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yino T<^n¡co Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescei'cias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuanta,s
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORNIIGICOS FLORENSA

Ifino H^niogiobína fiorensa '
TONICO REGENERADOR DE LOS. GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE ,

► ?

Por ser la Hemoglobina un principdo fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san^
guineos, 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 enfec-,
medades que tienen ^pr origen el empobrecj;
miento de la sangre.

Y,- - - t'Ê;i,;!'-;

El la calle Mayor, n.° 39, l.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta espe.cial 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, Rijas, Pupilas aniñciales, 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 iVIAYOR, 39, 2.°-LERI0A

i
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J. JORDAN DE COSER
Del Golegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA.EN LERIDA
IODOS LOS DOimmos

Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica, Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, .4, 1.° (esquina Caspe) jpnt¡o-á
ios teatros Tivoli y Novedades.

MEDICO-CIRUJANO
Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor,.uûm 11, S °
8

Arturo Hellín y ¡Huileras
MÉDICO-CIRprjANO

Cousolta de 11 á 1
Oralis d los pobres deñ ál.

8. Antonio, 22y segundo. 134

PARA NINAS
propia para premios en las escuelas.

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

Báñeos ogrícoias
Para que la industria agrícola

prospere ^en'España y llegue hasta
donde permiten las eondioicmes privi
legiadas da gran parte de nuestro sue¬
lo y dq nuestro cljtna es.jndjspensable
que los crepi.Aos,yapitales .en, circula¬
ción que necesita guarden la debida
proporción con-el capital fijo que le
sirve de base; sin metálico el labrador

no puede emplear jornales, comprar
caballerías y aperos, proveerse de
abonos, hacer plantaciones nuevas,
dedicarse á la ganadería, hermana
inseparable de la agricultura, ni ha¬
cer en sus heredades las mejoras ne¬
cesarias para aumentar su valor y
asegurar sus productos. Y sin embar¬
go de que este capital circulante es
tan necesario, mejor dicho tan indis
pensable para la agricultura como el
sol y la lluvia, el labrador español
generalmente hablando, carece de ese
poderoso elemento. Por esa razón la ¡
industria agraria yace en nuestro país
én nn estado de miserable postración
y de pobreza, pues el metálico exis¬
tente se halla en su mayor parte ocio¬
so en ios bolsillos particulares, ó se

aplica á especulaciones bursátiles, fa¬
briles y oomerciaies que los atraen
con preferencia por el mayor lucro
que Ies proporcionan.

Si se desea que nuestro pais agri¬
cultor en su mayor parte, adquiera
prosperidad y salga del estado de
postración en que se encuentra, se
hace.indispensable esparcir por las
poblaciones agrícolas capitales metá¬
licos de gran consideración que pue
dan ser dedicados a promover la me

jora y el cultivo de ios campos, asaz
retrasado ó esclavo de la rutina por

falta de numerario; es preciso que se

busqCa el medio de que el labrador
encuentre con seguridad, á poco pre
ció y en cualquiera época del año, el
metático necesario para atender á los
trabajos de su expiotacióu.

Para completar este pensamiento
que hemos apuntado, exponemos bre¬
vemente el mecanismo de los Bancos
Agrícolas, verdadera Providencia de
los labradores en otros países, y casi
desconocidos en el nuestro.

Tienen por objeto estos establecí
mientes prestar, en metálico ó en es-
pecie, sobre frutos, cosechas, gana
des Ù otra prenda ó garantía especial;
garantizar con su firma pagarés y
efectos e^gibles pata facilitar su des¬

cuento al propietario ó cultivador, y
ejecutar las demás operaciones que
tengan por objeto la roturación y
mejora del suelo, la desecación y sa¬
neamiento de terrenos, el desarrollo
de la agricultura, en fin, y el de otras
industrias relacionadas con ella.

Estos son los importantes fines que

persiguen estas asociaciones, acerca
de las cuales no babla legislación es¬

pecial en nuestra patria antes de Có¬
digo de Comercio de 1885.

Estas benéficas instituciones, ina¬
preciables bonquistas de los tiempos
modernos, son conocidas en el extran¬
jero, de iBfgo tiempo, sobre todo en
algUi.os Estados de Alemania, habién¬
dose propagado rápidamente, y con el
mejor éxito, por todas las naciones
del Norte de Europa, estableciéndose
en Francia en 1852

Los Bancos de Bélgica tenían en
1899 más de 20.000 socios y hablan
anticipado á sus clientes más de 80
mitones de francos. En Rusia bay
más de 800 sociedades cooperativas
de esta índole.

