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yino Tánico nutritivo piorensa i
CX)N QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescenoias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable A la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO. TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
A
O

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

Ü < CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

yino Hemoglobina piorensa
TONICO.REGENERADOR DE LOS, GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san-

' guineos, su-uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les', palidez, "ánémia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoi-
miehto de la sangre.
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Cran Hotel-Kestaurant Suizo
(ANTES L.ÓUVRE:);

liaza del Angel, 10.—Teléfono 1974—BARÇELQ1TA

El dueño de esle importante Hotel D; Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
val público en general haber terminado las importantes obras de- local y mobiliario, ba¬
tiéndolo ptiesto á la altura de .os mejores-de su clase, y siendo hoy elidas moderno de
Barcelona.

_ .

Participa también haberse asociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de varios
grandes Hoteles-de Francia á cuyb cargo está la dirección de la casa y bajo la cual se ha
realizado todas las innovaciones,

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salún de Lectura y recreo, piano, peluquería, cuartos de baños, teléfono, etc-, etc., y
cuanto puede apetecerse el más exigente:
Cocina inmejorable Coches é iiitérpre -|' On parle Fraçais.

à cargo de Cocineros • tes á la llegada de % Si parla itajJano, En¬
de primer orden. Jl, trenes y vapores. ¿glish, Spok.

ACADEIIA SAITIAGfl
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo' de

ID. Ja.im.e !ESi"u.s
liérlda, Mayor, 114,1.°

, La citada academia limita suplan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

►-S i." IDIOMAS S>-
Enseñanza teórico-práetica de los

idiflmas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am-

■ bas lenguas.
--5 2.° COMERCIO 5-^

Enseñanza teórico-práctica de Arit-
rnética Mercantil y Teneduría de. Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

Ed la calle Mayer, n.° 39, V
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. áNTOLIN BARRASA.

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

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

CALLE MAYOR, 39, 2. -LERI0A

VACAÜTg
Se baila vacante la plaza de méditío de

Floresta, dotada: con el haber anual de
2.000 pesetas y habitación para el señor mé¬
dico, to los los que desean obtenerla pre¬
sentarán sus instancias enla Alca'día por
todo ef dia 15 del actual mes y por si quie¬
ren más antecedeutes dirigirse al propio
Sr. Alcalde. 15-a.

Se drrienda
un huerto á
las afueras
del Puente.
Darán ra¬

zón, Magds-
! lena, 17, 1."

-
■
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MESAS DE MARMOL
PARA WENBER

::iri.irBe i Jqrd EscoU Est.no,

MOLLERUSA

l tiira F. Bmaâat
MÉDICO-CIRUJANO

Consalta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uüm, 7Í, 2.°
25

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 dq
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cótera, etc.

OfERA EH LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS

.RarfiUA^® Fqrr^án.do.-.IO, pral.
Gabinete Estomatológicq y Clí¬

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

Urturo Heliin y pileras
MÉDICOCIRUJANO

Consalta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 d 7.
8. Antonio, 22, segundo.

Las Lajas Rarales
Sr; D Luis Chaves Arias.

Muy señor mío y de mi mayor
aprecio: Soy el más entusiasta admi¬
rador de la labor perseverante y me

ritoria que Vd. realiza para que las
Cajas Rurales sean en la provincia de
Zamora el verdadero paño de lágri¬
mas de ¡08 modestos propietarios y
colonos.

Muchos años llevo consagrado á
propagar las ventajas del crédito
agrícola y el ahorro, y puesto al ha¬
bla con lieos y pobres, he podido
comprobar que para legar á la meta
de nuestros deseos hay que sortear
graves dificultades, porque en un país
donde tan adormecido está el espíritu
de asociación, y la Cultura general
adquiere nivel tan bajo como en Es¬
paña. no es de extrañar que por mu¬
chos se califique de innovacióu peli¬
grosa el establecimieuto de la solida
ridad ilimitada para responder de los
préstamos que se hagan à las Cajas
Rurales.

He comprobado los buenos frutos
que en Alemania, Italia y Francia ha
dado la obra redentora llevada á feliz
término por Baiífeisen, y al patrón
del gran maestro hubiera querido
amfoldarme en todas ocasiones; pero

la triste.realidad no dificultó, impidió
el logro de ruis anhelos, y puesto en
la alternativa de abandonar el campo
elegido para luchar contra la usura
ó modificar las condiciones del com
bate, encontré más práctico y huma¬
nitario esto último.

La finalidad de las Cajas por Vd,
fundadas ep Zamora, y las que por
mi iñiciatíva existen «n Murcia, es la
-, I : ■ - '

misma; pueq uuas y otras tienen como
misión principal la de proporcioaa
dinero á uti interés muy módico á los
modestos propietarios y colonos; pero
yo he prescindido de la solidaridad
ilimitada pcrqué'ante la idea de pe¬
char con culpas ajepas abandonaban
el campo hasta los más entusiastas y
auimosos partidarios del crédito agri»
cola.'

En los campesinos conviene no ol¬
vidar que la desconfianza pasa de
punto e»i muchas ocasiones, porque
estáavjvada por las pequeñas luchas
de campanario que eu España ha fo¬
mentado el caciquismo para satisfa¬
cer sus fiues bastardos,

Las clases acomodadas rechazan
el poner en riesgo su fortuna para
servir conveniencias ajenas, temien¬
do, ademas, que en las (Jajas Rurales
lleguen á .imponerse por el número
los menos cultos y más despreocupa
dos.

Todos estos reparos tienen para
usted y para mi contestación sencilla
y satisfacloria; pero á ios no inicia¬
dos en estos estadios, hay que con¬
fiar á las enseñanzas de una práctica
afortunada el encargo de convertir
en optimistas á los más recelosos é in¬
crédulos.

