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(ran Hotel-Restaurant Suizo
(ANTES L.OUVRE)

Plaza iú Angel, 10.—Teléfono 1974 —BARCELONA

VACANTE
Se halla vjicante la plaza de médicû de

Floresta, dotada con el haber anual de
2.000 pesetas y habitación para el señor rhé-
dico. to los los que desean obtenerla pre¬
sent!" ráa su.s instancias en la Alcaldía por
tddq el dia 15 del actual Vnes y'por si quie¬
ren' mós antecedentes dirigirse al propio
Sr. Alcalde. 15-a.

El duefio de este importante Hotel D. Pedro Payerols participa á sm numeroà^chentela
val público en general haber terminado las irapprtantes obras de, local y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto A la altura de ios mejores de su clase, y siendo hoy el ii as moderno de
^^aHictpa lambi'.-n haberse asociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de varios
grandes Hoteleade Francia á cuyo cargo está ¡a dirección de la casa y bajoja cual ae ha
realizado todas las innovaciones, ,

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son.
Salón de Lectura y recreo, piano, peluquería, cuartos de baños, teléfono,, etc-,.etc., y
cuanto puede apetecerse el más exigente:
Cocina inmejorable ? Coches é intérpre-1 On parle Traçais,

it cargo de Cocineros Sf tes á la llegada del Si parla italiano, En-
d« primer orden. X trences y vapores. Spok.

Premio «RENUNCIADO* en la Exposición Universal, de Paris oe I9D0,
Hasta hace poco se sabia tan solo, que las propiedades medicínales de la

es.encia de sándalo estában en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándaló.
es más activa cnanto mayor sea la cantida.d que contenga de SAITTAXiOIa.
Este producto resulta ser el remedio específico' para curáT ci:
BI>EN0RBA0IA, o&tarro' veaioal, olstltia aguda, albániiua en lo»
orines S'en gênerai todas las enfermedadiçs especiales de las vias urinarias.
El SANTALOI. SOL se emplea en la misma for'naa y dósis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito; Farnaola Sel, Cortes, 226, (frente A lá Universidad), BABOEDONA.
LÉBXDA: Doótor Akadal 7 Oran, Plaza de la Oonstitnolón,

ea la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial parg. enfeimos de los ojos, á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista^ D. ANTOLIN BARRASA.

Soipraictícan todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Rilas, Pupilas artificiales, Estrabismoü, etc. etc.
Horas de consultí^i toHps lós días de 9 de la mañana á una de

Qratin á los pobres que acrediten serlo de 8 á 8. ^e la
mañana.

CALLE MAV0«, 39, 2.°-LERI0A.

DE
PARA VENCER

Dlrigjrse à Juan Eacolá.—Estanco,

mollírürá

B. Biiifflaiilüia F. Baraial
MÈDICO-CIRHJANO

Goasnlta general de 2 á 4i

Ca((e Mm/,orf.ulim. 71, Í."
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cLA UNION y el FENIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ápeiicias en lodas las ponaclas de España, Fwia ;lortupal
33 AÑOS DE EXISTEiNIC'lA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y SU provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida. '

rr*rjAtasounc

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

ôfêM m LtmA
TOOOS LOS ûommdOSi^\%k DE SECiHO

Rambla de Fernando, 10, pral
Gaiiinete Estomatológlco y CU-

nica Dental en Barcélona, Baseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Gaspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

SE VENDE
una pieza de tierra de 6 jornales de exten¬
sión en la huerta de Fontanet,' con torre y
corrales, conocida con el 'sobrenombre de
Picos. Tambiqn se vende una- casa de tres
pisos, sita en la cáMe del C,avel, núro. 19.
barán ra-zón. Boteros, 2, 2.° 15-15

ANUNCIO
en el térmiijo
de AlmacéUas

^ compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo,, de 4,000 olivos, de 10,(XX) ce-

L piXB, de casa y.corrales, todo en el mejor
: estado, sé vendé Digicirse para más dé
j talles á D Manuel'Jové, Claris, 17,i- Barcelona, ó á D. Matías Casals en Ai-
maaeJla»,

Se arrienda
un huyate á
las afueras
del Puente.
Darán ra¬

zón, Magds-
I lená, 17, 1."

El Caoal (líArgD Ï CalÉia
Recientemente hemos recorrido la

trazado las primeras secciones del
Gaiiai de Aragón y Cataluña, Nuestra
visita ha sido minuciosa; popiendo en

^ qlla todo el interés, toda la fijeza, que
tan importante obra requiere.

Hablamos con ingenieros, visita¬
mos contratistas, cambiamos inapre-
siones con los muchos que hau toma¬
do destajos; y de conversaciones y
visitas sacamos la impresión de que
las obras del Caual han eutrado en

un periodo de franca actividad que

ha^ce muy fundada la suposición de
que punca, como en el momento ac¬
tual, estuvieron tan bien encauzados
los trabajos ni pudieron fundarse es¬

peranzas tan halagüeñas.
Trabájase en una loujitud real¬

mente considerable. Eu unos sitios
por cuenta del Estado; en otros bajo
la responsabilidad de contratistas que

, han entrado con buena fe y no pocos
. ahíncos en el negocio, y en algunos
reaiizanse obras á destajo, ya cedidas
por la administración, ya por los
contralistas.

El trabajo hállase organizad^ en
regla. No solo en ios tajos particula¬
res, cosa muy natural, sioo, lo que

^pudiera parece/ extrafio, basta eu

1 ■ A ; ■*

yino fónico nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Rltqnitismo, Escrofalismo, Conva-
leBcepciai largas y díhciles, debilidad gene-
Mi, epferinçdadea nerviosas y todas cuantas
^PéhdéBide la p.obrfz» de la Sangre, ceden
•^.r^idéa adímiraWa i- la poderosa influen-
^deirtan acreditad» VINO TONICO NU-
TiaTiifGiiiLQRENSA.

ios de las Vi
Á
9

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

M eONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA

po |jB>>>°9l<>b>03 plorensa
TONICO REGAERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU uso está recomendado por los
princípalae médicos de Elspaña, para la cu-
'ración de la clorosis, desarregles,, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfèr-
medades que tienen por origen el" empobreci¬
miento de la sangre".
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aquellos trozos que se hacen por
cuenta de Obras públicas.

