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FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁHIELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pIdase en todas partes

Eran Hotei-Restaurant Suizo
(antes i-Ouvre:)2

Plaza del Angel, 10.—Teléfono 1974.-r-BAIlCEL0N'A

El dueño de e»<e importante Hotel íD. Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
val público en general haber terminado Jas importantes obras de local y mobiliano, ha-
biénícdo puesto á la altura do .IOS mejores de su clase, y siendo hoy el a. as moderno de
^"^rtfcípa también haberse asociado Con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de tarios
grandes HOteles de Francia á cuyo cargo edtá la dirección de la casa y b^jo lacuil se ha
realiiado todas laí; innovaciones, , j j j j

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

á cargo de Cocineros ® tes :á_ la llegada de'* Si parla italiano. En¬
de primer orden» , ¿ trenes y vapores. i glisb, SpoU.

ACADEMIÂ SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

4 earto d«

3D. Jairxae IKi-as
Lérida, Mayor, 114,1.*

La Citada academia limita su plan
de enseñanza á ios dos ramos si¬
guientes:

I.» IDIOMAS 9—
Enseñanza teórko-práctica de los

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

a." COMERCIO >-
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

arrrrrrrrrrr:

Ed la calle Hayor, d.° 39,2.°
en la misma casa del Gasino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculiista D. ANTOLIN BARRASA.

"Se practican, todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Riías, 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.°-LERIlIA

MESAS DE MARMOL
PARA VENCER

Diiigine a Joaa Escolé.—Estanco

mollerusa

B. BueiTentiira F. Baraiat
MÉDICO-CmUJANO

Conoalta generAl do 2 4 4.
Calle Mayor, uúm. Ti, 1."
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J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa de¡ Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

dHERA EH LERIDA
IODOS LOS OOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

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

VENDE
una pieza de tierra de 6 jornales de exten¬
sión en la huerta de Fontanet, con torré y
corralea, conocida con el sobreaombre de
Picos. También se vende una casa de tres

ÈUos, sita en la caUe del Ciavel, núm. 19.larán razón, Boteros, 2, 2.' 14-15
'i,iiawirii,iaawaMaag««»e»eei»** m mii·i n/imw
0^ • I un huerto á

Se arrienda —
"

íon, Magd6*>
——WW—— Hü%, il, 1.*

Arturo Hollín y ||||ulleras
MÉDICOCIRUJANO

Consulta de 11 á 1

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

VACANTE
Se halla vacante la plaza de médico de

Floresta, dotada con el haber anual de
2.000 pesetas y habitación para el señor mé¬
dico. todos los que desean obtenerla pre-
senti'rán sus instancias en la Alcaldía por
todo el dia 15 del actual mes y por si quie¬
ren más antecedentes dirigirse al propio
Sr. Alcalde. 16-a.

La lucha
PABaban, pasaban silenciosos, ca¬

bizbajos, ensimismados, taciturnos,
con marcha y monotonia de rebafio»
Ni ub fruncimiento en las cejas, ni
un destello en ios ojos, ni una sonrisa
en los labios. Más que muchedumbre
de personas, semejaba aquello una
procesión de fantasmas.

Me acerqué á un espectador, y le
pregunté:

—¿Qué hace toda esa gente? ¿A.
donde va? ¿Qué rito fúnebre celebran?

—Pasean—me coatestó lacónica¬
mente.—|Como no tienen nana que
bacerl

—¿Por qué no trabajan?
Miróme mi interlocutor con asom¬

bro.

—¿Trabajar —dijo. ¿Usted de
donde sale? Ya no se trabaja en e'
mundo. Son las máquinas las que tra¬
bajan por el hombre. Ni aun dirigir¬
las *8 preciso. El viento, el sol, las
mareas ban sustituido al músculo en
la labor de la producción, La afiuidad
y las fuerzas moleculares son nues¬
tros obreros. Las energías naturales
DOS proveen de todo en abundancia,
ILa humanidad es rical

—¿Por qué, pues, no consagran
su esfuerzo á indagar la verdad, á
desentrafiar el hondo misterio de las
cosas?

—El misterio sa ba desvanecido.
Edipo ba descifrado el enigma de la
Esfinge. Ihís ha descorrido el velo. Ni
la tierra ni los cielos, ni el pasado ni
el porvenir, ni el espacio ni el tiempo,
guardan secretos para el -Lombre.
Todo lo conocible es conocido, La
ciencia ba dicho su última palabra.
¡La humanidad ea sabial

—Queda la obra del bien, ei enno¬
blecimiento del espíritu, la purifica¬
ción de las costumbres, la gran con¬
quista del derecho.

—La justicia reina entre los hom¬
bres, La más severa moral rige ia
conducta. Cada varón es un Aristides,
cada bembrajuna Lucrecia.Las insti-
tucioues son perfectas, los ciudadanos
intachables. Las pasiones han muer¬
to, ¡La humanidad es sabia!

—Siendo asi, sólo r^sta embellecer
la vida y encantarla con las inspira¬
ciones del arte.

—La belleza está agotada La for¬
ma, el sonido, el ritmo, la idea no
ofrecen ya al artista combinaciones
nuevas Todo está dicho, todo éstá
creado, todo está sentido. El genio ha
dado todos bus frutos, La más potente
originalidad no podria engendrar más
que copias. El sentimiento estético ha
consumido todas sus modalidades y
recorrido la gama entera de las seú-
saciones,

—¿Entonces seréis dichosos?
—Muy dichosos—contestó mi hom¬

bre bostezando terriblemente.
Gran tumulto estalló da improvi¬

so. Como el torbellino en el aire tran¬

quilo, como ia tromba en el mor en
calma, asi surgió del seno de aquella
multitud adormecida un grupo de
hombres frenéticos, delirantes, roja la
faz, crispados los pufios, llameántes
los ojos, agitándose en convulsiones
epilépticas y lanzando roncos aulli¬
dos:

yino Tónico Rutritivo Florensa
CON QUINA KOLA. CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Eserofalismo,. Conva- ;
leseeneiaB largas y difíciles, dehilidad. gena-
«1, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
eon rapidez admirable A la pederesa influen-

tan aereditade VINO TONIÒO NU-
raiTlVO FLORENSA.

Flojos de las Vías ürioarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

I -4 CORFITES ANTIBLEMORRAOICOS FLORENSA ►

Ifino 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¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para ia cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de ia sangre.
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—¡Abajóla riqueza!—gritaban.—
{Abajo la ciencia! ¡Muera la verdad!
(Muera !a justicia! ¡Muera la virtud!
IViva la miseria! ¡Viva la ignorancia!
{Viva ia guerra! ¡Vivan las pasionesl
{Viva e! crimen!