Las Cajas Rurales de Murcia han
tenido desde el primer día recursos
sobrados para hacer frente á los prés¬
tamos que se las pidiesen, pues los 8o>
cios fundadores tomaron un número
de acciones proporcionado á sus me¬
dios de fortuna, y como ese dinero no
devepga interés durante cual^q. años
en qu¿/se ;fijmla aflaorfízagión de las
acciones.la Cajaformaráfácilmente un
fondo de reserva con que poder aten¬
der los gastos ordinarios y á los fines
benéficos que las pircuostancias reco¬
miendan,

Farepia empresa irrealizable la de

GEAN DESTILERIA
— D B —

JOSE CARULLA
-oi^ XjJBJ:EÒIIDA,

FABRICA
Carretera de Zaragoza

^.e^trRrjrAdio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN UCOIR
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SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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conseguir que se tomaran accioneB
sin interés en cantidad bastante para

poder cubrir holgadamente las pri¬
meras atenciones de las Oajas, y en '
Murcia y Àihama hemos visto satis- i
fechos con ezceso nuestros deseos.

El ahorro acude ordinariamente á
las Cajas Rurales en mayor cantidad .

que hace falta, tanto que hay puntos J
donde es problema muy árduo el dar |
buena colocación al dinero que queda 1
en ta caja sobrante. \

¿Pueden llevarse estos fondos á la [
Caja general de Depósitos devengan- |
do un 6 por 100 y con facultad de re- ■

tirarlos cuando se quiera? \
Opino que sí, pues la disposición á ;

que aludo está sin derogar, |
Los estatutos de las Cajas Rurales -

de Murcia, establecen, como los de :
esas instituciones de Zamora, que los
socios jamás podrán distribuir divi¬
dendos activos, y que en caso de di¬
solución, los fondos quevtenga la Csja
después de atendidas todas sus obliga¬
ciones, se destinarán á un centro be¬
néfico.

Como los agricultores de mayores
elementos de riqueza acuden desinte¬
resadamente á proporcionar alivio á
las desventuras de colonos y modes¬
tos propietarios, se matan esos fer¬
mentos de luchado clasesquese quie¬
ren utilizar por los elementos anar¬

quistas para hacer blanco de las más
repugnantes odiosidades á las familias
acomodadas, pues las Cajas Rurales
evidencian con hechos indiscutibles

las ventajas de la armonía entre to¬
dos los elementos sociales.

El informe notabilísimo que Vd. ha
presentado al sefior ministro de Ha¬
cienda pidiendo que las Cajas Rurales
se eximan de todo gravamen y tribu¬
to, está en peifecto acuerdo conloa
artículos que yo he publicado con el
epígrafe «Las Cajas Rurales y la le¬
gislación».

De dichos beneficios disfrutan to¬
das las instituciones de carácter be¬
néfico que, como las de Zamora y
Murcia, no proporcionan á los socios
ni el más pequeño medro personal.

No me cuesta la menor violencia
confesar que las Cajas Rurales sistema
Raiffeisen son el verdadero prototipo
de esta clase de institutos; pero creo
muy sinceramente que á ese bello
ideal se llega más pronto en Espafia
por el camino que yo he trazado, que
yendo á la meta sin abandonar la li¬
nea recta.

Estimo que las Cajas Rurales pue¬
den y deben realizar la cooperación
agrícola proporcionando abonos y se¬
millas seleccionadas á los agriculto¬
res; pero esto complicarla ahora la
marcha de las nuevas instituciones,
y |de ahí que debamos darnos por
muy satisfechos si se logra implantar
el ahorro y el crédito agrícola en las
principales poblaciones de la Penin¬
sula.

Es para mi muy grato tener oca¬
sión de dará Vd testimonio público
de mi mayor estimación y ofrecerme
su afectísimo seguro servidor q. besa
I. m.,

Rivas Moreno.

El Sr. Silvela destina ahora sus

ocios á hacer literatura política. Ya
con BU firma, ya sin ella, traza artí¬
culos, con los que va-descubriendo
poco á poco su pensar sobre ios nego¬
cios públicos, y va preparando res¬
puestas á sucesos y percances que
prevé en lo futuro, si ocupa el Poder.
El último de esos trabajos ha visto la
luz en el nuevo periódico conserva¬

dor jDiarío de la Coruña. Por ello, y
porque lo reproducen La Epoca y La
Correspondencia de España, á más de
la autoridad que le presta el nombre
del autor, merece no pasar sin co¬
mentario, siquiera sea éste brevísimo.

Dedica<el Sr. Silvela su articulo,
casi por entero, al partido liberal, y
los empefios que los conservadores
acometerían si fueran Gobierno. Cen¬
sura á aquél y enumera prolijamente
éstos. Pero grato es reconocer que
procede en su juicio con aquellos co¬
medimientos y moderación peculiares
de los espíritus educados; porque si se

ili-

apartan del articulo las hostilidades
propias del jefe de un partido rival
del imperante, no queda en el traba¬
jo sino un desconsolado sabor de
amargo desfallecimiento, un insupe¬
rable escepticismo respecto de las
cualidades del pueblo espafiol, y un
sensible menosprecio hacia la opinión
nacional.

Con ser inexactas las más de sus

apreciaciones sobre la gestión del
partido liberal, aún lo son más y más
injustas las que formula sobre las do¬
tes de nuestro pueblo. Tan mala idea
tiene de éste, que sienta como prime¬
ra y principal afirmación de su artí¬
culo que toda buena y eficaz labor
de un Gobierno ha de ser impopular.
Asi explica el rápido desgaste de su
Gobierno; asi excusa por anticipado
los riesgos á que su probable mando
en lo futuro nos ha de conducir; así lo
razona la innegable popularidad que
rodea al Sr. Sagasta, y la quietud que
bajo el Gobierno liberal disfruta el
pals.

