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JOSE GARULLA
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FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÀMELY
/ T

Estomacal é higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

O

En la calle Mayor, n.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
•la Gonsulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Ocnlista D. ANTOLIN BARRASA.

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

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

CALLE «lAYOK. 39. Z-'-LERiBA

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
tltulo .de Dr expedido por el mis^o;
alumno que .ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. 'Ex-aperador de
la casa del Dr. Triyiño de Madrid, et
cétera, etc.

O/'EfíA IN LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS

Eambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y CU-

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

MAPSITA DE COSER

MESAS DE MARMOL
PfiRa VEISRER

0^

Dirigirle á Juan Escolà.—Estanco

MOLLERUSA

D. tora F.
MEDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uüm. Ti,

16

VENDE
una pieza de tierra de 6 jornales de exten¬
sión en la huerta de Fontanet, con torre y
corrales, C"nocida con el sobrenombre de
Picos. También se vende una casa de tres
pisos, sita en la calle del C'.avel, num. i9.
Darán razón, Boteros, 2, 2.° 8-15

PARA NIÑAS
propia para premios en las ejBcaelas.

Véndese al precio do 9 pesetas en la
librería de Sol y Benet, Lérida.

Arturo Hellm y Hjulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gt^aíis d los pobres de6 áT.

S. Antonio, SÜ, segundo. 141
l

La cneatión Ae los cadios
Opiniones de «Le Temps»

Varias veces hemos reproducido
las opiniones de Le Temps, respecto á
la cuestión de los cambios con Es
paña,

El importante periódico parisién
xontinúa tratando preferentemente
este asunto en sus Semanas financie *

ras, escritas, como se sabe, por un
distinguido economista francés.

El problema de ios cambios es ca¬
da vez mas interesante, y como los
juicios de Le Temps tienen carácter de
oportunidad, creemos conveniente
trascribirlos^ para ilustrapiópde nues¬
tros lectores,

Repite en su última Septana finan¬
ciera que las garantías presentadas
por préstamos particulares valen, en
la cartera del Banco de España, mu
cho menos que las garantías de los
pagarés del Estado, y que, por tal
razón, conviene expurgar dicha car¬
tera de aquella ciase de valores, me¬
diante el alza del descuento y 40I in¬
terés de los piéstamos.

AQrma después que, sin compro¬
meter los resultados que en el porve¬
nir pueda producir la mejora natural
de la balanza económica en EspaDa,
antes al contrario, para activarlos,
conviene hacer un esfuerzo contra
una de las causas que contribuyen
indudablemente al alza de los cam¬

bios, ó sea la especulaciúa.
«En España—dice Le Temp8--\a

expeculacióu sobre el alza del cam¬
bio es muy activa, á pesar de las pro¬
testas de algunos interesados. Exis¬
ten varias categorías de ciudadanos
que viven y prosperan gracias á la
depreciación de la peseta. Son Ips
banqueros y corredores de cambio,
fué el Banco de España en otro tiem¬
po, basta e! .establecimiento por la
ley del pago de los de.recbos de Adua¬
nas en oro: son los comerciantes al

por menor; y, en fin, los exportado¬
res. Ciertamente el beneficio de los
exportadores con el alza del cambio
decrece progresivamente, como con¬
secuencia de la subida del precio de
las cosas en el interior y por la con¬
currencia entre ellos mismos.

Pero los salarios continúan siendo

muy bajos; de modo que por este he¬
cho, y también por hábito, los expor¬
tadores sigue siendo favorables al
mantenimiento de los cambios eleva¬
dos. Los comerciantes al por menor

que compran ó no sus productos en el
extranjero, han elevado sus precios
en mayor proporción que la de la su¬
bida de los cambios, y no se debe
contar con que vuelvan á bajarlos,

En cuanto á los banqueros y sus
corredores, hacen un tráfico sobre el
cambio con tan buen resultado basta
el día, que desde hace mucho tiempo
no se «a oído decir en España que ha
quebrado un banquero. Es ésta ac¬
tualmente en el país una profesión
nada penosa y muy lucrativa.»

Explica esto Le Temps haciendo
constar que en España se necesitan
anualmente, para los pagos que hay
que hacer en e! exterior, de 110 á 120
millones de valores extranjeros,

En otro tiempo habla que agregar
à esta suma 50 millones, de que tenía
necesidad el Estado para el pago del
cupón de la renta exterior y de los
gastos del cuerpo diplomático. Pero
el señor Urzsiz y su sucesor han pro¬
curado atender á este inconveniente
con el pago de los derechos de Adua¬
nas en oro, si bien hasta ahora resul¬
ta insuficiente.

A estos 110 ó 120 millones hay que
agregar una suma de 80 ó 90 millones,
que también para sus atenciones en
el extranjero necesitan las compañías
de ferrocarriles, de tranvías y de
gas.

Ahora bien, ios banqueros eiicar-
gaddos de faciUtar este oro, lo piden
a| mercado sin preocuparse de los

efectos que sus demandas puedan pro¬
ducir endos cambios.

«Con estos intermediarlos na-'a

desinteresados—añade el periédi:' 1
francés—cada Compañía opera p* ^
su ledo, sin tener en cuenta las nece

sidades de las demás. En tal diab.^
presentan á la vez sobre el mercado
^ pagan el precio que los banqueros,
previameate|aprovÍ8ÍouadoB les pideiv,

Giradas à esta organización do-
fectuosa, no se puede .fijar límite al
.alza de los cambios, puesto que. el
banquero, siempre previsto de valo¬
res extranjeros y segiro de vender¬
los, está interesado en mantenerla.