El Banco de Milán creado sobre ¡as
mismas bases del crédito popular,
tiene <rn depósito más de 55 millones
y cuenta con una clientela de más de
20 000 socios, no siendo esta la única
sociedad de tal indole que existe en
Italia.

Recordamos estos datos, entre
otros que pudiéramos mencionar con
las noticias comprobadas de los úl¬
timos Gungiesos sociológicos de París,
para que se vean los resultados ob-
tenidos en el extranjero y la confian¬
za que la opinión concede en otros
países á los Bancos Agrícolas ó insti¬
tuciones de índole anàloga y con el
plausible fin de que la opinión de
nuestro pais se vaya acostumbrando
á oir hablar de tales Establecimientos
de crédito agrícola y sienta la nece¬
sidad de establecerlos convencida de
la grande utilidad que reportan, no
solo á ios pequefios labradores, sino
también á ios que cultivan en grande

eanala; los que tienen dinero ocioso,
que no son pocos, deben convencerse
de qte, empleándolo en formar el ca¬
pital de Bancos Agrícolas, sobre cotfí-^l
tribuir ai fomento de la riqueza Ti$>-
clonal, hallarían una módica ganan¬
cia de que boy les priva su inercia A
sus perjuicios acerca del crédito agd-
coia; sobre todo esos poderosos auxi-j
liares del lobrador deberían estable¬
cerse para librarle de las garras da
la usura, verdadero cáncer que o'or
rroe la riqueza patria y ocasiopa ia:
ruina de numerosas familias; aunque'
no hubiera otro móvil, este.sólo debe^
ría ser bastante para mover á.los íu-
diferantes, para alentar, á los deqi;-
didos.

Recortes de la prensa

Calores y tormentrs

Las notíaiaa da Jai!mayorí,4)a'-te de
las provincias continúan acusando
elevadas temperaturas y la persisten¬
cia de las tormentas.

En Zaragoza el calor eá vertíada-
ramente insoportable, ' ' '

Los fenómenos atmoéféricos da
estos últimos dias no bao hecho des¬
cender la columna termométrica; á
pesar de que el aspecto del tiempo'
bacía creer en una variación, - - -

Las noticias que se reciben l¿o-'
muniCrtu haber ocurrido casos de in¬
solación en varias reglones. ' '

Un telegrama de Toledo tboe qua'
ban perecido en varios pueblos de t«
proviucia algunos braceros á coPÉe-
cuencia del excesivo calor. .

Eu Miranda de Ebro íse^rjeseoea-
denó anteayer furiosa tormenta.

Durante buen rato llovjó itorrín->
cialmente y cayó abundante pedrisco
que formó una capa,de grau espesor..

Las piedras excedieran en tama^-
fio al de los huevos de galliaa.
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AGUARDIENTES ANISADOS

'"""I .'Uafias. rr—
— Rons -

— Cocqac —

— Jûcoimes -—

I bremas superfinas,
— Aperitivos —

—r .yermouths —

.T-riietc., etc. —

PEDIR SIEMPRE
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Anísele Camila

GKAN UESTILEaiA
- DE —

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

GARULLA
DESPACHO

Gedle de la Academia
número 4.

GRAN LICOR

SÁIMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES



Es Xi JPA,

Las cosechas de todas clases que¬
daron arrasadas.

En la población los cristales se hi-

IUna reunión ^ primido, sino que ó todos estos me
Con objeto de tratar los asuntos j dios^ptetende sustituirjie con SUraa'

que interesan á la clase, se ha reuni-
cieron^afiicos y se produjeron algu- | jjp |J^ encargada de organizar la

en las casas que delataban carrera del secretariado de los ayun¬
óos daños
la violencia del temporal.)

Algunos viajeros que cometieron
la imprudencia de asomarse á las
ventanillas del tren recibieron heri¬
das y lesiones en la cabeza.

San Marcos de Venecia

Un telegrama de Venecia comu¬
nica que se ha venido abajo la torre
de la famosa iglesia de San Marcos.