Y son muy dignas de tomarse en *
cuenta las afirmaciones que, acerca |
de este último extremo nos hacía un :

conocido contratista, hombre experi¬
mentado como pocos en esta clase de
explotaciones. {

Oléame usted—nos decía—nunca
pude presumir que bajo ia inspección
y riesgo del Estado, se pudieran de¬
senvolver los trabajos públicos de la
forma que éste se desenvuelve. La
dirección del Canal y el personal que
le secunda, ban aquilatado todos los
detalles hasta lo incomprensible. La
distribución del trabajo se hace al
dia; teniendo en cuenta las necesida¬
des más urgentes, lo que las circuns
taucias del lugar y tiempo determi¬
nan. Yo te aseguro que en mi sección
DO se hace mSs ni mejor Paiece im¬
posible lo que està ocurriendo.

De nuestra visita y del cambio de
impresiones subsiguiente, hemos sa¬
cado el convencimiento oe que en
breve plazo se atacarán las obras que
el pais más ansia.

Hasta la fecha se había trabajado
en las primeras secciones, las más
importantes sin duda, pero alegadas
de la zona regable, como es consi-
gulento. El pals no se podía dar cuen¬
ta de la utilidad de las obras rea iza¬

das, por lo mismo que no las vela,
que no podia experimentar la verda¬
dera utilidad de ellas.

En lo sucesivo ya será otra cosa.
Vaná atacárselos cunalessecundarios,
las derivaciones, las acequias, ha¬
blando con más propiedad, y ahora
será cuando la extensa y estéril co¬
marca interesada, se dará cuenta de
que la construcción del Canal va en
serio.

Tenemos fundamentos sobrados
para afirmar que en breve piszo,
más breve délo que muchos se figu¬
ran, tal vez dentro del mes corriente,
darán comienzo las obras del Canal
de Zaidln y las de la sección segunna,
qne comprende ios términos munici¬
pales de Monzón, San Estaban de Li¬
tera, Tamarite y Albelda. O lo que
es lo mismo, los de las acequias que
han de proporcionar riegos á la ex¬
tensa ^comarca demarcada entre el
rio Cinca, de monzón à los imites de
Fraga, por el lado derecho, aguas
abajo, y las alturas que ya no son
asequibles al riego por el izquierdo.

Escuso decirles la impresión que
el pala producirá el comienzo de estas
obras.

Una vez principiadas, la zona de
trabajos abarcará una longitud de 60
kilómetros; de los cuales puede afir¬
marse que hay ahora caja abierta en
unos 48. realizados en ellos la casi to¬
talidad de las obras de fábrica.

Insistimos en nuestra afirmación
de que estos convenientes proyectos
se traducirán en realidad dentro del
raes corriente.

Ahora bien, para que la satisfac¬
ción del pals sea completa bueno se¬
ria que se complementaran los exce¬
lentes propósito del personcl técnico
con algo que de él no depende.

Hace algunas semanas se celebró
en Madrid concurso para la adjudica¬
ción de las obras de prolongación de
la toma de aguas, construcción de
cinco importantes túneles, bajo los
cuáles han de correr las aguas del
proyectado canal y las obras de fá
brica para el cruce del llamado rio
Sosa.

Hesultaron mayores postores en
esta subasta, con rebaja muy impor¬
tante en los precios limites y ahorro
considerabilísimo ds tiempo para la
construcción; personas que aparte el
crédito adquirido por su formalidad
y honradez en la construcción de im¬
portantes obras públicas, unen la
circunstancia no despreciable de ser
hijos del país unos, y personas muy
ligadas á él por afectos é intereses los
restantes.

El expediente de adjudicación de¬
finitiva se halla, desde hace tiempo,
en los centros consultivos superiores;
y la aspiración, justa, legitima, im¬
periosa del pais, es que se abrevien
trámites, que se ahogue el eterno
perjudicial expedienteo, y que la obra
se adjudique definitivamente, sea á
unos, sea à otros, aunque los benefi¬
ciados no resulten ser los que el país
desea.

i Las obras anunciadas son las más

S importantes; las que el pais con más
\ urgencia ansia; y bueno fuera, por
í tanto, que se diesen las precisas faci-
Î lidades por su inmediato comienzo.

Por parte del personal técnico to¬
do está preparado. Asi es, que si la

í adjudicación se realizase lugo, ha¬
ciendo posible el comienzo de tan
importantes trabajos en lo que resta
de afio, el pais daria como hecha la
anhelada necesaria construcción del
canal.

Realizad la repetida adjudicación,
'

sin demora alguna, se podrían atacar
las obras por cuanto están adelanta,
ditimos los trabajos preparatorios pa
ra |a cimentación de lap-esa, y aper¬
tura de caminos practicab es para el
acceso al lugar de su emplazamiento
y conducción de los materiales ne¬
cesarios.

Estes son las impresiones que en
mi visita he recogido.

Que las obras marchen bien, muy
bien; peí fectamente encauzadas, diri.
gidas y realizadas melódica y conve
nientemente. y que solo precisa, para
coronar los buenos deseos y p ausi-
bles actividades del personal técnico,
que se haga la adjudicación de las
indicadas las obras.

Pronto repetiré la visita y amplia¬
ré mis impresiones.