La situación seria muy diferente—
según Le iemps—si las Compañías se
entendiesen para no hacer sus com¬

pras en el mercado sino á un precio
por bajo del cambio de la víspera,
aunque fuese con una pequeña dife¬
rencia, y para obrar asi hasta que el
cambio les fuese ofrecido por su valor
-real, ó sea sin el aumenio causado
por la especulación. Las Compañías,
cuyos vencimientos son semestrales,
tienen una fuerza de resistencia mu¬

cho más grande que los banqueros,
obligados á pagar iotnediatameute
BUS adquisiciones de valores extranje¬
ros y que no pueden, sin exponerse á
una especulación peligrosa yá agotar
sus fondos, retener mucho tiempo en
sus cajas dichos Valores.

«Oreemos — sigue diciendo—que
las Compaflias pueden intentar elcom-
batlr la especulación del alza de lóá
cambios sin correr graves riesgos,
porque son e las los mayores compra¬
dores de valores extranjeros, y no
tienen sino vencimientos semestrales,
podiendo asi dictar la ley á ios ban¬
queros.»

Termina ezpreiaudo que «l Go¬
bierno español no podría menos de
ver con buenos ojos esta tentativa de
las Compafiias, puesto que la cares¬
tía del cambio, que afecta á todar las
clases de la sociedad, ha llegado á

Ifino fónico Nutritivo fiorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Copva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable à la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLOHENSA.

Flujos de las Vías Uriuanas
La bleDOrragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES AHTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

yino Florensa
n

■

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO- G
fe'i

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos aan-
gníneos, su uso está recomendado por \ob
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la olorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen ei empobreci¬
miento de la sangre.



EIXj X^^XiXa^'R.ES-A:

Ber en Espafia un problema poliMco
de primera importancia, qde el Esta*
do tiene interés en Boiucionsi'. j¡

Indica también que el Est&do po¬
dria secundar eficazmente la obra de
laa Compañías, y, por otra parte, pa
ra adquirir el oro necesario y no
tener que pedirlo durante tres ó cua¬
tro años al extranjero, pudiera ha¬
cerse un empréstito de algunas doce¬
nas de millones sobre la explotación
de las minas de Almadén, reembolsa-
ble con el producto de las ventas de
mercurio hechas por cuenta del Esta¬
do en Londres.

Cree Le Tempe que estas dos ope¬
raciones combinadas, lejos de agravar
la situación económica de España, ta
mejorarla, permitiendo al pais tener
cierto alivio en espera de una cura¬
ción radical más ó menos lejana.

Recortes de le prensa
El Congreso católico

Se ha verificadoUa sesión de clau¬
sura del Congreso católico de San¬
tiago.

La ceremonia religiosa que ha
puesto fiu á la labor de la Asamblea
se ha efectuado con gran brillantez y
solemnidad, oficiando el Nuncio de Su
Santidad eii Madrid,

La concurrencia ha sido numero¬

sísima.
El obispo de Falencia ba pronun¬

ciado el sermón de la festividad reli¬

giosa.
Ha abogado por la necesidad de

acudir á la defensa de tos católicos,
i quienes se combate con encarniza¬
miento con todo género de armas.

Defiende la obediencia y sumisión
incondicional á la autoridad de la
iglesia y de sus ministro-.

Ataca rudamente á la prensa im¬
pla cuyas campañas tienden á comba¬
tir las doctrinas católicas y extinguir .

el sentimiento religioso. |
Las diversas secciones en que se ]

ba dividido el Congreso han termina¬
do la redacción de las conclusiones

^

aprobadas. :
Las m&8 importantes son estas

conclusiones: |
En la sección segunda se acordó

elevar al rey y álas cortes exposicio-
nea en el sentido de que se ampare y
reconozca á las asociaciones religio¬
sas; entablar una acción defensiva
de las mismas por medio de la pr^^nsa

cerca de ios elementos carlistas é io- j
tegristas, para que desistan de la es- ,

lebracióQ de los mitins que unos y '
otros proyectaban y evitar de este ,

modo que se ahonden las diferencias
que les separan.

Además, ios congresistas de Com ^
postela tienen empeño en que no se
verifiquen aquellas actas para conse¬
guir que no se debilite la impresión
determinada por la asamblea, sobre
la cual proyectarla alguna sombra
cualquier otra manifestación á la que
acompañara alguna notoriedad.

El obispo de Madrid
En los ejercicios de la noveua que

se celebra con motivo del Congreso,
h > predicado el obispo de Madrid, à
quien habla gran interés en oir por
esperarse que su oración constituyera
nota saliente entre las voces de los

prelados que asisten á la Asamblea.
El prelado ha defraudado con su

discurso la expectación que existia
por oírle entre los elementos que con-
concurren al Congreso.

Consejo de ministros
Poco mas de las cinco de la tarde

'

se han reunido los ministros en Con
sejo.

Según ia nota oficiosa, se ban tra¬
tado los siguientes asuntos:

Se aprobaron varios expedientes
presentados por el duque de Vt^ragua
y entre ellos, el qué resuelve ia cues
tión del puerto de Valencia,

t También fué tomado en conside¬
ración un proyecto proponiendo ia
venta de material, dado de, baja en
los arsenales del estado y: la adquisi¬
ción de otro nuevo.

I Acordóse ..nombrar ana comisión
que se encargue de la dirección de

] los trabajos precisos para ia crea-
\ cióo de un regimiento de telégrafos.

Designóse á ios Sres. Weyler y
Montilla para que redacten un pro-
.yecto de ley de orden público para
jen casos de una guerra civil ó con el
extranjero.

Después hablóse extensamente res¬

pecto ai viaje próximo que ba de ha
cet ei rey por el Cantábrico, guar¬
dándose reserva, por ahora, de los
acuerdos tomados sobre aste asunto.