La injusticia de esa acusación
contra nuestro pueblo es patente, si
se perciben las ansias vivísimas con
que el pais persigue soluciones favo-
rab es, y el creciente ímpetu con que
otorga su apoyo aun á lo imposible,
con tal de que aparezca como una
beneficiosa innovación En el jefe de
un partido, llamado lógicamente en
lo futuro áser el más principal de los
consejeros de la Corona, es lamenta
ble esa creencia; y nos parece peli
grosa y fatal cuando pensamos que
alguna vez ha de subsistir tan cerca
del Monarca como lo está del jefe del ;

Estado un presidente del Consejo de '
ministros. Si alguna vez esa opinión
prevaleciera en los Consejos, creemos
que fuera deplorable para el pals y ^

para la Monarquia. I
Precisamente es hecho harto no- *

torio lo contrario. En nues'tro pueblo
palpita con tal empuje la voluntad de
mejora, que es tarea de los Gobier- i
nos moderarlo para concentar los de !
seos con las permisiones de la reali¬
dad. Bien debía saber esto el Sr. Sil-
vela, que tantas veces aconsejó la pa¬
ciencia, y tantas otras excusó su tar¬
danza con la necesidad de que en
toda obra co abore el tiempo si ha de I
ser durable. Decia esto cuando esta- '
ha en el Gobierno; dice lo contrario
cuando está en la oposición. Y ante
la evidencia de su fracaso ruidosí¬
simo y de la impopularidad que la |
acompaña, culpa á la Corona, á la 1
que alude insidiosamente diciendo:
«como no encontramos apoyo en otra
parte»; y culpa al pueblo, á quien
supone incapaz descoger con entu¬
siasmo una obra progresiva.

Sin duda ofusca al Sr. Silvela un

exceso de amor propio. Cualquier
labor reformadora de un Gobierno
despierta resistencias particulares;
contra si las ha tenido muchas veces

el partido liberal, y por ello lehan acu¬
sado los mismos conservadores; pero
atrae apoyo de la masa general de la
opinión. El Sr. Silvela no supo utilizar
éste, desaprovechó la ocasión de em¬
plear bien esa ayuda, y, como débil
de voluntad, retrocedió ante aquéllas.
De ahí su fracaso. ¿Por qué culpar á
los irresponsables en esta pòstuma
alegación sobre un asunto ya senten¬
ciado?

—El Imparcial comenta también
el discurso de Sírvela.

Dice que éste ha hablado como
censor de pasiones políticas, no como
jefe de partido.

Expresa que es ya cosa acostum¬
brada que los prohombres de la poli-
tica se dediquen de vez en cuanto á
combatir á los de opuesto campo, pa¬
ra abogar no más que por sus ideas y
tendencias.

Afirma que Silvela, como Sagasta,
pecan por defectos análogos cuando
se hallan fuera del poder.

Uno y otro formulan proyectos,
indican términos y bases de progra¬
ma y censuran la obra del que está
al frente del Gobierno.

Lo que precisa—concluye—es me¬
nos palabras, menos conceptos—por¬

te que es el que ha entendido en el
proceso, á dar por terminado éste sin
el menor resultado en sus trabajos
que pudiera satisfacer á la opinión
interesada en el éxito de la acción
judicial,

Las huelgas da Vich
Noticias recibidas de esta pobla¬

ción, dan cuenta de haber sido satis¬
factoriamente solucionadas las huel¬
gas de albañiles y carpinteros.

Los obreros, después de varias
conferencias celebradas con sus pa¬

tronos, han acudido al trabajo, dán¬
dose por terminado el periodo anor¬
mal que en la industriosa población
de Vich había producido el movimien¬
to obrero.

Se elogia la actitud de obreros y
patronos, porque unos y otros han

ciados con el ascenso, pues se guardaabsoluta reserva sobre sus nombres,
La inspección de la enseñanza
Se decía en el ministerio de Ins.

trucción que no se publicará regial
mento alguno para la ejecución del
decreto organizando la inspección de
la enseñanza.

Los que asi se expresaban, rpflg.
jando el criterio del conde de Roma-
nones, declan que los preceptos del
decreto son tan claros y sus términos
tan categóricos que no darán ocasión
á que surjan dudas sobre su aplica¬
ción. Siendo asi, huelga el reglamen¬
to, porque no responderla á ninguna
necesidad práctica.

I Esto no obstante, declan los qug
así hablaban, si se presentaran algu-
nas dificultades serán resueltas por el

qne en eso ya no cree nadie y obras, f depuesto alguna parte de sus exigen- j ministro mediante reales órdenes pa-trabaios nrontos. voluntad v constan- ii..—... „i ra oaria naon

Ijecortes de le prensa

trabajos prontos, voluntad y constan
cia en >as gestiones de política,

i —El Liberal reiaisí los conceptos
I principales de aquel escrito y sostiene
I que el Sr. Silvela, gobernando, labo¬
ra en contra de la opinión.

Reformas en correos

El Sr. Moret tiene ultimadas las
reformas que se propone introducir
en la dirección general de Comuni¬
caciones, referentes al ramo de co¬
rreos.

Por virtud de las reformas, las tres
secciones de este ramo quedarán re¬
ducidas á dos.

En adelante el negociado á cuyo

cargo correa los servicios de estadís¬
tica dependerá directamente de la di¬
rección general.

La parte relativa á la tramitación
de expedientes es reformada asimis¬
mo, persiguiendo con las modificacio¬
nes que se establecerán la mayor ra
pidez posible en la resolución de los
asuntos sobre que aquellos versen,

para lo cual se suprimen trámites
ociosos y se adopta un procedimiento
más sencillo y expedito.

Se amplían los servicios postales
en Marruecos, organizándose expe¬
diciones á FeZ, Mequinez y Marra-
kesh, completándose asi la distribu¬
ción regular de la correspondencia,
limitada ahora á las poblaciones de
la costa.

Aparte estas reformas, tiénense
otras en estudio que afectarán á los
distintos servicios dependientes de la
dirección y que se harán públicas en
breve.

Terrible incendio

Comunican de Vieua noticias de
haber esta lado un formidable incen¬
dio en Rumania.

Treinta y siete pozos de petróleo
se han incendiado, tomando el sinies¬
tro alarmantes proporciones.

El incendio se ha propagado á los
edificios inmediatos, siendo causa de
pérdidas considerables para la indus¬
tria del petróleo tan extendida en

aquellas regiones.
Los últimos partes recibidos de la

copital de Austria confirman la no¬

ticia, añadiendo detalles de la catás'
trofe que ha causado honda impre¬
sión en Rumania.

