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Anéete Canilla

GRAN DESTILERIA
— DE

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númefo 4.

GRAN LICOR

sAmely
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

(ran Holei-Bestaurant (uizo
(AfMXES l_OUVl^E)3

í^kza del ángel, IQ,—Teléfono 1974 —BARCELONA
mill II ji .iLi'iiHiiaiii II»

El ¿uefio de este ilíiportante Hotel D. Pedro Payerols participa á au numerosa clientela
y al público en general haber terminado las importantes obras de' local y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto á la altura de ¡os mejores de su clase, y siendo hoy él li. as jnoderno de
Barcelona.

, „ ^ . j

Participa también haberse asociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de vanos
grandes hoteles de Francia à cuyo cargo está la dirección de la casa y bajo la cual se ha
realizado todas las innovaéiones, ■

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 7 Coches é intérpre-J On parle Fraçais.

à cargo de Cocineros o tes á la llegada de » Si parla italiano. En¬
de primer orden. J trenes y vapores. X glish, Spok.

iWlIflvfWIV -I.» 1 - M»i MiffW ftiixt «IVBkiMI «f ■ «I «•

^iMAliOlSOL
Premió «RENUNCIADO» en la EXDOSiclón Universal de Paris de I9O0.

Hasta hace poico se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más aétiva cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAIiOXi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BIiENOBRAOIA, catarro vesical, cistitis agruda, albúmina en los
orines ven general todas las enfermedades especiales de lasvias urinarias.
El SANTALOL SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito: Farmacia Bol, Cortes, 236, (firente à la Universidad), BABOEIiONA.
LÉBIDÁ; Dootor Albadal y Oran, Plaza de la Constitnoión.

En la calle Mayor, n.° 39,3.°
en ia misma casa del Casino Principal se enduentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del tnuy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

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

la tarde. Gratis á los pobfes que acrediten serlo de 8 á 9 de la
mañana,

CALLE MAYOR, 30 2.°-LERI0A

MESAS DE MARMOL
PARA VENDER

Dirigirga á Juan EscolA.—Estanco

MOLLERUSÂ

D. F.
MÈDICO-CmUJANO

Consalta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uüm. 7i, Î'
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1 JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, ét
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA

1000S LOS DOMINOOS

Rambla de Fernando, 10, pral.

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

ÂNUNCIO
PIUOI nc OPOAUn en el término
MIiuH Ub UbuANU de Almacenas
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,000 olivos, de 10,000 ce-
pas, de casa y corrales, todo en el mejor
estado, se vende Dirisirse para más de
talles á D Manuel Jové, Ciaría, 17,
Barcelona, ó á D. Matías Casals en Al¬
macenas.

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. También se vende una casa de tres
pisos, sita en la calle del Clavel, núm. 19.
Darán razón. Boteros, 2, 2.* 12-45

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

zón, Magds-
I lena, 17, 1.*

El
Con satisfacción betnos leído la

circular del 5r. Moret, publicada re¬
cientemente en la Oateta, 8obre| el
descanso semanal.

Convenia qne en las altaras del
poder se abordara tan importante
extremo de la compleja cnestión del
trabajo, estudiándolo desde el único
punto de vista que puede facilitar la
harmonia entre la libertad individua*!

y la mejora de! obrero; punto de vis¬
ta que, dentro y fuera de ESpafia, ba
sido suplantado por aspectos rutina¬
rios bajo los cuales se ha desenvuelto
la acción legislativa.

Nadie discute la necesidad del des¬

canso; desconocer los apremios con

que se impone, entraña el descono-
oimiento de razones de varia Indole,
pero de valor evidente todas, que re¬
claman con fuerza incontrastabié una
tregua periódica en la penosa activi¬
dad à que vienen obligadas las clases
proletarias. La higiene, la familia, el
esparcimiento del ánimo, el mismo in¬
terés nacional, hablan muy alto en

pró de un breve reposo para que sOs
voces no lleguen á loa oídos euyn fa-
cultad auditiva ba aminorado el egoís¬
mo.

Pero esta necesidad no aparecía
maniñesta y reconocida más que en
la fórmula tradicional, restrictiva de
derechos é intereses, antieconómioa,
exenta de equidad, expresada con los
términos: descanto dominical.

¿Dominical? ¿Por qué? las múlti¬
ples manifestaciones del trabajo son
harto variadas para que consientan
una regla uniforme que sancione ei
descanso en un dia determinado. 81
alguien lo duda confie la rectifica¬
ción de su error ai estudio de ia le¬
gislación social de los países más ade¬
lantados, donde no sólo la implanta¬
ción del descanso no pasa de ser un
principio general, sino que el séllala-
miento de dia determinado se bac»
verdaderamente imposible. El descan¬
so es, como hemos dicho, una necesi¬
dad; pero su concesión, con fuerza de
obligar, en dia fijo, introducirla prq-/-
fundo trastorno en la producción y
en la vida social y tendría carácter
de imposición tiránica.

La resolución del problema, pot
tanto, debe esperarse, más bien que
del legisládót, de IA ácdÓñ social y,
en todo caso, la libertad indivlduál
debe|tambièn quedar á salvo.Bastantb
triste es, en general, la condlclób de^

yíno fónico Nutritivo Florensa
oon quina egla, cacao y fosfato

càloico cristalizado

Anemia, Raquitismo, Escrofalismo, Conra-
lescéneiag largas y difíciles, debilidad gane-
aal, enfetmedades netviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
don rapidez ttdmitable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO-FLOHENSÁ.