El Sr. Sagasta enteró á ios minis¬
tros de ios proyectos que el gobierno
deberá presentar al Congreso en cuan¬
to se verifique su apertura, recomen¬
dándoles mucha actividad en los tra¬

bajos de sus respectivos departamen¬
tos á fin de tenerlos terminados para

y valerse de todos los medios de pro- j -aquella fecha.
pagauda mediante la creación de jun¬
ta! en las capitales y pueb os, que
dirigirán los obispos y párrocos y uti
iizar el sutragio, infiayendo en la ma¬
sa electoral para que ios represeq-
tantes en los organismos oficiales de¬
fiendan loa intereses de los institutos
religiosos.

En la sección tercera se acordó

que los prelados se dirijan al rey, pi¬
diendo ia aplicación del articulo 12
de la Constitución; exigir de las can¬
didaturas para la representación en
cortes el compromiso de defender la
libertad de enseñanza; celebrar con¬

gresos pedagógicos para la mejor qr-
ganisación de la enseñanza religiosa
y crear escuelas pedagógicas también
en ios seminarios.

En la sección primera las conclu-
siones votadas se refieren al mante¬
nimiento da la protesta , por ia pérdi¬
da del poder temporal del papado; al
aumento.del dinero de San Pedro fo¬
mentando por todos los-medios posi¬
bles su recaudación y A la campaña
que coD estas finalidades, deberá em- |
prender la prensa católica.

Ha llamado vivamente la atención
la memoria presentada por el mar¬
qués de Vadillo en defensa de las ór¬
denes religiosas.

Aunque las ideas expuestas en di¬
cho documento están en un todo con¬
formes con las que siempre ha defen¬
dido, la circunstancia de tratarse de
un personaje politico que ha desem¬
peñado uoa cartera y ia posibilidad
de que en un gabinete conservador
volviera á ocupar un puesto, son lo
que ba atraído ia general atención so
bre la memoria que ha redactado. í

Este documento será impreso y |
repartido profusamente. j

ün telegrama de Santiago partid- '
pa que se están haciendo trabajos

El ministro de Hacienda dió lectu¬
ra á un estado de recaudación y pre¬
sentó algunos expedientes que no tie¬
nen especial interés.

La ponencia que entiende en la
cuestión de los cambios llevó al Con¬
sejo nota de todos sus trabajos y bien
detallados, cuantos acuerdos se han
tomado en las diferentes sesiones ce¬

lebradas, exponiendo el criterio uná¬
nime de los ponentes como resultado
definitivo de la ponencia.

También sobre este asunto guár¬
dase absoluta reserva, concretándose
la consabida nota á decir que el asun¬
to será resuelto en el próximo Con¬
sejo.

I Luego cambiaron impresiones los
I ministros acarpa del Congreso cató-'

lico de Santiago, reconociendo todos
que tendrá trascendencia y que aque-

! líos prelados no comprometerán con
'''
sus palabras la tranquilidad pública.

Después de todo, parece que el
> citado Congreso motivará una larga
discusión en el Senado.

El consejo ha sido de carácter ad
ministrativo, si bien cuestiones como
la de ios cambios, viaje del rey y

üongreso católico no aparecen en la
Doia oficiosa por haberse comprome¬
tido los consejeros á guardar reserva.

Mella y Nocedal
Gran número de congresistas se

han dirigido á ios prelados, rogándo¬
les ii flayan con su autoridad cerca
de los señores Mella y Nocedal, para
que, prescindiendo de antagonismos
políticos, se den públicamente un
abrazo en cuanto á católicos y desis¬
tan de loa mitins do propaganda que
estáu organizándose, que por ser en
estos días y en la misma capital en
que se celebra el Congreso católico,
ban de resultar aquellos actos ino¬
portunos y poco edificantes.

Sábese que los prelados han en¬
contrado buena ta idea y se dice que
ya la han puesto en práctica; pero se
duda de que aquellos personajes olvi¬
den os motivos que los separan, aun
cuando no sea más que en cuestiones
políticas.

Sin embargo, los congresistas con¬
fian que ambos tendrán muy en cuen¬
ta las indicaciones de los prelados y
no querrán ser responsables el dia de
mafia de los obstáculos qué con su
terquedad pudieran crear á la buena
marcha del catolicismo.

Cargos militares
Entre los decretos que ba traído el

ministro de la Guerra de San Sobas- !

tián, sancionados por el monarca, fi- !
guran los siguientas: nombramiento
de segundo cabo de la capitanía ge- |
neral de Cataluña y gobernador mili- !
tar de Barcelona, á favor del general
de división Sr. Castellví y no del se¬
ñor Barbón y Castellví como en un :
principio se creyó y se comunicó á
provincias; destinando^á ios coroneles
de ingenieros Sres, Barraquer y K>n- i
deian á ia sexta y octava región, res¬
pectivamente, y confiriendo el mando i
del cuarto regimiento de zapadores al
coronel Sr. Caula.

Silvela y el Congreso
El 5r. Silvela ba dirigiáo un tele¬

grama al marqués de Vadli o, que ba
sido muy comentado por cuanto coi.s-
tituye una categórica ratificación de
su conformidad con el Congreso cató¬
lico.

Dice el Sr. Süvela al marqués de
Vadillo que se adhiere á las conclu¬
siones aprobadas por la asamblea,
cuyos trabajos aplaude con entusias¬
mo, de la misma manera que se ad¬
herirá á cuantos Congresos católicos
se celebren, sin importárselo nada de
ia extrañbza y comentarios que ba
provocado su actitud respecto á ia
reunión de Santiago.

Este telegrama á dado lugar á que
se renueven las censuras al señor Sil-
vela, considerándose que la posición
política que ocupa debiera hacerla
abstenerse de ciertas demostraciones
que en su dia engendrarían confiictos
de orden público y dificultades de go¬
bierno.

La prensa madrileña
El Globo dedica su fondo á rebatir

los argumentos de mayor fuerza del
discurso del marqués de Pidal.