—¿Son locos?—pregunté.
—Locos, no;es que se aburren,
¡Se aburrían! Eran ricos, eran sa¬

bios, eran santos; la realidad no líenla
para ellos arcanos, la vida no tenia
pare ellos pesares; eran felices, bie¬
naventurados, omniscientes, omnipo.
tentes como dioses, ¡Pero se abu¬
rrían!

—¡Singular destino!—pensé:—¡Sin¬
gular destino el del hombre! ¡Buscar
el bien y bailar el fastidio! ¡Oscilar
perpetuamente entre el dolor y el
hastio! ¡Apurar hasta e! fondo la co¬

pa de la «ida y encontrar el tedio en
las heces! ¿Quién podria explicarme
el por qué de tanto afán? ¿Cuál es la
finalidad verdadera, la finalidad real
de esa lucha ruda, encarnizada, ince¬
sante, que à cada paso se disfraza
con un nombre nuevo, lucha por là
existencia, lucha por el placer, lucha
por la fortuna, lucha por el derecho,
lucha por la belleza, lucha por la
verdad?

Y una voz sonó en los aires, que
dijo:

—¡La lucha!
Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
Rumor desmentido

El rumor que en los pasados días
habla circulado en los centros políti¬
cos y del que se habían hecho eco al¬
gunos periódicos relativo á ia crea¬
ción de un negociado que entendiera
en determinados servicios de la guar¬
dia civil, carece de fundamento.

En el ministerio de ia Globernación
so ha dicho á ¡os periodistas que po
es cierto que existiera el proyecto de
establecer el aludido negociado que
segiin las versiones desmentidas afec¬
tarla á la guardia civil en la parte!
concerniente á ios servicios que pres¬
tan en provincias y que dependen de
los gobernadores.

La organización de las fuerzas de
la guardia y reglamentación de las
varias fundones que desempeña, sub¬
sistirán en la forma que actualmente
tienen, por ahora el menos, ya que
ninguna clase de motivos aconseja
que se introduzcan modificaciones
respecto del particu ar.

Accidentes del trabajo
El Sr, Moret prepara una circular

que en breve aparecerá en la Gaceta
encaminada á prevenir los efectos de
los accidentes del trabajo, á cuyo fin
se darán en ellas las oportunas ins¬
trucciones á los gobernadores.

La circular aludida se contraerá á
la adopción de las garantías necesa¬
rias en la colocación de los andamios,
exigiendo todas las que disminuyan
en lo posible los riesgos que ofrecen
para la seguridad de ios obreros.

Esta circular desenvolverá los pre¬
ceptos que con este mismo objeto se
contienen en la ley de accidentes del
trabajo.

Auto confirmado

La audiencia de Pamp'ona ha
confirmado el auto de procesamiento
dictado por el juez que entendió en el
sumario instruido al padre Evange¬
lista Ibero por las palabras que pro¬
firió contra las autoridades liberales
en ruidoso sermón.

El fallo de la audiencia ha produ¬
cido excelente efecto entre los ele¬
mentos liberales pamploneses; tanto
más, cuanto que el asunto habla apa¬
sionado á la opinión radical y reac¬
cionaria y se sabia que por algunos
se hablan puesto numerosas influen¬
cias en juego para conseguir la revo¬
cación del auto apelado.

Los carlistas
Los despachos que se reciben de

Barcelona se hacen nuevamente eco

de los rumores que circulan en dicha
ciudad sobre ia existencia de gran
agitación entre los car istas y de ma¬
nejos para producir una alteración de
orden público.

Las autoridades catalanas han he¬
cho algunas prisiones y adoptado
grandes medidas de precaución.

Estas noticias no han interesado
grandemente por la frecuencia con

que vienen repitiéndose.
Mitin liberal

Se ha verificado en Santiago
el mitin de propaganda democrá¬
tica organizado por los elementos
liberales de la ciudad con el concurso
de los republicanos del Ferrol, -¿íoru- ^

Ra, Pontevedra, Vigo, Villagarcla j
otras Importantes pob aciones galle-
gas.

El local en que se ha celebrado el
mitin estaba completamente lleno,
predominando entre la concurrencia
el elemento obrero de Santiago, que
habla dejado de trabajar para asistir
al acto.

Existía gran espectación por oír
al elocuente orador Alfredo Vilas,
quien pronjánció un discurso que fué
aplaulidlsiMo,

Defendió los procedimientos évo-
lutivos nara conseguir el progreso en
todos órdenes de la vida.

Dijo qué habla que luchar no con¬
tra la religión pero sí contra el cleri¬
calismo.

Hizo la apologia de Ja libertad de
conciencia en calurosos párrafos que
entusiasmaron al auditorio.

Calificó de rebeldes á los obispos
cuyo proceder se inspira en ftuiai in--

^ tolerancia ^exagerada, contrariando
las enseñanzas del pontífice que reco-

: mienda mayor amplitud de etiterio,
^ Recuerda á este propósito, el interés

tiablando de los daños que por causa | ramentelmces todos los posibles para
de ia filoxera han ocurrido en viñe

I dos de algunas regiones, y entre ellas
I las de Cíjid z.

Con tal motivo llama la atención
del Gobierno en favor de las clases

! agricultoras.

||na mala idea
Me guardaré mucho de hablar mal

de Mme. Lan|¡evin. Mo tengo la eos
tumbre de murmurar de missemejan-
tes, especialmente cuando pertene¬
cen al helio sexo.

Pero, en fm, no es murmurar hacer
constar un heetto indiscutible y cono¬
cido,de. todos-. El que tenia la dich,^
de conocer a Mme Langevin, quedà!-
ba admirado por su caracte" autorita¬
rio, dominador y perfectamente adus¬
to. Biísjfa^ique se ,dijera una cosa,;
p'árá qu^Mooe^ Laiigevio sostuviera
lo contrario é impusiera su voluntad
á los individuos de su'familia con una

energia cerca da la cual la autocracia
de los reyes negros,del Africa parece¬
ría mansedumbre,,

No insistamos.. No es nuestra in-
tónèiÓD haner un'retíáto de cuerpo
entero de madama Langevin. Si he¬
mos indicado la nota dominante de
su apacible carácter, ba sido única¬
mente para explicar el por qué su
hija Teresa, una rubia muy bonita,
estaba á punto de casarse con Anato-

K lio Brouillard (Brurboso) — ¡picaro
¿ Dombie!—, cuando hubiera preferidc

contrariarme,
—Tb aseguro que no he perdido

la cartera Intencionadamente.
—¡Ustedes dispensen! dijo Anato-

Ito, que hacia rato parecía sumido en
prolundas meditaciones Tengo
una inspiración . . Usted encontrará
la cartera. ... Déjenae usted bacer
jpios toip,__cuáp listoisoj! ' ' ,

ïiogió el sombrero y se marcho sin
dar 4uas explicaciones, mientras morí
sieur.Langevin le miraba de reojo,
pues <1)0 tenia más que una confianza
muy limitada en las inspiraciones de
BU futuro yerno,

III.

car-

, . j T ,£ -iT-rTT I í ser ia mujer de su primo Andres La-
que ha demostrado Leór. ¡-fiorde; pero" la ádióórata lo quiso,

precisamente porque Teresa, apoya-
salud de Eduardo VII, á quieu envió
la bendición, no obstante tratarse de
un monarca protestante.