Eujos de las Vías Drinarías
La hl,enorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

líe cùran radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITE^ AlfTIBLENORRAGiCOS FLORENSA ►

yino Hemoglobina Florensa
tonico regenerador de los glo¬

bulos rojos de la sangre

Por ser la Henfogloblna un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU aso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen ei empobreci¬
miento de ia sangre.
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obrero para qtie, bo pretexto de con¬
cederle usa DQpJora, se agr««4^ sub
males restándole los miqerábles in¬
gresos que Btrpone la huelga forzosa
de un dia à la semaáa, cuando las ne
cesidades familiares no debilitan sus

rigores un sólo instante.
Todos ios reparos expuestos se ha¬

llan salvados con raro acierto en la
circular de Gobernación. Pártese en

ella del respeto á los fueros de la 11
bertad y á los intereses económicos;
reconócese la inconveniencia de en- ;
comandar la resolución del descanso |
al poder civil sin la preparación ne- t
cesarla del estado social y orientando í
el espíjitu de gobierno hacia el logro ^
de la mejora del obrero, ¡se estimula á :
las corporaciones municipales á que •

implanten el positivo progreso que el

hace perfectamente en abandonar del
todo el paisaje por la ñgura. Más, es
á esta úTtima y particularmente, á la
pintura simbólica ó simbolista, á la
que el joven pintor muy trabaja¬
dor aunque muy joven) parece
quiere dedicarse. liemos tenido el
privilegio de ver un cuadro, casi en
estado de boceto, que el Sr. GUi y
Roig expondrá en el Salón de París y
que representa una ninfa del bosque,
adormecida bajo el sol, mientras que
un diminuto ser monstruoso, medio
sátiro y medio méndigo andrajoso da
vuelta á su alrededor,

El contraste entre la robusta y
sana belleza d.a aquella joven y la de¬
formidad repugnante de aquel hom-

acusan los datos ayer estudiados en
Consejo!, de ministros estaba previsto
desde el momento que el predecesor
del Sr. Rodrigáñez presentó el pro
yecto de presupuestos vigentes con un
aumento en los gastos de 67 millones.

No cree el Sr, Navarrorreverter
en la eficacia de las medidas de go¬
bierno acordadas para conseguir la
apetecida nivelación, puesto que los
medios que con este fin han de llevar¬
se á la práctica son notariamente in¬
suficientes para alcanzarlo.

El ministro de Hacienda ha sido

interrogado también acerca de esta
materia, proporcionándole ocasión
oportuna para que explicara el ami-
noramiento en la recaudación y ex

brecito impresiona mucho y simboli- presara su criterio sobre los acuerdos
za las fuerzas, sanas y buenas déla

descanso seináDal supone, para que f naturaleza contra las cuales conspi-
la labor del legislador encuentre te¬
rreno abonado cuando la oportunidad
exija el concurso de ¡as leyes.

Lamentando que.las iimiiacipnes
de espacio no nos co^sienten ser más
extensos,^reiteramos la expresión (fe
nuestra complacencia por la orien-
taciónque bq imprime en materias so¬
ciales, y la satisfacción que sentimos
subirá de punto cuando á esta labor |
puramente preparatoria subsigan dis- *
posiciones complementarias en que
el espíritu liberal se desenvuelva
cumplidamente, respondiendo á un
criterio eminentemente progresivo,

€Ë1 Arte.^en Roma, late y se res¬
pira por doquier; ora se manifiesta
triunfalmente en las iglesias, en las
galerías y revive fresco y risuefio en¬
tre los numerosos recuerdos de los si¬

glos que fueron; ora también, le ad
miramos en estado de crisálida, ó bien
seguipaoB las fases más interesantes
de BU evolución en el taller del artis-

ran eternamente las malas pasiones
de lá humanidad.

Abandonamos muy apesar nuestro
el taller del simpático artista español,
pero el Gil y Roig es uno, á quien
no se le dice adiós, sino hasta luego:
Hasta pronto, en alguna otra etapa
de su carrera ascendente, ai Salón,.,
bada la gloria. E S,i

Por la traducción.—A. B.

jjecortes de ia prensa
Proyectos del Gobierno

Los políticos hanihecho el cambio de
impresiones refiriéndose al concierto
de un tratado mercantil entre E.ípafia
y la república cubana y á las faculta¬
des en que se reintegrará á los dele¬
gados de Hacienda en las provincias.

En cuanto á lo primero se decía
que el gobierno piensa enviar un fun¬
cionario á dicha antiiia, para que
sobre el terreno estudie los varios ex¬

tremos que debe contener el tratado
de comercio, accediéndose de este
modo á lo solicitado por la Cámara
de Barcelona y realizando los deseos
del ministerio favorables á que no se

conducentes á una nivelación rea],
Ha declarado el Sr, Rodrigáñez

que ó pesar de la baja durante el pa¬
sado semestre y de las diñouítades de
ique hablan algunos para compensarla
en lo que queda de afio, los presu- i
puestos actuales se liquidarán sin dé- 1
ficit ó que éste será tan pequeño que j
no alterará el satisfactorio resultado i

que se espera. |
Proporcionalmente, ba dicho el j

ministro, la recaudación ba sido ma- j
y or - en el primer semestre de este '■
año que en igual periodo de 1901, Î
pero conviene tener en cuenta que la 1
supresión de la décima de consumos ¡
importa 8 y 1,2 millones y que la di- j
ferencia en menos de la recaudación |
de aduanas á consecuencia de ia apli- f
cación de la ley sobre el pago en oro •

se eleva á 6 millones; causas que por j
si solas bastan á justificar la baja aun |
considerando el aumento proporcio¬
nal de los ingresos de este afio con
relación à los anteriores.

El Sr. Sagasta ha empezado el es¬
tudio del presupuesto de la Presiden,
cía con objeta de obtener una rebaja
en los gastos del 3 por 100 acordado
en el Consejo de ministros.
Descentralización administrativa

Según se afirma en los centrosa TT „ * I — U i LIO* lUIIJlOtOJ lU inVUI OUICO a UUO IJU Dü Î ^ta. Y es tal VeZj bajo leste aspecto, ] . . , , , } ofleinlBR nnn rio estos rtffis serA nro i

que el Arte presewta.mayores atrae- | interrumpan ,en ningún momento las /Í!"' i
tivos para la critica: vamos, pues, á 1 rnínniones mercantiles con la antigua
iuaugqrar en J¿alia una serie de notas co'-opia ultramarina.

En lo que toca al segundo asuntoque se inspirarán en las visitas que
realic<(mo8 á los talleres romanos.