M. O,

{Heraldo de Aragón).

que las economías obtenidas por este
concepto tendrán que limitarse al 2
por 100,

En cuanto á los ministerios sigue
creyéndose que habrá dificultades pa¬
ra alcanzar el aminoraoaiento de los
gastos convenido, lo cual no será obs¬
táculo para que la limitación que en
ios bastos se introduzca contribuya
eficazmente al propósito nivelador
que se persigue. -j

Declaraciones de cEl Español»
El asunto de mayor interés políti¬

co que se ha comentado en los circu
los ha sido el referente á los rumores
de ingreso del Sr. Maura en el parti¬
do conservador, que muchos acepta¬
ban como ciertos, ya que abonaban
esta acogida ta veiosimilitud de este
cambio y las repetidas veces que ha
venido anunciándose

El óigano del maurismo publica
declaraciones interesautés en las que,

negándose rotundamente que se haya
vetificado el iugieso del jete de la
facción en el parti lo silvelista. no se

excluye la posibilidad ni aun la pro¬
babilidad de que asi suceda.

El Español, recogiendo las aludi
das versiones, dice que el Sr Maura
no ha ingresado ni ingresará en el
partido conservador y que si dicho
hombre público y el Sr, Silveia coin
cidieran en determinadas soluciones
de gobierno, la coloboración del pri¬
mero cuando el segundo fuera poder,
llegarla hasta ia aceptación de un
puesto en el ministerio, pero, prece¬
dida del acuerdo entre ambos politi¬
ces en todo lo referente á los proce¬
dimientos y marcha de la gestión gu¬
bernamental de ia situación que se

constituyera.
Afiade el mencionado periódico

que el Sr, Maura y sus amigos con¬
servarán su significación en todo mo¬
mento, ya continúen como fracción
independiante ya en el caso de que
prestarán su concurso á los silvelistas,
en cuyo ú timo supuesto tendrían los
primeros la misma representación

Va à ver el monarca, si llega al f 1''® nacieron á ia vida pública,
seno de las clases humildes, miichas : ^"'0 viene á deducirse que
miserias sociales, representadas por J aproximación entre ambos grupos |
seres andrajosos y muchas miserias ' perdido nada de la probabili-
politicHB que simbolizan los caciques, j 1*^® generalmente ha sido

CoDVÍ3ne que don Alfonso XII vea | apreciada
de cerca todo lo que existe en las va- I

! el Vaticano se dirigiera al gobierno
francés, recomendándole la conve-

I niencia de que se aplique la ley tem-
; piada y moderamente.

—La Petite Bepúbl'que hace un
llamamiento à los elementos socialis
tas para que celebren una imponente
manifestación pública en pró de la ri¬
gurosa aplicación de la ley de aso¬
ciaciones.

I Para las Diputaciones
} La Gaceta do hoy publica una real
; orden dinjida á las Diputaciones pro-
' viuciales, estimulando el celo de es¬
tas en bien del progreso de la prime¬
ra enseñanza, procurando ajustar la

, instrucción á los sistemas más perfec
cionadoN que rigen en las escue as de
las naciones que gozan de mayor ni

. vel de cultura.
Para conseguirlo, el ministro de

Instrucción pública excita á las cor-
; poraciones provinciales en la dispo-
í Bición de referencia, á que eo«Íeu a'
extranjero à los maestros jóvenes y
más aptos para que estudien las mo¬
dernas prácticas de pédagogie y pue
dan implantar en España las que sean
sunceptibies de aplicación en nuestras
escuelas.

[{ecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Imparcial expone considera¬
ciones previas con motivo del viaje
del rey que juzga provechoso para
S. M.

El rey—dice—va á ponerse en
contacto con el pueblo, sin tener á su
lado à su augusta madre, cuyos cou-
sejos habrían de serle, como siempre,
valiosos y bien meditados.

fárrega

rias regiones, no en su extenor apa¬
riencia de prosperidad de momentos,
sino en su intima vida, cada vez más
misera y más difícil.

Si esto es lo que el monarca podrá
ver, el viaje de don Alfonso, segura¬
mente, resultará provechoso para ei
pais.

—El Liberal habla también del
viaje regio.

Entiende que mejor que las visi-
I tas que el monarca Laráá distintos
c puntos, pata ponerse más ó menos en
contacto con el pueblo, seria que es

I tudiase la vida activa déla poiitica
leyendo la prensa democrática que
responde á la generalidad de los es
pañoles.

La recaudación

La baja en los ingresos estudiada
en el úuimo Consejo de ministros si¬
gue mereciendo el interés de los po
Uticos que, en medio de algunas dis¬
crepancias en la apreciación de este
hecho, convienen en la necesidad de
mantener á todo trance una política
financiera de nivelación.

En el ministerio de Hscienda fal¬
tan todavía los datos de cinco provin¬
cias relativos á la recaudación del úl¬
timo periodo de Julio, pero los que se
han recibido acusan resultado satis¬
factorio puesto que arrojan uu exceso
de medio millón de pesetas sobre loa
ingresos correspondientes á igual tér¬
mino de 1901.

Estos resultados han hecho conce¬

bir fundadas esperanzas de que, pres¬
tando preferente cuidado á la recau¬
dación, se evite que se liquide el ac¬
tual ejercicio con el déficit que algu¬
nos supuestos.

—Ei Sr. Sagasta ha concluido el
estudio del presupuesto de la Presi¬
dencia, al que ha venido dedicándose
para ver los medios de obtener en los
gastos de personal una economía del
é por 100.

Examinadas cuidadosamen las di¬
versas partidas, el 8r. Sagasta, según
parece, ha sacado la convicción de

Cajero procesado
El cajero de la delegación de Ha¬

cienda de Càceres ha sido recluido en

la cárcel á consecuencia de los car¬

gos que resultan contra él del expe¬
diente formado por el delegado espe¬
cial del ministerio, comisionado para
inspeccionar aquella delegación.

El cajero ha anunciado la publi¬
cación de un folleto en el que relata¬
rá hechos que complicarán á otras
varias personas en la responsabilidad
de los hechos que se le atribuyen, di¬
ciendo que en determinados centros
no se ha exigido basta ahora el in
greso de ciertas cantidades que debia
haberse efectuado coa anterioridad à

posesionarse él del carga y otras de
nuncias que aparecen oscuras.

El piocesamiento del cajero obe¬
dece á haber dirigido éste un oficio á
Tesorería, manifestando qué se sepa¬
raba del destino y dejaba la cuja.

