

—El lunes, por Iniciativa del Circu¬
lo Republicano de Cervera, seicelebra-
ré en aquella ciudad un importante
mitin al que asistirén distinguidos
oradores de esta ciudad y de Barcelo¬
na, estando Invitados! al acto los se¬
ñores Lerroux y Junoy.

—Esta, tarde amenizaré en el pa¬
seo de los Campos la charanga del
Batallón cazadores de Mérida el si¬
guiente programa:

1.° Paso doble, D. Tancredo Ma-
slé.

2.* Gran fantasía de la ópera, «Ca¬
ballería Rusticana» Rascagnl.

3.° Pout-pourri de Aires andalu¬
ces, Lucena.

4.° Gabota de la zarzuela «El Ba¬
teo», Chueca.

5.° Paso-doble «El duo de la Afri¬
cana», Caballero.

—Por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia se ha dispuesto que quede sin

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.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, 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 las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa

I Clausoiles, de Barcelona, son garantías
i que no olvida el público.
I Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación ]

-i de las hernias. |
Especialidad en bragueritos de '

cautchuc para la pronta curación de ios
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

STJIZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es-
'

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Reus—Plaza de Prim.—Reus

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ei-operador del Gabinete del Ür Flo-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Mar
drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha 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 moderuo que se
conocen hasta el dia

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

Dentaduras por todos los sistemas cono- 5cidos.

Consulta de9ályde3á6 '
Calle Mayor, 32, principal.—Lérida.

2-oc

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. Trivifto de Madrid, et
oétera, etc.

Unidos en Viens. M, Siorer, que b»
hallaba en Madrid, iré ó Viens, sien¬
do reemplazado en Madrid por mon-
sl ur Handy, que representaba é la
república norte-americana en Berna.
M Brian , qua era ministro de Ics Es.
tados UnlJos en Eio Janeiro, iré é
Berna.

OPERA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINBÛS

Rambla de Fernando, 10, prai.
Gabinete Estomatológico 7 Clí¬

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

—Primera tercera cuarta,
me dijo ayer doña Antera,
es más feo que dos cuatro

y come prima tercera.
Yo me cinco cuando viene
saltando é buscar la cena,
y hasta me sirve de todo,
porque me mata la pena.

La solución en el número proximo,
{Solución á la charada anterior)

GA-BE CI LLA

Rotas del dia
Santoral

c
»J<» «J<» *-L» «vL»

R.-p* .rp* v-p» ✓p» •'p·

GRAN PREMIO DE HONOR PAR>S 1900

Adoptado por las Cortes de España, Inglaterra
Italia, Bnsia p Alemania.

Bodegas reputadas las mejores 7
más importantes del mundo

YEHTA AHOAL 4-000,000 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Confitería de Pedro

LIop.
Agente general para la península: Suce

sor de A. Jeanbernat, Bailén, 20, Barce¬
lona. 18-50

Santos de hoy.—Stos. 'WenceslBó
manir, Exupeno ob. y cf., el beato
Simón de Roja, cf y slas. (Eustoqula
y Lloba vgs.

Santos de mañana.—La dedicación
de San Miguel Arcóngel y santas Gu-
della mártir, Ripsína y comps. már¬
tires.

Cupones

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

100 daDo.
Cubas' 0'60 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Dia 26
Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37'ÜO Id. Id.
Centenes Isabellnos 40*50 Id id.
Monedas de 20 pesetas 36'50 Id. Id.
Oro pequeño 34'25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Servicio Telegráfico

MAORIO
27, 8 m.

Bilbao —Un formidsb a Incendio
ha oesiruidu loiu menle ei edificio da
Ih Sociedad de las Büd«gii.s brbuinas,
en el que se almacenaban *20.000 céo-
tsras de vino. Al desplomarse algu¬
nas paredes resultaron 7 bomberos
heridos, eos de ellos de gravedad.