La noticia del derrumbamiento ba
circulado rápidamente por toda Ita-

tamientos.
Los reunidos han cambiado impre

siones respecto á las peticiones que
deben ser hechas á los poderes públi¬
cos á ñn de lograr el fin que se persi¬
gue,

No se ha acordado de un modo de¬
finitivo la solicitud que ha de entre¬
garse al gobierno, pero se ha discuti¬
do, recayendo acuerdo en alguno de
los extremos que comprende.

En futuras reuniones se acordarán

vía de trole superior, de trole inferior,
ó de «toma sobre placas metálicas»
embutidas en el adoquinado. Cuando
más, y para ciertos casos, admite la
tracción por acumuladores, que es
también tracción eléctrica.

¿Se trata del alumbrado público?
Pues ahí están las conducciones eléc¬
tricas, ya de corriente continua, ya
de corriente alternativa.

Y no hablemos del servicio telefó¬
nico, que es una nueva aplicación de
la electricidad, y que cubre de inmen¬
sas telarañas metálicas las calles y
las plazas.

lia, donde la consternación es gene— | los demás puntos que aquella encie- j trata da las industrias meta
ra!. Î rra y enseguida será redactada y en- ! lù^gicas? Pues también las invada la

tragada al jefe del ministerio ó al mi
nistro de la Gobernación

Los interesados en que se lleven á

Media la torre una altura de 100
metros y se elevaba en la plaza que
lleva el nombre de San Marcos.

La altura considerable de la torre

y BU mérito artístico hacian da ella
uno de ios ornatos más bellos de la
plaza que tantas preciosidades arqui¬
tectónicas atesora.

Los ediñcioB inmediatos á la torre,
tales como el palacio real y las lo¬
gias, verdaderos museos de joyas ar¬
tísticas, bao padecido mucho con el
derrumbamiento.

Débese á una feliz circunstancia
que no baya que lamentar ninguna
desgracia personal, á pesar de haber
acaecido el derrumbamiento en la

parte más céutrica y concurrida de
Venecia.

Anteayer mismo reconoció la to¬
rre una comisión de arquitectos é in
genieros, la cual comprobó su estado
ruinoso que numerosas grietas acu-
sabau.

electricidad, y á los viejas hornos
sustituyen los hornos eléctricos de
arco voltaico, en que todos los meta¬

la práciica,la reforma que solicitan, I les se funden como cera.
están dispuestos à no cejar uu momen¬
to en la demanda basta lograr sus de
seos.

Asociaciones religiosas

¿Se pretende establecer la indus¬
tria de la galvanoplastia? Pues ¿quién
si no la electricidad puede cubrir cen¬
tenares y miles de metros cuadrados
con capas de oro, de plata de níquel,

La Memoria sobre asociaciones re- Î de cobre, de cualquier metal?
ligiosas de que en los últimos Conse¬
jos de ministros ba dado cuenta el se¬
ñor Moret al gabinete, proponiendo
las conclusiones que deben implan¬
tarse en la práctica, no se publicará
en la Gaceta tan pronto como se su¬

ponía.
La prensa madrileña

¿Se plantea el problema social «del
trabajo doméstico» como sustitución
al trabajo en los talleres y en las fá¬
bricas? Pues la electricidad distribu¬

ye la fuerza á domicilio, y sin rom

per la unidad de la familia, sin aban¬
donar el bogar, encontrarán la obrera
y el obrero, las mujeres y hasta los

que viven en la normalidad, los po¬
deres públicos deben ser moderadoè,
y que éste es el proceder que está si
guiendo el actual Gabinete,

—El Liberal publica un articulo
ato no obstanie, no creyó la co- ¡ {j¡c¡endo que se ha pasado un año enmisión que la torre se hundiera tan

en breve y propuso algunos trabajos
de reparación,

Gomo medida de precaución de- J
bieron las autoridades prohibir el

niños, una fuerza de un cuarto de
El Globo djce que en los pueblos | caballo, ó de un caballo, ó de la po

tencia que sna necesaria para mover
sus pequeñas máquinas.

¿Se pretende establecer comunica¬
ción constante entre las costas y los
buques que van por alta mar ó entre
unas y otras embarcaciones? Pues la

negociaciones para la devolución de { electricidad aparece de nuevo con esa
los cautivos españoles en Marruecos, | maravilla que se llama la telegrafia

I

transito por las inmediaciones de la
torre, las cuales fueron rodeadas de
una valla que impidiera el acceso de
las gentes.