Nadie ignora que la Via Mazgutta es

ei.ghetto de los artistas cosmopolitas
en Roma, pero no muy lejos de allí,
á contados pasos de distancia de la
Porta del Popo'o, se halla una colo¬
nia artística que vive aislada y en
una paz augusta, mucho más favora¬
ble y propicia para buscar inspira¬
ción, que no el ruido de la estrecha y
bullanguera calle de MaZguta. Nos
referimos á la villa .Strohifern, habi¬
tada exclusivamente por artistas, ale
manes en particular,pero donde abun¬
dan también los italianos y los espa-
fioles.

De nacionalidad espafioia es el
pintor que boy nos ocupa; D. Baldo-
mero Gilí y Roig, pensionado por la
provincia de Lérida y cuyos talentos
artísticos .honran y enaltecen á sU
ciudad natal. A Italia vino á per¬
feccionarse y á buscar esta inspi¬
ración que toda alma verdaderamen¬
te artistich suélé casi siempre encon-
trafi El Sr. Gîll y Roig ba pasado
once meses en Muiiich ant'es de venir
à Italia, y los cuadros qüé allí expu-
80, particu'larmente|nn estudio demu¬
jer y un pelsajé, valiéronle las since¬
ras alabanzas^de la critica y un arti¬
culo en Allgemeine Zeitung Lo que
más admiramos en los t^,abajos de es¬
te artista, es la expontaneidad y la
originalidad de su inspiración y eJ
dibujo extremadamenté correcto sin
ser duro y convencional.

Fosee, por ejemplo, entre sus cua¬
dros, una admirable cabeza de mujer,
el vecdadero tipo de Ja popalona ro¬
mana, y una «escena nQCturna> que

representa una madre, joven y su hijo
y en cuya obra no.se sabe si admirar
más la seusllLez encantadora y emo¬
cionante de la composición ó los efec
tos sorprendentes que el artista
fas sabido sacar del juego de luces,
«Una puesta de Sol en Vílja Borghe-
se», de tonos sombríos con un magnl
fico fondo efectista y otro estudio
también de Villa Borghese, de colores
muy vivos, pero perfectamente ar*

mónicos, pruebau que el Sr, Giii y
Roig es un colorista de mérito y que

se aseguraba también que el ministro
de Hacienda dictará las oportunas
disposiciones para reintegrar á ios
delegados en las facultades que te¬
nían en 1881 y que perdieron á virtud
de las modificaciones que introdujo
en la materia el exministro Sr, Ur-
záiz.

Disminución de los ingresos
La nota más saliente de las con¬

versaciones en ios casi desiertos cir¬
cuios políticos y de los escritos de la
prensa de la noche, la constituyen los
datos estudiados en el Consejo de mi¬
nistros, los cuales acusan una baja !
en la recaudación de los ingresos du- j
tante el primer semestre importante

sentado á la regia sanción el decreto
de descentralización administrativa,
cuyo ésplrifu asegúrase está de con¬
formidad con el de las leyes munici¬
pal y provincial vigentes.

Entrada de religiosos
Telegrafían de Barcelona que se

observa en la frontera el movimiento
de religiosos franceses que se dispo¬
nen á buscar refugio en España,

Penetran en pequeños grupos pa¬
ra no llamar la atención.

En Portbou toman varios trenes
mixtos hasta Gerona; desde donde se
diseminan en distintas dirécciones.

i En la linea de Perpignan á Villa-
I franche, también se advierte igual
movimiento.

En varios conventos de Barcelona
se hacen preparativos para alojar á

cinco y medio millones de pesetas con | religiosos fugitivos, los cuales pa¬
recen mostrar marcada preferencia

I por elconventode Montealegrequeha-
: ce poco tenía solamente seis frailes y
\ ahora ha elevado el número á una ci-

relación á igual periodo del año au-
terior.

El solicito cuidado que el gobierno
consagra á la nivelación efectiva de ,

gastos é ingresos durapte-el actual í importancia,
semestre para llenar las deficiencias | explosión
que presenta el primero; las di.sposi- | Las autoridades de Cádiz jcomuni-
oiopes acordadas relativas á la dis- j can ai gobierno que se ba producido
minucióD da los gastos de los minis, !
terios en un 3.por 100, al menos, me {
diaute la amortización da plazas va- |
cantes innecesarias y reforma de los
servicios, y, por último, las causas \
de la ,baja, plenamente justificadas t

por las innovaciones qne se han in- |

una explosión en un polvorín de San
Fernando.

Se ignoran las causas do esta ca-

tástroftí que ha producido bastantes
victimas,

Los primeros informes dicen que
86 encuentran heridos el comandante
de Marina Sr, Navarrete, un coniies-
tahle y varios obreros.

En el polvorín trabajaban cons¬
tantemente cuarenta marineros y
otros cuarenta paisanos,

Al producirse la explosión los bu

traducido en los actuales presupues
tos, no han sido motivo bastante pa^-
ra que los políticos y la prensa de
oposición no pretendon esgrimir co£-
tra la gestión financiera del gobierno 1
una arma como la que les proporcio- I
na esta baja en la recaudación y la | ques surtos en el puerto sufrieron un
cual, en el sentir délas personas im- j gran peligro, pues la metralla caía
parciales, carece en absoluto de efi- ^ encima de ellos,
cacia para hostilizar ai ministerio, | En cuanto se supo tan triste noti-
puesto que ahora se tocan los resui- | uitt se organizaron los.trabajos desal¬
tados lógicos de medidas tales como ;- vamento, ayudando eficazmente á las
la supresión de la décima adicional í fuerzas mandadas y á los bomberos,
por consumo y reforma arancelaria

I concerniente al pago en oro de deter¬
minados artículos.

El exministro de Hacienda señor

Navarrorreverter, ha hecho esta tar¬
de algunas declaraciones sobre la
baja de la recaudación.

Ha manifestado que el déficit que

los vecinos.
Los heridos fueron curados de

primera intención en las casas más
próximas.

Algunos de estos desgraciados su¬
fren heridas de importancia.

El polvorin ha quedado destruido
por completo,

Discurso de Mella

En el teatro de la ciudad de

Santiago se celebró e- mitin, or¬
ganizado con el fio de oir la elocuen¬
te palabra del diputado carlista se¬
ñor Mella.