La comunicación parece que no
estaba formulada con toda la correc¬

ción debida.

El Vaticano y Francia
Oomunican de Paris que el Papa

ha dirigido una discreta protesta al
gobierno francés con ocasión de la
aplicación que se está haciendo déla
ley de asociaciones.

El texto de la protesta, que revela
gran moderación, no se publicará pa¬
ra evitar represalias.

—Noticias de Boma relacionadas
con la actitud del Vaticano respecto
del gabinele francès, participan que
el Papa consultó á lis cardenalesPa-
rrebi, Ferratta y otro, sobre la nor
ma de conducta que debía seguir.

León XIII habló á los tres carde¬
nales para que manifestaran su pa¬
recer acerca de la procedencia de
entablar una acción diplomática, pro¬
puesta que fué desechada por mos
trarse ios purpuradores contrarios á
su adopción.

El acuerdo que se tomó fué que
por la via menos oficial posible y
prescindiendo de las formalidades
propias de las gestiones diplomáticas,

El domingo se despidió ia compa¬
ñía de zarzuela con d>8 actos déla
ópera Aíarina debutando el tenor don
Jusé Estany, y la zarzuela Caramelo,

Apesar de la fama justametue ad¬
quirida de la potente y magnifica voz
del repptado artista señor Estan y
y de lo divinamente que trabajó la
Srta. Menay y demás artistas, la en¬
trada fué muy fioja.

Huy marcha la compañías á dar
unas funciones en Artesa ds Sagre y
desde allí dicen que se trasladan á
Portbou.

Al director del periódico El hermu
taño de San Eloy ruego se interese
con el reverendo cura párroco á fin
de que se manden reponer las tejas
que faltan en la cupuda y tejado de
la Iglesia Parroquial pues de no ha¬
cerlo las maderas se pudren y vendrá
un dia en que pueden ocurrir desgra¬
cias, como asi mismo debe repararse
la plancha de hierro de la puerta de
entrada donde algunas señoras han
dejado ya trozos de sus vestidos.

Se dice que el Ayuntamiento si le
secundan las compañas de incendios
asegcara a los bomberos de <os acci¬
dentes del trabajo lo que seria muy
conveniente,pueB de este modo si ocu¬
rre alguna desgracia tendrían cierta
compensación y garantido al dere¬
cho que les da la ley.

El Alcalde publicó un bando dispo¬
niendo que los perros lleven bozal y
que se darían, bolas pero nadie ha
hecho caso y la raza perruna campa
por sus respetos. Anteayer pasó un
perro al parecer hidrófobo que mor¬
dió á 8 gatos, qiie por lo que pudiera
ser los mataron y también dicen que
mordió en la mano á una uqujer en el
camino del Talladell.

El lunes se vendió el trigo del pais
de 15 á 16 pesetas la cuartera el blan¬
do 14 á 15 oesetas, la cebada de 6 pe¬
setas á 675 id. y ia avena de 5 50 á
6 id.

Me consta què el Sr. Gobernador
ba dado órdenes muy terminantes al
Alcalde y Jefe de la Guardia civil
para que por todos los medios que
estén á su alcance impidan se jue¬
gue en esta población á ios prohibi¬
dos.

No es'esta la primera vezque eldig-
no Gobernador ha dado órdenes, pues
su constante deseo es que todos los
pueblos de esta Previa se desarrollen
en la mas extricta moralidad. No
comprendo el porque algunos órga
nos de la prensa de Barcelona y de
esa, se hayan ocupado en esta oca¬
sión manifestando que en algunos Es¬
tablecimientos se juega escandalosa¬
mente, siendo asi que en esta época
del año es la menos apropiada para

entregarse los aficionados á tirar la
oreja de Jorge, por tratarse de una
población y su comarca esencial¬
mente agrícola y por tal motivo ocu¬

pados todos en la recolección dé ce¬
reales, princpipal riqueza de estos
moradores. Lo cierto es que al mo¬

mento de haberse hecho la recol
ción y con motivo de la afluBncia^ds
ios propietarios de los pueblos ved
nos que acuden á esta población en
los dias del mercado para vender su»
frutos,es cuando se arman las timbas
pero ahora como dejo expuesto nò
hay tal motivo

Se ve claramente que se ha sor-
prendido la buena fé de la prensa por
algunos pocos descontèotos.para mor¬
tificar á nuestra Autoridad, pero por
esta vez han errado el tiro, pues en
previsión de seguir |« campaña mo-
ralizadora que con el beneplácito de
todos nuestros conciudadanos sigue
este Ayuntamiento y como el juegg
está tan arraigado en todas partes, y
aqui el terreno estaba tan abonado
por ta costumbre do tamos años, hace
cosa de un mes se pusieron de acuer-
do ios. Sres. Alcalde, Juez muiiicipal
y jefe de la Guardia civil y en el des.
pacho del primero de estos señores
fueron llamadoslos dueñosde losesta-
blecimieutos de los cafés y se les pre¬
vino que b»jo su responsabilidad no

permitieran se jugara á los prohibí,
dos, pues sin ningún otro aviso se les
entregarla á los tribunales y
aquella fecha no se tiene noticia

juegue en esta población.
El, Corresponsal.

Altesa He Sep
Mañana y los dos siguientes días

celebrará esta villa su fiesta mayor
que parece será muy animada, dados
los preparativos que se hacen, el eo-
tusiasmo que reina y los forasteros
que han llegado.

Además de las solemnes funciones
religiosas, serenatas, cordera, etc.,
que ya es de costumbre celebrar en
tales dias, ios dueños de establecí,
mientos públicos preparan especté-
cu os que den realce á la fiesta, á ta
vez que llamen la atención del pú¬
blico.

Para los bailes públicos, acompa¬
ñamiento del Municipio á los Divi¬
nos oficios,¡procesión y demás actos
oficiales, se tiene contratada la cha-
ranga del batallón de cazadores de
Mérida.