A esta previsión débese que Vene¬
cia no haya tenido que llorar desgra¬
cias sin cuento,

Los edificios que rodeaban la to¬
rre: han quedado profundamente re-
Bentidos y amenazan nuevos despren¬
dimientos.

En el histórico palacio de ios Dux
especlAlmente, se advierten señales
de hundimiento inminente.

Circulación fiduciaria

El Consejo del Banco se ha reuni¬
do al objeto de estudiar detenidamen¬
te la forma de regular las disposicio-
nes establecidas por la ley sobra cir¬
culación fiduciaria.

La discusión de la citada ley ha
sido muy amplia, dando lugar á un
importantísimo debate, en el que se
ha expuesto la libertad en que queda
el Banco para la emisión de sus bille¬
tes y las ventajas é inconvenientes
que la aplicación de la citada ley re¬

porta á nuestro primer centro finan¬
ciero.

En la reunión han reinado co¬

rrientes de armonía, creyéndose casi
seguro que será posible llegar á un
convenio entre el Tesoro y el Banco
de España.

No se ha tomado acoerdo definiti¬
vo pero créese que hoy tal vez se to¬
me, si como se espera vuelven á reu¬
nirse ios consejeros.

En nombra del Consejo ha visita¬
do al ministro de Hacienda señor Ro

drigánez el Sr. López Dóriga.
Aunque cuando ambos personajes

guardan absoluta reserva respecto á
lo que han hablado, se sabe que el
Sr. López Dóriga ha enterado al mi
nistro de la¡ reunión y de los ^buenos
propósitos que animan al Banco para
llegar á un convenio.

Dimisión

Un despacho de Londres participa
que el Sr, Salisbury, presidente del
Consejo de Ministros del Gabinete in¬
glés, ha dimitido su cargo, por tener
que trasladar su residencia, dedicán¬
dose á restablecer 'Jsu quebrantada
salud.

Le ha substituido el ministro de
Bacienda Sr. Balfour.

y que es ya hora de poner término á
esta situación y de que se recabe el
desagravio y la indemnización co¬
rrespondientes.

—El Pais dedica un largo artículo
á comeutar cuanto estos días han di¬
cho algunos periódicos de Barcelona
acerca de las acusaciones lanzádas
contra un reJigioso escolapio.

[a electricidad
De tal modo va exiendiendo la

electridad su dominio y su infiueucia
para todas partes, que no hay inven¬
to ni adelanto ni transformación en

uinhún ramo de la industria humana
adonde no llegue el ñuido eléctrico,
ya en forma de electricidad estática,
ya en forma do corriente eléctrica,
sienpo esto último lo más frecuente,

¿Se trata de la aplicación, por de¬
cirlo de este modo, da nuevas fuer¬
zas? Pues la electricidad aparece co¬
mo elemento ineludible para elt rans

sin hilos, y basta se supone que las
ondas hertzianas serán el medio más
eficaz para evitar accientes.

Y no desde ahora, desde hace mu¬
cho tiempo, la electricidad se empeñó
en arrinconar en los faros y en las
Icces de puerto y ed todos ios servi¬
cios análogos el aceite común ó el
aceite le petróleo, sustituyendo á es¬
tos viejos procedimientos el arco vol-
táico.

En todas partes encontramos á la
electricidad, desde aquellas industrias
ó aquellos trabajos que exigen gran¬
des fuerzas, hasta los que exigen ha¬
bilidad y ligereza; porque la electri¬
cidad, con ser fluido impalpable, di-
jérase que tiene músculos de titáu y
dedos de bada; lo mismo sabe fundir
que sabe tejer; así se mete en el alma
de un cañón para medir la velocidad
de un proyectil, como se sienta en la
mesa del matemático para calcular
las raíces de una ecuación de grado
superior, invento maravilloso y que á
muchos parecía imposible, del cual
hablamos hace años.

Ella suprime el tiempo y el espa¬
cio; ella transporta, como antes de¬porte, porque una catarata ójuna ma

sa de marea, por ejemplo, no es fácil í diamos, la fuerza, la luz, la voz hu
transportarla «Ni siquiera por ferro¬
carril», y convertidas aquellas po¬
tencias en corriente eléctrica, ella
sola va por un hito á centenares de
kilómetros.