Le ataca violentamente y dice que
la gestión de aquel exministro fué
desdichada al desempeñar la cartera
de Instrucción pública.

La enseñanza—acaba—es un fin
del Estado y, por ello, al Gobierno
corresponde ejercer dominio en cuan¬
to á la instrucción afecte.

El resto del articulo contiene ideas

análogas.
—El Imparcial se ocupa de los ru¬

mores referentes á que se trata de re¬
novar el empréstito en oro con la
concesión de prórroga favorable á las
Compañías ferroviarias,

Recuerda que algo parecido á eso
se intentó en tiempos en que goberna¬
ba el Sr. Cánovas, pero hace notar
que otra era la situación de entonces.

Postiene que sería imperdonable
que al presente se hiciera lo que dan
á entender los rumores que el colega
comenta.

—En otro articulo habla del con¬
flicto salinero de CMdiz.

Expresa que la actitud de ios pa¬
tronos no es como debiera ser y que,
quizá por ello el coiifiicto se agrava.

—E^ Liberal bace notar que al
general Weyler no se le presentaban
obstáculos antea para ninguno de sus
planes, basta el punto de que de mu¬
chos de ellos no daba cuenta á sus

compafieros de Gabinete basta que
hablan sido ya firmados por S. M. la
Reina, mientras que ahora, por cada
nombramiento que trata de hacer,
sufre un verdadero calvario.

Añade que ahora el general ha re¬
gresado de San Sebastian sin que se
baya firmado una propuesta de as¬
censos que lleva en cartera.

Termina diciendo que lo que su¬
cede tal vez obligue á dimitir al cita¬
do ministro.

->Ea otro lugar de su número pi¬
de el mencionado periódico que se
restablezca la normalidad en Cata¬
luña.

I assign

i

En otro artículo, y tratando del
mismo t3ma, demostramos, ó si se
quiere, mostramos con varios ejem¬
plos que la igualdad es mortal para
la fuerza

Que toda energía supone forzosa
mente una desigualdad. Que la Natu
raleza es tan rica, tan hermosa, tan
espléndida, porqué está rellena, por
decirlo asi, de desigualdades. Si fuera
homogénea, igual á si misma en to
das sus partes, nivelada en lodos sus
elementos, serla inerte, estarla muer
ta, mejor dicho, se confundirla con la
nada.

En suma: ia desigualdad es ley
del mundo inorgánico.

Pero agregábamos al final del ar¬
ticulo, que otro tanto puede afirmar¬
se al pasar del mundo inorgánico á la
esfera de la vida.

Esta parte del tema es la que va¬
mos á tratar hoy, no con la ex'ensión
que merece, porque para ello serla
preciso escribir varios tomos, sino
marcando algunos puntos salientes
del problema.

Y en rigor que no puede existir ia
vida sin la desigualdad: aun antes de
demostrado, porque todo ser que viva
necesita un organismo material.

Sea lo que fuere ia vida, siem re
se presenta en organismos materiales
y siempre necesita de la fue za física

De donde se deduce k priori que si
la vida para manifestarse ó para ser
ñeeesita poner en juego fuerzas ma¬
teriales, y si la fuerza mate-ial es in
compatible con la igualdad, la igual¬
dad anula la vida, ó por lo menos
toda manifestHción de la vida.

Como que ésta supone mayores
difereociaciones, más hondas y más
profundas, más desigualdades, diria
mos nosotros, que aquellas que apa¬
recen en los fenómenos físico quími¬
cos ó en general en los fenómenos del
mundo inorgánico.

La vida es el colmo de la desi¬
gualdad; si pudiéramos penetrar en
lo más profundo del protoplasma,
jqué inmensa variedad encontraría¬
mos! Y es que si no la encontrásemos,
el protoplasma estarla muerto.

Por lo pronto, el germen, por de¬
cirlo asi, de! sistema nervioso, allí de-
de estar: ó difuso ó concentrado en
núcleos.

Y á medida que el ser se desarro¬
lla, la diferenciación aumenta, que es
aumentar la desigualdad de laa par¬
tes.

Ya no es una celdilla, ya son mu¬
chas. pues como sean iguales ó casi
iguales, el animal será de orden infe¬
rior, ni aún sabremos si es animal ó
vegetal, será la menos cantidad posi¬
ble de vida. Un átomo de vida, que se
repite con monotonia irresistib e.

Y en el hombre, en el ser superior,
en el que lleva el pensamiento y ia
sensibilidad y la voluntad libre y las
pasiones y el amor y el odio y la es¬
peranza y las tristezas y las grandes
aspiraciones y los grandes desenga¬
ños, cielos inmensos á veces y á ve¬
ces infiernos tan inmensos como aque
líos cielos, en el hombre, repetimos,
cuántas y cuántas desigualdades, las
desigualdades máximas, las diferen¬
ciaciones extremas.

Como que si así no fuese no seria
hombre.

Como que puede decirse que su
vida intelectual es tanto más elevada
cuantas más desigualdades abarca

No hay más que contemplar á un
imbécil, á un bobo, siempre igual à si
mismo, siempre la misma imbecilidad.
La manía, la idea fija, la repetición
del misnoo gesto, del mismo grito, del
mismo dolor, de la misma sonrisa, no
es más que la igualdad mortal que
triunfa de la vida y que la anula. Es
la nivelación del cerebro, es destruir
eu el cerebro cataratas, ríos y oleaje,
y estancarlo eu estúpida nivelación.

Y sin llegar todavía hasta el hom¬
bre, y mucho menos á sus relacioues
sociales, la afirmación de nuestra te¬
sis es tan grande, que ni ejemplos
pueden citarse, porque el mas insig
niñeante hecho biológico es un semi¬
llero infinito de ejemplos.