Fustigó á los carlistas y elementos
afines y terminó encomiando las ex¬
celencias de las doctrinas libérales y
democráticas. '

Vllas escpcbó entusiastas y fre¬
cuentes ovaciones.

Inmigración de religiosos
Telegrafían de Perpignan que en

la estación del Corbére se notA gran
movimiento de religiosos que pasan
en dirección á España.

De Irúii ban cómnnicádo noticiás-
relaciouadas con este mismo asunto..

Dicen que cruzan la frontera gran'
número de religiosos y hermanas ex¬

pulsados de Francia, algunos de ellos
pertenecientes á órdenes desconoci¬
das en España.

'

Entran bn nuestra nación en gru
pos de 4 ó 5 para no llamar ía aten¬
ción.

Sm embargo, esto no lo consiguen
'

(lor completo, pues muchos son objeto
de ia curiosidad pública por su extra-<
ña indumentaria.

La prensa madrileña
jBí (ríoóo trata de'déficit.
Advierte que en tan importante

asunto el Gobierno ha procedido con
sinceridad y franqueza, mostrándose
diápuesto á emplear los mediós'nece-
sàrios para enjugar el déficit, ■

Sostiene' que eh esta ocasión no
se deben sembrar alarmas, sino obrar
de modo que no ofrezca ento^péct-'
mientes á là lábbp què los gobernan¬
tes ban de réaliZar, impulsados por el
deseo de todo el psis,

—M Imparéial bábía sobre el
mismo tema. '

Dice que ese déficit; qué ha con¬
fesado el Gobierno, fué abuuciado
desde mucho tiempo^rás;

No se expJica, - pbr esfo; qué el
Gobierno muestre la menor éxtrañe-

z'á, afirnoaudo que no tiene derecho á"
sorprenderse ante lo que ahora ha
sucedido, ^ ^

Se expresa luégo en términos-qué-'
dan á entender que en lo que se refie¬
re á la labor en la Hacienda el Gabi¬
nete liberal no ha cumplido lo que
prometió ni io ctunplirá probable-,
mente,

—Otro articulo se refiere á las no¬

ticias de que á España acuden reQ-
giosos de varias órdenes, -los cuales
proceden de oíros países, '

A propósito de este asunto dirige
alguna censura al señor Sagnsta y
cree que, a!t presente, puede repetirse
la frase: Un liberal menos y algunos
frailes más.

-•Además publica telegramas de
fabricantes que se oponeu á que se
permita la mezcla del aceite con el
pimentón.

—El Liberal publica un artículo

da por su padre, queria lo contrai io |
Anatolio Brouillard era feo y tonto, |

tan topto que se creit^muy espiritual, ¡
lío haciá najJa, .como no fuera co- »
merse de la manera nJás insustancial
del mundo alguqa-renta que habla =
heredado de sus padres.

A^diés Laborde era un guapoichi-
CP, inteligente y muy estimado èu el
ministerio"d¿1 Ti.terFor, én donde es-
taba empleado. Tenia ub : hermoso
porvenir y esttába formalmente ena-^
mi» ado de su prima. - [.

Todas esias' cuaTitiad'es no hablan í
caldo eb' gracia á Mme. Langeviu.y¿
ésta babiá. úeçidido 81 casamiento con §
Anatolio, contra la voluntad de Mon-;
sieur Langevin, el mejer y mas débil '
de los hombres, y con gran desespe
ración deTeresa, que amaba á su
primo.

Pero, mnbhachas á Ijbienes se
quiere casar contra vuestro gusto, no
desesperéis basta despues de pronun¬
ciar el ai fatal. Si vuestro novio por
fuerza es un imbécil como Anatolio,
siempre:quedhn recursqs, con ayuda
del dios Gupidot " « ,

lí. "
Dos semanas-antes de ja boda, la

familia Langevin babia decidido .ir á
ia Opera Cómica; La madre habla
elegido aquel teatro porque su mari¬
do había propuesto ir al Veudeville y
la hija ai Teatro Francés Natufà.-

■

mepte, Anq,to.!io debía.ser de la partí-
dá' iBi míámo fué qu'ieQ se enóargó da
comprar, un.palco .de segundo piso.
..Volvió triunfante, comp si hubipse
-'■q útt acío. brillante^ con éí bijjete

Apenas bahía salido, cuando mon¬
sieur Langevin, que se'habia ido á su
cuarto para evitar las explosiones de
la cólera de su cónyuge, volvió con
exclamaciones de alegría y entró cau-
tátido^y rienSb Salóñ';

—¡Ya tengo mi car..,, féngo mi
tera.,'.,:¡Tengo mi cartera!... Había

i ca,^b detrás del canapé mientras me
i vestía.
I —¿Te vuelves loco? dijo ■ severa¬
mente M, Langevin. No hay por qué
mover tanto ri^ld,o. ¿^.i. aitib. de una
cartera está detrás ,xie un canapé?

—En fin, neuita, la tengó, repitió
el, buen hombre, é irás esta noche á
la Opera Cómica! ¡Abrézamel

— No me gustan estas demostra¬
ciones intempestivas..,.. Mejor ba¬
rias escribiendo á ese pobre'jAnatolio
para partioipiárle que se ha éncontra- i
do tu cartera y que venga á eiVcon-J
tramos esta noche en el palco núme
ro â9.

—¡Inmediatamente, monina!
Por lá noche, M. Langevin, ra¬

diante como un hombre que ha en
cotibrado su cartera perdida; Madame
Langevin, muy hueca con un vestido
de terciopelo granate, y Teresa, her¬
mosa sobremanera con su vestido
branco, llegaron al teatro y el padre
exhibió su billete.

— ¡Ahí ¡ab! dijo el acomodador
con singular acento.,,.. Palco 29; pa¬
sen por aquí.,

Y con voz fuerte gritó:
— ¡Palco 29!
Los tres se vieron inmèdiatàraente

rodeados por dos individuos de sinies¬
tra mirada y dos municipales.