En el teatro del café del Universo,
la compañía dezaizuela que dirige
D. Manuel Rius, dará tres funciones,
poniendo en escena cMarina», cEI
tnonaguillo», cMaii Juana», <La tonta
de capirote» y otras.

La riqneza en España
En el repartimiento del corriente

año, la riqueza urbana imponible,
hechas las deducciones pof huecos y

repartos, figura por 269.183 442 pe¬
setas, de la cuaF corresponden á ios
Registros fiscales ya aprobados pese¬
tas; 81.525 923 ia contribución que le
está asignada asciende á 61 070.049;
los tipos son en unas poblaciones el
17 50 por 100 y en otras el 2r50.

La riqueza lúsiica imponible re¬
presenta pesetas 513 500 907; la pe¬
cuaria, 61 259 852, o sea un total de
imponible ó renta de 114 559 888 pe¬
setas. Su gravsmen para e Tesoro es
de 15 50 por 100 y 19 80, según las
localidades.

De manera que, en conjunto, la
riqueza urbana, rústica y pecuaria
declarada y que constituye, por tanto,
la base sobre que gira el repartimiea*
to. suma 893 944.192 pesetas; el cupo
contributivo de esta masa de riqueza
se eleva á 165 629 937 pesetas.

La provincia cuyo liquido impon!*
ble por riqueza urbana es mayor, es
Madrid: 36 milllones de pesetas.

En pecuaria, Salamanca: 2.800.000.

Rotícias
—Anoche el aire era a'go'más que

frasco haciendo suponer que ne
descargado algún pedrisco noiej
de nuestra comarca.

—El correo oe Zaragoza Itegú oyer
6 esta ciudad con tros cuartos oe
ra de retraso. Dices» nos qp®/®® n-,
bido á que el directo de Madri



El ri

p, Sr. Gobernador civil ha dado
Dsra que de las oasab de lenoci-

n Î eo esta capital desaparezcan las®
,as Ës una medida que servirá

iïa afemperaren «igo la vida de las
pobr03 blancas.

Bd el mijilstérlo de l» Guerre
floaluran que el general Weyler sa
«tiene ô 10 que expuso, en las Cortes
îespectoô convocatorias en- les Aca-
^^'gu^nfalae'^ila" y Administración
miiuar no habrá convocatorias este
«ño por consecuencia de no haberse
agotado et excedente.
; W

^ ^ ^ ^

armas
Escopetas marca «Jabalí» y

oíase de armas â precios de fábrica.
JUAN LAVAQÜiAL
Kepresentante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.̂

toda

^ ^

—Ha sido cesiinado ai Regimien¬
to oa Ceuta número l, ei primer te¬
niente üoi 5.° Batallón de Montaña,
D, Hafael Pastor Cano.

—Se ha concedido el retiro provi¬
sional y empleó honoilflco oe cap!
ifiu y primor lenienlo respectivamen¬
te-ai pT^mer teniente don Ricardo
Sancho Suñer y al segundo D. Lean¬
dro Bei nal Redo ad, dai Regimiento
reserva de cab..iloria de esta ciudad,
cuyos sueldos mensuaies de 169 75 y
146'25 pesetas, percibirán por esta re
gibo.

También á ios segundos tenientes
de la misma arma y cuerpo, D. Juan
Tsmargo Torres, D. Juan Ëgou Mora-
no, D. iNemesio Toledano Castillejo y
D. Julio Lasarle Pessimo, seles ha
concedido iguat retiro y sueido de
146 25 pesetas.

—Perfumería de los Príncipes del
Congo, Jabón, esencia", pbivos,, loción,
cosrneiico, etc. Víctor Vaissier. Fue¬
ra Concurso, París.

—Ha sido víctima de un timo e\
Superior del Convento de San Pab o.

Presenlóseie una Sra. acompañada
de u: a niña de unos 13 años soiicl
tando su consejó acerca del Conven¬
to ó Colegio de religiosas en que me
jor poda ingresar á su hija, y díscu
tiendo este tema y el de la educación
más acomoda á su ciase y afloiones
fueron pasando varios días p ocu
rando la.señora inspirar confianza. i

, Cuando creyó que ya la tenía esco¬
gió el Colegio que entre varios le ha¬
bía indicado el sacerdote, y prêtes ^

lando para pagar que le cambiara un
billete ai parecer de mil pesetas hubo
de observarl ael Superior que manda¬
ría 81 Banco en su obsequio pues no
tenía cantidad para él cambio.
Agradeció ei favor, la señora ma

nifealando que se haiía lardo y soil-
ciló que le entregara unos 50 duros
que luego de cambiado el billete le
reintegraría.
Y..,., entregadas que fiieron las

260 pesetas la prójima comió en la
Fonaa Suiza y tomó el primer tren
que sanó.

Se han dirigido requlsiloria.s para
su captura.

—Dícfcsa que por efecto de las ac¬
tivas gestiones de D. Me'qulades Al¬
varez, pronlo se daiá una Real orden
eximiendo á los maestros interinos
del título, baslandó el certificado de
reválida pera el desempeño de las
Escuelas con ese carácter.

— El tiempo ha variado, reinando
desde ayer tarde viento norte que ha
refrescado la atmósfera, alteración
que se ha sentido más por haber se¬
guido á días dalos más calurosos que
tievamos en ei verano.

Ayer hubo aparatoso amago da'
toimenta. Aquí no descargó pero en
Bellvís y su cornarca cayó un agua¬
cero.

No hay que fiar sin embargo, en
que dure el ligero descenso marcado
pues estas aiiernailvBS están siendo
la característica de la presente esta¬
ción.

m

CRONOMETRES LIP
marcamuy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
A125,

Buenaventura Boriás é Mjo
Mayor, Í6,. Lérida.

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

(Se colocan rélojes de Torre)

—Han sido aprobadas y ultimadas I
'o® cuentas municipales de Tor dé'?
1888 89 y 89 90 y las de Bobera de
1898 99 y 99-900.

■—La prensa da Barcelona dice que
parece que se ha prorrogado hasta pl
p del actual, el piazo para adqulHr'08 cédu as personates sin recargo.