Para vivir es preciso proclamar la
desigualdad como ley absoluta.

Los comunistas de la esfera bioló¬
gica, si se nos permite esta compa¬
ración, son verdugos y sepultureros
de toda vida.

Si las celdillas de uu órgano tu¬
vieran envidia de las celdillas de otro
órgano, y por no sé qué linaje de
anarquismo profundo quisierau ser
iguales á ellas, y todas se igualaran,
el ser armónico se habría destruido y
retrocedeiia á ios orígenes de la vida,
ai protopiasma único, á la repetición
monótona de ios mismos hidrocarbu¬
ros ó de las mismas sustancias albu¬
minosas.

Si las celdillas de los músculos

quisieran ser iguales álas celdilla»
del nervio acústico, y las celdillas del
hígado a las de la medula espinal í
laQ nolfltlllaa l#\ci . ' J

coiisiguie.
las celúülas de los huesos
ran rebajar hasta su nivel á Us cal.
dillas de la sustancia cerebral
caos seria el del ser vivol Al

iquè
prifici.

pío, [que monstruo tan absurdo'-
cuando la nivelación total se realj.
zase, qué ser tan inferior!; quizá yñ
conjunto de huesos; caliza y no mas
que caliza, ruinas de un edificio, ce-
niza de un incendio nivelador; ab'aur!
do, monstruosidad y crimen fuera el
resultado de hacer desaparecer ia
desigualdad en la esfera biológica.

Y lo que decimos de cada ser vivo
pudiéramos repetirlo de las infioitas
especies que pueblan el globo.

La nivelación, en su lógica impla-
cable, no dejaría más que una. ¿Por
qué ha de existir el pez en el ai^ua
el animal terrestre pisando tierra flr!
me. el ave cruzando la admósfora?

La vida es un conjunto de desi.
gualdades, como dicen unos, ó de di.
ferenciaciones, como han dicho otros
muchos.

Pero estos problemas hay que joz.
garios con imparcialidad, no sólo mi-
rando sus luces, sino penetrando en
sus tinieblas; y si la desigualdad en
el mundo inorgánico no alarma, ni
molesta, ni provoca protestas gene,
rosas, la desigualdad, como ley ine¬
ludible en la esfera de la vida, hace
surgir problemas formidables.

Aun antes de llegar al hombre,
aun antes de presenciar las tristezas'
los dolores, los tremendos coufiictos
sociales, sin salir de ia animalidad
ya se presentan ante el espíritu series
siniestras, unas veces, y otras veces
burlonas, de problemas que no tienen
al parecei solución.

Sí, la desigualdad es necesaria; en
cada ser, y en el conjunto de los se¬
res.

No nos extraña que las especies
vegetales, y sobre todo las especies
animales,'sean mú tiples. La desigual'
dad aquí no repugna.

¡Qué monotonía, qué pobreza, qué
falta de fuerzas biológicas, qué ama¬
neramiento, por decirlo de ente modo,
en la Natura eza, qué espectáculo tan
antiartístico, si no hubiera tnás que
una especie animalj nada más que
perros, con ser el animal más simpá¬
tico, ó nada más que caballos, con
ser animal tan noble, ó nu más qne
alguna alimaña repugnante, ó acaso
algun insecto asqueroso, como único
ejemplar del mundo [biológicol

Aquí, como siempre, la igualdad
precipita hacia la muerte, pasando
en este caso por lo grotesco.

Pero ta desigualdad llevada al es¬
tremo á que la Naturaleza la ha lle¬
vado en ei mundo zoológico, y sobre
todo en la forma como lo ba hecho,
confunde al espíritu por las contra
dicciones que anta él presenta.

Si, la variedad en las especias ani¬
males es necesaria, es útil para el
hombre, aunque de esta utilidad algo
deberemos decir más adelante; sobre
todo, esta riqueza de seres vivos ea
germen de hermosura.

Pero también es germen de feal¬
dad, de contradicción, de repugnan¬
cia, de asco, y hasta da espanto y
horror.

Muchas de las especies animales
se comprende que existan, son notas
de gracia, de color, de movimiento,
de hermosura en suma y hasta de ca¬
riñosa simpatia.

Pero otras especies animales, ¿pa¬
ra qué existen? ¿para qué sirven sino
para el mal?

Bueno que exista ei perro, compa¬
ñero leal del hombre; ¿para qué ha de
existir la víbora?

Pase el elefante, símbolo majes¬
tuoso de ia fuerza; pero el rinoceron
te sobra; crucen el espacio las aves,
si son hermosas y simpáticas, la pa¬
loma tan dulce, la tórtuía tan tierna,
y hasta el águila dominadora da las
cúspides y de las nubes, y que mira
al sol frente á frente; pero otras aves
hay cuya existencia no parece muy
necesaria. Y sobre todo los reptil®®,
que parecen restos de uu cadáver,
columnas vertebrales que se arras¬
tran por el suelo despreudidas de al¬
gún monstruo. . .

Y luego, ese mundo misterioso e
infinitesimal de los microbios, elemen¬
tos diferenciales de la vida, qu0,
gun parece, no sirven en gran per s
más que para fabricar ptomaínasas, y■ v|UV7 u i- r i

que más bien dijéramos que son e
mentos diferenciales de la muer e J
de la peste.

Al observar en la naturaleza
número infini lo de seres formando,s
ríe inmensa que p ir una P®'"
pierde en la nada con
tremecímientos, y por otra parte B
casi á las regiones humanas con
tremecímientos de cariño ó sube
espacios para beber luz y color ,
vaga en los jardines en forma
riposa, como pedazos rotos de
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reo iris 1» inoBeinación se confunde®
no se sabe & qué sentimiento entre-
arse si á la admiración ó al terror,
Dor'primera vez se formula el pro¬

blema insoluble del mal, que resiste
í todas las explicaciones filosóficas y
¿ todos los requerimientos amorosos
del optimismo.