■ —Ya 08 tenemos, tunantes. ¡La
verdad és que no os habéis portado
como listos al utilizar.<Bl billete}

—¿Qué?.,, ¿Qué quiere V. decir?
¿Qué tiay, señores? balbuceó Lange¬
vin.,,.. Yo soy un hombre honrado'..,
Langevin .... Teódulo Langevin,,..,'
calie.de Hateviila,..,., antiguo comer¬
ciante.....

,

¡Bueno, bueno! replicó el agen¬
te Ya le explicará todo esto al Co •

misario Langevin TeóduloLan-
geyin cabe de Hauteville,

—¡Toma! dijo una voz entra la
muchedumbre, ¡Han cogido unos la-
dronés!

—¿Ladrones? 'dijo Mme, .Langevin,
que . estaba^ de color escarlata. ¡Los
ladroiiñs sois 'vosotros!

.— ¡Vamps! dijo uno de ios munici¬
pales. ¡No agrave V. su situación,
viejal

—'¡.Viejal: ¡Obi ¡esto es dertíà8iad.ii
: : IV

De buena ó mala gana tuvíeroU
que .co.tD¡iar,ecer ante el comisaria

de la localidad M. Lápgéi^iu ío p'uao j entre los.murn^uiios inás ó menos in-
en lo m'ás profundo db sq cartera y se
fué, a sus negocios.

Guarido regresó, su mujer y su
bija estaban ocupadás la cohfec-
cióú'dé la canástilia dé boda, mien¬
tras Anatolio, sentado á la mesa, se
entretenía pintando muñecos, ¡Creo
que se.podria bacer otra cosa que no
fuera dibujar muñecos cuando se está
cef^a' dé una nó.vié graciosa y bonita'
como Teresa,

Al entrar, M. Langevin lanzó una
exclamación que bizo sobresaltar á
sU faùiiiia. " - ■ f > -

—¡Qarámbál jcaradbâil'jHe per¬
dido la Cortera! dijo, registiaudo nrr-
viosa é inútilmente sus- bolsltlos

— ¿Tu cartera? exclamó con voz
.áspera Mme, Langevin. ¿Y qué había
dentro?

—^^Tres é cuatrocientos francos.
—¡Tres ó cuatrocientos francosl

.;¡Eu vísperas da casarse su hijal,,. No
se cómpt^ndé esté..î .-Nunca té babia
sucedido... Se necesita estar loco para
dejarse robar la certera.

duigéntes'dé la muchedumbre. Algu¬
nos pretendían que erau una banda
de asesinos que hablan çorta^q á va¬
rias personas en pedazos, y á qúiehes
ia policia buscaba hacia mucho tiem-
po.

—¡Se necesita mucho tupé para
venir á un teatro como personas hon¬
radas, unos tunantes asil, dijo una
señora gruesaique estaba en el grupo,
^ ¿El comisárioj después de haber
examinado á los tres, soltó la excla¬
mación: .

—¡No tienen el aspecto sospecho¬
so, exceptóla'viejal .

—¡La vieja otra vez!, exclamó
Mmé Langevin, sofocada .... Tengo

¡ cincuenta y un años, señor, y estoy
-muy bieu conservada.

—Retiro la palabra, señora, dijo
fii comisario cortesmente ¿Sus uom-
"brés? . . .s... -

—Mi marido, contestó inmediata¬
mente la madre de Teresa, sé llama
Langevin, yo Mme. Langevin y mi
hija Mlle, "Langevin..... ¡Vaya! Habi

billete, pues ustedes tienen la
tera.

—Sin duda que la tenemos, puesto
que estaba detrás del canapé,

El, comisa-io abrió los ojos con
sorpresa, cómo quien no lo entiende—Todo esto, dijo se explicará antael juez de instrucción. Ma veo obliga-do á enviarles á ustedes al juzgado'No puede bacer otra oosa después de
la denuncia de M Anatolio B-oniliard

—¡AuatoHo B ouiilard! ¿Qu¿ tien¿
que ver con esto?

—Vea usted la carta urgente en lacual me requiere que haga prender álas personas que se presenten en la

I Opera Cómica con el billete del palconúmero 29, pues este billete se halla¬
ba én una cartera que le ha sido ro¬
bado á su futuro suegro.

—¿El es quien ba hecho esto?
¡Monstruo!, gimió Mme. Langevin.—
¡Teresa, no serás nunca Mm Brouj.
ilard. L'é íetiró tu matío af polizonte
que nos ha hecho prender somo mal-
hechores y que ha sido causa de que
me hayan llamado por dos veces vie-
i»!

—Sin embargo, murmuró tímida¬
mente Langevin.

—¡No hay sin embargo. He dicho
quieto, y cuando he dicho quiero!,,.,

V

Teresa estaba muy diatante de ser
tonta como :bu prometidt). Entrevió
una ocasión favorable para, una vez
libre de Anatolio, realizar bus deseos
por otra., parte. Se adelantó hacia el
■^comisario y dijo sonriendo:

'«—Señor, hable Bincéramentev ¿Ten-
go cara de ladrona?

—Confieso que no, dijo galante¬
mente el comisario. Sin embargo

—Gracias Con motivo da la
duda, dígnese concedernos una gracia
antes de enviarnos al juzgado.... Creo
que todo 8e.explicará ¿Nos pondrá
en libertad'si una persona honrada y

. conocida sé presenta à certificar quie¬
nes somos y que en todo este asunto
tan enojoso no hay mas que una mala
iutéligenciá?

—Sin duda,
—Buéno ¿Y tú, mama; prometes

conceder mi mano al salvador que
nos librará de tan bochornosa situa
cióii?

-^¡Lo juro ante la Justicia y ante
la Administración!

—^S-ñor comisario, prosiguió Te¬
resa, ¿conoce usted por cisu,alidad á
M. Andrés Laborde, e,mpleado en el
ministerio del Interior?

—Lo conozco perfectanoente. Vie¬
ne todas las noches ai café de las Mil
Co umnas y yo también voy,,,, cuan¬
do el'servicio me lo permite.

—¿Tendrá usted la bondad de te-
léfóiréar á' ese café, en donde se en¬
contrará ahora, que venga inmedia¬
tamente á su despacho?

—Ya puede darlo por hecho, se-
fiorita.

VI;
Veinte minutos después; Andrés

Laborde llé^ába. Hábia'bástadO este
tiempo para que el comisario pudiera

' rédonstituir toda la historia en su
.verdadera sencillez,

; -rlAbl [DiptJ miftl exclamó.el, em-,
pleadp ¡nal tío, mi tía, mi prlmál ¿Que
hacen ustedes'aquí?