Los daños materia'es son de mu¬

cha consideración, y no pueden cal¬
cularse aproximadamente; pero por
fortuna, no hay que lamentar ningu¬
na grave desgracia personal con mo¬
tivo del incendio ocurrido.

El crimen misterioso de Valladolid

La Junta de gobierno de la Au •

diencia de Valladolid ha celebrado
una reunión, según comunican de la 1

1» 1

cias para llegar al
de la cuestión.

definitivo arreglo

Rumores misteriosos

La prensa madrileña

El Globo titula su editorial «Pintar
como querer».

Se ocupa en juzgar el famoso ar¬
ticulo del Sr. Silvela que publicó el
Diario de Coruña,

Afirma que, aun cuando entre los
políticos sea muy comentado y aun

capital castellana, para proceder à la
designación de un juez especial que-
entienda en el proceso por el crimen
recientemente descubierto en una ca¬

sa de Valladolid, en cuyo pozo fueron
hallados los restos de una muchacha

que desapareció hace algún tiempo
de la casa de sus padres sin que estos
ni la autoridad judicial consiguieran

UUIIVIV/UQ OVIO» OMMJ w»—^ J I J • i

cuando los conservadores consideren averiguar la causa de la desaparición.
' La prensa ha reanudado ahora,
al aparecer en el pozo los restos de

tal escrito como una obra maestra, no
es dicho artículo sino un trabajo de
sistemática censura.

No hará impresión en la opinión
pública—agrega—lo que un jefe de
partido publique abogando por ideas
que convengan á su labor de ma¬
ñana.

Lo que el pueblo pide no es escri¬
tos bien estudiados, sino soluciones
útiles.

la muchacha, la campaña iniciada
en los tiempos en que el crimen se
cometió, para evitar que éste queda¬
ra impune.

El acuerdo de la junta de la Au¬
diencia, ha sido adoptado ante el te¬
mor de que se cerrara el sumario sin
esclarecer ningún punto del suceso,

por disponerse eijuez auxiliar supien-

Un telegrama recibido de la ciu¬
dad condal se hace eco de graves ru¬
mores que dan á entender ocurrre al¬
go anormal en el manicomio de San
Feiiu.

Estos rumores no son lo suficien¬
temente concretos que aclaren da
una manera precisa y categórica lo
ocurrido.

Háblase de que en el próximo pa¬
sado mes de ju io se registraron en el
susodicho establecimiento benéfico 51
defunciones de alienados, cifra verda¬
deramente alarmante si se tiene en

cuenta el número de acogidos que
apenas pasa de mil.

También llama la atención que la
mayor parte de los fallecidos son mu¬

jeres, y se ha hecho público que por
indicaciones del prior del manicomio
han dimitido sos cargos tres médicos
que inmediatamente fueron sustitui¬
dos.

El telegrama de referencia añade,
que los médicos dimisionarios harán

i importantes revelaciones acerca de

I lo que en el manicomio de San Feliu
I acontece, ignorándose cual será la
I naturaleza de las indicadas declara-
i clones.
I El asunto ha despertado gran cu-

I riosidad y se aguardan con viva an¬
siedad las manifestaciones prometidas

I por los tres médicos alienistas por
creer pondrán en claro las irregula¬
ridades que se sospecha se han co
mecido en el mencionado manicomio.

París

La nota saliente de la información

parisiense, es hoy el discurso pronun¬
ciado por el ministro de Marina en el
banquete con que se le obsequió en

f Marsella.

j Aprovechando la ocasión que este
- acto le brindaba para hablar, Mr. Pe*
lletan hizo manifestaciones muy va-

; lientes respecto á la cuestión cleri-
I cal y justificó su enérgica resolución
t al relevar del mando de la escuadra
del Mediterráneo el almirante Beau

\ mont.
El antiguo periodista respondió

I con sus declaraciones á la significa-
I ción radical del gabinete Combes,
I diciendo que la propaganda del go-
i bierno tiende á formar la concentra¬

ción republicana iniciada por Wal-
deck Rousseau para oponerla al
avance reaccionario, cuyos elemen¬
tos se revuelven ahora al sentir los
efectos de esa labor ministerial que

I los reduce an bien da la República y
de la patria.

El-ministro añadió que el clerica¬
lismo era el eterno enemigo de aque¬
lla, disfrazado cada vez con un as¬
pecto y un nombre nuevos, explotan¬
do las fuerzas políticas de oposición y ,

llegando su osadía hasta aparecer
monopolizador del patriotismo para
ganarse la simpatía popular, cosa
que no conseguirá jamás porque el
pueblo francés es anticlerical.

La prensa comenta las briosas fra¬
ses del ministro, afianzadoras de la
política que está desarrollando el go¬
bierno.

Firma de Guerra

La propuesta de ascensos que el
general Weyler lleva para presentar
á la regia sanción, comprende dos
generales de brigada y un coronel de
caballería.

Se ignora quienes sean los agra-

ra cada caso concreto.

El Banco de España
El gobernador general del Banco

de España, de acuerdo con su Con-
sejo de administración, se propone

I desarrollar algunas iniciativas para
fomentar la prosperidad económica

Ide algunas comarcas.Con este fin se aumentarán en los
p.uebios importantes no sucursales
sino representaciones del Banco, que

I amplien la esfera de su acción y conB>
I tituyan un importante factor éconó-
; mico, alli donde no se extienden aúa
las operaciones de dicLo establecí-

, miento.

I Todavis no está convenida la for¬
ma en que se implantarán dichas re¬

presentaciones, cuya utilidad es no¬

toria á todos.
También se propone el Sr. Mellado

abaratar el giro con la América espa¬
ñola, confiando en que los acuerdos
que para este fin se pongan en prác¬
tica, tendrán toda la efic.»cia necesa¬
ria para obrar este cambio tan bene¬
ficioso á los intereses mercantiles.

Las iniciativas del Sr. Mellado son

muy bién recibidas, contribuyendo á
que se afiancen las esperanzas que se
tienen en su gestión al frente del
Banco.