Pero es que los problemas que en
la sociedad humana se encuentran,'

empiezan à dibujarse en cuanto la
Íida aparece, siquiera sea en grado
'"^^Porqne algo de lo que hemos dicho
del reino animal, pudiera decirse del
releo vegetal. ^

Bien es cierto que aquí los con¬
trastes no son tan violentos, ni los
problemas tan brutales, ni el vegetal
nos inspira nunca la repugnancia que
Bosinspiian, por ejemplo, los rep-

Parece que el vegetal tiene siem¬
pre cierto grado de belleza, desde la
mancha del liquen hasta el cáliz de la
gor- desde la más humilde fioreciila
hasta el árbol colosal.
Ysia'gunos vegetales son vene¬

nosos, nos consolamos pensando que
jjien pudiera ser su veneno una efica¬
císima sustancia medicinal.

Podrán ios vegetales á veces cau¬
sar dafio; pero nunca les atribuimos
mala intención. Podrá retorcerse una
rama como tosca serpiente; pero no
DOS repugna como nos repugna el
monstruo largo y estrecho de cabeza
chata.

Por las ramas trepamos cuando
pifios, no treparíamos por una mara-
fia de culebras aunque se enredasen
en forma de árbol

Las ramas siempre son amorosas;
ya lo dijo Calderón aquella prodigiosa
escena de cEi mágico prodigioso»

csí asi abrazan unas ramas
como enranaan unos brazos.»

Es preciso que el reino vegetal de¬
saparezca casi en lo infinitamente
pequeño, reduciéndose á una ceidrl a
pata que el vegetal sea repugnante.

Cuando la vida se acentúa y más
y más se diferencia, es cuando apáre-
cen los COI fiictos, las dudas, los pro¬
blemas á que antes nos referíamos.

Besumen de este articulo: en el
reino animal, como en el reino vege¬
tal, como el mundo orgánico, la desi
gualdad es ley suprema de vida y de
progreso. La nivelación biológica se¬
rla la muerte.

José Echegabay.

—Con arreglo al párrafo segundo
de la vigente ley de caza, desde 1.» oe
Agosto próximo, queda levantada ta
veda en lo referente á las pa ornas
campestres, torcaces, tórtolas y co¬
dornices.

Eir EL SISLO XODEENO

OOUEROIO DE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido Americanas de Alpa¬

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

f PRECIO FIJO

—Ei Sr. Piesidenta del Tiro Nacio¬
nal de esta provincia, nuestro distin¬
guido y querido amigo el General go¬
bernador D, Andrés Maroto ha tenido
la atención de remitirnos, para pu¬
blicaría la siguiente cuenta da tíos
productos y gastos habíaos en ia fun¬
ción dada en e' Teatro de los Campos
Elíseos el dia 12 del actual a beneficio
de la Sociedad tan dignamente presi
de.

Ingresos Pías. Cts.

—Nuestro distinguido amigo el
Delegado de Hacienda, en atenta car¬
ta nos dfÊe que en un suelto publica¬
do ayer, se dice que hallándose la
mayor parte de los A> untamientos
de ta provincia adeudando cantida¬
des para consumos, la Tesoreria ha
pasado á la Arrendataria 67 certifica¬
ciones de apremio.

La primera parte de lo noticia no
es exacta; la segunda si:
El) honra de larprovincia—añade—

interesa dei lararlo haciendo constar
quede los 325 puebios que ¡la crm-
ponen solo 63 tienen aigûn débito los
mas de estos, de escasa importancia,
nc adeudando nada ios 261 restantes.

Hacemos con gusto la recliflca-
ción.

—Por error comuDlcaron los co¬

rresponsales de San Sebaslién que
había sido nombrado subinspector de
la Capitanía general de Cataluña y
gobernador militar de Barcelona y su
provincia, el general don Francisco
Borbón y Castellví, siendo asi que el
designado para tales cargos es el ge¬
nerat de división don Luís de Castell¬
ví y Vnalionga, que desempeña Inte
finamente dichos cargos.

S

—Ayer se acentuó el calor cesan
do la agradable temperatura que ve¬
nimos disfrutando estos días.

—El sábado por la mañana se ce-
lebraièn en la Audiencia provincial
varíes vistas previas de causas que
se encuentran en este trámite y se¬
sión la Junta de cárceles.

—Por la Secretaría del Instituto
general y técnico, se llama é ios se
ñores don Mariano Bernaus y D. Ra¬
món Gomez, para enterarles de un
asunto que les Interesa.

—Se ha separado de la redacción
de El Noticiero de Lérida dejando por
lo tanto la dirección t el mismo, don
Enrique Alvarez Santos.

—Muy animada estuvo anoche la
calle Mayor y concurridas las dos
Capillas de S. Jaime, visitadas por
gran número de niños luciendo faro
íes de todas ciases.
A'gunos moza betes que molesta¬

ron á ios pequeños recibieron mere¬
cido correctivo, mas de uno directa-
raente de la autoridad local, hablen-
do producido resultado el escar¬
miento.

—Con motivo de la festividad del
día, hoy celebrará su fiesta de su
Patrono la fuerza de caballería que
guarnece es^a plaza.

Los Individuos delropa serán obse¬
quiados con ranchos extraordinarios.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas en plata, níquel y acero de 60
á 125. ' ^
Buenaventura Borràs é Mjo

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

oro de 76 à 200 ptas.

(Se colocan relojes de' Torre)

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Haclénda de es-ta pro-
* neta para el día de mañana son los
Blgulentes:

D. Juan Coto, 1.500 peseta?; D. Ma-
nano de Gomá, 1.500 id.; D. Juan Bau-
ilsia Larroea, 10 250,46 id., y D. Artu¬
ro .Larrosa, 351,63 Id.