La concurrencia fué bastante nu¬

merosa, y compuesta casi únicamente
de individuos afiliados al carlismo.

El Sr. Mella fue aplaudldisimq
pronunció un largo discurso que si
bien en alguno de sus extremos ori¬
ginó gran entusiasmo, en el público,
en totalidad puede decirse que ba
producido escasa impresión defrau¬
dando por lo tanto las esperanzas de
los que creían que del mitin iba á re¬

sultar un acto de gran resonancia po¬
lítica.

El distinguido orador comenzó sa¬
ludando al concurso y después estu¬
dió someramente las conclusiones del
Ccrngreso católico que acaba de cele¬
brarse, elogiando á los prelados que
á él han concurrido.

Calificó de ateos à los gobiernos
liberales por.BU menosprecio de las
cosas de la Iglesia y el favor que
otorgan á determinados elementos.

Censuró el régimen administrati¬
vo, declarándose partidario de la mo¬

narquía absoluta.
Declaró que estaba dispuesto para

luchar en defensa de la religión y de
la regeneración dé la patria tan fatal¬
mente gobernada hace mucho tiempo.

Censuró la merma que se hace en

la consignación del clero, elogiando
el patriotismo de los prelados.

Abogó como éstos por la unión de
todos los buenos católicos, y terminó
anunciando para el porvenir una gran
catástrofe social.

La prensa madrileña

El Globo habla de la labor políti¬
ca, refiriéndose al último Consejo de
ministros.

Anatematiza los vituperios que se
lanzan confra el Gobierno y sostiene
que su géstión merece encomios,

—El Imparcial comenta el resuL
tado del Consejo de ministros celebrá-

, do ayer.

Empieza sosteniendo que la nota
oficiosa que se da á los periódicos es

siempre un escrito de escasa ó ningu¬
na importancia.

Habla luego del acuerdo de ¡os
Consejos relativo á que se refuercen
los ingresos, lo cual supone un pro
pósito de que los impuestos se recar¬
guen,

|Dios ponga tiento en las manos
de los ministros! dice.

Agrega que algunas manifestacio¬
nes oflüíosás del Gobierno han produ¬
cido alarma en España.

Quizá—supone—ios acuerdos, no
bien conocidos, que en el último Con¬
sejo de ministros se han tomado sean

origen |de luna desdicha más, sobre
las que ya sufre la nación.

El resto del- escrito contiene ideas
secundarias respecto de las antes ex¬

puestas.
—El Pais atacá al general Wey-

1er.
Dice que este general fué antes un

hombre terrible y hoy es un maniquí,
un objeto de ia escena ministerial,
que nada significa-

Es—dice—un individuo que, como
cualquier Almodóvar se ha asido à^l'a
cartera y no la suelta á tres tirones.

Cree que, en la calle, y figurando
entre elemeatos verdaderamente.^ibe
rales pudo elevarse, pero que ha pre
ferido el ambiente cortesano y muere
á causa de un aire colado.

—El Liberal habla también de los
acuerdos del Consejo de ministros, en
lo que afecta á las cuestiones de Ha¬
cienda,

Hace consideraciones oportunas
relativas al déficit que existe y juzga
cuál es la obra délos gobernantes.

El Correo ocupándose de la situa¬
ción financiera del país y de los pla¬
nes del ministro de Hacienda, consi¬
dera prematuro cuanto se diga acerca
del déficit de veinte millones con que
86 murmura que saldará el Gobierno
bus presupuestos.

Dice qae aún cuando la cuestión
con los astilleros del Nervión y la
venta de la madera vieja de los arse¬
nales desequilibra un tanto los pre¬
supuestos, el Gobierno merece elogios

por sus deseos de llegar á una ñivolacion do los mismos.
El Español comenta el déficitlos presupuestos.
Dice que el Gabinete fusionista hadisipado en pocos meses el patrimocj.

que le legaron los conservadores, dando cargas sobre los venideros.
¿Quién será tan Cándido, "afiade

que crea que puede redimirnos un Qa'bínete que tan fácilmente aumenta nigravísimo mal del déficit crónico?
La Epoca órgano de los conserva-

dores manifiesta que el Gobierno
mandará un funcionario á Cuba para
que estudie el tratado de comercio
que nos convendría con^ aquella re.
pública,

Añade que son conocidas las con-
dicioues de nuestro comercio con
Cuba y que no se debe enviar á na¬
die, puesto que ya teuemos allí un re-
presentante.

Dice también este periódico que
ha llamado ia atención que se llame
descauso semanal á lo que siempre se
llamó en España descanso dominical,

lotícías
—El calor va acentuándose cadadía y soio durante la noche puede

disfrutarse de ligera brisa.
—A la hora en que más concurri¬

do estaba ei paseo de los Campos se
armó un gran escándalo cerca'del
surtidor, abundando las frases gor¬
das y repartiéndose varios mogico-
nes.

Se nos dijo que la disputa se Ini¬
ció entre concurrentes al Café, Igno¬
rándose la causa.

—Hoy y durante ocho días segui¬
dos funclont.rá en la era de D. Ra¬
món So é situada junto á la estación
del ferro carril en el pueblo dn Bell-
llocti on Trillo Sistema Farré ron

máquina revoloedora y machacadora
asi.sueodo al acto algunas cumisKJues
Bgrlco as, D. Francisco Vidal y Codi¬
na Comisario regio de agricultura,
industria y comercio en la provincia,
y el inventor D- Vicente Farré, quien
dará toda clase de explicaciones y
cóntestaró á cuantas pieguntassa le
dirijan.

Damos esta noticia por tratarse de
una operación, importantísima para
laagricuHura y.hasta Inviiamosá que
sean muchos los que vayan á pre¬
senciar aquellos trabajos para peder
apreciar de|vlsta las grandes ventajas
del adelanto que supone el nuevo
trillo y máquina.

Tenemos á orgullo honroso el
que en nuestra Lérida se construyan
artefactos agrícoles sobre la base da
los adelantos .favoreciendo de esta
modo de una manera práctica á los
agricultores de España y en especial
à IOS dé esta provlticia y las colindan¬
tes.

