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Anisete Carulla
a

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

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

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

CALLE MAYOü, 39. 2.°-LEei&A

MQÜIÜITA DE COSER SE ¥E^OE
_ 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

Êisos, sita en la calle del C.avel, núm. 19.larán razón, Boteros, 2, 2.' 6-15

PARA NINAS
propia para premios en las escnelas.

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

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex aperador de
la casa del Dr. Triviflo de Madrid, at
oétera, etc.

Ol'ERA EN LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS

Rambla de 'Fernando, 10, pral;
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Orada, 4, l.o (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

grturo Ijellin y fulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis á los pobres de 6 d 7,

S. Antonio, 22, segundo. 139

D. Büeiaralüra F. Baraiat
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uüm. 7i, 2.'

U

Si no estuviera sobradamente
acreditada la necesidad de que el Es¬
talo ejeiZa inspección rigurosa sobre

! la enseñanza, lo acreditaiia de mane-
'
ía Incontestable el escrito de pro esta
que algunos propietarios de colegios
particulares han formulado contra el
decreto sobre inspección de enseñan¬

za que insertó la Gaceta del día .2 del
^corriente.

Dos méritos para esa inspección
hay en la protesta aludida: la actitud
adoptada y la manera de razonarla.
La actitud, porque es cómicamente
maliciosa esa resistencia á ser inspec¬
cionados: siempte fueron adversarios
del registio los matuteros. La mane¬
ra de razonarla, porque tan gracio¬
samente disparatados sus .aspectos,
tan imprevistas las consecuencias de¬
ducidas, tan fuera de tono la aigu-
mentacióu eu conjunto y en detalle,
que invitan á meditar seriamente so¬
bre el influjo que tales razonadores
hayan podido ejercer en la mentali¬
dad de los escolares.

Véase la c ase. «¿Cómo—dicen—
puede un ministro dar á un decrem
efecto retroactivo? De ninguna mane
ra. Pues el ministro de Instrucción
pública le da ese efecto ai decreto de
inspección, obligando á que cumplan
los requisitos de higiene, etc., que su
•I se prescriben, los colegios que se
hallaban establecidas con anteriori¬
dad á esa disposición.> Hay que con
Tenir en que los protestantes son poco
sutiles en el discurso. En un colegio
▼en antes que nada el ediflcio. Desde
el punto de vista industrial, que es el
euyo, quizi tenga razón, Desdé el
punto de vista pedagógico, no. Un co¬
legio es, un primer término, el orga¬
nismo compuesto por maestros y dis
cipulos. Y para este prescribe el de¬
creto que en adelante nose reúna sino
«n sitios que tengan las condiciones
aconsejadas por la higiene. ¿Dónde
está el efecto retroactivo?

Añaden que este decreto viola los
derechos adquiridos. Suponemos que
distinguirán entre los bien adquiridos
y los tnal adquiridos. Y los que ellos
invocan pertenecen á la segunda es-

.pecié. Porque el decreto de inspec¬
ción, que viola—al decir de los inte¬
resados—esos derechos, se funda¬
menta en la higiene, la moral y la
capacidad docente; y derechos que

este pugnen, llevan en si mismos la
razón de su invalidez.

No olvidan que ese decreto es an-

ti-constitucional.
Esto lo aprendieron de Sllvela.

Solo que Silveia lo dijo en broina, y
estos señores lo afirman con toda se¬

riedad, La razón de su aserto es de

colegio de párvulos. Prescribe la
Constitución que todos los españoles
podián fundar establecimientos de en¬

señanza con arreglo á la» leye». Y se
dicen; «Como esto no es una ley, sino
un decreto, la Constitución está vul¬
nerada». No sabemos que en parte
alguna se prohiba la vigencia de los
decretos ^referentes á la enseñanza
privada, sin ijer/uício de las leyes que
requieran dictar.

La médula de todo ello está en

que una industria intolerable, crecida
al amparo de omisioues legales, de¬
fiende sus conveniencias contra el in¬
terés general. Quieren seguir apro¬
vechándose de su anormal situación

colegios que no reúnen las condicio¬
nes indispensables para cumplir la
función doceute. Pero el juego es
muy visto. Para enseñar hay que
reunir aptitud y acreditarla. La re¬
glamentación severa les estorba, aun¬
que beneficia á los buenos colegios,
Claro está. Si no se restringiera la
profesión de curandero, los doctores
en Medicina no podrían vivir.

Recortes de la prensa
Lo de los gobernadores

Â falta de otros asuntos de más
importancia, sigue hablándose de las
supuestas instrucciones dadas á los
comandantes jefes de la guardia ci-
▼11, para que remitiesen á la superio¬
ridad un estado mensual de la supe¬
rioridad un estado mensnal de la con¬

ducta da los respectivos jefes políti¬
cos de las provincias.

£1 ministro de la Gobernación ha
negado que tuviera fundamento al¬
guno la hipótesis, y el periódico que
acogió la versión asegura que reco¬
nocía autorizado origen.

Por tratarse de una campaña pu¬
ramente personal no se concede la
importancia que á otras á la cu>>.-i«
tión,

El viaje del rey
Ha salido el general "Weyler páia

San Sebastián,
En un principio se ha dicho que la

marcha del ministro obedecía á ia
circunstancia de someter á la firma
regia decretos muy importantes, pero
despues se ha sabido que no era éiste
el verdadero motivo.

Ha recibido el general "Weyler una
carta del duque de Almodóvar, expo¬
niéndole la conveniencia de que sin
pérdida de momento se trasladara á
San Sebastián con objeto de tratar de
la próxima excursión del rey por la
costa cantábrica.

Las noticias que se tienen acerca
del asunto son do que D. Alfonso vi¬
sitará pfimero las fábricas de armas
de Oviedo y Trubia, á cuyos' estable¬
cimientos le acompañará el ministro
de la Guerra.