Las llamas destruyeron ios siem¬
bres del teléfono Interurbano. Algu¬
nas personas recogían con cacharros
el vino, que, formando un verdadero
río, corría en dirección al Arenal.

El espectáculo era imponente.
También se desperdiciaron 3.000 arro¬
bas de aceite, que hadan Irrespirable
la atmósfera.

27. 8*5 m.
En Alicante ha sido detenido un

sujejo que habla abusado brutalmen¬
te de dos hijas suyas. El desnaturali¬
zado padre ha ingresado en la cárcel.

27, 8'10 m.
Los amigos de Canalejas dicen que

la mitad da lo que ahora ofrece Mo¬
rel es del programa de Canalejas, que
antes había combatido. Esto tiene
por objeto—dicen—quitar Importan¬
cia el segundo viaje de propaganda
de Canalejas.

27, 8'15 m.
Ampliación del Consejo de minis-

troz celebrado ayer:
Se trató de la supresión del im¬

puesto de consumos, habiéndose de
la formación de sindicatos de consu¬
midores y de hacer obligatorios los
encabezamientos gremiales, encar¬
gándose de la recaudación, siendo
responsables del pago de las coolas
ai Tesoro, asi como de los recargos
municipales.

Respecto é las zonas militares, sé
trata de establecerlas en los puntos

I de menor población, para avalorar
s los terrenos y estimular los aprove¬
chamientos de aguas.

El señor Moret expuso los peli¬
gros que existieron de una huelga
general en Barcelona y propuso la
reunión de las autoridades para que
acordaran levantar el estado de gue-

j rra. Mas tarde, según sean las cir¬
cunstancias. se decretaré el restable¬
cimiento de las garantías conslltu-
cioaales.

27, 8*20 m.

Según comunican da Berlin, el
Príncipe heredero de Grecia pidió al
emperador Guillermo que le facllilase
un general y varios oficiales alemanas
para reorganizar el ejército griego.
El emperador no quiso asceder al
ruego porque dijo que sus oficialas
podrían contaminarse del defecto que
tienen los militares griegos de ocu
parse de política, y que esto no le
conviene al imperio.

27, 8'25 m.

Dicen de Londres que. según el
corresponsal del Morniny Vest en
Madrid, las opiniones de los mi¬
nistros españoles estén divididas en
lo que se refiere é alianzas interna¬
cionales. Variosmlnlstrns preconizan
alallanza franco-española; perootros,
y entre ellos el señor Segaste, se re¬
sisten é todo convenio Internacional.

^ efecto la declaración de la necesidadwatorios, ofrece al público ios servicios ; át, las fincas ana sev.., ccc ai públicov6 SU profesión.
Cármen, 10,1.® derecha, Lérida.

~Ei vecino pueblo da Beli-lioeh
cslebraré hoy su fiesta mayor.

-—La Secretaria del Juzgado muni¬
cipal de San Martí de Ma dé se halla
vacante.
bosaspirantes ó la misma deberán

P^asentar sus solicitudes documenta-
en el término de quince días.

de la ocupación de las fincas que se
I han de expropiar en el lérmino mu'

nicipal de Sudanell, con motivo de la
construcción de los trozos 2.* y 3.° de

i la carretera da tercer orden de Lérí
1 da é Flix por Mayals, por haber su-
I frido alteración la relación de propiaI tarlos de aquellas.
I —Los republicanos de Balaguer
han acordado conmemorar hoy con
un mitin y un banquete el 29 de Sep

^ tlembre de 1868.

ANUNCIO
= FINCA DE SECANO de Almacenas
¡ compuesta de 225 jornales de tierra de
! cultivo, de 4,000 olivos, de 10,000 ce-
( pas, de casa y corrales, todo en el mejor
' estado, se vende. Dirigirse para más de¬
talles ;á D, Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó á D. Matías Casals en Al-
maceiias.

Consultorio iel Dr. G. Gaslells
Constitución, 26, principal

LERIDA

i

Son dias y horas de despacho los lunes,
jueves y domingos; desde las diez de la ma¬
ñana á la una de la tarde.