Veremos sí la anterior noUcia re-,
sulla cierta y si la prórroga rezará
pora esta provincia.

—Según ios dalos* que la prensa
publica, la cosecha ae trigo en Gastí
Ha supera 4 cuantas esperinzas hizo
conc blr, sobre lodo después délos
últimos temporales.
Láicuo- aproximados aseguran

que ascenderá á unos 44 millones de
heotóutros, que unidos á los nueve de
remaneula de pasados años, suman
53 Ahora biéh, como ei consumo de
España fluoiú i entr,. 30 y 32. quedará
para la exportación una suma de
verdadera importancia, que de hallar
salida, equivhliila é un ingreso de
cerca de 210 millones de pesetas.

Cuestión es esta que debe ser es¬
tudiada por el Gobierno y por el co
mercio, con obj to de buscar merca¬
dos donde colocar este remanente de
trigo cuya paralización pudiera aca
rre»r una crisis perjudicial à la ag.'l-
cuitura éspañois.

— Los pagos señalados por el se
ñor Tesorero de Hacienda de e-ta pro¬
vincia para ei día de,mañana,son los
siguientes.

D. Juan Bautista Larrosa (perso¬
nal Obras púb icas) 3755'í6 pesetas.

D. Maximino Coias (persona )47'50
pesetas.

D. Fulgencio Perez (materia ) 57'88
pesetas.

D. JoséAlblñana (materia ) 368'34
pesetas.

D. Federico López (materia ) 500
pesetas.

D luán Castellà (devoluciones
quiniales) lôOO'OO pesetas.

El Sr. Üeposiiario-p8gado> Hacien¬
da (recargos municipales) li.G83'45
pesetas.

—El 17 del pasado Julio ocurrió
en el lérmino municipal de Arabeii
un sensible accidenie.

Una jóven cayó al rio Balira, y
apercibidos de- suceso tres carabine¬
ros que prestaban servicio en «quei
sitio, corrieron á salvarla y uno de
ellos, HamaiiO H laño Angel García,
que fué el primero que seiprec piló en
susocorro, resbaló con tan mala for¬
tuna que fué á parar al rio menclo
pado. Los dos coqttpañ^ros que le se
guían lograron arrancar á Hnario de
una muerte segura, éxtrayendo des¬
pués de las aguas el cadáver de la
desventurada loven.

El Juez municipal practicó las
oportunas diligencias y procedóal
levantamiento dei cadàver.

—En el correo de Tarragona salió
ayer tarde para Valencia ei ilustrado
presidente de esta Audiencia provin
cía! D". Enrique Aivarez, habiéndose
encargado interinamente de la presi¬
dencia de 18 misma el magistrado don
Emilio Carreño.

"

—A' conocer et Sr, Aicá'fdé la no¬
ticia que pubnca el pefió-ilcc Lo Pen¬
sament del Segrià, r.cudió ai Sr. Go¬
bernador para que sj sirva oficiar al
Aicaide de A'menar, v demás pueblos
qaar cuyos téimmos pa,sa .a acequia
del Noguera, é fio de que ejerzan la
mayor vigilancia y corrijan severa
mente todo abuso que pueda perju
Oicar lás condiciones del agua de di¬
cha acequtá,! reiterendo ias órd,enes
ya repelidas de prohibición absoluta
de lavar ropas en ella.

El Sr. Schwartz dicló inmediata-
.men.e y en , fo,i^u enérgica las dis
posiciones oporiúna-s,

—Se nos dice què én una reunión
celebrada por maesirós del partido
de Cervera en la.cludad-.do Tárre¿a el
día 29 da-Junio último, sfe acordó por
unanjmídad elevar á la M..L Junta
provincial de instrucción púbüca,
una instancia pidiendo el cese del
Habi liado últimamente nombrado
D. Antonio Mirailes y Ticó y que se
convoque á nueva elección conforma
dispono el arlícu o 39 dei. Reglamento
de Habilitados, cuya Instencia fué
presentada á la Junta el día i su^
cnta por mayoría deMaestros y Maes¬
tras dai citado partido.

i gico

Arturo fjellin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, segando.

—Como ya habíamos anunciado,
ayer se estrenó en ei teatro de ios
Campos, la ú tima obra dei'eminente
auior Sr. Dicenta, titulada Aurora.

E éxito que obtuvo dicha produc¬
ción draniàiicB, fué un éxito franco y
lisonjero. Ë púb ico aplaudió en di
ferentes ocasiones ios hermosos pen¬
samientos que campean en la obra y
comprendió pronto la idea que el au¬
tor se ha propuesto desarrollar. Más
partido, y á juez de Imparciaies debe¬
mos confesar o. se hubiese sacado de
las situaclboés dramáticas que con¬
tienen IOS dos úiltimos acios, si la
obra, por parte ae ios aciores, se hu¬
biese ensayado á conciencia.

Con lodo, y apesár de las deficien¬
cias que observamos en la ejecución,
la obra satisfizo ai público.

La faija de^espacio y de tiempo nos
impiden óeuparnos con más exten¬
sión del estreno de ayer; hoy sola¬
mente podemos-dedicarle una gace¬
tilla.

Aurpra es una obra de tendencias
a'i6ittutadas; es unq obra humanita
rid. El desarrolló del drama, iiene
cierlos. convencionalismos, que si
bien.las exigéncTas teatrales los exi¬
gen, en nada ni para riada ios reque¬
ría IB tesis que Dicenta expoua tan
magistra mente en Aurora.- &n resú-
mén Aurora, es una obra-de verda¬
dera mérito literario. •

En ei próximo núrneró' ampliare¬
mos esta noticia y daremos nuéstra
modesta opinión sobra la obra.