-^Su.'familia, querido amigo,fiijo
, el cotpisario, le .esperabaraqui para ir
cóàusted á tá'Op'òrà Cómica, en don-
déí'tiefa'é paleó.'..-i: Si se àpreétfradj
aun podrán ver la segunda pieza.
Voy á ayom^ñarjes en-persona para
repáráp< 80*^10 posible iia error que
ruego á M , Mme. y Mlle. Langevin
se sirvan dispensar.

—¡La culpa es de ese idiota de
Anatolio! exclamó Mme. Langevin.

-i-§f#íCtivajDente, dijo Teresa..,.,
¿Si - habrá ido . á encoutrarnoa en- el
paleó 29? '

—¡Pues Ibjeia!, ,lp {iabrán detenido
también Gáárdeié se lo ruego, se-
ñor"conái8ario.*... y envlefe á la cár-
,cel por muchos años. Lo merece por
ibaber tenido semejante idea.,-., él quo
jíDunguna.,... ¡VamosI no nos retrasa-
'mos!,,,. Andrés, da ej brazo átuiu-itura

—lOh! ¡tía!
—Creo que no vas á rehusar..,..

Es mi voluntad..... Y tu sabes que
cuando yo digo: ¡quierol

H. dtr plessxc.

—Te digo que la he ^perdido. Tal.' tamôs en la:,cafté¿de Hauteville, 1,800
vez la haya s^icontrade tío hombre i francos de-àiquTier, sin contar losbohradb",": í,. ' Impue^ós. NoS han detenido coiiio

; malhecborfs. ... Me quejaréjal presi-
! dente de la república, á los diputados,
ai Senado, ai Ayuutamieutp y ai tri-

„ „ bunal de comercio,
qjue adeopás del dinero habla dentro] ,—Dispense usted, señorá; todb loel billete del pa co àúmero 29 para ia 'tjué -mé dice no demuestra que no bá-

y^n robado una cañera. Esta cuartera
liont nía tres ó óuatróciéntos francos
y además ei billete del paicq núm 29
para la funcióu de la .ópera cómica
de^'èsta nocfié. Ustedes presentan ei

—Y yo te digo que te la han robado
y que yaJW3 hay hombres honrados ....

-^En ' fiií,^ Tòb^^'Ó 'pérdidà^ la
cuestión es que ya no la tengo y

I

para
ppeja Cúmíca..

—¡Vaya! ... ¡No faltaba mas que
ésta! .. ¡Él billete dei paico núm. 29
de la'Opera Gómlcál ¡jYo què espera¬
ba gozar'tauto esta uocbe) Verdaáe- ^

lotícias

i 1
-.el

—El tiempo presentó ayer aspecto
tortneniosq, .borrascoso permanecien¬
do el firmamento «noapotado duran¬
te-la mayor-parta del día y .cayendo
l'gerós ch.ubascos. La-, temperatura
siguió siendo en extremo bochor¬
nosa.

,

Al rededqr de nuestro término la
lluvia fué mas copiosa.
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üi Boletín Médico publica el sl-
,1 «Pnrie satinarlo:
f «Hiubridad pública ha mejora-
iifuestra capital durante el mes

a ha Ido decreciendo
hasta el punto de serta
DÚtnero'de los niños

contó"'®' ^tuaiidad se hallan aíecta-
, qu"®'* I- iijfección morbiiosa. La

iiíiad pona indicada causa ha
! rPBsa; afortunadamente. Las
; Etó," ^frifldes qua han sobrasando

,Q ocia Infantil son las infla-
""^in«Bmâs6 manos extensas del
'""'TflVl vo, que han causado al-
'"""f 1aileüim'«n'os, registrándose«""fin dos casos de difteria, segul-

fiafunción, habiéndose desln
MfldocoDVcnien emente, por orden

« Autoridad local, las habltacio-
HiloS'eiifermos.
RnioSadultos ha habido desarre-
«rtel aparato digestivo, de caréc
f,! ave algunos casos de neuralgia y
Lo recrudecimiento de las afee-

Tnes cardiacas, con faiai termina-
SÍd de algunas de ellas.

En el último número de la llus
,r«d¡ revista Boletín Médico, se pu
r» áiíiuio da denuncia un razonadoÜo sobre el cementerio de Alá»
uadoen el centro del pueblo y ro¬
ldo de casas habitadas.
Hacemos nuesiras las atinadísimas
"sideraciones de nuestro llustrad,o
"Lay tenemos la absoiuta segur!-
ad de qua ei Sr. Gobernador adopta ré
lautas disposiciones sean necesa
ií9 para la inm dlata causura del
cementarlo y apertura de otro nuevo.
_Se nos dice que se nota mayor,

ictivldad en la construcción en Mo-
ru'a de la estación delfferroca-

irildevla estrecha y de aquel pueblo
í Menàrguens.

La Azucarera del Segre propietaria
deis línea tiene el ptopósito de abrir¬
la cuanto antes a servicio público,
bajo una tarifa bastante económica,
asi para viajeros como para mercan¬
cías. . . ,

Se asegura que es un hecho la
proiongación de la vía hasta Balaguer
conllocuel ganará muchO"ia comarca
jsplfdvorecerá fi los vecinos de Ba
laguer que tienen que ir en carruaje
iiBsia Tàrrega ó Lói.ida, y como la li¬
neada Menàrguens enlaza con la del
Norte, seró de gran comodidad y eco¬
nomía para ellos.
-INTERESANTE.—El Elixir Esto-

macal de Saiz de Carlos es de éxito
segurocn IOS catarros intestinales dé
Icsn.ños, en todas sus edades.
-Los pagos señalados por el se¬

ñorTesorero de Hacienda de .e'^ta pro-
vinclB para el día de hoy son los
siguientes.

Don Celestino Fébrega (1.* ense
ñanzB), 8 621 41 pesetas.

Don Domingo Oliva (1.* id.) 3.516.75
Idem.

D, Antonio Miralles (i.* Id), 5.747 05
Idem.

D. José Glnesié (material), 1,342'71
Idem.

Don Agustín Saotesmases (l..*en-
leñanza), 2.749'90 id.

Don Juai. Prats (material), 6 467*18
Idem.

Don Mariano Aguilar (id. 1.* ense-
nenze), 16.898*88 id.
Don Mallas Martret (1,® enseñan¬

te mbtenaí) , 5.262 48 id.
D. Juan Cortada (1.* Id. Id.) 6.367'76

Idem.
,

D, Eduardo Aunós (1.* Id. Idem)
176901 Id.