\0 \â \.0 \0 \â \0 \0
. 0\ 0^ 0\. 0\ 0\

i ARMAS
f Escopetas marca «Jabalí» y toda
clase de armas á precios de fábrica.

I JUAN LAVAQüíAL
? Représentante en Lérida de la casa
, Luis Vives y Compañía de Barcelona.
I W W \0- ^ V

j 0X 0\ 0^ 0\ 0\ 0\ 0\
I —En el Boletín Ódcal de ayer sa
anuncia la venta en subasta pública
de 89 fincas rústicas, situadas en el
término da esta capital y cuyos pro¬
pietarios resultan deudores del Im¬
porte do la coqlrlbución.

-—Anoche recibimos de Seo de Ur-
gel el siguiente telegrama, deposita¬
do en aquella ciudad ál8s4'20dela
tarde-.

«Para hoy ô las 6 està señalado el
juicio administrativo por defrauda
ción del Impuesto de consumos con
tra el concejal Jaime Bonel. Sin co¬
mentarios.—PíJa.» 1

—El Vigilante particular de la Pla¬
za José Pons detuvo ayer noche 6 las
once á dos sujetos desconocidos que
no dieron explicaciones satisfactorias
á su presencia en la escalera de la
casa del Sr. Xam-mar en la Plaza.

Fueron conducidos al Goblsrno
civil.

—La Comisión provincial ha con¬
cedido licencia al Diputauo por Bala¬
guer, D, Francisco Corberó, y s' Se¬
cretario de la Diputación, D. Carlos
Nadal Bal'ester, sustituyendo
durante su ausencia el Oficial i. don
Antonio Ortiz.

—El dia,2 del próximo Agóste se
reaiizarô ai pago de los llbraoiien'®®
por atenciones de primara ensenan^
za correspondientes á ia
dad de Junio último y «

primar trimestre, correspondientes
todos los partidos judiciales de
provincia.



EL FALL^E/as jà.

—Hebiendo sido anunciada en el
«nnTurso de Febrero del eño corrlen-
,fl a escuela de asistencia naixia de
nnrro con el sue do .le 375 pesetas
Ziales siendo asi que ha de ser con
fli deòOO se rectiflca por naedio del
fíoletin Oficial para que en instancia
miadeii acudir los concursantes al
m^rno manifestando si la prefieren
à las d¿ inferior sueldo.

£]j píSZO .(JU6 feQ CODC0UÔ 0S 61 u0
ocho días á contar desde ayer.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
g50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
ál25.

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

—Habiendo sido nombrados por
el Rector de este Dis rito UniversI
jarlo, en virtud de concurso único,
maestros en propiedad délas escuelas
completas de niños de Aitarrás Pi¬
nós Senterada^ Artias, Espluga de
Serra, Borjas, Durro, Vilaller, Figue
rola da Orcaii y Bat.llu de Sâs, res¬
pectivamente don Jaime Mirada Sal¬
mons, don Pablo Babetila y Braguiat,
don Juan Marquet y Ciaret, don Se¬
bastián Acm Pardo, don Francisco
Canes Salvador, don Raimundo Olla
caniqueia Sarasa, don Eduardo Hos¬
tal élbañez, don Hilario Ortega Me¬
rino, don Pedro Antonio Campo, y el
de doña María Deifina Miguel para la
de niñas de Pinós dotadas con 625 pe¬
setas; para las de ambos sexos de Piá
de San Tirs.Riaip, Sarroca de Bellera,
Cogul y Sorpe, a don Antonio Borren
y Piqué doña Agustina Villanueva y
Chlrivay, doña Maria Guida CoU, doña ,

Emilia ,Garrido Campos Jy doña An¬
tonia Peroles y Gasia con 500 pese¬
tas, para las de Preixens, Vi amós,
Ventosas y Arrés, doña María Teresa
Montoliu y Moiiner, "doña Rosa Pulg
Nadal, doña Francisca Oliva Borafui.l
y doña María'de los Remedios Mora¬
ga con 400 pesetas, y doña Rosa Roca
Soler para la dé Pradeii con 350 y por
último doña Consuelo Fané Posadas
para la de Rocafort de Vallbona con
250 pesetas, la Junta provincial lo
hace público para que lleguejé cono¬
cimiento de los interesados, à fin da
que pasen é recoger el título admi¬
nistrativo, praviiiiéndoies que deban
tomar posesión da su nuevo destino
dentro del plazo de 30 días.

—En cumplimiento de lo que pre¬
viene el vigente Reg.emanlo de carre¬
teras se instruye expediente informa
tivo que ha de preceder 6 la aproba¬
ción tíeílnitiva del proyecto de la ca
rretera de. tercer orden de Cervera à
Rocafort da Queralt por Guardiolada,
parte comprendida entre Cervera y el
limite de esta provincia con la de Ta
rragona, cuyo expediente llene por
objeto:

1.° Examinar si el trazado es el
más conveniente bajo el punto de
vista administrativo y da los lotera
ses da la comarca é que afecta la el
tada carralera; y

2," SI daba mantenerse ó variarse
la clasifleación que â la línea se ha
atribuido en el plan de carr-leras.
Loque se haca público para que

los particulares y los pueblos Intara
sados presenten por escrito |as ob
88 vaciones ó reclamaciones que es¬
timen oportunas acerca de los extie
mos de la Información á cuyo efecto
queda da manifiesto el expresado
proyecto en la Jefatura de Obras pú¬
blicas da esta provincia.

s EnELSISLOHODERirO

—D. Bonifacio Saurina obrando en

representación de D. Francisco Fa¬
rrera, concesionario que es de un
Bprovechamiento de 2.000 litros de
egua por segundo de tiempo del río
begre con desilno á fuerza motriz del
molino harinero .d-nominado «Molí
del Purgat», slio eo término de Bell
^er, cuya fuerza hidráulica puededeslinar al alumbrado eléctrico de
Bellver, Prats, Isabol, Das, Aips, P1 yotros ha solicitado la competente au
torización para destinar parte de latuerza que tiene concedida y que enla actualidad no emplea á la fabrica
o'On de carburo de calcio y aserreode maderas.

lue se anuncia para que todosquelles que se crean perjudicados00 la indicada petición, presenten
p"®''dolamaciones por escrito en el

civil dentro del plazo de 30utas a contar desde ayer.