—Ayer, conforma ya suponíahaos,
pudieron regarse las tierras de Fon¬
tanet hasta da las fincas últimas |
de riegOi Una comisión dq Alcoletge I
visitó al Sr. Gob'fnadór para 'suplí- .

carie respetuosamente que el turno :
irasiadado que les correspondía el .

sábado, se anticipa- todo lo posible, y '.
; previo intenúa da las necesidades
satisfechas en la, amenazada huerta
de la izquierda del Segre, dispuso
que mañana lunes se ççnceda á Aico-
letje él riego qué sollcfta, j i

En la peixera da Termens siguen t
103 trabajos para asegurar él agua en |
el caso denn posible mayor deseen |
so ae caudal de agiias en ei Sagre.

—Esta tarde 6 las cinco celebrará
juma general ordinaria la sociedad
cJuveutúd Republicana».

ACADEMIA SANTIAEO
, PfiRA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

' ék cargo do

!D. tra-iirrLe IESi"a.s
Lérida, Mayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

t." IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

—3 a.» COMERCIO s>->
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

Apas Ï Dais de Alcarráa
Aplicables con- éxito excelente al trata¬

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

Temporada oficial: de 15 de Junio
à 30 de Septiembre

Salen todos los dias 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.

A
aviso

LOS HERNIADOS

NORTEAMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex«opefador del Gabmeite del Dr Flo-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de la facultad d.e Medicina de
Barcelona. y

Unico Gabinétel0dontológi-oa y estéina-
tológico en España que posee todos losgapa-
ratos é insirumental más moderuo que se
conocen hasta el dia

iistracciones «in ninguna clase de dolor
con anastésicos norte-americanos inofensi-
VOS. ,, ..

DeñtSduras por to'd'ós los sistemas cono¬
cidos.

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

2-oc.

CONSULTA ESPECIAL
— de —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 2.°

El médico oculista D. Andres Zar-
doga. Profesor del instituto Oftálmico
Nacional rpone á disposición del púb i-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica opera oria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Crtiz.

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

pobres de 8 á iO

del general Herrero y las tropas da
gobierno. Los Insurrectos iuviaroa
200 heridos y las tropas dai gobierno
i9 bajas.

i, 7'iû ÜL·

Pékin 29 de Julio —Tching-;r%g-
Ping, jefa da la rebadón del Petcillli,
que fué detenido en Honan pór Li, 4ia
si 0 ejecutado an Shanghai.

Ha surgido uns grave disidencia
en la inierpretacióndel tratado eng.o.
chino respecto de la navegación inte¬
rior.

MÁLAGA
i, 7'15 m.

Personas allegadas à la (amtlla Lo-
ring dicen que el Sr. Siiveia y su es¬
posa. que se bailan en Fanlicosa,
proyectan venir á Málaga à pasar el
resto del verano al lado de su madre
la marquesa de Casa Loring. Estarán
en Panticosa hasta el 3, marcharán á
Aguas Buenas, Pau y Marsel a, aquí
se embarcarán con rumbo á Málaga,
donde Üegarén el 15, y sajlingjráQ á
la quinta da ia Concepción'. í l í

Entre los conservadores deTtQ^e Vv
provincia reina animación cotySiiAtl'í
vo de este viaje y con ios preparati¬
vos del recibimiento que sole dispen¬
sará á su llegada.

c •q-» «--p» •'p· «rp» •'p» •'p· ««p* «rp» R
GRAN PREMIO GE HONOR PAR'S 1900

Adoptado por laa Corteo de Eopafia, Inglaterra
Italia, Snoia y Alemania.

Bodegas reputadas las mejores y
más importantes del mundo

YENTA ASÜ&L 4.000,-00 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Contiterla de Pedro

Llop.
Agente general para la península: Suca

sor de A. Jeanbernat, Bailén, 20, Barce¬
lona. 9-50

I

(TTREIMCATS)
;

Durante los dias 15 y 16 del actua^
Agosto permanecerá eii Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista i
en la ¡conlección y aplicación de bra- \
güeros para el tratamieutode lax hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José ülausolles de Barcelona |
reúne la ventaja de ser muy conocido i
en esta capital por el gran número de I
curaciones que lleva realizadas con el |
uso de los reieridos bragueros, en el es- i
pació de mas de 4 años transcurridos, I
desde que mensuaiménte visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo ^

más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta cóntensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernoá infantes.

Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia;16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Oruz Baja.

Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

[Prima dos cuatro, un doscuartal
á grandes voces decía
en la plaza la Cebada
un muchacho el otro día.
Esto es dos tercera cuatro.

vuelve al punto quien lo prueba;
¿quién quiere comprar alguno
ae lo poco que ya quede?

' Una mujer se acercó,
dijo que aquello era malo,
y el vendedor la p-gó
en las costillas un palo.
El traje de la mujer,

por lo que yo he reparado,
era un dos tres cuatro quinta
á más de estar muy usado*

solución en el número proximo

(Solución d la charodaanterior.)
AL-MA-ZA RE RO

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—La Invención del
cuerpo de san Estéban proto mártir y
sios. Nicodemo Gamaliel y Hermelo
mrs. y sta, Lydia.

Santos de mañana.—Slos. DomlUgO
de Guzmán cf. y fr., Arlstarlo mártir
Tertulio pbro. y mr. y Eleulerlo mr.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

1,7 m.

El Journal-Officiel de esta mañana
publica ios decretos en que se orae-
na el cierre de los establecimientos
congregaclonistas no auiorizadosque
rehusaron disolverse voluntariamen¬
te con arreglo à la invitación que á
este efecto se les dirigió. Dichos de¬
cretos son en número de tres y sa
refieren á 32 departamentos.

1,7'5 m.

Panamá.—Se ha trabado un serlo
combate en Dulce entre las fuerzas

MADRID

2, 8 m.

Seoitla.—Los maestros de instruc¬
ción primaria alemanes organizaron
una corrida en la que solo habla un
toro de muerte. Actuó como matador
Antonio Pazos y como director de la
lidia Bonarllio. La corrida era de con¬
vite y la pagaban los maestos alema¬
nes, los cuales gritaron jViva Espa-
ñül cuando el gobernador ciyH entró
en el palco y arrojaron èduchçs pu¬
ros á los toreros.

La animación fué grandísima y «e
dieron gran número de vivas á Es¬
paña y á A'emanla,

2, 8'5 m.