De donde resulta el problema ca-

pitalisimo del transporte de fuerzas.
¿Se trata de una gran fábrica en

que el motor es, por ejemplo, uná
máquina de vapor, ó un sistenüa de
turbinas? Pues la electricidad aparece
para la distribución dé la energia en¬

gendrada, por todas las ruedas meca¬
nismos y aparatos de la fábrica.

Aqui la electricidad no tr nsporta
desde largas distancias, sino que dis¬
tribuye y reparte, según las necesi¬
dades parciales de la industria.

¿Se trata de ferrocarriles? Pues la
electricidad aparece por el pronto en
los telégrafos y teléfonos del servicio
V en los aparatos de seguridad y en
el manejo de agujas y disco»; y como
si esto DO fuera bestante, la locomo
tora eléctrica viene á disputar su
tradicional preomineucia y su hege¬
monia, y perdóneseme la palabra,
la ya vieja y siempre venerable má
quina de vapor.

¿Se trata del servicio de tranvías?
Pues la electricidad suprime el tiro

por losoiac!
La Gaceta publica una circular de

la Dirección general de Sanidad, dan¬
do reglas para evitar los frecuentes
casos de insolación que se notan en
los segadores y que tantas víctimas
han ocasionado en el actual verano.

La parte dispositiva de la mencio¬
nada circular y que contiene las pre¬
cauciones y remedios para evitar
aquel mal, dice asi:

Art, 1.° Se prohibirá el trabajo
desde las once á las quince del dia;
usarán los segadores grandes som-

sobre el suelo ardiente y beberán en
abundancia agua pura ó agua ligera¬
mente vinagrada, ó con te ó café,
absteniéndose de bebidas alcohólicas,
ó asando, á lo sumo, limonadas poco
cargadas de vino.

Aplicarse paños de agua fresca à
la cabeza, remojarse el cuerpo con
abluciones frecuentes, beber poco y á
menudo, más bien que con abundan¬
cia y pocas veces es muy ccnve-
niente.

2 ° Acaecido el ataque, se debe
transportar enseguida al enfermo à
un punto Leseo y sombreado, desnu
darle de medio cuerpo arriba, colo¬
cándole con la mitad superior más ele¬
vada, refrigerarle abundantemente
con abluciones, sábanas y lienzos em¬
papados en agua, [darles bebidas
ligeramente mezcladas con café y

cogñac, ponerle enemas de agua fria,
bañarle eu agua ligeramente templa¬
da, Utilizando aunqu i sea un rio ó uu
arroyo, si no hay otro medio más
apropósito.

Estas disposiciones de empleo fá¬
cil y con medios ai alcance de cual¬
quier persona, serán completadas por
los médicos llamados á intervenir con
otros remedios, como las inyecciones
de aceite alcanforado, la respiración
artificial, la tracción rítmica y soste¬
nida de la lengua, inyecciones subcu¬
táneas ó transfusiones endovenosas da
una disolución de sal común eu pro¬

porciones de seis gramos por mil de
agua y lo demás que su ciencia les
sugiera.

—Ayer lomó posesión del careo sn
auxiliar de este Gobierno Civil h
Acisclo Torremocha que hace nn?"
fué destinado de Segovia á esta oro
vincla, ^

—Tampoco pudo ayar celebraríasesión da tercera convocatoria \l
Junta provincial da instrucción oii
bllca.
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noticias

mana y hasta se empeñó en transpor¬
tar las imágenes, aunque todavía no
esté resuelto este problema sino de
una manera embrionaria y lo tengan
abandonado hace mucho tiempo.

Por eso decíamos que á veces en
los problemas más, lejanos da aque¬
llos otros problemas que propiamente
se llaman eléctricos, nos;eDcontramos
qon la electricidad, al menos como
medio auxiliar.

José Echegàray.

—Continúa el tiempo tormento
so... . sin que lleguen á estallar las
tormentas que se inician quedando
reducidas á unos cuantos truenos, y
el consiguiente bochorno.

: —Esta tarde á las cinco celabrará
sesión ordinaria el Ayuntamiento de
esta ciudad .. si por acaso se reunie¬
ran suficiente número de conceja¬
les. que no se reunirán...

—D. José Vilá Andreu, vecino de
esta capital, en representación de
D. Antonio Miguel Costa, ha solicita¬
do del Gobierno civil el registro de 12
pertenencias le una mina de hierro,
llamada Modesta sita en el término
de Traveseras (Les) y en el paraje de
Costa da la Clau y Costa del Camp
Perdut.