Una vez hechas estas visitas vol*
verá á Madrid el general Weyler y á
continuación el rey proseguirá su ex¬
cursión por Asturias y Santander vi¬
sitando, entre otras poblaciones,, Co-
vadouga, Gijón y Avilés,

El resto del itinerario confirma las
noticias según las cuates el rey baja¬
rá á León para trasladarse después á
Bilbao y de aquí á Pamplona por Ai-
sásua, regresando á la capital guipuz-
coana con objeto de emprenda el via¬
je al Ferrol en ei mes de Septiembre,
ya que para esa época estará abierta
la Escuela Naval y concluida la ban¬
dera que la reioa prometió á los
alumnos.

Esta segunda etapa del viaje lo
▼erificará D. Alfonso acompañado de

yiño fónico Kutritivo florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescerclas largas y difíciles, debilidad gene-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia de] tan acreditado VINO TONICO NU-
TIUTIVO FLOKENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
A
«

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecí-

% < COSSFITES AflTIBLEÜOBBIIGiCOS FLOBENSA ► ^ miento de la sangre.

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

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE
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BU madre y demás personas de la real
familia.

El general Lopez Domingnez.
Ei general López Domínguez ba

hecbo algunas manifestaciones coa-
testando á las del Sr. Sagasta de que
ayer les di cuenta á ustedes,

Ha dicbo que él no aspira á nio- i
giïu fio de carácter personal al pro- j
ponerse la|]concentracióo política. |

Eat<'ando á explicar las causas de
BU separación del Sr. Sagasta, ba de¬
clarado que no podia continuar á su :

lado desde el momento en que á raíz
de la pérdida de las colonias creyó
que se imponía al partido la necesi- |
dad de seguir otros caminos, no obs¬
tante lo cual no modiñcó ni poco ni ,

mucbo BU marcha política. l
Sostiene el general López Domin- ;

guez que es preciso orientar ia po 1 ;
tica por otros derroteros, si se ba de |
atender á la satisfacción de las nece- |
sidades que el pais siente, dando al ;

traste con procedimientos desacredi (
tados que no conducen más que á la
ruina,

Ha dicbo también el Sr. López Do¬
mínguez que le importaban muy poco
las frases del Sr. Sagasta diciendo que
el discurso del primero no lo hablan
oído más que media docena de sena¬
dores y que el pais no se habia ente¬
rado de é>.

Antes por el contrario, ha afirma¬
do el general, me ba escuchado la na¬
ción entera y todos saben á estas ho¬
ras cual es mi manera de pensar y
las soluciones que defiendo para las
Tarias cuestiones de { gobierno pen¬
dientes.

El general López Domínguez con¬
cluyó haciendo sus vaticinios, à sa¬
ber: que en el próximo otofio se plan¬
teará la crisis.

Entonces, dijo, dando á entender
que los cambios que se operasen se¬
rian favorables al triunfo de sus doc¬

trinas, ya veremos lo que sucede.
Estas declaraciones no han des

pertado interés, débese á la actual
paralización de las cosas políticas.

Maristas desahuciados

Participan de Barceloua que el
ayuntamiento de Manresa ba acorda¬
do el desahucio de 400 hermanos ma¬

ristas con ei fin de destinar el edificio
que ocupaban, ai alejamiento de
fuerzas'^de la guardia civil,

Una comisión de los religiosos de¬
sahuciados se propone visitar al go¬
bernador civil, Sr, Manzano, con ob¬
jeto de exponerle la situación dificil
en que el acuerdo municipal les colo¬
ca, dados los obstáculos que encon¬
trarán para bailar otro edificio que
les sirva de residencia.

Da la mediación dj la autoridad
se espera la solución del conflicto.

El cardenal Casañas

Un despacho de la misma proce¬
dencia recoge los rumores que circu¬
lan por Barcelona, de los cuales se
hace eco la prensa local, acerca de
haber sido amonestado el cardenal
Gasafias por haber pronunciado un
discurso en catalán, contestando á
otro en francés, en la celebración de
tin acto benéfico.

En Madrid no se tiene noticia da

ningún dato ó indicio que venga á
couiflmar la exactitud de esta infor¬
mación.

El Congreso de Santiago
Se han reunido las cuatro seccio¬

nes.

En la primera sección, se han pre¬
sentado cuatro memorias ai tema <Iu-
dependencia del Papado».

En la segunda serie sobre diso¬
ciaciones religiosas, entre las cuales
figura un trabajo del exministro de
Qracia y Justicia, marqués del Va-
dillo.

En la tercera las memorias al te¬
ma Enseñanza religiosa han sido diez,
coincidiendo todas ellas en la necesi¬
dad de que el Estado facilite esta cla¬
se de ensefianza, bajo la inspección
del respectivo diocesanu.

En la cuarta sección el tema á
discutir era la cuestión social.

Se ba aplazado el estudio de las
diversas memorias presentadas.

En la sección sobre ensefianza re¬

ligiosa ha pronunciado discurso el
catedrático de la Universidad del Sa¬
cro Monte, canónigo D. Andrés Man¬
dón.

Empezó el Sr. Manjón á examinar |
el doble aspecto que corresponde á >
ia moral y el derecho para deducir I
de las premisas sentadas las faculta- >
des que asisten á ios padres respecto |
á la educación é instrucción de sus „fi

hijos.
Estudiando el orador el actual es¬

tado de la ensefiauza en Espafia, dijo
que realmente no existia otra que la
que el Estado daba, pues los centros
docentes de carácter no oficial, limi¬
tados por las disposiciones del poder
civil, tienen necesariamente que so¬
meterse á la pauta que éste les ha
trazado,

De este modo, el Estado ejerce un
verdadero monopolio en la ensefianza,
organizándola á su arbitrio y acomo¬
dándola á su criterio las instituciones
privadas.