El señor Depositario-Pagadoa de
Hacienda (suplementos) 836 30 id.
-Nuestro estimado amigo y pal-

seno el distinguido Subinspector de
Seqldad Militar, D. Alfredo Pérez Del
meu. ha obtenido el premio corres¬
pondiente al tema 7.° del Certamen
militarceieb/ado el jnes de Junio an¬
terior, consistente eh una' preciosa
espeda toledana ofrecida por el Ayun-
tsmiento de la,imperial ciudad, por
íunotabia memoria El seroicio sani
tirio en ta guerra.
Feliciiamos cordiaimente á nues-

Itodislifíguido amigo.
\â \é \0 \0

^

toda
ARMAS

Escopetas marca cJabalí» y te
elue de armas á precios de fábrica.
JÜAN LAVAQÜÍAL
Representante en Lérida de la casa

buis Vives y Compaflia de Barcelona.

-Y
/V0\ Ty 0\ 'gy 7y 7\
-Una muchacha de 18 años sa

Pfeeeuioai gobanudorde Barcelona,
"enmielándole el haber sido vendida
v''®''Pndre Ô un mendigo en la can*
wad de 2 pesetas, después de haber-
Kauratadç eirv¡;pledad.

fW Ma^aap ordenó la fórma-
ein testado, en.
njkrt ahora aparecen conflr-
■buchach^ cargos expuestos por la

hecho cargo Interlnamen-
ffiiïi i® Secretaria da la Comisión
iras ri '"^'"útamiieiuo,, pére, míen-
l8„„f"® lajicéncia concedida si que

propiedad, D. Canos
loidni , el comandanta de
rv Jj'eiís,Oficial mayor déla misma

del Caaillio y Garda.

—Dice Bl Dia de Falencia: ^
«La cosecha da trigo en Castilla

supera é cuantas esperanzas hizo
concebir, sobre todo después, de ios
Últimos temporales. Según cálculos j
aproximados, ascenderá á unos 44 '
millones de hoctólltroa, que unidos á
los nueve de remanente de pasados
años, suman 53, Ahora bien, como el
consumo de España fluctúa entre 30
y 32, queda para la exportación una
suma de verdadera Importaucia, que
de hallar salida, equivaid la á un in¬
greso da cerca de 200 millones da pe
setas.»

—Acompañado de su hijo mayor
y haciendo uso de la Ucencia conce
dida por la Comisión provincial, salló
ayer para sus posesiones de Alcrísa
nuestro eslimsdo amigo el Ilustrado
Sacietario de la D'putac^0a provincial
D. Carlos Nadal Ballester.

—Esta noche se-"pondrá en escena
en el Teatro da ios Campos, y por vez
primera en Lérida, el drama de Dl-
centa Aurora, que ha merecido fos
honores da una critica elevada.

Mañana nos ocuparemos del es¬
treno de la obra.

—Asegúrase que el senador doc¬
tor Bonet se propone pedir al stñor
ministro de Instrucción Pública que
dicte una disposición para que se re
visen todos los títulos expedidos por
la Universidad üe Barcelona desde el
año 1877, pues se tienen fundadas
sospechas de que alguno carece de
ciertos requisitos ó ha sido expedido
eh virtud de certificaciones cuyos
comprobantes no existen.

—Se ha confirmado el señala
miento de haber provisional de J68'75
pesetas, que se hizo al expedir ei re¬
tira al primer teniente, capitán hono¬
rifico, D. Balbino Asando Sanz, resi¬
dente en f sta capital.

—Desde ayer hasta el 25, se verlfl
cará en esta capital la cobranza á do¬
micilio deles contribuciones cortes
pondlentes al tercer trimestre del
presente año.

Los contribuyentes que no hubie¬
sen satisfecho sus recibos durante
d-iiiho período ordinario, podrán ve¬
rificarlo, sin recargo alguno, en los
días restantes de dicho mes.

—Cuando el ratioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el iudividuo, los horrores del
suirimientOj cuando nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
qne se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas bote.

—De La Vanguardia:
«En vista ue haber sido muchos

los médicos que acudieron hace días
al Rectorado para enterarse de st de¬
bían inscribirse en los colegios de su
facultad, á pesar de ser esto anticons¬
titucional, el doctor Rodríguez Mén¬
dez consultó el caso al ministro de la
Gobernación.

El Sr. Moret ha respondido con el
siguiente tel grama:

«Ministro Gobernación á Rector
Universidad:

Tienen razón, á mi juicio, los mé¬
dicos que alegan no pue len ser obli¬
gados á asociarse contra su volun¬
tad. Asi pues, procede que obren con
entera libertad y si se intt ntara a gu
na sanción penal, acudan á los tribu
naies ordinarios en la forma proce¬
dente.»

—De Las Circunstancias de Reus:
«Estamos en un todo conformes

con lo dicho syer por el Diario de
iíeusenloque respecta al concurso
de gigantes que ha do celebrarse en
Barcelona Opinamos, como ei cole¬
ga, que dada la situación precaria en
que se haHa el Municipio, sería im¬
procedente toma." parteen dicho con¬
curso, puesto que para hacerlo dig
namenta habría que hacer un gasto
de gran importancia, empezando por
la confección de nuevos trajes para
los gigantes; y siendo tantas las alen-
cíoi)e.s municipales de Interés prefa-
renía que T,o pueden cubrirse por fal¬
ta de recursos, conslderaiíamos un
verdadero desatino el que se impu
slera nuestra Excma. Corporación un
nuevo sacrificio para ta satisfacción
de un capricho de tai naturaleza »

Y por lo que á Lérida se refiere
hacemos nuestro el anterior suelto.

—Están ya terminados los unlfor-
meá dé rayadillo que ha dispuesto el
Sr. Alcalde que visten en esta época
los guardias municipales, medida
humanitaria, como justamente dijo
un colega, que ya debía haberse
adoptado.

—Los maestroslaprobados en las
oposiciones que terminaron el día 30,
han optado; joi'Br. Pon-tana por la es¬
cuela de Guisona, el Sr Blerge por la
de Espluga Calva, y ei Sr. Alba por la
de Granja de Escarpée.

—En el término municipal de Sol
sona y sitio llamado «Ambacho
lábertó» la pai^eja de la Guardia Civ»
de servicio, se encontró abandonada
una escopeta de caza, que resultó
pertenecer á un sujeto desconocido
que huyó al ver á la pareja de la be¬
nemérita-

—Puede darse por conjurado el
grave conflicto del riego de Fonta¬
net, que tanto ha preocupado estos
días á aquellos huertanos.