Importa lo recaudado por
venta de localidades. 853

Total Ingresado. 853
Gastos

Satisfecho por alquiler del
Teatro.

Sastrería.
Orquesta.
Guardarropía.
Luz acetileno.
Tramoya.
Peluquería.
Acomodadores y porteros.
Electricista.
Luz eléctrica.
Taquibaje.
Expendedor de billetes.
Limpieza del Teatro.
Avisador.
Derechos de Timbre.
Propiedad literaria.
Tiple doña Matilde León.
Tiple doña Amparo Pozuelo.

30
30

35
20
180
12
15
14
5
12
1
28
5
4
2
3
66
60

■

85
40

Viaje de la misma á Tàrrega. 12
Hospedege de la misma en

la Fonda Suiza. 36
Indemnización é los empre¬

sarios de la misma (en
Tàrrega). 115

- ~

10
17

35

50

50

55

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capi

tal y sq provincià de sus Vinos y 'Cog¬
nacs la Casa A. E. Valdespino y Her
mano, Jerez de la Frontera.

Inutil toda solicitud sin referencias
de primer orden. 29 ji*

—Por R. O. del 10 del actual, tras¬
ladada por el Rectorado de la Univer-
sidaa de Barcelona, se ha concedido
al Ayuntamiento de Claverol, la su¬
presión de las dos escuelas elemen
tales complétas y creando en su lu¬
gar una Incompleta mixta dotada con
550 pesetas, por no llegar la población
á 500 habitantes.

A doña Rosita Estlvlll.
Luz eléctrica para el baile.
Dependencia del teatro para

el baile.
Electricista para el id.

24
1

50

50
50

50

Música para el Id. (Cazadores
de Mérida. 40

F'ores para las tiples. 5
Palomas liradas al escenario. 6
Gastos de adorno para oí Tea-

tio. 12 80
Imprenta por anuncios 14 50

Total gastos. 874 20
Resumen

Importan los ingresos. 853 30
Id. los gastos. 874 20

Saldo en contra. 20 90
A disposición de todos los señores

socios quedan las facturas en Secre¬
tarla por si gustan examinarlas.

\0 \0 \0 \0

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-opefador 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 instrumental más moderno que se
conocen hasta el dia

bstracciones sin ninguna clase de dolor
coa anastésicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de 9ályde3á 6
Calle Mayor, 32, principal,—Lérida.

2-oc.

0\ 0\ ^

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAYAQUíAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.
\0 \á \0 \0 \0

, Aiuas ] Baños ño 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
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.

CONSULTA ESPECIAL
— da —

0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ ^

—Por el Rectorado de la Unlversi
dad de Barcelona han sido remitidos
á este Gob ernó civil los títulos admi¬
nistrativos expedidos á favor de tos
maestros y maestras, D,* Consuelo
Farraz Posadas para la escuela lo
completa de Rocafort de Vaiivona,
D • Rosa Roca So er para la da Pre
del); O Jubo Masgutt para la el men¬
tal de Sei.terad8; D. Sebastián Acia
para la de Artias; D. Francisco Canos
para la de Espluga de Serra; D. Ral-
mundo Ol'Bcarnigueia Sarana para la
de Borjas Blancas; don Eduardo Has
tapar la de Durro; don Hilario Or¬
tega para la de Viialler; don Pedro
Amat, para la de Figuero a de Or
cau; cou Pedro Antonio Campo pa¬
ra la de Ballllu de Sas; doña María
Delfina Miguel Zaiama para la de ni¬
ñas de Piiiós, don Jaime Mirada, pa
ra la ce niños de Aifarrás; don Anto¬
nio Bonell para la incompleta de am¬
bos sexos de P á de San Tirs; doña
Agustina Villanueva para la de niñas
de Riaip; doña María Guixá parala
de ambos sexos de Sarroca de Belle¬
ra; doñá Emula Guando para la da
Cogui; doña Antonia Peroles para la
dé Gerp; doña María Teresó Monto
llu para la de Preixens (Pradeb); doña
Rosa Pulg para la ue Viiamos; don
Francisco Oiivé para la de Ventosas
(Pradell); dofla María de los Remedios
Moraga para la de Arrés.

—Un nuevo descubrimiento para
enflaquecer. Interesa leer anuncio 4.
página.

ENFERMEDADES DE LOS
San Antonio, 31,3.°

OJOS

HAMPAGNE ÍERCIER
^ ^ ■

GRAN PREMIO OE HONOR PAR'S 1900
Adoptado por laa Oorte» de Espofio, laflotorz»

ItoUa, Bnsla y Alenuuils.

Bodegas reputadas las mejores y
más importantes del mnndo

YENTA ANDAL 4.000,-00 DE BOTELLAS
De venta en Lérida; Conñteria de Pedro

Llop.
Agente general para la peninsula: Suce

sor de A. Jeanbernat, Bailón, 20, Barce¬
lona. 6-50

El médico oculista D. Andres Zar
doya. Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb 1-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica opera orla, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

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

pobres de 8 à 10

IMPORTANTISIMO

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 ia tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom.
pafiada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia 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 facultat!,
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años qnehace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en ia casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas tupogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

IDoaa. To3é
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. parante ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Oruz
Roja»
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

¡mercados
LÉRIDA

Trigos 1.* clase á 17'50 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id. IT'OO id. Id.
Id. id.3 • id. 16'00 Id. id.
Id. id. huerta 1.a Id. <6 00 id. id
Id. id. 2.* id. 15 00 id. Id.
Habones, ll'OO id. los 48 14
Habas 10'75 Id. ios 47 id.
Judias, de 1.* 26 00 id. los 5 Id
Id. de2.« 25 00 id los id. id.
Cebada superior 7'00 los 40 id
Id. mediana 6'5Clos id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 6'00 los 30 id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de ia cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximándoseal peso eslampado.