Tàrrega
Extremando la persecución del

juego la Guardia Civil sorprendió á
cuatro sujetos en el café del Niño que
según dicen se eniretenlan jugaudo
á los prohibidos y con una banca de
1 90 pesetas, los cuales han sido en¬
tregados á los Tribunales siendo ayer
conducidos á Cervera.

Me acaban de decir quejse ha roto
el eje de las bombas de elevación de
agua potable y que el Sr. Alcalde ha
mandado á Lérida á buscar'otro que
tiene para arreglar el Sr. Font que si
está arreglado la interrupción no se¬
rá mas que de un día, de lo que nos
alegraremos todos.

Los precios de los cereales son po¬
co más ó menos los mismos que dije
en mi anterior habiendo muchos com¬

pradores.
La fábrica de harinas se dice que

ha sufrido muchos desperfectos y que
tal vez la reparación dure un mes lo
que siento vivamente por mis amigos
Bartolomé y Cañelles.

El Corresponsal.

noticias
— Nos sorprendió leer anoche en

El Noticiero que en el Municipio hay
propósito de acceder á a petición da
envío de ios gigantes á Barcelona gas¬
tando nada monos que quinientas
pesetas en nuevo vestuario.

Mar informado está el colegá;
nuestras referencias son precisamen¬
te las da que se accederá con muchí¬
simo gusto á enviar los glgant^,
siempre que no suponga estosaorifl-
cios pecuniarios para ei Ayuntamíen-
to.

Así se nos asegura, pues ciaro es-
té que, no habiendo dictem nado eun
la Comisión nada puede afirmarse en
firme. Aunque, con respecto á lo de
gasto, es seguro que no se hara tai.
Nos consta.

—Hoy celebrarà su fiesta naayor
el vecino pueblo de Albatarrech, y e»
dt suponer que serán duchos los *
ridanos que se trasladarán a oicu
pueblo.
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Ko San And és de Palomar. dlÔ
éiuTuna mujai obrera. 1res robus
'O®, os^eoién nacidos, asi como la
msdre goZHii de perfecta salud.®

Nos f
Hfli triple parto ai padre de las cria?n Hs intentó suicidarse, pues conia ns'son ocho IOS hijos que, en po
cos enos do matiImonio, le ha dado
gu fecunda esposa.
_En Avila se presentó anteaver

un sujeto, que dijo llamarse Rafael
rnn7A,ez manifestando h ber nadoSíe en ™ pueblo de Hoyo Oe^ro
fuu piiœo suyo llamado Lino Gón-

a'Juez de Instrucción ordenó la
daten lón do dicho sujeto y comenzófinsiruir diligencias, confirmándose
niós tarde el crimen, cuyos móviles
ge Ignoran.

ULTIMAS PUBLICACIONES
de Carolina de lovernicio

RIÑA O EL ANGEL DE LOS ALPES,
^Ta^MALDITA, 1 tomo.
FL HIJO DEL ahorcado, 1 tomo.
LA LUlHA por el honor, 1 tomo.

1 peseta tomo.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

_Ei gobernador de Zaregoza co¬
munica al ministro de la Gobarna
ción, que sólo ha entrado en aquella
provincia un fraile franciscano que
se ha albergado en la Cartuja.

Los demás establecimientos no
tienen noticia de que deba llegar nin¬
gún religioso procedente de Francia.

—Ayer ô las li'30 recibimos el si¬
guiente telegrama, que fuó deposita¬
do en Madrid ei 4 â 'BS 10 10 con ca¬
rácter urgente y que ha ardado nada
menos que 26 horas en llegar á nues¬
tro poder:

«Sagasle ha declarado que se reti¬
raré é 8 vida privada considerando
terminada sumisión, salvando â la
regencia y asistiendo al a borear del
remado del monarca, A fonso XIII,
bueno y amado del pueblo »

—El Evangelio periódico madrlle
ño ha invitauü â 'a prensa española à
prol star en unión de represntacio
nes de toda España, del estado anor¬
mal ô que el gobierno tiene sujeta à
Cataluña, para lo cual el día 17 dai
corriente mes se proyecta celebrar
un meeting en el que se suscribirá
un acta pioiendoal Gobierno el res¬
tablecimiento de la legalidad consti
tucionai.

Es una honrosa iniclaliva que
splBudimos y á la que con gusto pres¬
taremos nuestro apoyo.

—Esta larde ó les cinco celebraré
sesión ordinaria el Ayuntamiento de
esta ciudad.

—Eo Banco de España está muy
adelantado ei eslu lo de la cuenta
corriente en oro, establecida por la
ley da 13 de Mayo y por el convenio
de ella derivado

Esa c ase de cuantas corrientes se
abriré en la misma forma en que se
verifica la apertura da las demás
cuentas corrientes.

Como ten aqué ias, el cuantaco-
n-entista verificará el ingreso en Caja
de las monedas de oro ódeiosvaio
res equivalentes, y recibirá el opor
tuno resguardo y el correspondiente
libro talonario de cheques, que, co
mo es natural, y para evii- r confusio¬
nes posibles de otro modo, será de
color diferente que el dé las cuentas
corrientes y de crédito.

Una vez realizada la apertura de la
cuenta, el poseedór de la misma gi
raré en favor y en contra por loa me¬
dios habituales.

—A pesar de habe'se normalizado
el riego de Fontanet, prosiguen los
trabajos en la peixera à fin d- procu
rar mantener el caudal de aguas en
la acequia, consolidando la obra en
lo posible.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
sSOptaa , en plata, níquel y acero de 60
á 125. ' ^ '
Buenaventura Bonás é hijo

Mayor, 26, Lérida.
Gran surtido de relojes de Señora, en

oro de 76 á 200 ptas;

(Se colocan relojes do Torre)

—^Le Junta Municipal de Museos
y Be las Arles y e Comisió'i O gani-
zadora oe la Exposición de obras de
pintura y esomiura de Barcelona, se
dirigen al púb Ico para manifestar los
propósitos que las animan y las ba
set. con las cua-es ce-ebrarán duran¬
te las próximas fiestas de 'a Meroe ,

la solemne manifestación de obras de
arle anteriores á mediados del si

glu XIX.
B-íáES.—1.® Se celebrará en esta

ciudad un Exnoslc.ión de obras de

pintura y escuiiura antenn es á la
segunda mUad del siglq^XlX, en vir¬
tud de propuesta de la Junta Munici¬
pal dr Museos y Bellas Anes, por
acuerdo del Excmq. Ayuntamiento y
bajo la dirección de aquélla y de una
Junta O'ganizalora.