Loa trabajos hechos eii la peixera
y "8 esqulsita v ghancl.i anteanoche
ejercida en la acequia, lograron que
ayer mañana llegase ya el < gua á Vi-
lanovela. Mas decidido ei Sr. Alcalde
ó que, por todos los medios, no se
dilatase ni en horas el riego del resto
de la huerta, acudió ayer al Sr. Go ¬
bernador civil para que se sirviese
facilitarle fuerzas do la benemérita
que asegurasen el mayor orden en
todo el servicio y al propio tiempo
que dispusiera que hoy sábado se
suspendiese el turno de Alcoletge,
trasladándolo al martes ya que en
aquel pueblo no se sentían como
aquí, los efectos de la sequía en tan
peligrosa escala.

El Sr. Schwartz, atento siempre á
servir los legítimos intereses del pue¬
blo, accedió inmediatamente á lo so¬
licitado, con 10 cual tenemos por se¬
guro que se habrá salvado el conflic¬
to que se avecinaba. En esta visita el
Sr.Gobernador acompañaron al señor
Sol a gunos regantes que se mostra¬
ron satisfechos de las medidas adop
tadas y del apoyo obtenido.

CROUOMETRES UP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
ç50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Bonàs é hijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes do Torre)

—Dice un coiega lOcal que en Man
resa, al querer el martes por la noche
un comerciante en aceite averiguar
los motivos que Impeuían que no fun¬
cionara una lámpara de electricidad,
cayósete en el pecho el aparato por
desprendimiento del hilo conductor.
El comerciante quedó como clavado
en la pared, presa de una fuerte sa
cudida eléctrica. La criada trató de
arrancarle do aquel sHio, pero al co¬
gerle de la mano sufrió también los
efecios de la sucudida, quedando co¬
mo alelada, visto lo cual por la seño¬
ra de la casa, cogióse á la ropa de
uno de ellos y, pegando un fuerte tí
rón, libró á los dos do la corriente
eléctrica.
-La Guardia civil del puesto da

Orgañá ha deten! -o y puesto á dispo
sición del juzgado al vecino da Mon-
laniseil Pedro Bora Buelcasa, pocen
contraríe segando trigo en un campo
perteneciente á José Morgó Graell
tflmbién vecino de dicho pueblo. Se¬
gún declaración del detenido, se pro¬
ponía proporcionarse pan durante
para el año.

—Don Felipe Saez y Munuera, de
Barcelona, solicita del Gobierno de
esta provincia la concesión de cua¬
renta pertenencias de la mina de
hierro, denominada Cartagenera, sita
en el paraje llamado Crsu de Carol,
término de Os, en el distrito de Clvis.

—Han pasado é Informe de la Co
misión provincial las cuentas muni
cipales de los pueblos de Son perla-
neclentes al año del900 y de Cogul del
199.'i 96 y 96 97.

NORTE americano

Del cirujano denüsta
D. Wenceslao Alonso

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

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos ó insirumental más moderuo que se
conocen hasta el dia

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consolta de0ályáe3á6
Calle Mayor, S2, principal.—Lérida.

2-oc.

CONSULTA ESPECIAL
— d« —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
j San Antonio, 31, S."
I El médico oculista/). Andres Zar-
doga. Profesor del ínstüuto Ofíilmico
Nacional pone á disposición del púb 1-
00 sus modernos conooimien'os y esme¬
rada práctica opera oria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr Santa Cruz.

Horas de consulta, de 10 á 12
I Consulta y operaciones gratis d los
I pobres de 8 á 10

Apas} Baños ie Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos ydistróficas (herpetismo, linfa-
iismo, 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.

AVISO

A LOS HERNIADOS

( :iVJCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Agosto permanecerá en Lérida {ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la ¡conieccióu y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por eí gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en eí es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente 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 contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Espeeialldad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBB

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.
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

En el Ayuntamiento
Siete Concejales presididos por el

Alcaide Sr. Sol asistieron á la se-ión
celebrada ayer tarde.

Aprobada el acta de la anterior
pasaron á informe de les Comisiones
respectivas Iss instancias de obras de
D. José So Ô, Presbítero, y de D José
Jové; y las de D. Ramón Artigues y
D. José Juvé, pidiendo la concesión
de plumas de agua.

Se aprobó el extracto de las sesio¬
nes celebradas durante los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre nel
año ú timo para su inserción en el
Boletín Oficial déla provincia.

Se aprubó el Informe presentado
por la Comisión 3.* relativo à la trans¬
formación del Impuesto de Consu¬
mos. El Sr. Iglesias pidió que queda¬
ra nuevamente sobre la mesa por si
la prensa quisiera hacer alguna indi¬
cación atend ble, como es probable,
pues algún periódico ha hecho obser¬
vaciones justísimas, pero que no ad¬
mite la R. O. del ministro. Bi Sr. Sol
dijo que hace ya tres sesiones que se
debate el asunto y que del Gobierno
de provincia ie piden con urgencia la
remisión del Informe, ei cual podía
aprobarse sin perjuicio de que. de
venir alguna amptiación, se añadiese
y enviase también,aunque no cabe ol¬
vidar que la acertada opmlón quebri-
llantementeexpusofi'f Ideal—\b, de las
economías—en que suponte ó todos
conformes, ya la dá por rechazada el
Gobierno al pedir estos Informes, los
cuales han de vaciarse forzosamente
en los estrechos moldes impuestos
por la Real orden.

Terminado al despacho ordinario
el Sr. Ig esias preguntó ai Alcalde por
el resultado de las gestiones practi¬
cadas cerca de la Sociedad E éotrica,
que conminó con suspender el servi¬
cio de alumbrado desde 1.° de Agosto.
El Sr. Sol manifebió que habla cele¬
brado a guiias entrevistas con ei Ge¬
rente Sr. La Cuadra, quien se mostró
defarentís mo para la solución del
conflicto, aceptando el pago de las
cantidades que han podido cobrarla

y se Irán cobrando de la Hacienda
por recursos legales, para cuyo pago
dió el Sr. Delegado las mayores faci¬
lidades. Además, asi que la recauda¬
ción aumente, se convino en satisfa¬
cer una mensualidad corriente y otra
atrasada, sin perjuicio de liquidar
por medio de un arreglo ios descu¬
biertos antiguos por instalaciones y
10 por 100 de 1900, que aran los que
hadan ascender el débito á ta canli-,
dad de 42 000 pesetas. E Sr. Iglesias
saáfaiiciió de que hubiera podido
soiu donarse satisfactoriamente este
asunto.

A petición del Sr. Tarragó se reu¬
nió el Ayuntamiento en sesión secre¬
ta. En ésta se trató de las cuentas y
medios de saldar los créditos pen¬
dientes de las fiestas de Mayo, acor¬
dándose que los Sres. Tarragó, Ca¬
rrera, Piubins y Vidal, practiquen la
liquidación definitiva y adopten las
medidas necesarias para resolver el
asunto.