—Sa ha producido un violento in¬
cendio en Medina del Campo.

El fuego adquirió desde ios prima¬
ros momentos tal desarro lo que en
breva se propagó á los edificios inma
díalos al en que se había declarado

Las autoridades acudieron sin pér¬
dida de tiempo al lugar del siniestro,
como así también <-1 vecindario, sin
que las medidas adoptadas por aqué
nos y IOS esfuerzos practicados por
éste pudieran localizar el fuego.

Después de perseverantes trabajos
se logró atajarlo cuando ya habla re
duçido ó escombros siete casas.

Las pérdidas materiales son de
importancia pero, aforluoádamente;
no hay que lamentar ninguna des
gracia personal.

\0 K0 \0

breros de paja ciara y vestidos hol-
por caballerías y aún no consiente ni | gados; descansarán en lugares som-
el vapor, ni el petróleo, ni el aire com- | breados y sobre paja ó colchones, no

0^ 0K 0^ 0\ 0\ 0\. 0\

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQUIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.
K0 K0 \0 \0 \0 >^0
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

—Los pagos señalados por Sr Ta
sorero de Hacienda de ésta provincia
para e' día de hoy miércoles 14,' son
los siguientes:

El Sr. Jefa de telegráfos de la pro¬
vincia (reparaciones y trabajos línea),
299 39 pesetas.

D. Ricardo M." Canalda (Hebllita
clón personal Tesorería) 97'76 pese¬
tas.

D. Ramón Gomls (conducciones
correoF), 374'15 pesetas.

Don Emilio Navés (devoluciones
quintas), lòOO'OO pesetas.

—Por Real orden dictada por el Mi¬
nisterio de Hacienda, con focha 12
del mes actual, se ha dispuesto que
D. Juan Palacios, de) cuerpo de Abo¬
gados del Estado, con la categoría de
Oficial de 2.' dase destinado ó la De¬
legación de Hacienda de esta provin¬
cia, pase á continuar sus servicios à
la de Zaragoza.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Maldó co

rrespondientes á 1885 86.

CROIiOMETREslir
marca muy acreditada, en oro de 300 «550 ptas , en plata, níquel y acero de 60á 125,

Buenaventura Bonás é liijo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre) -

—Vuelva é repetirse, con motivo
de la detención deia autora de la
muerte del Sr. Pastor, ei espectáculo
bien poco ediflcame que se dió hacaañbs cuando el asesinato de doña Lu.
ciana Borcino, ei otro crimen famoso
de la calle da Fuencarral.

Ahora, como entonces, no sólo las
diligencias practicadas, sino lasque
se proyecta realizar, son aei dommlo
público, con todo lujo de detalles.

Salen à relucir los consabidos
botnbos al director de la prisión, pra-
cursores casi, siempre para quienes
objeto de eiios de algún percance
desgraciado, como ocurrió cuando la
acusada se llamaba Higinia Balaguer
y se sospechaba del hijo de la liitar-
fecia, Vázquez Vareia.

Para mayor burla, hoy como en¬
tonces, después da afirmar que se
guarda con el mayor ngor el secreto
del sumario, se inserta á continua¬
ción un relato detallado de las decla¬
raciones prestadas, poniendo en boca
de la acusada frases que se afirma
son textualmente las que pronunció,
obligando al lector, por muy corlo de
alcances que sea, á plantear el si¬
guiente dilema: ó lo? funcionarios de
la administración de justicia faltan à
su deber, ó los periódicos se burlan
descaradamente del público, Inven¬
tando declaraciones que no conocen.

Las protestas que con razón sus¬
citó en lodo el país ilustrado lo ocu¬
rrido en el anterior crimen de la ca¬
lla de Fuencarral, no han servido de
nada por lo visto para corregir un
estaoo de cosas, que refiriéndose álo
que es tan sagrado é Importante co¬
mo la administración da justicia, no
podrá menos de dar lugar à las más
amargas reflexiones.

Mientras sigamos de este modo,
en el estado da desquiciamiento qua
acusan hachos como los referidos,
resultará un verdadero sarcasmo ha¬
blar de propósitos df regeneración.