COUERGIO BE

antonio peruga
Se ha recibido Americanas de Alpa¬

ca Sombreros de Paja, Abanicos, Tra
ges de Baño para-Señora y Caballero y
Ma eíines de todas medidas, todo á pre¬
cios baraüsimos.

PRECIO FIJO

—Por falta da número de señores
I Concejales no pudo celebrar ayer tar-
j de sesión ordinaria nuestro Ayunta-
I miento.
I —Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—Imponente va ô presentarse en
este año, la magnificencia con que
So sona celebraré su fiesta mayor,
ante la patriótica Iniciativa y sabia
dlreoión de su obispo, el doctor Ben-
lloch. Seré uno de ,sus números la
Misa de campaña asistida por unos
cinco mil individuos del cuerpo de
Somatén; cuéntase con varias ban¬
das de Barcelona y con los chantres
d San Francisco el Grande, de Ma¬
drid.

—Durante el próximo mes de
Agosto celebrarán su fiesta mayor
las siguientes localidades de Cata
luña:

Días, i, 2 y 3 Sabadell, Constantí,
Alella y Vnabella.—1, 2, 3 y 4 Guíxols.
—2, 3 y 4 La Garriga.—3, 4 y 5 Bagà,
Cervelló, Riponet San Feiiu de Tore
lió, San Pefiro de Riudevitiles y Vila
seca—4, 5 6 Poboleda,—5; 6 y 7 Villa¬
nueva y Ge irú. Pia de Cabra Masrl-
cai.—6 y 7 Margalef, Pal aresos. Pla
ra, Sant Just Desvern, Vendrell y
Vimboli.—7 y 8 Papiol y Riells de
Fay,—8 y 9 Paréis.—10 Rocailaura.—
10, 11 y 12, Argansola, Botarell, Gra
tailODS, Das, San Feliu de L'obregat,
San Lorenzo, Savall y Vahroiona.—
Caserío de Padralbes, Vilaforluny
(lunto é Salou) y Amposta)—15, 16 y
17 Arenys de Mar, Badalona, Bisbal
del Panadés, Bruch de Dalt, Capella¬
des, Cardedeu, Castelldefels, Corbera,
Cornellà de Llobregat, Falset, Gracia,
La Canonja, La Geltiú.da Vu anueva
Manlleu, Martorell, Maspujols, Mar¬
sà, Morell, Montmeló, Moya, Nevar
cies, Llimiana, Pia de Cabra, Puig¬
pelat, Solivella, Tayà, Tortedà, Torres
de Segre, Valiformosa, Vallmoll y
Vailvidreja.—16 y 16, Gosol.—16, 17 y
18 Ciutadilla, Hospitalet de Llobregat,
La Argilaga, La Mola, Masmoiets y
Santa Co'oma de Cervelló.—17 y 18
Mollet.—19 Tarragona y San Magín
de la Brufaganya.—21 Gelida, Girone¬
lla, Caste Inou de óagésy San Este
ban de Castellar.—24, 25 y 26 Bordlis,
Alió, Igualada, La Argentera, Roda de

; Barà, San Bartolomé de Llobregat,
Sans, Sitges, Tordera. Vallbona, San
Glnés de Vilasar y Torrueia de Mon-
grl.—27 y 28 San Vicens dels Horts y
San Fructuoso de Bages.—28, 29 y 30
Premià y San Julién de la Altura.—
29, 30 y 31 Casteiltersol, Catllar, Man¬
resa, Nulles, Pineda, Ripollet, San
Juan..Despíy Villafranca dai Panadés.

En el mismo periodo celebrarán
su feria anua, las pobiacionesslguien-
les de nuestra región:

Día 1 Sabadell y Benavent da Léri¬
da.—2 Horta, Mora da Ebro y O ost.—
4 Piara, Massanel de la Selva y Tremp.
—10 ArbCs, Riudoms, Agramunt, Mo-
yà, San Lorenzo de Norunys y San
Martín de Sardanyoïa.-12 Banyoles.
—13 Albi.—14 Sitges.—15 Amposta.—
16 Caldas de Maiaveila, Léri ta y Cas¬
telló de Ampmias.—2j Oesa.—22
Pons.—24 Artesa de Segre, Figueras,
Solsona, Liegostara y Prades.—25 Po.
bieia de Beilvehí y Vinaixa.—28 Man¬
lleu.—29 Alegés, Torres do Segre,
Granollers y Pin da.—31 Alcarraz,
Martorell, úUimo domingo.—Sallent,
primer domingo; Calafs, Prats de Rey,
pnmar sábado; Arbúcies, tercer sába¬
do; La Bisba', primer domingo y Mod-
trolg, primer sábado.

—En la Gaceta se ha publicado un
Real decreto concediendo prórroga
de un año para aprobar sus asig ia-
turas con arreg o al pu n de 1880, á
losa umnos dele Facultad de Filoso
fío y Letras que no hayan terminado
sus estudios en 1." da octubre proxl
mo venidero,'^ facha en que espiraba
el plazo señalado para dar validez
académica a los esludios hachos con

arreglo al plan antiguo, paro con la
limitación deque no pueden cursar
las asignaturas que les fallen, en en
señanza oficial.

—Ayer mañana se celebraron ios
funerales y el entierro de nuestro
antiguo y buen amigo D. Pedro Pe
güera, maestro que fué en varios
pueblos de la provincia y durante
muchos años de la Beneficencia pro
vlncial. í

Durante su larga y honrosa carre¬
ra supo captarse el aprecio de sus su¬
periores y la estimación de sus alum¬
nos.

A la distinguida familia del finado
enviamos la sincera expresión de
nuestro sentimieoto.

—En otro lugar de este número
publicamos un artículo con ei tí'ulo
de «Arte» traducido del francés y que
tomamos dei notable periódico de
Roma L' Italie.
Cuantos 10 lean al ver que se habla

de nuestro queridó amigo y paisano
D. Baidomero Gilí, comprenderán
con cuanto gusto lo hemos repro¬
ducido.