Y se levantó la sesión.

Mercados
MEDINA:
Entrada poca.
Trigo de 45 á 45*50 reales las 94

libras.
Tendencia del mercado, abslef

nida. ^ : LJ
Tiempo de calor. '■ , 5 ,

Estado de los campos, en ptéhá'^ '
recolección.

ARÉVALO:
Entrada poca.
Entraron 50 fanegas de trigo qua

se pngaron á 45 reates las 94 libras.
Tendencia del mercado, encal¬

mado.
Hay poca animación por la esta¬

ción.
Tiempo, de calor,
Estado de ios campos, en su ss-

zón.
SALAMANCA:
Trigo al detall á 44'25 reales fa¬

nega.
En Tejares y Chamberí entraron

280 (anegas que se pagaron de 44 á
44*25 en ambos mercados.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAHQERO

31, 7 m.
Londres.—Lord Rosebery haima-

nifestado en su discurso que ningún
triunfo de tos liberales, después da
la ele ción de M. Gladstone, ha cau
sado tanta impresión como la elec¬
ció de Lrsds, la cual es un fracaso
del prestigio del gobierno, cuya con¬
ducta empieza á ser examinada se¬
riamente por la nación.

31,7'5 m.
Londres.—Lord Kitchener, hablan¬

do en un banquete, ha declarado que
si las riquezas mineras y agrícolas
del Africa del Sur se desarrollan gra¬
cias á los subsidios y á los emigran¬
tes, se constituirá aill una nueva
América.

Lord Rosebery pronunció anoche
un discurso en un banqueta organi¬
zado por la Liga liberal.

MADRID
1 ® da Agosto, 8 m.

Dícese que varios ex-ministros
conservadores combaten sordamente
el ingreso del Sr. Maura en el siive-
llsmo, por suponerse que se le con¬
fiará 18 cartera de Gobernación.

Parece que el Sr. Silvala procura
atraerse al Sr. Maufa.j

1, 8*5 m.
Cuenca —Un violentísimo huracán

derribó ei magnífico puente de hierro
de 60 metros de elevación, colocado
en subsiitución del histórico puente
de San Pabio.

Parlicttlar ñe EL PALLARESA
Agencia Alnujdobar

MADRID
1.° de Agosto.—(A las 19*45 )

Son motivo de comentario las de¬
claraciones del ministro de Hacienda
que publica El Imparcial yHUA
sido bien recibidas por la opinión en
general.

También se habla de disgustos
entre los conservadores de la estre¬
ma derecha del partido por tas distin¬
ciones que se tributan al Sr. Maura
calificando de arrognocia^^ las preten¬
siones que atribuyen ai ex-mlnlstro
de U'iramar.

—A las nueve de la mañana llegó
el R«y y su corle al puerto de Gijón
desembarcando á las once, y siendo
recibido con gran eniusiHsmo.

Después asistió ei Tedeum que es¬
tuvo eoncurridislmo, visitando más
tarde la gran fábríce algodonera.

—En Woullongo (Aus relia), ha
ocurrido una explosión en una mina
habiéndose estraido 27 cadáveres su-
ponié'dóse quedan 100 bajo loses-
combroa,
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NUEVO DESCUBRIIVIIENTQ
PARA ENFLAQUECER

¿Quiero usted enflaquecer'con ' áégúridad en po'co '
tiempo y sin el más pequeño inconveniente paca la saltid?
Tomo usted "El The SIexioain du.Docteur Jawaa.,^-

Ensayado con-ékiio por las celeb'idades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
e'ip(nentesespecialistas y es ác'óns'ejadb por ellos á todaslasmefsonas, que desjean tener buena aaltid.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The„ no contiene sustancia alguna nociva para
la salud.

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los tetiiperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiento nigiónico y natural de los más sencillos.
No hay (ïue seguir ningún rëgimeri especial

Puede comerse y beberse de todo■

r

Sil composición con.siste en plantas, todas depurativas,
quó tienen la propiedad de . impedir la formación de grasa!
y de favorecer el desari olio del tegido muscular.

.Con «El The Mexicain».los alínteutos se .transforman ..

ep jugos nutritivos indi...p ,lisables . à todo el organismo, •

y se facilita la .respiraoión. ' Las jaqjipcas, dolores nervio¬
sos, de los riilpnes, calambdé^, accésos de asrna, zumbidos
de los oídos, malas, digestiones; palpitacionés," constipa¬
ción, etc., desaparecen poique ya nò existe 'la grasa que
comprimía el corazón, lostriñones; el pulmón, él hígado y
los intestino^. .Lft sángrese purifica y la salud se vuelve
e;cc,diente.

bon "Ei Thié Mexicain du Eoctour Jawa8„ se consi¬
gue un enflaqu'ebltniento natural y, bienliechor, que por ,
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto.de"
la belleza plásítica y el rejiiveneci'míento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer eleg'arlte que quiera consér-
vars'e joven y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmaçia Florensa, Mayor, n.®l.

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito general para España
'Súcésor de' A. Jeanbernat — Bailén, 20, bajos.

BA F3CEL-OrM A

de las enfers,

ESTÓMAGO
t de las QUE EMANAN de la impureza de LA san0r|

t del sistema nervioso

El AlfTT'FEBMO cura siempre y nunca dafii
por ser un vXtracio vegetal compleiamentc inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen .saies,
que si bien de momento aparentan calmar la afcc-
cMtt, producen luego pósitos en el Estómago peo-
tres que la misma enfermedad.

La Neurastenia, matas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estie'íttntentos reglas difíciles o
nulas, impotencia, etc.. s : curan en pocos días, miles
de curados agra'dccidQS lo certiúcan
flfPÓSITO: Cristina, 9 y II. BARCELONA

y en ¡as Jarmaciat y'Drog^triaí

Agente paia la proyincia de Léñda, S. Antonio, 2.

LñGRESHAM
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la vida y de rentas vitaliciaá,fundada en el año 1848
Pólizas indisputableSi'r^Bene/lcios capitaiizadQs.f-Primas muy moderada^

LA GRESH.Wl tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales TigeotMCOiat
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre

LA PALATINE
Goopñia inglesa ile segaros contra inoen líos, eigiosmes ; acoiienles

Oficina para Catulaña, Plaza da Catalana, 9—BARCELONA

•r.

ANTl-FERIVIC

SOLUCION BENEDICTO
OI5,3eOSOTJLXj

■Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
QOB, infetycioues gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníermedads9.anentale8, caries, raquitismo,
èsçrófuUsmo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

1 10

«El Pallaresa»
AtiuiHîîos y reclamos á precios convencionales