Ei Estado es el único que define,
con exclusión de otra cualquiera au¬
toridad en las cuestiones de ensefian¬

za, sin darse cuenta de lo que lleva
entre manos.

De esta manera, regulan el ejerci¬
cio de la misión docente los más au¬

daces, á quienes las dificultades de
carácter ético y pedagógico no im
ponen la necesaria circunspección en
un ordeu de materias tan delicado
como el que ia ensefianza entrafia;
ios instrumentos de esta son elemen¬
tos engreídos que, librea de toda cor¬
tapisa, se constituyen en depositarios
únicos de la verdad, imponiendo i loa
demás sus erróneos criterios en pro¬
cedimientos y difusión de sus Ideas.

Después de la sesióu pública se
reunieron los prelados particularmen¬
te, con objeto de examinar el curso
de los debates y tomar algunos acuer
dos en que encarnen las aspiraciones
del Congreso.

Todos los prelados se mostraron
unánimes en la necesidad de atender
á la defensa de los intereses de la
iglesia, considerando que procede
oponer una acción enérgica á la de
los muchos elementos que hacen de
la Iglesia el blanco de sus ataques.

Para realizar esta misión, convi¬
nieron tos obispos en que se impone
la formación de un partido único de
Unión católica que. con perfecta uni¬
dad de procedimientos y fio, concu¬
rra al enaltecimiento de las doctrinas
religiosas y de la Iglesia, prescin¬
diendo de las agrupaciones integrista
y carlista.

Hablóse también da la celebración
del primer Congreso católico, estu¬
diándose la fecha yj lugar convenien¬
tes.

En cuanto al lugar, la tendencia
predominante se inclinó á favor de
Valladolid, contra el parecer del se-
fior Martín Herrera, que proponía á
Toledo.

Predooiinó el criterio de los más
y convinóse que la primera ciudad
sea el lugar donde se celebre la pri¬
mera reunion.

En cuanto á la fecha del séptimo
Congreso católico, todas las opiniones
coincidieron en la conveniencia de
celebrarlo antes de los tres afios, in¬
tervalo que hasta ahora se venia ob¬
servando entre uno y otro.

Por esto, el pióximo Congreso se
verificará antes de es'a plazo de tiem¬
po, observándose asilas instrucciones
del ponilfice al episcopado en las que
se recomienda la frecuencia de estas
asambleas.

Con motivo de las alusiones que el
discurso del obispo de Tuy en la se
sión inaugural dirige á los carlistas,
El Correo Español comenta las sesio¬
nes del Congreso y reproduce uu arti¬
culo del Sr. Mella publicado con oca»
sión de la asamblea religiosa de Ta¬
rragona.

El Correo Español promete seguir
ocupándose en los días sucesivos del
Congreso de Santiago.

La prensa madrileña

El Globo habla de la inspección de
la ensefianza.

Oree que será conveniente efec¬
tuar una inspección escrupulosa, con
lo cual se lograráa beneficios para la
instrucción.

—El Imparcial trata del menosea-
do asunto de las dimisiones en blan¬
co.

Dice el colega que no hay ejemplo
de que á tal humiiiaclóu se someta á

ios encargados de los Gobiernos, para |
los que, como debe suponerse, han de ;
nombrarse siempre personalidades de
conocida probidad y de buenas apti- '
tudes y dotes. ■

Censura al ministro de la Gober¬
nación lespecto de lo de tales dimi¬
siones I

—El Liberal se acuca de la expul¬
sión de los frailes eu Filipinas.

Observa la rapidez con que hace |
cumplir BUS disposiciones el Gobierno
norteamericano. i

Âsi, en otros lejanos tiempos, las
hadan cumplir los hombres que ejer- '■
cían el mando en Espafia.

—El Pais comienza refiriéndose á
que en 1837, en plena guerra civil,
unas Cortes se atrevieron á dictar una
ley suprimiendo conventos y congre- .

gaciones.
Comparaesos datos conlo que aho¬

ra ocurre.

Dice contrastan aquellos ardi-
mieoios de ios hombres liberales con

los vaticanismos de los liberales de
hoy.

La Epoca pregunta si se han adop
tado medidas para la campafia admi¬
nistrativa que debe hacerse durante
verano, recaudando ios 22 millones
en pagarés del Nervión, vendiendo el
material inútil de los arsenales y ex¬

plotando otros recursos á fiu de ate •

nuar el déficit d >1 presupuesto.
El Español en el articulo de fondo

que publica comenta lo dicho por el
Heraldo de Madrid respecto á las de¬
claraciones que hizo el Sr. Sagasta.

Dice El Español que comprende
perfectamente que un hombre de al¬
tura, sobre quien pesan muchas res¬
ponsabilidades, se preocupe de impor¬
tantes cuestiones difíciles y, experi¬
mentando serios cuidados, se divorcie
con el suefio.

Alabemos—acaba—á la Providen¬
cia que DOS proporciona hombres de
esa altura.

El Correo publica un articulo ocu¬
pándose de la cuestión religiosa en
Filipinas y diciendo que deben recti
ñcarse los rumores que hablan circu¬
lado respecto á un rompimiento entre
los Estados Unidos y el Vaticano, á
consecuencia de las Ordenes religio¬
sas del Archipiélago.

Agrega que uo debe desconfiarse
de que pueda llegarse à un acuerdo
beneficioso y digno para ambas par¬
tes

También El Correo dedica al se-

fior Sagasta uo artículo recordando
las principales vicisitudes de su vida
política y encomiando sus méritos
para con la patria.

Los votos de las monjas
El Sr. Obispo de la Diócesis de

Murcia ba recibido de la Congrega¬
ción correspondiente de la Curia Ro
mana contestación satisfactoria á la

petición hecha por dicho prelado en
la última visita que hizo á Su Santi¬
dad. Referíase ésta á los votos de las

religiosas en clausura, y la concesión
se ha hecbo con carácter de disposi¬
ción universal para toda ia Iglesia
Católica.

Y es en lo esencial como sigue:
Que las religiosas hagan, cumplido
que hayan los 16 afios, después del no¬
viciado, y antes del voto solemne, un
voto simple, en el cual permanecerán,
por lo menos, tres afios, siendo nula
ia profesión solemne que se hiciere
antes de este tiempo, el cual, por el
contrario se podrá diferir hasta los 25
afios cumplidos.

Estos votos simples son perpetuos
para quieu los hace, y su dispensa se
reserva al Romano Pontiflce,

La diferencia entre los votos sim¬

ples y los solemnes afectau á la per¬
sonalidad, derechos, deberes, dote,
etc., de la religiosa, de modo diverso,

[os católicos de antaño
{Historia que parecerá cuento á los li

berates de hogaño )
La entrevista misteriosa.

En la corte y el servicio de! sefior
rey don Gárlos UI de Espafia andaba
todo tan ¿ punto y tan métodicamente
ordenado, que ios palaciegos y los
covachuelistas no hubieran necesita¬
do de sus relojes para saber la hora
en que vivían.

Los grandes personajes eran relo¬
jes de carne y hueso: si presencia en
tal ó cual sitio sefialaba la hora exac-

, ta, como los mascarones de los vie-
i jos mecanismos de relojería, y no de
'

otro modo que la sefiala el Papamos-
cas saliendo al alto ventanillo de la
catedral de Burgos'

I ¿Salía su majestad de su dormitorio
'

á la cámara para vestirse? Pues esta-
1 ba sonado la primera campanada de
I las siete de la mafiana.1 ¿Entraba el sefior conde de Aran¬
da eu su despacho del presidente de

; Casti'la? Pues eran las ocho de la ma¬
fiana, ni minuto más ni minuto menos.

! Por eso, en una mafiana del in¬
vierno de 1767, la servidumbre alta y
baja de Palacio estaba Inquieta y casi
consternada, porque, siendo ya las
siete y media, el rey no salla de su
cuarto.

. Piiii, el ayuda de cámara intimo,
la habla despertado, como siempre, á
las seis. Esperaban ya en ia cámara
los dos gentilhombres de guardia: El
viejo Silvestre, el repostero italiaoo,
mostraba disgusto porque se iba á
enfriar el chocolate.

¿Qué novedad extrema y nunca
vista daba ocasión á aquel retraso?
Nadie entonces lo supo ni lo conoció
en el semblante del rey que apareció
afable y jovial, como siempre. Nin¬
gún cortesano osó á preguntarle sino
por su salud, de cuyo inmejorable es¬
tado testimoniaron los médicos de cá¬
mara que asistían diariamente al de
sayuno de su majestad.

I Casi á la misma hora sucedía algo
igual en ei despacho del conde de
Arando. Eran muy dadas las ocho, y
su excelencia no parecía... ¿Por qué
este desquiciamiento de las costum¬
bres firmes del rey y de su primer

; ministro?
i Ni uno ni otro demoraron jamás
i las obligaciones de sus cargos. Cum¬
plían con ellas antes que con su co¬
modidad, sin aplazar negocio que im¬
portara al reino, que es como apla¬
zar sin conciencia la medicina ai en¬
fermo. Lo que debían bacer ahora no
se dejaba para luego, y si no se ha¬
cia era porque se habla hecho antes.
Asi tenían siempre ganado por la ma
no el tiempo, que es ei mejor co'abo-
rador de los Gobiernos, si se le coge,
y su peor enemigo, si se le deja pasaj.

Para rey y ministro habia sido an¬
ticipación lo que al vulgo parecía re¬
traso. Ambos hablan tratado ya asun¬
tos graves en audiencia privada, des¬
pués del cuarto de hora de rezos ma
tutiiios del rey. Da ella solo tuvo
noticia el leal sumiller duque de Lo
sada, que introdujo y sacó secreta
mente al conde por lo interior del
cuarto rea!. Da lo que en ella traia-
ron ni aun el duque supo nada, por¬
que se retiró á Ja pieza contigua,
donde dormía; y se retiró, tanto por
reverencia como por precaución, pai a
que ningún servidor curioso pudiese
acercarse ni escuchar de la parte de
afuera.

Pero la Historia, para cuyos mil
oídos sutiles no bastan mamparas ni
muros fuertes, revelará luego, con su
indiscreción provechosa, aquella con¬
ferencia-

Apenas restituido á su morada, el
conde mandó convocar á los sefiores
secretarios del despacho para juntar
se con él después de la comida. Dió
sus audiencias, firmó los papeles del
día, y á las once asistió, según costum¬
bre, á la orden ""eal, como si no hubie¬
ra Visio al monarca desde la víspera,

I Un consejo de ministros entre
I hombres

—Sefiotes míos—dijo el presidente
de Castilla á los ministros reunidos en

BU casa—: por razones sabidas y pe¬
sadas, y atento á ia paz de sus reinos,
su majestad ha tenido á bien resolver
la expulsión de la Compafiia de Jesús
de todos los Estados espafioles Asi
me lo ba comunicado esta mafiana,
encargándome que disponga lo con-

i veniente para la ejecución de lo pro-
' veido:

I —jDemos gracias á Dios porque
ha iluminado á su majestad—excla¬
mo, siu poder contener el gozo, ei
ministro de Gracia y Justicia. Roda,
que habla trabajado ahincadamente
por la expulsión con el duque de Alba
y otros próceras de calidad.

—Me place la decisión del sobe¬
rano como defensor que soy de su
autoridad—dijo don Miguel Múz
quiz — . Pero más me place como mi¬
nistro de la real Hacienda, bien nece¬
sitada de socorros después de la gue
rra de Portugal. Y supongo que se
habrá pensado en los bienes que ia
Compafiiá posee en estos reinos.

—Todo está pensado y proveído
sabiamente por el rey — contestó
Aranda—. Lo que hay en tierra de
Espafia es y será del rey, su sefior
úoico.

Don Gregorio de Muniain, buen
militar, que no quería entender sino
de la milicia y las ordenanzas, sin

meterse en honduras
que además profesa

de la política yel cotKüe gran
respeto por su superior jerarquuÍe
capitan general, y á la vez carifiopor haber servido bajo su mando enla campafia de Portugal, se redujo ádecir: «Yo, como ministro de la Qua
rra, solo aguardo las órdenes de s,,"excelencia para preparar las trônas
necesarias »

—Pues yo como secretario de Es-tado, debo exponer los riesgos qub
pueden sobrevenir dentro y fuera del
reino; y no ciertamente para temer-
tes, mas para prevenirlos. Losjesuiilas tienen todo el poder que han ido
dejando en sus manos nuestros pre.
decesores Ya se ha visto en los moti'
nes pasados como pueden manejar al
pueblo enbrutecido y á los beatos ig.
norantes. ®

Descuide el sefior marqués ds
Qrimatdi—interrumpió Aranda—. Los
padres no tendií'n tiempo para solí-
viantar las conciencias. De su paz se
encargarán mis buenos corregidores
Y voy á ordenar al de Jfadrid que
arregla y decore muy liúdamente los
coliseos del Principe y de los Caflos
para dar en ellos bailes públicos en
las próximas carnestolendas. Pueblo
divertido es pueblo pacificado; mien¬
tras se anda en la máscara uo se
piensa en la sotana.

--Nada arguyo en contra, sefior
presidente Me refiero mas á las difi¬
cultades que vendrán de lo exterior,

i El Nuncio reclamaré; el Papa no lo
I CQusentiiá...
: —Si tanto quiere á los jesuítas
llévese os á los Estados pontificios. El
Papa es rey de Roma y estamos en
Madrid. El rey de Espafia es D. Car-

j los III, y no permitirá que nadie le
i gobierne sus Estados—exclamó don
I Manuel de Roda cou ademan tan vivo

j que se arraucó uu botón de acero deI su bordada chupa,
I —Ese es también mi dictamen—
' respondió Grimaidi—; pero esto no

I impide que sobrevengan esas diflonl-
' ladee, aunque las arrastremos como
es debido.

—Calma, calma, sefiores míos, no
llegará ese trance amargo Ni el Nun¬
cio reclamará, ni el Papa se opondrá,
por la razón obvia de que ni el Papa
ni el Nuncio conocerán la providencia

1 hasta después de ejecutada. ¿Le pa-
( rece á usted bien, señor marqués?—
i dijo Aranda mirando con detención al
I de Grimaidi.
I —Es lo más acertado—afiadló Grl-

I maldi, recogiendo la intención de la
I mirada—. Y como mi próximo pa
I rentesco con monseñor Palavicinipu
diera ocasionar desconfianza, suplico
á ustedes que firmemos un pacto de
guardar ei secreto de lo que tratamos.

—No es necesario. Los caballeros
llevan en la memoria los pactos y las
deudas, y eso sobra para satisfacer¬
los, repuso el noble Aranda.

—Pues juremos el sigilo.
—Tampoco: la honradez, cuando

habia, jura. Y basta, Yo trataré los
pormenores de este negocio con cada
uno de ustedes por separado.

Y en tal punto dió fin la junta, y
los ministros se separaron decididos á
hacer respetar la jurisdicción de la
corona á guardar el secreto como
hombres de Estado y la lealtad mútua
como hombres de honor.

No entendían, como el vulgo, qué
los compromisos políticos no comprO'
meten á nada.

Ni entendían por que los espafio
les, que se precian de hacer una reli¬
gión del honor privado''y son capaces
de matar á quien les tacha de haber
faltado á él, no dan igual importancia
á ia fe y al honor político. Si es des
preciable quieu taita á sus tratos par¬
ticulares, ¿Dor qué ha de ser mejor
quien los quebrante en las cosas pú¬
blicas, cuando en ellas son muchos
los engañados y más general ei dallo
de la petfidia?
Un hombre monarca y

ocioso
nn presidente

Desde aquel dia el presídante de
Castilla comenzó á concentar y poner
por obra su plan. Llamó á sus dos
edecanes de confianza, D. Juaquln
Oquendo y don Antonio Cornel, y ha¬
ciéndoles antes jurar el secreto en lo
que iban á saber, les dictó durante
muchos días órdenas é instrucciones
reservadas para les gobernadores de
América y las justicias de los pueblos
de ia Península donde hubiera casas
y residencias de jesuítas.

Acabados estos trabajos prelim*
nares, el rev pasó el 27 de Febrero
órden escrita, y también reservadaj
al presidente del Consejo, m

do del reino la Compañía de Jesús,
conde llevó entonces á la firma
de 8. M. las órdenes é instrucciones
preparadas. En su texto se
ba con penas duras á las autorida
que contravinieren el sigilo. *
contento con esta cautela, el
firnaarlas, aun afiadió de su pu
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0tra esta virí! notai El gobernador
fnc coresponderd del secreto i

(joi) razon Ull aristocrático biógra¬
fo de Canos Illjle llama hombre-mo-
'"""sníre tanto, el presidente del Con-
seio aparentab divertirse como hom¬
bre de costumbres mundanas que se
hallase en los alegres días de su mo¬
cedad militar.

Concurría frecuentemente a los
bailes del coliseo de los Cuños del Pe¬
ral dando muestras públicas de quie-
fud'y desocupación.

Pero en saliendo de la máscara se
metía en la faena de la expulsión an¬
tes que en el lecho del reposo.

Quietud fecunda del que aguarda
la germinación de lo que ha sembra¬
do, y dlsimu a y silencio de los varo-
ues fuertes que conocen la importun
cía de lo que van á hacer á diferencia
de aquellos que se reservan y reca¬
tan porque no saben que hacer, y se
están quedos porque en su magin va¬
do no tienen cosa de provecho que
sembrar. Callan unos por prudencia
y seriedad; otros, por ignorancia y
superchería.

Rey y presidente parecían dos
conspiradores, según el misterio con
que tramitaron el asunto. Y, efecti¬
vamente, conspiraban par hacer una
revolución desde el Poder, antes que
se la hicieran desde la calle.

A pesar del sigilo, el Nuncio Pala-
vlciui sospechó algo á última hora, y
el día 31 de Marzo interrogó confiden-
damente al marqués de Qrimaidi,
esperando que por ser su primo le
confiaría el secreto. El secretario de
Estado, más fiei á los deberes que á
los amores, negó con firmeza y tran¬
quilizó alNuncio, quien à su vez tran¬
quilizó á la Curia romana en carta
escrita pocas horas antes de la ex¬
pulsión.

Ejemplo notable para los que en¬
gañan á la nación por favorecer à la
parentela.

Eugenio Sellés

¡oticias
—En vista de los repetidos escán

dalos ocurridos en los bailes que se
dan en ei Recreo, el Sr. Gobernador
ha dado orden prohibiendo que con¬
tinuen.
Aplaudimos la resolución del se¬

ñor Schwartz, ya que con ella gana
la moral y la cultura.

—Han sido detenidos por la Guar¬
dia civil del puebio de Cubells, Car os
Vílladot Coniiilas y su hijo Francisco,
presuntos autores del robo de una
burra y olios electos perlenecletue.s
al vecino de Camarasa, Miguel Tei¬
xidó.

—En las inmediaciones de Melle-
rusa, fué ayer herido en ei brazo de
un tiro de revólver Marcelino Miljanu
QueTO'l, por Francisco Bonjochs Prat,
ambos vecinos de aquel pueb'O.

—En las márgenes del rio Pallare
sa fué hallado anteayer el cadáver del
vecino de Santa María de Meyá Pedro
GabandéFeiiu, que faltaba de su casa
desde el día 4 del corriente y fué re
clamado por medio da edicto en el
Boletín Oficial.

El desdichado Gabandé padecía
ataques de enajenación mental.

EU EL SIQLO MODEEEO

OOBEEBOZO DE

antonio peruga
Se ha recibido Americanas de Alpa

ca Sombreros de Paja, Abanicos, Tra
ges de Baño pai-a Señora y Caballero y
Ma etines de todas m«líjdas, todo á pre-
oios baraüsimos.

PRECIO FIJO

—Como estaba anunciado ayer
•dieron principio en el Instituto gane-
ral y técnico os ejercicios da oposí
clones á la escuela vacante de Granja
de Escarpe.

Siete son los opositores que se
•han presentado.

—Anoche se vió muy animado el
barrio de Magoaiena con mot'vo de
flesie de la patrona hubo mtisica y
bailes.

—Ayer fueron decomisados por el
■^etennario-inspactor ae mercados
Unos veinte kilos de carne en mal es-
lado.

—Desde 1.° de Agosto próximo se
pegarán en las Tesoraríasde Hacienda
loscuponas números 4y ò por 100,
edmiiidofi en 1900 y el númoro 1 do
las carpetas provisionales .de la eml
sión de 1902 correspondientes ai sor¬
teo verificado e 15 del presente mes.

_ —Los pagos señalados por e! se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta pro¬
vincia pera ei día de hoy son los si¬
guientes:

Don José Baidomá (Devoluciones),
1500 pesetas.

Don José Cantons (Devoluciones),
1500 pesetas.

Don José Cuadrós (Devoluciones),
1500 pesetas.

El Seño'" Depositario-pagador de
Hacienda (suplementos), 372'44 pese¬
tas.

—Por el Gobierno Militar de esta
plaza y pro íncia se interesa la pre¬
sentación del soldado del quinto Ba
tallón de Infantería de Montaña Da¬
niel Fontanel Aiborujo que se ha la
en esta ciudad con licencia trimestral.

—Un rededor da un periódico de
Tarrugona ha sido encarcelado á con¬
secuencia de la pub icación de un sr-
'ícuio que la autoridad ha estimado
pu ibie.

Llama la atención el rigor con que
es tratada la prensa tarraconense,
pues con el periodista hoy apresado,
son ya cuatro los que en un parlo lo
de tiempo muy corlo se encuentran
en Idéntica situación.

"

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
§50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan rplojes de Torre)

—Han pasado á informe de la Co
misión provincial las f uenias muni
clpalps de Baronía de la Vansa ne
1899 9')0 y 190O y las de Manresana
de 1897 98 á 1900.

—La Gaceta publica una real or
den del Mimsierio de Instrucción pú
bilca disponiendo que se anuncien à
oposición, en el presente mes de Ju¬
lio, 'odas las p azas de auxiliares va¬
cantes en las Universidades, InstUu
y Escuflas Normales, de Veterinaria
y de Comercio, respecto de las cuales
se hubiera efectuado la designación
de los grupos ó secciones de estu
dios, deiermiDBda en el art. 21 del re¬
glamento vigenteda oposiciones, apla¬
zando el anuncio de la convocatoria
de los restantes hasta tanto que se
cumpla este requisito indispensable.

—La Cámara^de Comercio, practi¬
ca gestiones al objeto de conseguir
que la compañía de ferrocarriles del
Norte, restablezca para esta ciudad la
tarifa especial, que ha suprimido re¬
cientemente, para «1 transporte de
sardines arenques, pues que da lo
contrario, ei comercio tendré que
aumentar el precio en venta de este
arllcu o.

Ayer dirigió espresivos telegramas
al Sr. Ministro de agricuítura y Di
rector de la Compañía.

También telegrafió en Igual sen
tido ai Ministro el Sr. Alcaide.

En Reus el Ayuntamiento y Cá¬
mara de Comercio hacen idénticas
gestiones.

. (1) El conde do Fernán Nuñez. «Vida
« Carlos III.»

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capi¬

tal y su provincia de sus Vinos y Cog
naos la Casa A. R Valdespino y Her¬
mano, Jerez de la Frontera.

Inutil toda solicitud sin referencias
de primer orden 29 jL

—Varios propietarios de huertos
situados en la partida de «ios Eiais»
ó sea inmediato à las tejarías de iss
afutras de Boteros y Sao Martín, nos
ru gan llamemos la atención dequien
corr sponda á fin deque siquiera sea
por ui.a temporada se suspenda el
continuo saqueo de que aquellos
pióclios son preferente objeto por los
aficionados á lo que no as suyo.

Según se nos indica, hay huerto
en qne las visitas de inspección y sa¬
que de efectos se han efectuado con
tai parsimonia, que en menos de un
mes los han limpiado da toda ciase
da aves d corral primero, lUego han
seguido los conejos y después se han
llevado las ropas por muy usadas
que fueren terminando por no dejar
siquiera las cuchara ni tenedores de
madera.

Como en el presupuesto munici¬
pal hay una partida consignada para
haberes-da la guardia rural (vu'go
gnardes d* horta) creemos que á esta
guardia podría encargarsaieque guar¬
dara lo que tan mal guardado re¬
sulla.

—En el pueblo de Lladorre los
hermanos Antonio y José Federico
Moyé, que trabajaban ambos en la
carretera en construcción de Llavor-
sía à Esterri, fueron á bañarse al rio
Noguera aperectendo al cabo de po¬
cas horas ahogados. Fueron encon¬
trados en 61 suio denominado Fuente
de Gascons término municipal da Es¬
caló.

—El 21 de! actual fué detenido por
la Guardia Civil da Cube Is el sujeto
Canos Viladot Comillas de 40 años
labrador junto con un hijo de once
8ño« quale ccmpañaba. Creese que
el V.ihUot es el autor dei robo de una
burra y vanas prendas, cometido en
las Inme isciones de dicha vina, al
vecino de Camarasa Miguel T ixidó
A barí. La burra fué encontrada y el
ratero fué puesto à disposición del
Juez de instrucción del partido.

w w
érs ^ ^ ^

ARMAS
Escopetas marea «Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQUíAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.

^ ^ ^ ^ ^

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

—Para el Instituto General y Téc
níco de esta provincia y con destino
á la clase de Gimnasia se han adqui¬
rido varios aparatos y enseres.

—El comandante general de so
malanes don Manuel Ruiz y Rañoy
revistó 81 domingo en Veils á 400 in¬
dividuos de aquel instituto, reciente¬
mente creado en aquella localidad,
entregándo es sus respectivos nom-
bramieulos.

El general Ruiz. al dar por consti¬
tuido el somatén, pronunció una sen¬
tida peroración, recordando los me¬
morables hechos del Bruch.

Añadió que el ejército y los soma¬
tenes, unidos, serán fieles guardado
res de la paz. terminando con vivas á
Eapaña, á Cataluña y á la institución.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 7 735 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 22 imposiciones
habiéndose satisfecho 8.733 pesetas
38 céntimos á solicitud de 28 inte-
rdssdos *

Lérida 20 da Julio de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

Apas j Baños ño Alcarráa
í Aplicables con éxito excelente al trata¬
miento de las enfermedades humorales,
discrásioos y distróficas (herpetismo, linfa-*
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Jimio

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.

importantísimo

i

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

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

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

Dentaduras por todos ios 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
doya. Profesor del InsUruto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb 1-
co sus modernos conocimiemos y esme¬
rada práctica opera cria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido

¡Instituto dirigido por el eminente ocu¬lista Dr. Santa Cruz.

Un dato importantísimo que no de-
btm 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, ba de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede 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 eu forma ó
construcción apropiada á la indole 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 he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida ei público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación
de las bernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

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

ZDon J"osé JP-ujol
I autorizado por la ley para la aplicación
; de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOR JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

I

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

pobres de 8 à iO
l

Redonda de 16 y lií â 17 id.
2.» de 16 Id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudiílo.—De 26 ó 28 reales cuaf

tera,—Tercerillas. De 56 é 58 y 1|2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

MaU.—Qei país á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 35 é 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—Ei\ cajas á 24'00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—Le 20 á 21 reales dobla
cuartera 100 litros.

Sardina.—Ue 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

Irigos.—Comarca de 13 á 14 pese-
las cuartera Aragón de 170(0 á 18. Nl-
coiajeff ó 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Monlblanch y Urgel, de 15 ú 17
pesetas carga.

Winos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

IFOTiTJDuA. STJXZ^

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

Mercados
TARRAGONA:

Acet'fes.—Finos del Campo, de 15
á 16 y 0(0 reales cuartán; de Urgel de
00 à 18 y 0,0 reales »egún ciase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 00 realas: An
daiuz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe¬
setas; otras Ciases, de 45 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

Avena.—Oe 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados —Vino, de 19 li2 grados
& 48 duros los 480 litros.

Idem de 17 li2° á 38 duros loa id.
ídem.

Orujo de 19 112° á 41 los id. Id.
Idem de i7 1i2°á 31 id. id.
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.-Almonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y ii2; núm. 2
14; núm. 3, 14 i[2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—Oe 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—De 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Ceóados.—De! país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espiritus.—De vino destilado.—De
64 á 66 duros lo.s 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—De 55 é 56 duros los 68
córles y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados é 8 y 1(2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habones.—Del país, do 13*50 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 12 OjO grados do 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1." de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

CHARADA

Para marcharse á una cinco
mi buen amigo Ramón,
mandó que dos¡cinco tercia
á su criado un cajón. v
En él, ft más da otras cosas, ~

coiocó su sombrerera

y una cuatro tres bordada
de su niña dos tercera.
Mil objetos pretendía

en tal cajón encerrar,
mas una explicación todo
tuvo à su esposa que dar.
La solución en el número proximo

Solución d ¿a charodaantertor.)
ES CO PE TA-ZO

Rotas del dia
iSifuiitoral

Santos de thoy.-r-Stos. Apolinar
oh. mr., Bernardo, María y Gracia
hra, mrs., Llborto ob. ystas. Rómuia
y Redempta vgs.

Faitlcolar ñe EL PALLiRESA
Agencia Almodoliar
madrid

22 de Julio.—(A las 22*20)
Se ha confirmado la noticia circu¬

lada estos dl-is da que durante el via¬
je del Rey por Asturias, su madre la
reina viuda Irá à la corte da Austria,
permet eciendo en Viena mientras du¬
re el viaje de su hijo. Acompañarán
à D Alfonso los príncipes de Astu¬
rias.

—En Voloya (1) ha naufragado una
barca que conduela segadores hablan-
do perecido ahogados 58.

—Bolsa: Interior, 72 30—00 00—
00.00

(1) NOTA: este nombra viene Indes¬
cifrable en el telegrama.

EL NINO

U Laiolla Esteve
IRA SUBIDO AL CIELOI

Sus añígidos padres, hermanos, j
abue'os, tíos, primos y demás parien-

Jí tes participan á sus amigos y relació-1
nados tan sensible pérdida y les rue-;
gan se sirvan asistir al entierro que í

í' se celebrará á las seis de esta tarde ;

¿ y á la

llisa de Angel
i S? que se celebrará mañana á las nueve \

en la Iglesia parroquial de San Pedro
por lo que quedarán eternamente ■
agradecidos.

Lérida 23 de Julio de 1902.

Casa mortuoria: Mayor 90.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
M&yor, 19, Ble -del 9 y 10

L. K Pl I O A



500 membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas
IDE

SOL Y BEMET
MAYOR, NOM. 19, LERIDA

NUEVO DESOUBRIIVIIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celebr idades médicas de todo;
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación do
eminentes especialistas y es aconséjado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

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

«El The Mexicain « enteramente inofensivo conviene
à tudos los temperamentos de ambos sexos: es 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 plantas, todas depttrativas,

que tienen la propiedad de impedir la fortnación de grasa
y de favorecer el dêsari olio del tegido muscular.

Córi tEl Thh Mexicain» los alimentos se transforman
ea jugos nutritivos indisp nsables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los riñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oídos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimia el corazón, los rifiones, el pulmón, eí higado y
los intestinos. La langre se purifica y la salud se vuelvo
excelente.

Con "El The Mexicain du Docteur JawaB„ se consi-
ftlè un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleea plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, con el cuerpo fino y esbelto.
DE TENTA: es Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.* 1.

PIDANSE PROSPECTOS

TTnico DepóBito general para Espafla
Sudesor de A. Jeanbernat - Bailén, 2Q,.bajos.

BA RC E; L.O ISI A

ANTI-FERMO
.¿tcel de las enfe;..■nj,«'di

'

ESTÓMAGO
T &K LAS QUE EMANAN DE LA IMPtmSEA DE LA tAN<nâ

Y DEL SISTEMA NCNVIOSO

El AJTTT-FERMO cura siempre y ouncá daft»
por ser un «.eiracio vegetal compUutneDte inofen¬
sivo, no como otros preparados quQxontíencn sales,
quest bien de momento aparentan calmar U afe^
ción, producen luego pósito* en efEstón^a^o peo¬
res que la misma eu|crmcdad.

íía J^euraatenia, malas dicestiones, inapet«nota.
debiltdail genera), eatieíuxucatoa. ragU* diHoUea ó
tiulaa, impotencia, etc.. s: curan en pocos diM. miles
de curados agradecidos lo certifícan
flrPÓSITO; Cristina, 9 j 11. BARCELONA

y en las Jarmaciaty "Droguerías

para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 2- 5°,

lletrato de Alfonso XIIl
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

■Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por
,45,1 estampado en metal, formando un precioso cuadro en colores imitando la pintura al¿leo. Este artístico trabajo está hecho en los magnificos talleres que tiene la Société Ge¬neral des Cirages Français.

■ Conocida la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo queha llegado á ser única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será unaverdadera obra do arte, con la ventaja de llevar el marco de relieve j reforzado por otreinterior de madera, resultando un buen ornamento para todas las Escuelas, «fieinas y
dependencias públicas.

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

retrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Diputacio¬
nes,'etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos induce á ofrscsrl»
á nuestr. s lectores.

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

Se entregará riñe
diaute la presentación

de este cupón.

Valq..^ez pese¬
taB para

nuBBtrOBBuserip -

tores.

CUP0N_PR1MA
valtíjior un ejemplar

LA POLAR
Anónima de eieçnreB

Too milleneB de peeeta« de Capital
SO nelllonea depoeltados

Administrador Depositario EL BANJPO DE BiLBAO
MIlVCttJIVA nOCIKDAi» C.M KC MU.^'DO

lia Iniciado el seitnre con
■llAYOnitlM OAnAMXian OlCPOalXADAS

Ramo de vida —

■epeexei"

fSeKaroe á prima fija para Capital fijo.
O.* léeiparoe á prima fija con participaeion anaaL
8>* NIntaalldad npolonal a prima fija j plaxee fljoeq

eon aenmniaelón de benefiolee.

.Ramo de accidentes.
SeeuniOIICOL.EOXIVOi$de aecldentea d.ei trabajo^

Keepeneebillded civil. (Ley de !tU de Lnero d« IDOU )
MEeUROO ■MDITIOIJAL.EHI contra la Incapacidad

temporal y permanente.
ÁdBüiistrador fieneral, fi. JOSÉ LUIS S£ YIIUBÁSO, BILBAO

<(E1 Pallaresa))
Anuncios y reclamos á precios convencionales^