2.® Las obras que concurran á a
Exposición serán sometidas, para su j
admisión, al exémeiF previo de la Co- f
m>ón des gnada al efecto.

3.® También serán admitidas en
esta Exposición las obras derivadas
de ambas artes, que reúnan mérito
extraordinario.

4.* Los gastos é ingresos de la
Exposición correrén à cargo de la
Junta Municipal de Museos y Bellas
Arles y con arregio ai capítulo co¬
rrespondiente de IOS presupuestos
municipales,según acuerdo del Exea
lentísimo Ayuntamiento.

5.® Les obras admitidas gozarán
da franquicia de Iriinsporle, y el des¬
embalaje é instalación serán de cuan¬
ta de 18 Junta, con arreglo á la con¬
signación del presupuesto antes in¬
dicado.

6.® El plazo fijo para la presenta
ción de las obras será desde la fecha
basis el día 5 de septiembre próximo.

Las obras deberán ser presenta¬
das en e! Palacio de Bellas Artes 6
entregadas á un legítimo represen¬
tante de la Junta, en cualquier sitio,
por a! posesor da la obra ó su repra
semante, acompañadas de una nota
explicativa en que conste el asunto y
autor, si se conocen.

7.® La conservación y vigilancia
de las obras co/rerán â cargo de la
Junta, jla cual ha adoptado todas las
prècauciones ^para garsTiltr la segu i
ridad de aqué las.

8® Los cuadros deberán ir pro¬
vistos de su correspondiente marco,
y las esculturas de su pedestal ó sus
tentácu'o.

9® Figurará en la Exposición una
sección de Reproducciones ó copias
da las obras c ásicas de pintura y es¬
cultura

10. Ajuicio de una Comisión com¬
petente, se concederán dipn mas de
honor á las obras más notables que
figuren en la Exposición.

11. Una v«^z terminada ésta, jas
obres serán devueltas à sus poseso¬
res ó representantes legalmente au¬
torizados, previa la presentación del
resguardo que se les habrá librado á
su entrega.

-—EÚ hesión ceTébriáda añ'l ver

por a Comisión provincia' de B irce
lona se ha autorizado á D 8a vadOP
Dachs para que conslruva uos paso-'
•n la Carretera de Montesquiu al
cunflu con Lérida, por Barga.

—Dicen de Métnga qne saliendo de
la igi«sia de San Juan uii bautizo, los
chiqui ios catlejeros se Innig laron
po'-qt^ el padnuo no les echaba di¬
nero. '

Con esta motivo la emprendieron
à pedradas con .a com uva, resultan¬
do herido en la cabeza el recien nacl-
do y ia ruadrina cónlttsionada en un
hombro

¡Ni en la, cafreríal
—Se ha fijado en el tablón do edic

tos de esta Universidad de Barce.ona
el anuncio en que se dispone que
desde el nía 16 ai 31 del comenté mes

en sus'^las festivos, de 10 á 12, que¬
de abierta en la S ecretaria generat de
ia misma, ta malilou a de enseñanza
no oficial para ios alumnos que de¬
seen examinarse en la convocatoria
de Septiembre próximo de astgnaiu
ras de las Facuitadesen dicho Centro
establecidas.

AVISO
A LOS HERNIADOS

—Han pasado á i forma de la Go
misión provincial las cuentas muni-
cipa.08 formadas de oficio de Arrós y
viia de 1886 87 á 1901.

—B. Maleo Pulg, vecino de esta
C6pllbl,ba solicitado iie este Gobier
10 el registro ido 31 pei^tenenoias de
una mina de lignito denomihade For-
tana 2 * sita en at término municipal

I 08 Granja de Escarpe y en el pasaje
! 00 Barranco de la Graliera.

NUEVAS PUBLICACIONES

á 1 peseta tomo

EL EUNUCO, por Ría Baja.
LA OBRA DE DIOS, por Menendez

Agusti.
LOCA DE AMOR, porZamaiois.
EL SEDUCTOR, por id.
EL SECRETO DE UN BANDIDO, LAS

HIJAS DE LA DUQUESA, LAS VICTIMAS
DEL AMOR y EL ERMITAÑO, por In-
vernizio,

Véndense en la librería de Sol y Be-
net, Mayor, 19, Lérida.

—En el Hospital militar de Barca
lona tendrá lugar el ala 14 del actual,
el reconocimiento drfiuitivo da los
soldados presuntos Inútiles.

—Por faltas en el riego ha Impues
to la Alcaidía quince multas á otros
tantos regantes.

—Dicen de Guadalajara que á las
seis de ia mañana se verificó antea
yer una ascensión libre en la Escuela
práctica da Ingenieros militares en el
globo titulado «Marte».

Iban en le barqui la los tenientes
Gorltejuala, Rodríguez, Martínez y
Maidouaap.

Según pa tes llevados portes pa¬
lomas mensajeras, soltadas de hora
en hora, el globo cruzó los valles del
Henares, del. Tajuñay dai Colombo.

El descenso sé realizó felizmente
á.la una de la tarde á dos kuómotros
dé Hórcajada de la Torre, partido de
Huele, provincia de Ciiencá.

—Se ha encargado,dé jes clases da
francés y Teneduría de libros de la
Academia de San I,.uís^ D. Francisco
Fon ta.'

—En Almenar, un niño de 18 me¬
ses, itamado Gaspar Lacruz, cayó el
domingo ú't'tno en una acequia,
siendo arrastrado por ib corriente.
Tres Individuos da la Betiemañta se
arrojaron inmedialamenle ai agua,
pues el sucedo ocurrió en la irime
diactón de la casa cuartel da la Guar
día Civil, logrando por fin, trás da
muchos esfuerzos, et cabo José Pujot,
salvar si niño.
—Ha sido desestimada una instancia

del gua'dis civil de ésta Comandancia
Rafael Ufano Martin, por carecer de
derecho á la pelic óii dé la. rescisión
del compromiso que pror cuatro años
contrajo en 1." de abril úiilmo, según
en la misma solicitaba, como gracia
especial.

(TREfMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Agosto permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista |
en la ¡cóntección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,

I quien á los largos años de práctica en

I' casa jD. José Clausolles de Barcelonareúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el

I usO de lus reíerldos bragueros, en el es-
I pació de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensuatmeute visita esta ciu-

i dad.
I Gran surtido de bragueros lo más
' práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

I Braguero articulado; es el modelo
' más tecomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta couteusión, y el que
proporcioaa más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, diiaLaciúu y abuitamiento

, del vientre.
HORAS ÛUE RECIBE

Día 16: de 9 á 1 y dé 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus.^Plaza de Prim-—Reus

CONSULTA ESPECIAL
— d» —

ENFERNIFDAOES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 2,° I

El médico oculista D. Andres Zar-
doya P' ufesnr del fnsnruto O't'lmiro
Nacional pone á disposición del púb i-
00 sns modernos conocimien os y esme¬
rada práctica opera orla, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz. ;

Horas de conanlt». de 10 A 12

Consulta y operaciones gratis á los
pobres .de 8 à iO

CHARADA

—¡Paro que prima segunda
tiene su esposo, Msilsl
No abandona la taberna
ni (ie noche ni de día.
—La puede tener á usted
sin cuidado, señá Blasa;
procure ocuparse solo
de lo que ocurra en su casa.
Ni que yo cuatro segunda
ó no, debe serla iguai;
algaíe usié á su marido
no sa malgaste al jornal.
—Lo decía por su bien,
no crea por otra cosa.
—Bueno, pues se lo agradezco,
pero no sea chismosa.
Saltó al mando da B:asa

llevando una navajila
y dijo:-Ya se acabado:
usted se marcha á fregar;
y tú, ya ta estás metiendo
á concluir de labar.

Aunque la charada es fácil,
la sacarás en seguida,
si digo que un dos tres cuatro
es planta muy conocida.

solución en el número proximo

{Solución á la,charada anterior )

DI8-PA.RA TA uA MEN TE

mtíúnm

5, 8 m.

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—La Transfigura¬
ción del señor y sios Justo y Pastor
mrs.. Sislo II p. y mr. Hormisdas p. y
üf y Quaro mr.

Servicio feiegrâlico

OEL EXTRANGER3

; ' ípas j Ealos ûe Álcarfáa
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distrótícas (herpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).

Temporada oficial: de 15 de Junio
à 30 de Septiembre

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

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
■ 1). Wenceslao Alonso

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

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos ios apa¬
ratos é iiisirumeiiial más moderuo que se
conocen hasta el dia

■ kstracciones sin ninguna ciase de dolor
con anasiesícos norte-americanos inofensi¬
vos

Dentaduras por todos jlos sistemas cono¬
cidos.

Consulta deOálydeSáfi
!

Calle Mayor, 32, principal.—Lérida.
S-oc.

4, 7 m.

En todos los departamentos fran¬
ceses conliuúa sin graves incidentes
la clausura de los establecimientos
de enseñanza regidos por frailes y
monjas que no tienen ia autorización
gubernamental. Dicen de Chambery
que las hermanas de Lamoile Servo-
iex rebusaion abrir las puertas de su
escueia para que entrara la policía;
pero ésta, á pesar da ta! resistencia,
mandó dernvar la verja dei convenio.
Un comisario penetró en la escuela é
hizo salir da ella á las hermanas, las
cuales al salir á la caiie fueron reci¬
bidas por una legión da mujeres.
Igual resistencia opuesta por las mon¬
jas en Lamotte Servoley háse desa¬
rrollado también en Saint Pierre
d'IAbigny, al procedefse al cierre de
las escuelas congregaclonlstas. Las
hermanas que hablan sido expulsa¬
das de diversas localidades entran en

Chambery, en donde se producen al¬
tercados y alborotos entre clericales
y anticlericales.

4,7'5 m.

'Washington.—El gobernador de
Panamá comunica en un telegrama á
la legación da Colombia que se ha li¬
brado una encarnizada batalla entre
las tropas del gobierno j ios revolu¬
cionarios, y que él combate duraba
todavía la noche del 3.

4, 7*10 m.

Iromsoe —Ha llegado la expedí
ción Ba "Will, yá manifestado que
durante todo el viaja do ha hallado
rastro alguno de la expedición del
duque de ios Abruzos y que se igno¬
ra por completo el camino que em¬
prendió.

Coruña —Muchos viajeroshAO foi^-
muiudu rociamacioues con XRCiti'VO
dei accidente terruviaiiu o urftdul^
Bdiauzüs, fundándose m< que ei treit
ii> vaha excuso de aúitiaaes reg aménn
lanas.

Hay 30 heridos Ó contusos. Todos
los indiviüuus que ocupaban un va¬
gón pri^xmu a la locumuiura rusul-
taróii heruios.
Insiste en asegurar qua el ma¬

quinista y ei fogonero iban ebrios.
Los viajeros efiiman que en el

trayecto llevaban una veiOcidad veiti-
giuusu, á pesar de las curvas y ce los
sitios peligrosos.

En Chambres el tren partió sin
recoger à vanos pasajeros, ios cua¬
les, indignados, no encontraron á je¬
fes ni á su balternos para reclamar y
lo hicieron ante dos mozos de equi¬
pajes.

5, 8'5 m.

El Sr. Sagasta, hablando
mo .{U'.tiuuiu4«i Sr,.,SíAveia Ifii . f
radò que hiciese àfirmacionjUs tas roi
tundas, añadiendo qAe pretender^tua -i
se dicten medidaa para suspender
reuntobes y acallar á la prensa solo
para evitar ia suspensión de garan¬
tías, boee puede Áaoer t^ore^porqua
eslus procedimieaios ésiAb '.Olvida¬
dos.