—Htfbiéodose concedido el pase á
situación da reemplazo por el mal

, estado da salud al Músico mayor re-
l clentemente nombrado para el Bata-
í llón Cazadores de EsteUa, núm. 14,
! don Francisco Meteos Monciejar, se
anuncia la vacante plaza debiendo
proveerse con arreglo a la Real orden
de 20 de Abril de 1894. Los aspirantes
qut) deseen tomar parte en las oposi¬
ciones que tendrán lugar e! 18 de
Agosto próx mo, lo solicitaran al Jefe
dei Betalión hasta el expresado día.

—Por referencias de autorizado
conduelo que confirmen los parliou-
lares que hemos recibido, resulta
que en el crimen de Regola no hubo
mas moví! que el acceso de locura
furiosa de que se hallaba poseído el
Infortunado José Boneu.

Por desgracia son dos las vio
timas, sin contar al agresor que tam¬
bién ha resultado herido.

Resulta de las noticias recibidas
ayer, que sobra las cuatro de la tarde
del lunes, Boneu acometió ô su espo¬
sa, Andrea Cortés de unos 25 años,
destrozándole la cabeza à los golpes
de una azada dirlg éndose luego con¬
tra su hijo niño de tres años a quién
hirió de gravedad y no pudo rema¬
tarlo porque los vecinos horrorízanos
lo quitaron de su alcance.

Huyó, y desde lo alto de una roca
se precipitó en el barranco del Puig.
La calda, de unos 30 metros de aitu- I
ra, le causó varias heridas.

Recogido por unos convecinos le
condujeron al Hospital de Ager, de¬
jándolo à disposición de la autoridad
judicial.

—El Tribunal gubernativo provin¬
cial de Hacienda, ha resuelto dos ex¬
pedientes, uno de Granadella y otro
de Iborra. Fn el primero se revoca el
fallo de la administración, y en el se-
gunao ó sea el de Iborra se confirma.

importantísimo

Apas j Satos te Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróflcas (herpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio

á 30 de Septiembre
Salen todos los días carruajes de la Po¬

sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio-
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 de Medicina de
Barcelona.

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

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
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 Of'Wmico
Nacional pone á disposición del púb i-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica opera orla, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente oou-
lista Dr. Santa Cruz.

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

pobres de 8 à iO

Servicio Telegráfico

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace visito en esta cindad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
párctlco y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

ODoii Tosé IF-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

madrid

29, 8 m.

San Fernando —Ha sido denomi.
nado casi por complato al fuego an ai
polvorín. Las bombas del arsenal

trabajan para anegar las ruinas del
edificio En una extensión de algunos
kilómetros se ven centai.are8 de pro¬
yectiles que han hecho explosión,
multitud de fragmentos de granadas
y mucha pólvora tubular sin humo.

Se ha comprobado que el orlgeu
de la explosión fué la descomposi-

I Otón de la baiistita.
i Los vecinos del poblado y de loa
I caseríos no han regresado aun à sus
casas, que abandonaron en el mo¬
mento de la explosión.

El polvorín incendiado ha queda¬
do completamente destruido. Bajo los
escombros quedan algunos proyecti*
les de grut.80 calibre cargados. Con¬
tinúan las explosiones, viéndose al,-^
gUDos proyectiles caer al agua, is- )
vantendo verdaderas trombas.

Un trozo de hierro de una grana-'"
da perforó parte del muro del polvo¬
rín de Santa Bárbara, donde se en¬
cierra gran cantidad de algodón pól*
vora y proyectiles de grueso calibre.
El espesor del muro ha evitado una
catástrofe.

Se ha oido una nueva y formida.
ble explosión causada por una caja
de cartuchos de cañón Skoda.

CHARADA

—Cuidado que eres salvaje,
dijo tercia cuatro á Antón;
Iguslarle la un cuatro cuarta
más que el lomo ó el jamont
Para comer prima dos
tienes mucho adelantado;
iJasus Mana, que hombre
con el que yo me he casadol
—¿Acabaste ya la chana?
Mira, me puedes creer;
metes la primera cuatro
muchas veces sin querer.
Déjate de echar sermones
y cuida más à la niña,
que tiene una tercia dos,
si no quieres que te riña.
Por lo mucho que saltaba,
todos los que la miraban
é una prima dos tres cuatro
al punto la comparaban.

solución en el número proximo

{Solución d la charodaanterlar,)
BER-GA-MO-TA

29, 8*5 m.

Cddis.—Las noticias de Jerez ha-
í cen temer que se reproduzca la cues-
I tlón agraria. En varios cortijos no seI cumplan las bases del último conve-
: nio y IOS obreros h«n protestado. El
alcaide de Jerez ha citado à los due¬
ños de los cortijos y al presidente de

[ los obreros para procurar una ave*
nencia.

29, 8 10, m,

Ooiedo.—Han llegado algunas fuer¬
zas da caballería y varios empleados
de la secretarla Intendencia y caba¬
llerizas de Palacio, con dos landós,
doce muías y cuatro caballos.

Hoy llegarà el intendente general
de los Reales sposentemientos.

Una comisión de jóvenes de am¬
bos sexos vestidos ai estilo del país
saludarán al Rey en nombre de los
Concejos.

PartiCDlar de EL PALLARESA

Dotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Ignacio de Loyola
fundador, Juan ColombinI cf. y Ir.
Febio mártir, Collmerio ob. y mr. y
Germán ob.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, ll'60por

too daño.
Cubas' 0*50 por 100 beneft
Premio de oro en Barcelona

Día 29

Centenes Alfonso 35*80 por 100.
Onzas 36*30 id. id.
Centenes Isabelinos 40'20 id id.
Monedas de 20 pesetas 35*80 id. id.
Oro pequeño 33*80 id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00-00.

Agencia Almodobar

madrid

30 de Julio.—(A las 19*45 )

La nota oficiosa que se ha dado à
la prensa esplica que las economías
que se Introducirán en todos los Mi¬
nisterios no producirán cuantías pues
se trata de amortizar vacantes.

—Se ha firmado et decreto crean¬
do la Junta consultiva para la admi¬
nistración y régimen de nuestras po¬
sesiones en Guinea nombrando pcM-a
constituirla à las personas cuyos
nombres anunció la prensa.

—En la Gaceta se anuncian opo¬
siciones para proveer varias cátedras
de Matemáticas entre las que figura
la de ese Instituto de Lérida.

—Son coroentadísimasias declara¬
ciones atribuidas al general Wayier.

Niega qua.F encuentra dificultades
pera la firma da los decretos que pre¬
sente al rey, pero que ya sebe que es¬
parcen estes maliciosas especies al¬
gunos que le atribuyen preferencias
al conceder mandos de armas, y las
tengo muy legalmente fundaaas—di¬
ce—para quienes estuvieron en la
guerra.

El Nacional publica un artículo
más expresivo que se supone ofi¬
cioso.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Ble -idel 9 y 10
1. K R I O A
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PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tièinpp y sin .el'rh'ás pequeño iiiconvoiiiente para la salud?
Tomo'usited "El The hiexicain du Docteur Jawas.,,

Ensayado(couiéxiío por las celeb, idadcs médicas de todo
cV mundo, "The Idexlcain,, lia merecido la aprobación de
eraiii'entes especialj^tas y es aconsejado por ejlos á todas
"las plersotiá's que tíésean tener btlèna salud.

Los testimonios de químicos,y de jSrofóáores pruébdn
que este "The,, no contiene suatiuicia alguqa nociva para
la salud.

~«E1 The Slexicaln» enteraménte-inofensfvo convierte
à todos los temperamentos de ambosí a'exos: ces ante todo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos,
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición consiste en planas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorejíér el desarrollo del tegiJó muácular. ' '

Con «El The Slexlcalu» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indisp nsables á todo el organismo,,
y se facilita la respiración. Las jaciuccas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesbs de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, p'aípilàèíí)íiefe;-*èónstipà-
ción, etc., desaparecen porque ya;no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado,y
los intestinos. La sangre se purifica y lá salud sé vuelve
excelètnte. • :. . . . .

Con "El JTho Blexloaln du Duotour.Jawair,, sct córisU
gue Un ..qn.ñaquecimiento natural y, bipuliechor, que por
medió dé tas plántate asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de tqd.q e.l ser.

Es el secreto de toda mujer'èlëgànté qfiierta conser¬
varse joven y fresca, con el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTAí en Lérida fárm'aclá'í'lórénsá, Mayor, nfl.

PIDANSE PROSPECTOS

Uuloo Depósito g^eueral para España
Sucesor de A. Jeanbernat —Bailén, 20, bajos.

BARCEI-ONA

■ "" - —

iV'P;

ANTI=FERMO
^ ESTÓMAGO
Till LASX?UK BMANAHIOJS LA bdlOnazA 7^ LA SANOM

Y DEL SISTE.MA NERVIOSO

El ATÎT.T-FÎÎRMO cura.siempre y nunca dañ;
portier un vegcàl/cotn^Icumcnic inofen¬
sivo. no* como otros preparados qpéjcpQti^ien sales,
que. si tjicn de momenlo apáVen'tán calmar Ja afcc-

ptbâuccn luego pósíios.ca el Estómago peo¬
res,c^ue la misma euícr^cdad.' t:a Neursístenia, rnaTas dígestionfe#, Inapetencia,
debilidad gqneraI,''<isHeiimientos. reglas dIfíciUs ó
nulas, impotencia, etc.. 5: curan cuj^ocos días; miles
de curiuios^agnrd<9tdt s to certifiijn
nilPÓSlTO; Cristina, 9.y U, BARCELONA

y en ¿as Jarmacias y ¿Droguerías

^ente para la proyincia de^érida, S. Antonio, 2. 5"',

etrato de Alfonso XIII
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecémbs á nuestros suscriptorés uñ precioso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por
íi5, estampado en metal, formando un precioso cuadro en colores imitando la pintura al
óléó; 'Este artístico trabajo está hecho en los magníficos talleres quo tiene la Société Ga-
nét^ál des Cirages Français.

Cónoiúda la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
há Itegado á sor única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arle, con la ventaja de llevar el marco de relieve j reforzado por otro
intehror de madera, resultando un buen ornamento para todas lá« Escuelas, •tíoinas y
deplendencias públicas.

Ef marco y el cuadro son de una misma pieza
Con motivo de la juta y mayoría de edad de don Alfonso XIII, se pondrá de moda su

rtétráto, y unido á esto la necesidad en que se encentrarán los Ayuntamiéntos, Diputacio-
ne:S, étc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos induce á ofreceflo

• S hu.estivs lectores, ■

Esfte precioso cu dro puede adquirirse en la Aministración de esta periódico, Librerlá
de Sol y lienet, al precio de 10 pesetas.

•CiaVÍT

k

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nuestros susorip -

tores.

CUPON_PRIMA
vale por un ejemplar

SOLUCIOÜ BENEDICTO
DE GÍLICERO - FOSFATO

DE GAL CON 0I?.E30S0I^A.Ii
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-

aoB, iutëccioues' gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitiaino,
escroíuiisrao, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benhdioto, Saín
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

Én Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Gonstitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia da F. Sirera.

LA POLAR
■oeledaA Anónima Ae üeipiroe

'lOO millonea de peaetaa de Capital
&0 mlllonée depositados

Administrador Depositarlo EL BANCO DE BILBAO
MlMieiTlSrA KOCIEDAI» KAl EC,MUKUO

ha Inlelado el sesniro eon

IIATORES eARAnrXÍAH D£ll*OailXADAM
Ramo de vida._—

10 10

1.* Se|;nros á prima fija para Capital fljo.
e.* ffiejçuros ó prlmn Qja een partiolpnelón annal»

*

IMntnalldaO nacional a prima fl|a y plaxos fljos-,
eon aenmulaelón de beneflolos.

.Ramo de accidentes»
ÜERtlROSCOA.ECXIVO«t de aéeldentes del trahalot

ItespanssbUidad civil, (licyllr llO de Caer» de ÍOOO )
SECEJROS IMOlVIIldACíE*® contra la Incapacidad

temporal y permanente»
Ádoinistrador «eaeral, 9. josl LD15 YlLLiBiSO, saSiO