Lórida 24 de Julio dt 1902. —Jo¬
se Giménez.

Notas del día
Santoral

Servicio TelBqráfica
MADRID

24, 8 ta.

San Sebastián.—Varios arlstócca-
tas que veranean en Zarauz han visi¬
tado la tumba del general Martínez de
Campos.

S. M. la Reina no lleva à Viena
otro objeto que saludar á su madre y
á varios parientes que no ha visto
desde qoe se casó.

24 ,8*5 m.

Oofedo.—Se ha recibido un tele¬
grama del general Weyier participan^
do queS. M. el Rey piensa permane¬
cer mas de tres días en Asturias y
que parnoctará dos veces en Oviedo
como punto de partida para varias
excursiones al Interior da la provin¬
cia. S. M. se hospedará en el palacio
de los marqueses de San Félix.

Se Insisten que vendrá á Oviedo
desde Avités y no desde Gijón para
evitar el paso por el puente de los
Gallegos, que se halla en maj estado^
porque sus eairibos descansan SObre )
un arenal movedizo. Se dice que loA -

principes se boapedarán en el palacio ^
episcopal-

Acompañando ¿ Bu Msjestad ven¬
drán los ministros de la Guerra, Ma¬
rina, Estado y Agriciiitura.

2A 8,'ip, m,
Parece comprobarse que se obser¬

van con frecuencia entre Santander
y Astuiias fenómenos seísmicos,
acompañados de ruidos subterrá¬
neos, que han producido algunas ve¬
ces rotura y desprendlmleuio de gran¬
des moles de roca.

Los habitantes de aquella región
atribuyen esto á causas sobrenatu¬
rales.

Se recuerda que en 13 de mayo úl¬
timo se produjo una sacu4ida QUC
revistió todos ios caraeleres. de una
erupción volcánica, y molivô'.qiMr se
desprendiese una Inmeiisa mole'de
piedra que se deshizo en mil pedazos
al caer.

A causa de esta desprendimiento,
quedó al descubierto un seno que le-
nía todas las apariencias de un crá¬
ter.

24, 8*15 m.

Zaragoza.—Coa motivo de la cap¬
tura de dos ladrones, ia policía ha
descubierto una agencia de robos
montada Bomlrabiemenie. Hay nume¬
rosos complicados. Algunos se han
fugado dirigiéndose A Barcelona.

24, 8'20m.

Santiago.—Ea llegado el Sr. Noce¬
dal y ha dicho que djesconoce lo que
se ha tratado en el Congreso, que se
enterará hoy y que hablará después
de conocer la? conclusiones.

Se ha celebrado el banquete dado
por el Ayuniamiento, en honor de los
obispos, no han asistido los prelados
da Burgos y de Salamanca. Los or¬
feones han amenizado el acto.

El Nuncio ha elogiado ia fiesta. El
cardenal Herrera se ha mostrado
complacido.

Se ha leído el acta de ia sesión
extraordinaria que han firmado los
prelados.

FarfiCQlar íe EL PALLARESA

Santos de hoy.—4*Ganllago el Ma¬
yor apô.->toi y stos. Cucufate mr. Teo-
domiro mj. y mr. Msguérico oh. y
cf. y sta. Vaienllna virgen y mártir.

Santos de mañana.—Santa Ana ma¬
dre de Nira. Sra. y stos. Simeón mon¬
je y erm. Vaíento oh. y cf. y, Jacinto
mártir.

Agencia Alinodobar
MIIDRID

24de Julio.—(A las 20*00)
No ha sido bien recibida por la

mayoría de prohombres del partido
conservador la actitud Adoptada tftrp
el Sr. Silveia con motivo del Congre¬
so Católico y tampoco entre los ele¬
mentos congáMlstas, pues creen qua
se trata de una.maniobra política.

—El Sr. RomeroRobledo ha decla¬
rado que le juzga bien el Sr. Síiveia,
suponiendo que en las cuestiones
palpitantes es mas avanzado que los
Iberaies. Dice también que no sa
'presta á ser derecha ni izquierda de
loa partidos góbérnanles, y que si
guarda sIleDcio es por motivos que
Influyen en él de una manera deci¬
siva.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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APVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

O/recetnos á pjuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por46, estampado en metal, fprm^pdo, un precioso cuadro en colores imitando la pintura alóleo. Este artístico trabajo esla'Iíecho en los magníficos talleres qtie tiene la Société Ge¬
neral des Cirages Français.

Conocida la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
llegado ó ser tínica en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una

v.^rdadera obra de arte, con la ventaja de llevar el marco'de relieve j reforzado por otrointerior de madera, resultando un ouen ornamento para todas las Escuelas, ohcinas ydependencias públicas.
El marco y el cuadro êon de una misma pieza
Con motivo de 4a jura y may.orIa de edad de don Alfonso XIII, se pondrá de moda su

r,ejaíatp, y anido á e^o la necesidad en que se eneOntrarân los Ayuptamientos, Diputacio¬
nes, .etc., de-adquirir para colocarlos en'sus sálontis'de sesiones, nos induce á ofrécerlo
á nuestr. s lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Aministración de este periódico, Libreríade Sol y lienet, al precio de 10 pesetas.

Vale diez pese¬
tas para

ppp^trps^u^crlp

Se entregará me
tüante la presentación

de este cuíjó'n.

CUPON PRIMA
vale por un ejemplar

ESTÓMAGO
TDC LAS QUE EMANAN DE LA l.MPUREZA DE LA SANGRt

T DEL SISTEMA NERVIOSO

SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE ¡902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona él ^ ¿n jjulio directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápilio Vá,por trances

ÍRp 3Sr o IE
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de SanFrancisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