Badajoz.—Las Cámaras de Comer¬
cio agrícolas han pedido ai gobierno
la denuncia del tr.<tado de comercio
hispano-portugnós que finará ei 6 de
Septiembre da 1903.

2, 8'iOm,

Gijón.—Se ha verificado la recep¬
ción en el Ayuntamiento y después
se ha celebrado un banquete de 30
cubiórtos, pero con motivo del mis¬
mo hay gran marejada, porque solo
asistieron las autoridades locales,
siendo excluidos los diputados, sena¬
dores y grandes de España.

Se habla de la dimisión del alcalde
y se dice que ios diputados y senado¬
res dan por terminada su misión
mientras dure la .estancia de la Corta
en lAslurias.

2, 8*15 m.

Tánger.—TJne partida de jinetas
bereberes atacó un convoy compues¬
to de 350 muías cargadas de dinero
y municiones, asesinando á la escol¬
ta y á los conductoras.

ParüCQlar Ae EL FÀLURËSA

Agencia Almoclobar
MADRID

2 de Agosto.—(A Tas i9'46 )

Según telegrama oficial esta ma¬
ñana el Rey y la comitiva) que le
acompaña maroharon á Infiesto por
el ferro carril de Langrldo siendo
aciamadísimo,'OID el trayecto desda
el Puerto á la Estación.

—El Bey y su séquito llegó á In¬
fiesto, donde se le tributó un gran
recibimiento á pesar déla lluvia.

En carruaje se trasladó por carre¬
tera á Cangas de Oois, deteniéndose
para almozar en ta preciosa finca del
Sr. Noriega sirviéndose un exquisito
menú.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blo
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NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco,
tiempo y sin el más pequefioi ÍÁcbñvénfeffté-paVa la áfíNid?"
Tomo usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celebudades médicas de todo
el mundo, "ThÇLiüexicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes-1 spèiwalistas y es aconsejado por ellos á todas
las 'pepsonas qjie desean tener btifena-salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que esté "The„ no contiené bustancia alguna nociVa para
la salud. i

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à, tudios los temperamentos de ambos sexos: es ante.iodo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Sij composición consiste en plantas, todas depura,^ivas,

que tiénen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tégido muscular. '

Con «El Tho Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indi»pi nsables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de ios oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa-
ciói^,. etc.,, d- porque ya no existe la grasa que
comprimía ét co'razón, los riñones, el pulmón, el hígado y
lós intesiinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El Ths.Uhzioaln da Docteur Jawas,, se consi¬
gue'un enflaquècinÇiento natural y bienhechor, que por
medio de laé plantas asegura la elusticidad. el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, c«n el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Flerpnsa, Mwof» n^* L

PIDANSE PROSPECTOS

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

BARCEL.ON A

bajos.

ANTI-FERMO
Aí>^

ESTÓMAGO 'e/

T DB LAi QUE BUANAH DE LA IMPUREZA DE LA SANDIA
T DEL SISTEMA NERVIOSO

El Airr^-FERMO curBfiem^e j nuocA daíli'

completapor ser ud vitracto vegetal completamente thofen-
aivo, do como oíros preparados que contieocD sales,
que si bien de momento a{>arcntan calmar la afec¬
ción, producen luejip pósitos en el peo¬
res que la misma enfermedad.

Ça Neurastenia, maias dtgesttonea, Inapetencia,
debilidad general, eat-.cTimieatos. reglas dificilea ó
nulaa, impotencia, etc..s.' curan en pocos dias. milea
de cürados agradecidos lo certiñcan

nüPÓSUO; Crl^Inn, 9 y IL BfRCELONA
y (n lat JarmaçifU y

▲irixite paia la proyincia de Lérida, S. Antonio, 2. 5",

Retrato de ÂlfoDso Xin
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores,un precioso cuadro de Alfonso XllI, tamañoLSS per
45, estampado en metal, fòrinandó un precioso cuadro en colores imitando la pintura al
óleo. Este artístico trabajo está hecho en los magníficos talleres.que tiene la. Société Ge¬
neral des Cirages Français.

Conocida la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á ser única en España, nadie puede dudar de que el retrato
verdadera obra de arte, con la veniají^ de llevar el marco de relieve j reforzado por otro
interior de mastéra,, resultando un buen ornamento para todas las Escuelas, afieinas y
dependencias públicas.

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

retrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Diputacio¬
nes, etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos induce k ofrecerle-
á nuestrus lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Aministración de esta periódico. Librería
de Sol y benet, al precio de 10 pesetas.

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nuestros sasorip •

teres.

CUPON^PRIMA
valepor un ejemplar

LA POLAR
■•elated Anóqdünit de Seenres

pesetea de C'epltal
I nml0,0 nattienea depeatta^a

Administrador Depositai^lq EL BANCO DE BILBAO
SIMOIJIIIA MOdlüUAl» EüSL ftfUMOO

lie Inteiede el aeKRce «o.n
MAYORES «AHAIWTY&S Dl^rO^ITAOlAB

.B>amo de vida.
*.• Seigairea ^-prtspn Bip-par»
O.* Sei^eroa A pricpp Qje eon péeUelpesade
S** M^taellded náeleaal A prlq^e QJa j pieeW» T piexea BJee,

een aieMBialeclAn de benreOèiea.

Samo de accidentes,
SeCIlJROS eOL.E:CTIVO.A de epeldeotea del trekeje^

HeapaaaaMIidnd eirll. (fcey de H4LdsJlCéeroLd(!. tOOII L '
SECIIJROS IWDIVinUAljlilS centra le t!Af.APPf>(d(|B

temperal y permanente.
Admliiistrader General, S. JOSÉ LUIS D£ YIltABASdi BIL^I;

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Agosto directamente para Montevidfoo J

Buenos Aires el magnififco y rápido vapor francés

JA L C3- E I?. I xa
Consignatarios en Barcelonftq RIJPOL Y COMPAÑIA, DormitorÍQ óe SM

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona,