DEL EXTRAMGERO
26. 7 m.

Un telegrama de Nueva York in¬
forma que un anarquista ha lanzadó
bómbas de dinamita contra un hotel,
que quedó derrumbadw, causando 30
heridos. Dicho anarquista se suicidó
después. El edificio en que habita
Mr. Roosevelt, distante un kilómetro,
no sufrió dsño alguiiO.

26, 7'5 m.

De Londres anuncian que Johu
O'Donnel, diputado Irlandés, ha sido
detenido en dicha ciudad, acusado da
haber excitado á ios irlandeses é que
dieran gritos en contra del virrey lord
Dudley, é la llegada de éste à Dublin.

26, 7*10 m.

Washington,—^. Tower, embaja¬
dor de los Estados Unidos en San Pe.
tersburgo, ha sido nombrado para
desempeñar el mismo cargo en Ber¬
lín, siendo reemplazado en San Pe-
lersburgo por M. Mac Cormick, que
actualmente representa à los Estados

PartlCDlar ie EL FALLi&ESA

Agencia Almodobar
MADRID

27, é las iO'OO
Comunican de Arras que ha des¬

carrilado el tren expreso, habiendo
muerto 26 pasaje'os y quedando gra¬
vemente heridos unos 20.
—De Veendssor dicen que un raaea*

! tro se ha vuelto loco y ha extran-
guiado é cinco alumnos y herido gra¬
vemente é siete; después se ba sulci-

i dado.

I —Bolsa: Interior, 73'85—OO'OO—
OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
."Sayor, 19, Bic ->del 9 y 10

l_ BTvf* i O A
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PARA

ENFLAQUECER
¿Quiere
usted

enflaquecer
con

seguridad
en

Ipoco

tiempo
y

sin
el

más

pequeño

inconveniente
para
la

salud?

Tome
usted
''El
The

mexicain
du

Docteur
Jawa8.„

Ensayado
con
éxito
por
las

celebridades
médicas
de

todo

el

mundo,
"The

Mexicain,,,
ha

merecido
lá

aprobación
de

emiñéntes
especialistaajy
es

aconsejado
por

ellos
à

'todas

las

personas
que

deseamtener
buena

salud.

Los

testimonios
de

"químicos
y

de

profesores
prueban

que
este

"Tho„
no

contiene
sustancia
alguna
nociva
para

la

salud.«El
The

Mexicain»!,
enteramente

inofensivo
conviene

à

todos
los

temperamentos
de

ambos
sexos:
es

ante
todo

un

tratamiento
higiénico
y

natural
de

los

más

sencillos.

No

hay
que

seguir
ningún
régimen
especial

Pued%.comerse
y

beberse
de

todo

Su

composición
consiste
en

plantas,
todas

depurativas,

que

tienen

la-propied.id
de

impedir
la

formación
de

grasa

y

de

favorecer
,el

desarrollo
del

tegido

muscular.

Con'«El
The

Mexicain»
los

alimentos
se

transformán.

en

jugos

nutritivo's
indispensables
á

todo
el

organismo,

y

se

facilita
la'.,

respiración.
Las

jaquecas,
dolores

nervjp-

sos,
de
los

riñóhes',
calambres,
accesos
de

asma,

zumbidos

de

los,

oidos,
malas

digestiones,
palpitaciones,
constipa¬

ción,
étç.,

desaparecen
porque
ya

no

existe
la

grasa
que

comprimía'el
corazón,
los

riñones,
el

pulmón,
el

higado
y

los

inte'súnps.
La

"sangre
se

purifica
,

y

la

salud
se

vuelve

excelente,
i'

Con

"ELT̂he
Mexicain
du

Docteur
Jawas„
se

consi¬

gue
un

enflaquecimiento
natural
y

bienhechor,
que
por

medio
de

las

plan'tas
asegura
la

elasticidad,
el

encanto
de

la

bellota
plástica
y

el
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y
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