Respecto del gobierno liberal, ha
dicho ei Sr. Sagasia que sigue los im¬
pulsos de la opinión y que lodo hom¬
bre de Estado se baila en el deber de

proceder así, siempre que tales Im¬
pulsos no sean hijos de la ofusca¬
ción.

I Ha afirmado que la nación está
exenta de la pereza y apatía que le
atribuye ei Sr. Siiveia.

Finaimeute el sefiqr Sagas^-Jha
manifestado 10 stguieuie: Estoy can;-
sano y creo que ha negado la hora dá
descansar. Yo saivé á Itegeucta ed
olas iris Istmos cuando sohre ei país
se cernían peligros y negruras. Mb<d-
tuve la paz iiuenor curante un lar¬
go pello 10. VI ios albores dei nua
vo remado que comienza con un
Monarca inieogente y bueooy la ua-
clóu 16 recibe con .entusiasmo. Ya es
hora de que recoja ios frutos de mis
desve os descansaudo de mi ruda la¬
bor Creo que mi misióu está termi¬
nada.

5, 8'10 m,

Palma de Mallorca.comer-
ctenles 6 louusiria es de calzado han

i recibioo cartas de Cuba y Puerto Rico
en las que se les ordena la suspen¬
sión compieia del embarque de cal¬
zado, por dominar ia impresión da
que los Estados Unidos tratan da
provocar una guena para realizarla
anexión. A consecuencia da el o cen¬
tenares de obreros bao quedado sia
trabajo.

5, 8'i5 m.

Ooiedo.—E\ minísiro de la Guerra
ha dicho que al año próximo, en con¬
cepto da gracia especial, habrá con¬
vocatorias en todas las Academias
militares.

PaiRcDlariiiiËFÂLLÂRESÀ
Agencia A[mQdobar

MADRID

5 de Agosto.—(A las 19'45.)

Los íntimos del Sr. Sagasta creen
que las declaraciones sobre su reti¬
rada de la vida' pública reiteran el
deseo frecuentemente expresado, In¬
cluso en el Pariameinto, pero no sig¬
nifican su realización inmediata.

j —En Baltimore varios ciclones
I han prcducido terribles efectos, cau¬
seado 20 muertos, muchísimos herí-

I dos y algunos hunc^mientos.
—Bolsa: Interior^ 72*25—00 00—
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NUEVO DESGÜBRlIVIlEftd
PARA ENFLAQUECER

' ¿Qal6r« nsted enflai^necer con seguridad en poco
tiempo y sin el mjis pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted ''El The Kezloain du Docteur Jawas.,,

Ensayado con éxito por las celeb idades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, Im merécido la aprobación de
eminentes , specialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

'Lea ttestfmdil·los de químicos y de profesores prueban
que este "The„ no contiene sustancia alguna nociva para
la saltid, . '

«El The Mexicain' enteramente ináíensivo coñt'iéne
á todos los temperamentos de ambos sexos; es ante lodo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.
No háy que seguir ningún Fégimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición consiste ep plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desanollo del tegido muscular.

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indiop usables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio-
tos, de los riñoiies, calambres, accesos de asma, zumbidos ■
de los oidos, malas dige.stiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el liigadó y
los intefaünos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain da Docteur Jawaa,, se cónsi-
(ue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Et el secreto de toda miijér'elegante que quiera conser-
'•■vkVtt joven y fresca, ctn el cuferpo fino y esbelto. ^

DE VENTA; en Lérida farmacia Florensa. Mayor, n.*l.
PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito general para Eapafia
Sucesor de A. Jeanbernat —Bailón, 20, bajos. :

BARCEL-ONA

Retrato de Alfonso XIII
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por
45, estampado en metal, formando un precioso cuadro en colores imitando la pintura al
óleo. Este artístico trabajo estáihecho'en dos magníficos talleres que tiene la Société Ge¬
neral des Ciráges Français.

Conocida la perfección con que trabaja dichaieasa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á sor únic<a en iBspaâa,. nadie püede.d'udar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arle, coni laivieataja ;d&>llevar-iel marco de relieve y reforzado por oír»
interior de'iwailerai,! rasdltaiud'ó luri ¡buen- crntumento para todas las Escuelas, ohcinas y
dependencias púfcl'ieas.

El marcoy el cuadró son deitina.misinapiiBTA
Con motivo de la jura y mayoría de edad de doniAlfonsó XIII, se pondrá de moda su

retrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán ios Ayuntamientos, Diputacio¬
nes, etc., de'ádquiWrpáratJÓlocárlosen aus salones de sesiones, nos induce á 'ofrecerlo
á huestr s lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Amini^tración de esto periódico. Librería
de Gol y Lenet, al precio de 10 pesetas.

1^

ANTLFERMO
-dlcftí de la» enferjÓJ,

V,

ESTÓMAGO
<?«

^0/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAlINHt
T DEL SISTEMA NERVIOSO

£1 AICTí'FERMO curt siempre j nunca dafli
por ser uo oAtracto vegetal completamente inofen«-
sivç, no como otros preparàdos que cq(tden& sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afeC'
ción, producen luego pósitos en et'EstóxziMgo peo*
res que la misma enfermedad.

La Nauraatenia, malas digestiones, inapëteiicia,
debilidad general, eatielimientos reglas difícilw ó
nulas, impotencia, etc.. s; curan en pocbs dias: tóües
de curados agradecidos lo certifican

ñílPÓSlTO: Cristina, 9 y IL BARCELONA
y en ¡as farmacias y 'Droguiriat

á£:eati T)axa la provincia de Lérida, S. Antonio, 2. 5'

Se entregará me
i Vale diez pese*

diaute la presentación i para
nuestros snscrlp-

de este cupón. |
CÜP0N_PR1MA
valepor un ejemplar

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE tpoa
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Agosto directMnieinte'pajas Jí(Miteyid<íOt y

Biiènos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.A Xj G3-I?, X iH3
' .^báialgaatariós en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA,fI>QrmitMÍo ¡de 8ai

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Pallai*esa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales


