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yi^o Tánico nutritivo piorensa i
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrófalismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable i. la poderosa influen¬
cia del tan acreditad# VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLOREN8A.

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

se edran radicalmente y con prontitud con los tan agradables

í '4 CONFITES ANTIBLENORRAGiCOS FLORENSA ►

Vino flemogiobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rejos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemiá y todas aquellas «nfer:
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

i/¿ ; Í,Í;Í^ÍÍ^3&Í^ .Í W

En la calle Mayor, n.° 39,3: ! albañiles
Se dará trabajo á los aptos en paredes de
piedra. Dirigirse calle Tallers, número 68,
bis.-BARCELONA

en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos dé los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado l^édico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismoi, 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
máñaña.

CALLE NIAYOR. 39. 2.°-LERiaA'

Premio «REPlUNCIADO» en la EXDOSiGlón Universal de Paris oe I900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia .de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activà cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAXTALOIi.
Este producto'íi&áúlta ser él remedio especifico para purar con prontitud la
BÎ.E1T0BRAQIA, catarro Tesical, oistltís agttáa, álbUmlna en los
ortUoS V en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SAKTABOZ. SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El 8AITTAI.0I. SOI. se vende en todas las fartnacias. Pídanse prospectos.
Sepéalto; FarmaeJa Sol, Oertoa, sae, (Cranta à la tUnlveraldad), BABOELOIIA.

AíVadal y Oram, Planada la Oamatltnolón.

(LA UNION ï el FENIX ESPAÑOL»
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

AgeBcias es todas las prácias de Espía, Fraicia j Fortogai
38 AISIOS DE EXISXENICIA

SEGUROS Bobi-e LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

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

l BiienaTeatflra F. Baraial
MÈDIGO-CIRUJANÒ

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor i uúm 7i,ê°
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ANUNCIO
FINCA DE SECANO en el término

de Almacenas
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,000 olivos, de 10,000 ce¬
pas, de casa y corrales, todo en el mejor
eátado, se vende Dirieirse para más de
talles á D Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó á D. Matías Casals en Al¬
macenas,

i

SE VENDE
unapieza de tierra de 6 jornales de exten¬
sión en la huerta de Fontanet, con torre y
corrales, conocida con el sobrenombre de
Picos. También se vende una casa de tres
pisos, sita en la ca'le del Clavel, ntim. 19.
Darán razón, Boteros, 2, 2.' 4-15

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por, el mismo;
alumno que ha sido de ja Facultad de
Medicina dé Barcelona. Éx operador de
la casa dei Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OHEfíA EN LEmA
7ODOS LOS DOMINGOS

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

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

Urge
La noticia de que Inglaterra va á

establecer en Gibraltar una guarni
ciÓD permanente de 60,000 hombres
ha sido recibida en España con la
mayor indiferencia. Tratárase de una

vulgar conjura para un cambio mi¬
nisterial, de una disidencia entre los
partidos políticos, de una de esas es¬
tériles interpelaciones parlamenta¬
rias á lo Romero Robledo, y es segu¬
ro que los ánimos se hubieran apa¬
sionadlo, que las gentes andarían in¬
trigadas, que la opinióu piíblica daria
muestras de vida, que en cafés, casi¬
nos y tertulias se discutirla, se harían
comeatarfos, demostrándose interés
en pro de determinadas soluciones...
Uo crimen repugnante, el de la calle
de Fuencarral, ha tenido preocupada,
ha interesado extraordinariamente á
la inmensa mayoría de lós españoles;
pero la noticia del aumento de la
guarnición de Gibraltar, verdadera¬
mente sensacional y de importancia
extraordinaria para España, no ha
preocupado, como hemos dicho, ni l
gobernantes ni ó gobernados, quizá
por lo mismo que se trata de una
cuestión de interés nacional, tal vez
de vida ó muerte p ra la patria. ¿Es
que no existe en España el sentimien¬
to del patriotismo? ¿Es que hemos
perdido hasta el instinto da conserva¬
ción? Da miedo ahondar en estas cues¬

tiones, buscar en los hechos contesta¬
ción á estas preguntas.

El sentimiento del patriotismo está,
precisa coufesarlo, muy debilitado en
el pueblo español. Las últimas catás¬
trofes, que debieron reavivarlo, pare¬

ce que lo amortiguaron más. La con¬
tinuación de la misma política que
nos llevó al abismo ha,contribuido mu-
dho á que el amor á la patria sea un
nombre sin realidad en esta nación
sin ventura. ¿Podía ocurrir de otro
modo? ¿Era racional esperarlo?

Paia evitar BBS indiferencia sui
cid», para inspirar confianza, para
fo't ñuar 01 sentimiento del patriotis
BQo, para demostrar que la terrible
lección de Cuba y Filipinas habla ser¬
vido de escarmieoto, nada se ha he¬
cho por los que á ello venían más
obligados Y asi estamos, como al día
siguiente del Tratado de Paris, ro¬
deados de mayores peligros, amena¬
zados de nuevas pérdidas, mientras
disputamos sobre cosas pequeñas,
interesdi de política menuds, sobre
cuestiones de personas. ¿Será extraño
que nos vuelvan á sorprender los
acontecimientos? A seguir por el ca¬
mino que vamos nos sorprenderán
ciertameute, volveremos á caer, y
esta vez será para no levantarnos ja¬
más.

Hay que fortificar sobre todo y
ante todo el sentimiento del patriotis¬
mo, y esto han de hacerlo los gober¬
nantes, haciendo política nacional,
poniendo los intereses de Espafia por
eocima de todos los intereses, inspi¬
rando confianza al pais.

Ello ha de ser más pronto ó más
tarde si no queremos desaparecer
como nación; petóla obra es urgeute.

Eso de Gibraltar es un aviso. De¬
satenderlo, un acto de imprudencia
temeraria, de locura; una prueba de
que somos verdaderamente un pueblo
moribundo.

Los tiros costra el poËsco
Es el pedrisco una de las calami¬

dades más temidas por los labrado¬
res; basta declf que las pérdidas oca¬
sionadas cada alio por las tempesta-
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y, aguardientes anisados ^ ^

— Cañas —•

— Rons -

— Cocoac —

— Licores —

N^-

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

Vermonths —

— Ote., etc. —
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Anísete Canilla

(ÎHAN DESTILERIA
-DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Getrretera de Zaragozá
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Acadenoia

ttúmer o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se (jonoca

PÍDASE EN TODAS PARTES
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des y tan íártibtó meteoro pasan en
Francia Je 25 millones de francos
por término mbdio.

Desde tiempo inmemorial era cos¬
tumbre en muchos paises tocar las
campanas ó producir fuertes detona¬
ciones para alejar la tempestad; pero
poco á poco fueron cayendo en desu¬
so tales prácticas, lo cual se explica
por el gran número de desgracias que
ocurrían con el toque de las campa¬
nas, pues solían caer muchos rayos
en las torres, matando á los campa¬
neros, En cambio no se puede señalar
el verdadero motivo del abandono de
los tiros.

Asi las cosas, ocurrlósele en 1896
al Sr. Stiegler, propietario en la Esti-
ria (Austria), ensayar dicha antigua
costumbre, para ver si conseguía opo¬
nerse á que los pedriscos devastaran,
como devastaban desde hacia 25 años

seguidos, ios viñedos dél pals, y con
este objeto comenzó á disparar caño¬
nazos contra las nubes cargadas de
granizo, sirviéndose de un dispositivo
especial. El resultado fué muy satis¬
factorio, pues con Jas tales descargas
de artillería la nube tempestuosa iba
á estallar más lejos del punto amena¬
zado.

puestos deben disponerse de
manera que una de las primeras 11

. neas se encuentre en el lado donde
con más frecuencia se producen las
tempestades; pero, además de dicha
primera línea, hay que formar otras,
á distancia de 800 metros entre si, á
ñn de que las diferentes partes que
componían la tempestad no puedan

'

unirse de nuevo y formar una nueva
'

tromba antes de haber recorrido un

; kilómetro.
i La instalación resulta á 260 fran-
•

. eos por cañón, ó sea 11 francos por
1 hec*áaea. Los gastos representan
; unos 80 francos al año, incluyendo la
, amortización del material, ó sea 3
i francos 16 céntimos por hectárea.

¡Como las compañías de seguroscontra el granizo piden el 15 ó 20 por

I 100 de las cosechas, resulta más ba-
I rato valerse de los cañones que no de
aquélins.

l^3cortes de la prensa
La reforma del Concordato

Interrogados algunos ministros so

Y asi pudo, al cabo de 25 años de. * f ® negociaciones que |
constante pérdida, sa.var el Sr. Stie- j Santa Sede se llevan Jpara la

reforma del. Conco: dato y los resulta-
gler las cosechas de un extenso radio.

Conocido el hecho en Italia, púso¬
se también en práctica el procedí
miento, con excelente éxito, propa¬
gándose luego en grande escala por
ambos países, hasta el punto de que
tan solamente en Itaia se han Insta¬
lado elpásado año 10 000 nuevos ca¬
ñones, cada vez m-is peifecionados.

Respecto á como obran los tiros,
no se sabé, lo cual, no es ningún pe¬
cado, como tampoco Se sabe á ciencia
cierta como se forma el granizo-

En principio, los cañones para
granizos sé componen de cuatro par¬
tes:

1.® Un soporte, constituido por
un trípode de hierro ó de madera, ó
simplemente por un tronco de árbol.

2.° Una cámara de .explosión for
made, según los casos, sea por un
mortero destinado á recibir la pólvo¬
ra cuya conflagración se produce por
una mecha ó por un cebo de fulmina¬
to, sea por una culata'móvil que reci¬
be un cartucho cuya explosión se de¬
termina por medio de un percutor.

B.° Una chimenea de escape de
los gases, que forma la continuación
de la cámara de explosión, y cuya
longitud varia, según los tipos, de 20
á 80 centímetros.

4.° Un pabellón de fuerte palas¬
tro, en el cual se forma el toro ó ani-

I con la Santa Sede se llevan ^para la
y

dos que de ellas pueden esperarse, se

i han expresado ios aludidos consejeros 1
' en términos altamente optimistas, !
i eucomiaodo la rapidez de los traba-

' jos y la seguridad que existe de que
se llegará à un acuerdo satisfactorio
para una y otra parte coutratantes.

El) breve llegará el nuncio, mon¬
señor Rinaldlul á San Sebastián y se
aprovechará su estancia para activar
los trabajos que se vieneu haciendo,
á cuyo efecto se celebrarán varias
conferencias entre el representante
del Papa y el ministro de Estado.

—En los actuales momentos las

gestiones cerca del Vaticano se ha¬
llan suspendidas por el alejamiento
temporal de Roma de las personas
llamadas á entender en el asunto.

Pero transcurrido que haya el pe¬
riodo veraniego, proseguirán las ne¬
gociaciones activamente iuvirtiéndo-
se en ellas el'tiempo puramente in¬
dispensable para concertar en todos
sus términos el acuerdo que se per¬
sigue.

Loubet 7 Victor Manuel
En Francia preocupa la anuncia¬

da visita de Víctor Manuel á Loubet
por las diflcultades que su devolución
habría de crear al presidente de aque¬
lla república, dadas las relaciones no
muy cordiales eu que el gobierno se

lio proyectado hácia las nubes; anillo ^ halla con el Vaticano y la violencia3 ¿ causarla una entrevistaanimado de un movimiento giratorio,
que se conduce como un verdadero
proyectil.

La longitud de este pabellón es de
2 metros para los cañones ordinarios
y de 8 á 4 en los cañones do largo al¬
cance.

En la reciente exposición de Pa¬
dua figuraba un cañón cuya trompa ^
tenia 8 metros de altura. El diámetro
de la base es de 18 á 20 centímetros,
y el superior de 55 á 60 centímetros
para los cañones de mediano alcance;
los de largo alcance tienen un diáme¬
tro sùperior de ,70 á 80 centímetros.

De los experimentos hrchoa en
Estiria resulta que na cañón puede
proteger una zona de 25, hectáreas;
pero no se ha de contar con que un
solo cañón sea eñcaz, sino que cuan¬
do se. quiere defender un territorio
hay que dividirle en una serie de cir¬
cunferencias ó cuadrados de 25 hec¬
táreas y colocar un cañón eu el cen¬
tro de cada sector.

Los disparos han de comenzar
cuando las nubes estén próximas al
zenit y ^cuando la tempestad parece
acercarse con más rapidez.

Se empieza por una detonación por
minuto, ..y el tiro debe acelerarse á
medida que la tempestad se acerca,
pero sin disparar nunca más de tres
tiros por minuto,

con León XIlI en las actuales cir¬

cunstancias, á raíz de aprobarse en
el Parlamento francés la ley de aso¬
ciaciones religiosas y cuando el alto
clero de la república se dispone á pro¬
testar de la persecución que sufren
los ontros de enseñanza libre.

Para salvar estos inconvenientes

I se ha buscado una fórmula que per-
I tnita el viaje del rey de Italia á Fran¬
cia y la reciprocidad de esta cortesía,
siendo la más admitida en los centros

diplomáticos la que trasmiteu hoy los
corresponsales parisienses.

Como consecuencia de ella el rey
aplaza su viaje y Loubet irá á salu-
darlu á uo puerto italiauo cuando re¬
grese de la expedición á Argelia.

Con esto;dará tugar á la visita del
monarca italiano que le devolverá la
visita en París,

Cargo vacante
Firmado el convenio entre el Ban¬

co y el Tesoro, créese que no se dila¬
tará por más tiempo la provisión del
gobierno del primero.

Los ministeriales que tienen moti¬
vo para conocer el pensamiento del
gobierno, dan como seguro que el
nombramiento se veriflcará en la
próxima semana.

Como desde algún tiempo viene
diciéndose, la candidatura que mayo-

Cuando empieza á llover hay que
disparar con menos frecuencia, pero | res probabilidades reúne es'la de d'on
sin dejar de hacerlo una ó dos veces | Mellado
por minuto mientras la lluvia tenga
cierta violencia.

Cuando escampa, ya no es preciso
más cañoneo, pues el eje del huracán
ha rebasado los terrenos defendido
por la artillería agrícola.

Distinciones

El ministro de Instrucción pública
tiene decidido otorgar distincionea de
la orden civil de Alfonso XU á varias
conocidas personalidades,

Se concederán encomiendas de
dicha orden al Dr, Muñoz, actor Díaz
de Mendoza y pintores Alejandro Fe¬
rrant y Manuel Domínguez.

La adjudicación da estas recom¬
pensas á los señores nombrados se
estima por toda merecidlsima.

Sagasta no veranea
Puede ya afirmarse definitivamen¬

te que el presidente del Consejo de
ministros no saldrá de Madrid duran
te la temporada de verano.

Asi lo han manifestado personas
de la intimidad del Sr, Sagasta.

La prensa madrileña
El Globo habla acerca de la cues¬

tión entre el ministro de Hacienda y
el Hhoco.

Dice que el señor Rodrigánez ha
triunfado y que su gestión, en los dos
meses que lleva al frente de su de¬
partamento, merece grandes elogios.

—El Imparcial publica un arti¬
culo que es como consecuencia de lo
dicho por La Epoca en su último ar¬
ticulo.

Considera que sun pequeñeces
ciertos trabajos de política y los co¬
mentarios de noticias más ó menos

exactas y referentes también á poli <
tica de ocasión. i

Dice que cuando el Gobierno y el
partido que ocupa el poder pongan
su aienciÓD en los problemas pen¬

dientes, estudiando toda reforma, es
indudable quo aumentará la discipli¬
na entre los elementos de dicho par¬
tido.

Cuando ocnrraotra cosa distinta—
acaba—cundirá la disciplina entre di¬
chos elementos.

■—El Liberal dice que el Gobierno
de los Estados Unidos ha procedido
con especial energia en el asunto re¬
lativo à los frailes.

8u..one que Roma se humillará
ante lo que disponga aquel Gobierno.

—El Pais trata el mismo asunto

que El Liberal^ y se expresa en igual
sentido, aunque en forma más vio¬
lenta.

Concurso obrero

Se dice que, á pesar de la critica
de que ha sido objeto el concurso pa¬
ra llevar oficiales de varios oficios à
Fernando Póo, la medida no ha resul¬
tado ineficaz, porque á las 48 horas
de publicada la convocatoria en la
Gaceta, se han recibido varias solici¬
tudes de Cataluña y Btieares.

Sobre el convenio con el Banco

Acerca del convenio entre el Ban¬
co y el Tesoro, publica esta noche el
Heraldo unas manifestaciones del di¬
rector del «Ciédit Lyonnais»:

cConfieso francamente, dice éste,
que como hace tan poco tiempo que
son del dominio público las bases, las
tengo poco conocidas, pero salta á la
vista la indudable ventaja que para
el Tesoro y el pals importa la rebaja
concedida por el Banco en el interés
de los préstamos.

No veo, en cambio, tan claro el
procedimiento de que habrá de valer¬
se nuestro primer establecimiento de
crédito para adquirir el oro que se
le exige en el convenio, porque lo
mismo en las negociaciones bancarlaa
que en las que no lo son, para adqui- j
rir oro es preciso dar en cambio cosa
que lo valga.

Si asi se hace, no creo que se lo¬
gre con ello disminuir el alza de ios
cambios.

Este es el úoico punto de vista
desde el cual puede interesar á las
entidades bancarias el convenio con

el Banco.»

Clara lúm
(Cuento)

El poeta Edmundo de Varias usa
de sus riquezas del modo más origi¬
nal del mundo.

Vive ecouómicamenta en una casa

de la isia de San Luis, á pesar de te¬
ner cien mil francos de renta, lo cual
le permite recorrer dosnientas leguas
para oir una ópera de "Wagner, ó di¬
rigirse al fin del mundo para con¬
templar un paisaje ó coger una flor.

Varlus no frecuenta la sociedad,
porque cree que le tiene más cuenta

reemplazar este pasado tiempo por
la lectura de un buen Ubi o.

No tiene relaciones con nadie, y
come siempre sólo en el restaurant
del Cisne en un gabinete reservado.

Uua tarde del mes de octubre de
1881, después de haber comido opi
paramente y cuando se disponía á
paitir, oyó dos voces que, al pare¬
cer, hablaban en el mismo cuarto
donde él estaba.

Dirigió una mirada hacia la pared
y comprendió en seguida la causa de
aquel fenómeno.

Loa aibañiies componían á la sa¬
zón el tabique que separa ios dos ga¬
binetes contiguos, y únicamente para
las horas de las comidas hablan tapa¬
do la abertura con unos cartones cu¬

biertos de papel pintado.)
Ei poeta iba á retirarse para no

cometer una indiscreción y sobre todo
para no oír palabras inútiles; pero las
primeras frases que oyó le hicieron
caníbiar de parecer y le dejaron cla¬
vado en su silla. <

—No es posible que tú, Basilio Es-
tivin—decía el primer interlocutor,—
pianses en reproducir al natural esa
escena ridicula que ya no se estila ni
en las más insignificantes comedias.

—Tienes razón—contestó Basilio;
—pero no me queda otro remedio,
amigo Richard He fingido un viaje y

estoy resuelto á sorprender á mi mu¬
jer-

—Pero ¿tienes pruebas?
—No. Pero mis sospechas son muy

fundadas.
—Bien se ve que no tienes hijos.
—¡No me faitaila más que eso!
—¿Y tienes algún dato para creer

que ese doctor Ghristin esté en rela¬
ciones con Clara?

Creo tan sólo que está en bnena
inteligencia y que se han escrito al¬
gunas cartas, Claro me supone via¬
jando en dirección á Maulina, con ob¬
jeto de permanecer aill cinco ó seis
días, y de seguro habrá notificado mi
partida á ese doctor ideal, de quien
sin duda está enamorada. Tú me

acompañarás, porque no quiero ha¬
cer uso de la policia. Dentro de media
hora estaremos en casa y sorprende¬
remos á los culpables.

Ei poeta Varlus no quiso oir más.
Abrió la puerta del cuarto donde es¬

taba, llamó en voz baja ai camarero
Antonio y le pidió informes de Ba¬
silio.

Este, que era parroquiano del res
taurant, había enviado varias veces
á BU casa ai citado camarero en bus¬
ca de algún objeto olvidado, y, por lo
tanto, mediante un par de luises supo
ei poeta que Basilio vivia en la calle
de la Jussienne, núm. 21, cuarto prin¬
cipal.

Varlus salió precipitadamente del
restaurant, tomó un carruaje de pun¬
to, pagó por adelantado al cochero,
dándole una buena propina, y á ios
catorce minutos llegó á la calle indi¬
cada.

Subió la escalera, llamó A la puer¬
ta ¡que buscaba, y como habla su¬

puesto, se presentó á abrirle la misma
Ciara.

—Señora—le dijo Varlus: —¿quie¬
re usted oirme per espacio de dos mi-
nulos? Es una cnestión de vida ó
muerte para usted-

Clara, cuya inolvidable belleza
hirió á Varlus en mitad del corazón,
miró cara á cara ai poeta, y como do¬
minada por una poderosa intuición,
le hizo entrar en una sala inmediata.

En manos de dos minutos refirió
Varlus A Clara lo que acababa de
ocurrir en el restaurant del Cisne, y
partió preclpitadanaente, sin esperar
las gracias ni una contestación cual¬
quiera.

[Todas las mujeres han nacido au¬
tores dramáticos!

No hablan transcurrido diez mi¬
nutos desde la partida de Varlus,cuan¬
do sin llamar A la puerta y abriendo
con una llave que tenia en su poder,
se presentó Basilio, seguido de su
amigo Richartd.

Entraron en ei tocador de Clara
y lo pri-uero que vieron fué una bolsa
de crochet con las iniciales del mari¬
do. ¡Una sorpresa sin duda! Después
se acercó Basilio A una mesa, y A la
luz de un quinqué leyó ta siguiente
carta, que estaba sin terminar:

«Esposo de mi vida: Me has pro¬

visto ni
-j porque

hibido que te escriba porque nneetra
separación ha de ser muy corta (para
mí interminable), y ,quizAB p„ obe.
decerte arrojaré estas lineas ai fuego.
Sin embargo, aunque no debas leer',
las, tengo que decirte que sólo pienso
en tí, que te adoro... que cuento los
minutos.»

Cuanto á Clara, ni habla
oído A Basilio y A Richard,
estaba sentada ai piano, ocupada en
cantar una romanza titulada «Espe¬
ra mía», que su marido habla com-

puesto para ella cuando eran novios,
Basilio tosió, y al verle, Clara co¬

rrió hacia él y le abrazó loca de ale¬
gria.

Después dirigió una mirada al
amigo y preguntó A su marido:

—¿Por qué té acompaña ese ca¬
ballero?

En el tren, donde habla tenido ei
placer de encontrar A Richard, ha¬
blase sentido indispuesto Basilio, vién¬
dose obligado A detenerse en Fontal-
nebiean, donde recibió los auxilios de
un médico que le aconsejó que regre¬
sara inmediatamente A Parle. Richard
interrumpió su viaje y quiso acompa.
ñar á su amigo basta su casa, y á pe¬
sar de haber pasado ya todo ei peli¬
gro.

Tal fué el relato que Basilio hizo á
su mujer, la cual, para demostrar su

gratitud al salvador de su marido,
dispuso que Dionisia les sirviera un

magnifico té con pastas y fiambrei
exquisitos.

Dos años después, una noche que
se hallaba en un palco de la Comedia
Francesa, acompañada tan sólo de bu

amiga Eugenia Serizier, notó Clara
que todas las miradas se fijaban en
un elegante joven que acababa da
sentarse en una butaca de orquesta.

—¿Quién es ese individuo que tan¬
to llama la atención de las gentes?—
preguntó Clara á su amiga.—¿Le co¬
noces?

—Pues ya lo creo. Lo mismo que
iodo Paris. Ese joven es el famoso
autor dei célebre poema «La Reina
de Saba», que tanto fanatismo ha
producido. Además, yo soy intima
amiga de Varlus. á quien conozco
desde niña. Me visita con frecuencia

y me ha confiado muchos de sus se¬
cretos.

—Será un gran conquistador—dijo
Clara.

—No lo creas, pues no quiere ser
amado. Varlus es un poeta verdade-
rameute romántico y original.

—¿De verás?
—Si, y en cuanto á amores, sé

que adora en secreto á una mujer á
quién vió tan sólo tres minutos, el 12
de octubre de 1881, y á la que no ha
procurado v otver A ver. Indudable¬
mente le prestaría algún servicio
muy importante.

Teodoro de Banville.

loticías
—Ayer disfrutamos durante el dia

de dos ligeras lormenlas acompeña-
das de chubascos y a gunos truenos.

La noche foó espléndida y de
agradable temperatura.

—Por renuncia de D Arturo La-
rrosa y A Instancia del personal facul¬
tativo y administrativo de la Jefatura
de Obras públicas de esta provincia,
ha sido propu- sio para ei cargo da
Habilitado dei mismo, el Sobrestante
2.° del cuerpo D. Juan Bautista La-
rrosa.

—La Cámara de Comercio ha diri¬
gido una solicitud al ministerio de
Coras públicas para que se declare
obligadas à las empresas de ferroca¬
rriles é resolver las recilamaclones
que contra ellas se enlabian dentro
de un plazo méximo, medida con la
cual resuitarèn beneficiados los in¬
tereses del público en general.

—Los pagos señalados porei
ñor Tesorero da Hacienda de esta p
vínola para el día de mañana lune
del actual, son los siguientes:

D Ar)gei Menmeneu (conduccio
nes) 2.223'08 pesetas. . oo -ud

D. José Puig (alquileres) ^ 5 'a
Don Dionisio Sedó (devoluciones

quintes) 1.500*00 id.
—En el juicio por Jurados Miebfa-

do en la Audiencia para .-«(a
la causa por homicidio, „}no
del juzgado de Sort, conira
Cossi Llovich, recayó veredicto oe
ci'lpabiliilad, siendo de
elT-lbunai de derecho A
12 años y un do reclusión
ral.



EXj

_L8 Delegación de Hacienda de
flsla provincia previene 6 ios Ayunta¬
mientos, que 86 r-iacionan en el Bo
leiin Oficial que si por todos los días
Que restan del presente mas no sal-
Lj] los débitos que tienen por cuen¬
ta de los dos trimestres vencidos del
corriente año 1902, por el Impuesto
de consumos, nombrará delegados
especiales, con objeto de determinar
gilos citados Alcaldes é Individuos
del Ayuntamiento son personalmente
responsables de' descubierto, ya por
aue se haya recaudado a'guna canti¬
dad de los coniribuyentes y resulte
retención Indebida de los fondos del
impuesío, ó y por haber incurrido
en otro caso en negligencia inescu-
sable en los procedimientos de co¬
branza.

eit el siglo modeeno
COUEBCIO DE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido Americanas de Alpa

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

PRECIO FIJO

_Le fama dei Jabón de los Princi-
peidel Congo, es universal, ningún
jubón de locsjor ha podido igualar a.
Exigir el nombro Víctor Vaissier,
París.

—En el úitimo reconocimiento fa-
cullsiivo efectuado en el Hospital
militar de Barcelona fueron declara¬
dos inútiles para el servicio, Agustín
Vilanova, da Lérida; Emilio Gener Pô
rez, de Aibesa, soldados del cuarto
Regimiento da ingenieros.

—La Compañía de los Caminos de
Hierro dei Norte ha eslabiecido un
servicio de viajeros, equipajes y en
cargos, entre la Estación de Tàrrega
y las pob aciones de Anesa de Segre
y Tremp, bajo las siguientes tarifas:

Víajsros.— ?or cada asiento, sea
de bernna, interior ó cupé: Da Tárra-
ps á Artesa, ó viceversa, 4 pesetas;
de Térrega á Tremp, ó viceversa, 8;
niños menores de tres años, llevados
en brazos, gratis.
Equipajes:—Por 'ada fracción In-

dlv sib'B de 10 kiiógramos: De Tárre
ga 6 Artesa, O viceversa, Q'òO; de TA
rrega á Tremp, ó viceversa, 1-50.
Encargos.—Por cada bulto cuyo

piso no excada de 5 Ki ógramos: De
Tàrrega ó Artesa, ó viceversa, O 50;
de Tàrrega á Tremp, ó viceversa, 1'50;
Pasando de 5 kiiógramos hasta tO ki
lógramos: Da Táriega á Artesa, ó vi
ceversa, 1 pta.; de Tàrrega ô Tremp,
ó viceversa, 2; Pasando de 10 kiió¬
gramos, por cada fracción iii iivisl-
ble de 10 kiiógramos: De Tàrrega é
Artesa, ó viceversa, 1 pta.; de Tàrre¬
ga à Tremp, ó viceversa, 2 id.

Los bultos que ios vjajeaos lleven
á la mano sin molestar á los demás,
no estarán sujetos à pago alguno.

Para facilitar el ser icio de viaje
ros, equipajes y encargos entre Bar
celana y las poblaciones de Artesa y
Tremp, la Compañía, en su estación
y despacho central de Barcelona,
expenderá billetes directos sencillos
delai tres clases, combinados para
los trayectos de ferrocarril y diligen¬
cia,y f8cturará¡directamente ios equi
pajes y encargos, à los precios si
guíenles:

Viajeros.—Desde la Estación de
Barcelona á >as poblaciones siguten
tes, Ò viceversa:
Artesa.—1,* clase, 20'80; 2.* clase,

i6'60; 3 * clase, 13'25.
Tremp.—1 * clase, 24 80; 2,* clase,

20-60; 3.» clase, 17-25.
Todo viajero tendrá derecho al

transporte gratuito de los bultos que
pueda nevar á lámanoslo molestar
à los demás pasajeros.
Tanto en el trayecto del ferrocarril

como en eLde diligencia, cada viajero
podrá transportar gratuitamente 30
kilogramos de equipaje.

Los excesos de equipaje y los en¬
cargas pagarán por tarifa general en
al íarrocarril, y por los precios que
Quedan Indicados en el trayecto de
carretera.

Los contratistas están obligados á
reservar en primer térm no, todos
los asíanlos de sus coches para los
viajeros qué lleguen á Tàrrega por el
ferro carril ó que desda Artesa ó
Tremp se diiijan por Tàrrega áal-
8ùn punto de ia .línea, y sobre todos
'OS Viajeros tendían preferencia los
portadores de billetes directos com
binados entre Barcelona y Artesa y
Tremp.

El servicio empezará el día 1." de
"gosto del corriertte año.
También ha eslabiecido^el servicio00 viajeros, equipajes y encargos,

antre la estación oe Tàrrega y el esta¬
blecimiento balneario de Vallfogona
^®^^'ucorp bajo les siguientes condí-

Viajeros.—Por cada asiento 4 pe-

Equipajes.—Por cada fracción in
aivis.b b lie 10 tO kiiógramos, 0'5d..

Encargos.—Por cada buUo. cuyo
paso ño exceda de 5 kTiógramos. G'SG;

de 5 kiiógramos, hasta 10
K ^Eramos, 1 peseta; pasando de 10
•viiogracaos, por cada íraccióa Indivi¬

sible de 10 kl'ógramos, I peseta, ni-ños menores de 1res años, llevados
en brazas, y hunos pequeños que los
viajeros puedan llevar á la mano sin
molestar á los demás, gratis.

Para facilitar el servicio de v aje¬
ros y encargos entre Barcelona y la
poblaclón^de Vallfogona de Riucorp,le Compañía, en su estación y Despa¬cho central de Barcelona, expenderá
durante la temporada en que tengaluqar este servicio bl lates directos
sencillos de las tres clases, combina¬
dos páralos trayectos da ferrocarril
y diligencia, y facturará directamen
le los equipajes,y-encargos, á ios pre¬cios siguientes:

Viajeros —Desde Barcelono é Vall-
fegona de Riucorp, ó vicev, rsa: 1.*
20 8ü; 2 », 16-60; y 3.», i3 pesetas.

Todc viajero tendrá derecho al
transporte gratuito de los bultos que
pueda nevar á la mano sin molestar
á los demás pasajeros.

Tanto en el trayecto del ferroca¬
rril como en el de diligencia, cada
viajero podrá transportar gratuita¬
mente 30 ki ógramos da equipaje.

Los excesos de equipaje y los er
cargos pagarán por lanfa general en
el ferrocarril, y en el trayecto de dili¬
gencia con arreglo á los precios que
quedan indicados.

E' contratista está obligado á re
server, en primer término, todos ios
asientos de sus coches para ios via¬
jeros qi^e. lleguen á Tàrrega por el
ferrocarril ó que desde VaLfogona de
Riucorp se oirijan por Tàrrega á al¬
gún pumo de la línea, y sobre todos'
los viajeros tendrán preferencia ios
portadores de billetes directos combi¬
nados entre Barcelona y Vallfogona
de Riucorp.

El servicio empezará el dia 1.° de
Agosto del corriente año y durará
hasta el 30 de Septiembre.

—Copiamos del Diario de Burgos,
fecha 10 de Juiío 19j2:

Hemos visto con el mayor placer
las máquinas aventadoras presenta¬
das en esta Exposición da Burgos por
D. Antonio Ciutat, de Lérida, y he¬
mos admirado con gusto los buenos
ybriiranles resultados en la infini¬
dad de pruebas que se han hecho al
objeto, por lo que le damos la más
cordial enhorabuena.

Nada más justo que le hayan re
compensado con medallada plata y
diploma por sus avemadoias, tan úli-
Itscorno económicas para.ei labrador,
por qne demuestran mucho estudio
y no menos desvelos de su laborioso
y mecánico Inventor, agregando este
nuevo triunfo al diploma de primera
clase que obtuvo en Tremp (Lérida)
ei año 1892 y otros varios que ha ad¬
quirido por diferentes conceptos el
infatigable mecánico, teniendo el prl-
vil» gio da invapción por 20 años, lo
qne publicamos gustosos por bien da
nuestros paisanos.

La mayor parlé dé las máquinas
presentadasien esta Exposición han
sido vendidas para diferentes puntos,
lo que prueba que sus resultados han
sido satisfactorios.

—Las enfermedades que se pade¬
cen en este mes son muy semejantes
á las del anterior. 8e suelen observar
además trastornos men .ales, apcpla
glas, convulsiones en los niños, irri-
laelones del hígado é intermitentes
en los sitios pantanosos.

Esta es el mes mas apropósito
para el uso da los baños higiénicos,
cuya temperatura ha oe estar en har¬
monia con la susceptibilidad de cada
individuo y su mayor ó menor ro¬
bustez.

El te^m'ómetró es una guía infiel
para graduar la temperatura de los
baños: ei mejor termómetro es la
sensación que experimenta la perso¬
na que 86 bañe; sensación que, sien¬
do muy molesta, le advierte por esto
mismo que el exceso de efecto da
temperatura no está en relación con
su susceptibilidad, y que, por consi¬
guiente, la perjudicaría.

Los baños frescos serán pellgro-
sosjpara todas las personas que ex
panmenten, al llampo de usarlos,
sudores abundantes, producción de
humor sebáceo, que padezcan em
peines y otras erupciones, gota y al
morrenas. También es dañoso ei ba
ño fría para las que padecen afeccío
des del corazón y reumas. Los baños
templados convienen á toda clase de
personas, pero más particularmente
á los irritables, de fibra saca, á los
viojos, niñcs y mujeres, aunque es
tén embarazadas ó criando.

REPRESENTANTE
Lo desea para la vëhta en esta capí -

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

Inútil toda solicitud sin referencias
de primer orden 29 jl*

—Habiendo solicitado D. Octavio
Crochet, administrador-Delegado de
la Sociedad anónima de minas da
Monlollen, la habilitación del tránsi
to permanente nel puerto de Orla en
esia provincia, para importar pan, le¬
gumbres y patatas destinadas á ia
manutención da los obreros de las clr
tadss minas y para la introducción
de delermihada cantidad de material
de ferrocarril y de diversas berra
mientas por R. O. de 6 del actual se
ha resuello acceder á lo sollcttado.

—iJm días 2124 defcBirrtenle,
por ser el primero --I cumpleaños de
la reina D.* María Cristina, el segun¬
do por cei- brar ôsta su ssnto y el ter¬
cero por la festividad de Santiago, pa-
i ón de Españu, la.. tropas vestirán
da gala y ondeará e'lpaballón nacional
en los edificios públicos.

\0 ^0 \0
^ 0\ 0\ ¡Tk

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

oíase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQÜIAL
Eepreseutante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.
\0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\
— La persona que se haya encon¬

trado un abanico de madera obscura,
pintado su paisaje con flores doradas
y adornado con lentejueius color mo¬
rado, puede presentar o.en la Admi¬
nistración da El Pallaresa y se lo
gratificará.

—Desda hoy los conciertos que
daban las charangas de Estalla y Mé¬
rida en el café del Comercio serán
diarios, amenizando esta noche di¬
cho local de 9 li2 à 11 1(2 la reputada
charanga de Mérida bajo el siguiente
programa:

1.» Paso-doble (El aban'Co), Arias.
2 ® Zarzu'ela completa (Niña Pan¬

cha), Vaiverde.
3.» Tanda de valses (Bostón), Clif-

tan.
4® Fantasía para banda y fanfa

rra (La media noche), Carlini.
5.* Esiudientina (Jolx), Molleo.
6 • Paso-doble finai (ülé), Audal.
—Para girar visita da inspección

à las carreteras jdel llano dt la pro¬
vincia salló ayer para Cervera el In¬
geniero Jefa de Obras púb leas don
Enrique Trompeta.

Hoy saldrán para el Valle de los
Pallareses los ingeniaron D Alfonso
Be naveni y D. Fernando LeOn.

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

Buenaventura Bonás é hijo
Magor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

Áioas j Baños ño ilcarráz
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discráaicos y diatróficas (herpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Jimio

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 tas tres de la tarde regresandoá las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

—Mañana se verá en la Audiencia
provincial, en juicio oral y público la
causa seguida por el juzgado de Víe-
lla contra Celedonio Monge, sobre el
delito de amenazas.

Está encargado de la defensa el le¬
trado señor Barberà bajo la represen¬
tación del procurador 8r. Prats.

—La Jefatura de Obras públicas de
la provincia ha remiliio é la Direc¬
ción general el proyecto de los trozos
1." 2.° y 3." de la carretera dn Cervera
á Rocafort 06 Queralt por Guardiola
trazado de verdadera Importancia,
puesto que unirá esta provincia con
la de Tarragona para Moniblanch.

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-b'perador 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 instrumental más moderuo que se
conocen hasta el dia.

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de 9 á 1 y de 3 á 6 ^

Calle Mayor, 32, principal.—Lérida.
2-oc,

CONSULTA ESPECIAL
— d« —

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

El médico oculista D, Andres Zar
) doga. Profesor del Instüuto Oftálmico
I ffacional pone á disposición del púb i-i, 00 sus modernos conocimientos y esme-
f rada práctica operá'oria, adquiridos en
j miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr, Santa Cruz.

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

pobres de 8 à 10

c R•X* T* *T* "T* *T* «f» «T* T* 'T*

GRAN PREMIO DE HONOR PAR'S 1900
Adoptado por la» Cortes de España, Inglate rra

Italia, Ensia y Alemania.

Bodegas reputadas las mejores y
más importantes del mundo

YEHTi ABÜAL 4.000,C00 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Confitería de Pedro

LIop.
Agente general para la peninsula: Suce ■

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

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

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

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

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

3Do33l José I=>-v:hjol
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 CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

H'·OIsrjD.A. STJXZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es-
tabiecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Haza de Prim.—Reus

Mercados
MáRSELLA.

TWpos.—Morcado, sostenido.—Im¬
portación, 19.GGG quintales.—Ventas,
2.5G0 quintales. Se ha operado con

luzelle Orén peso garastldo 29 libras
llbrahie primeros i-gosto á 21'75 fran¬
cos IGGk'los.

MEDINA:
Entraron IGü fanegas de trigo 0,45

reales las 94 libras.
Tende- cia del jiiercado, sostenida.
Tiempo da calor.
Estado de los campos, seg&oílo

cebada.

Prima de segunda tercia
«i píllete Juan Ciudad;
y aunque se tercia, le creo
todo de la sociedad.
La solución en el número proximo

(Solución á la charodaaníerior.)
Es TRO-PA-LI NA

Rotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Pablo diác.
mr. Elias prof., Jerónimo, Emiliano
cf. y santas Margarita y Librada vgs.
mrs.

Santos de mañana.—Stos. Víctor
mr., Zoiico ob. y mártir Argobasto
ob., Daniel prof, y santas Práxedes
vg., Julia vg. y mr.

Servicio Telegráfico
mADRID

19. 8 m.
En el sorteo de la ioterla nacional

celebrado hoy han resultado agracia¬
dos los siguientes nûmerosi^

Con 14U OÜG pesetas el 7568.
M. GGGüG Id. id. 14581.
Id, 25 GOO Id. id. 17.444
Y con 3.00G pesetas ios números:
2G.374; 153, 25.174; 12 822, 17.519;

7.584; 27.859; 7.114; 87.115; 13.777;
11.302; 11 521; 1.723; 23.980; 17 985; 19
mil ill, 14.747; 21.67G; 21.148; 12,379;
6 785.

19, 8'5 m.
Da los dalos recogidos en el Insti¬

tuto Llorente parece resuilar que el
perro que días pasados morStó á va¬
rios vecinos da Madrid estaba ataca¬
do de hidrofobia. Han sidó soiheUdos
al tratamiento de dicho Instituto diez
personas. Parece que hay siete heri¬
dos mas, dos de ellos graves, los cua¬
les se niegan á someterse á dicho
tratamiento.

19, 8'IG m.
Cádiz.—Un huracán puso un peli¬

gro a todas las embarcacione-i de la
bahía. Algunos botes se sumergieron.
Un marinero da una goleta holan¬
desa murió á consecuencia da un

golpe sobre cubierta.
En la población hubo varios acci¬

dentes.
En Jerez ei huracán derrumbó una

pared, resultando muertos tres indi¬
viduos y herido otro.

19, 8T5 m.
San Sebastián.—Ei señor Romero

Robledo so muestra reservado acerca
de la política y solo ha dicho que es¬
pera al duque de Teluán, para reu¬
nirse después con ei general López
Domínguez, á fin de fijar su línea de
conducta en lo sucesivo.

19, 8'2G m.
La Gacefa'publica el reglamento

para la administración económica de
las posesiones españolas situadas en
el golfo de Guinea, la concesión de la
gran cruz de Alfonso XII al escultor
Benlliure y una Real orden confir¬
mando la suspensión da diez conceja¬
les del Ayuntamiento de Bilbao, pa¬
sando el tanto de culpa é los tribu¬
nales.

En ios centros oficiales se niega
rotundamente que se hayan suspen¬
dido las negociaciones con Roma
para la reforma del Concordato, aña*
diuiido que en breve el Nuncio de Su
Santidad celebrará varias conferen¬
cias con el ministró de Estado para
tratar de este asunto.

Se insiste en afirmar que el gane-
ral Weyior se propone modificar las
plantillas del ministerio y reformar
la ley de ascensos.

Del 25 ai 3G del actual comenzará
el Rey las expediciones proyectadas.

PailicñlarileELfAl.LAM
Agencia Almodo'bar

iSlAíaRID
19 de Julio.—(A las 20'0G )

Como no hay .sucesos que llamen
la ateiicióa hoy se comenta el estado
de las negociaciones con el Vaticano,
circulondo rumores pasimisias y
otros optimistas disputándose la au-
ienticided.

El Heraldo dice que el Gobierno
éo vista deque nadft~se hará en Roma
durante el verano pòv la ausencia de
los cardenales ha concedido un apla¬
zamiento de dos niéses redamando
la terminación para «otes da Noviem¬
bre.
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SECCION ANUNCIOS

OCASION

SOO membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas

SOL Y BENET
MAYOR, NUM. 19. LERIDA.

NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Qniere nsted enflaquecer-t:on seguridad en jjoco
tiempo y sin el más'pequeflo inconveniente para la salud?
Tome usted "El The Meislcaln dn Docteur JawaB.„

Ensayado con éxito por tas oelob' idades médicas de todo
•1 mundo, "The Uexlcain,, ha merecido la aprobación de
•minentae especialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

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

«El The ]llezlcain> enteramente inofensivo conviene
à todos 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 platitas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favófééer el desarrollo del tegido milscular.

Cen tEl Ths Mexioalii> los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio-
ees, de los riñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la gtasa que
oemprimiael corazón, los riñones, el pulmón, el hígado y
les intestinos. La sangre se purifica y la saliid se vuelve
axeclante.

Con "El Thtt Mexioaiii dn Dootonr Jawaa„. se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
medie de las plantas asegiira la elasticidad, el encanto de
la bellen plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Be el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse jovea y fresca, oen el cuerpo fino y esbelto.
DE VKHTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.'l^'

PIDANSE PROSPECTOS

Unioo Depósito general para Eepafia
Sneesor de A. Jeanbernat — Ballén, 20, bajos.

baf«ce;i.on A

ANTÍ-FERMO
"cf."«s'a

ESTÓMAGO
T OB LAS QUS EMANAN DE LA IMPURSEA DE LA SAfffVnt

T DEL SISTEMA NBRTIOSO

El ANTT-FERM0 cur« stetnpre y nonct dáñt
por ser ud «straeto vegetal completamente iaefstt*
iive, no como otros preparados que contienen salc%
qae si bien de momonlo apm'CBtan calmar la aflw-
cíón> predocm Isego pésiiOs en el lEstÓiaagd
res que la misma enformcdad.

La Nearasteaia, malas digestionoa, kiapetcanio.
debilidad genoral, eatte^mbantM. rvglaa dlíIdlM o
nulas, impotencia, «te., a: eoran en pooos diaa. mitoa
de curados agraoecidos lo certifican
DF.PÚSITO: CrlstiBS, 9 y 11. BARCeL9N.é

y m lat Jarmaciaty Dreguertu

Âiirentd para la proyincia de Léñda, S. Antonio, 5, 2.**

Retrato de Alfonso XllI
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso XIH, tamaño 58 por
A5, estampado en metal, formando un precioao cuadro en colores imitando la pintura al,
óleo. Este artístico trabajo está hecho en los magníficos talleres que tiene la Seoiètè Ge¬
neral des Cirages Français.

Conocida la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á ser única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arte, con la ventaja de llevar el marco de relieve j raforsado por otro
interior de madera, resultando un buen ornamento para todas lae ISscuolas, onoinaa y
dependencias públicas.

Bl 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 sesionas, nos induce á ofrecerle
á nuestrus lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Aministración do este periódico. Librería
de Sol y Denet, al precio de 10 peeotae.

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nnestrossnsorlp •

tores.

CUPON^PRIMA
vale por un efetnplar

SOLUClOïM BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON OltEOSOTj^L
Preparación la más racional para curar .la tnbercnlosis, broaqaitii, catarros eróni-

cç)8, infecciones^ gripales, enfermedades eonsantivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, nearasteaia, irapoteneis, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrotuiismo, etc. Frasco a'so pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San

'

Bernardo, 41, Madrid j principales Farmacias.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la CoHsbituciÓB.—Ea Bala¬

guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

6 le

«El Pallaresa»
AtJimeios y reclamos á precios convenciooales