—Al llegar el verano, al entrar en
!a época de ios calores, Lérida se
convierte, por obra y gracia del ve¬
cindario, en un villorio, en un pue¬
blo da escasa importancia. Y decimos
esto, ponjué además da algunas ei»-
pansiones propias de la estación,
nuestras callas ofrecen con suscorros
de comadres chismosas y de compa¬
dres de adusto ceño, sentados en el
a rroyo ó en las aceras, ya obstrti-
yendo el paso á los transeúntes ó fá-
pondo completamente las vías, un
aspecto sumamente original, cuyo
conjunto ha de ser poco agradable á
los forasteros y desdice de una ca¬
pitel que cuanta de población con
27.OO1J habitantes.

¿No podría, pues, el Sr. Alcalde,
hacer algo contra una costumbre,
que por -o inveterada, parece que no
puede modificarse?

Nosotros creemos que si y opina¬
mos también, que toda la opinión le
ayudará y le ap audirá.

Todo es cuestión de empezar.

—Al suelto que ayer publicamos
e,n defensa del pobre sereno de Snn
Antonio, debemos añadir en prueba
de imparcialidad, que efectivamente
haca poco fa tó fina noche de su
puesto (con permiso), pero fué por
causa irlstem nte justa. Tenía una
hija de cuerpo presente.

81 eso ha dado pié á las murmura¬
ciones, creemos que sobra ti comen-
teño.

¡Ah! Al final del suelto de ayer
donde dice su piedra debe decir en
piedra.

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta oapi-

; tal y su provincia de sus Vinos y S'
I naos la Casa A. R. Valdespino y ti
*

mano. Jerez de la Frontera.
\ Inútil toda solioitud sin referencias
' de primer orden

I —Ayer tarde tuvo lugar el »
' de D Juan Andreu padre de nu
f estimado amigo D. Eduardo.

El Sr. Andreu ha muerto â la a va ^
zada edad de 92 años j

su larga vida modelo de pro
honradez y muy considerado-

; A la familia del finado ^
í la expresión de nuestro seniinoient"
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reaparecido en Tàrrega la
revista quincenal cVía Libre».

Anoche sopiò fresco viento de
g a qua refrescó notablemente la
lemperattfa.
-Alas seis de esta tarde se cele-

t,r»rà la procesión en honor de la
r^en del Carmen,siendo pendonista
el médico oculista D. Dionisio Soler
Arrugaeta.

Han llegado á nuestra ciudad ios
mmandanles de Artillería y CabaHe
rfA respeclIvamenle, D Pedro Cerve-
nv D. Bigoherto Ubach, para for-

m«r Darte con elíTenienle Coronel
fir Cano del Tribunal examinador de
f ofl .jBies de la Escala de Reserva,
ntiva presidencia ha sido confiada al
coronel D. Enrique! Pérez Daimau.
^La numerosa concurrencia que

Bsistió anoche al teatro de ios Campos
Flseos quedó muy complacida de la
fnlerprelaclói que la compañía dra¬
mática que en dicho coliseo aclúa
Lá a obra de Pérez Gaidós, La de

Quintin. Toaos ios artistas fue
f^oii iiplattiidos y llamados a! palco
escénico. , , ,

Esta noche se pondrà en escena la
comadla Fedora.
_La notable violinista señorita Es

ireiia Cardús y Castentort, pensiona
Oaporla Diputación Provincial, ha
fliializado ios estudios de este año
con unos ejercicios brillantísimos,
nues ha obtenido en ellos varios pre¬
cios y además la nota da csobresa-
liante» en todas las asignaturas, en
el Conservatorio del Liceo, de Barce-
'""Beciba tan distinguida y aplicada
señorita nuestra más cordial enho
rsbuena, que hacemos extensiva ó
sus señores padres.
—La Dirección general de la Deu¬

da púb lea ha dado à conocer en la
Goceíadel 12 del actual, la relación
de isa inscripciones del 4 por 100 en
concepto de Propios y de Beneficen-
018 emitidas durante el roes de Mayo
litlraoó favor do Ayuntamientos y
Corporaciones de la Península.

£ir EL SIGLO XODEEKO
COUEBOIO DE

ANTOHIO PERUGA
Se ha recibido Americanas de Alpa¬

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

PRECIO FIJO

CONSULTA ESPECIAL
— de —

¿pas j Batos te Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróficas (herpetismo, linfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oñcial: 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 las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

—Comunican del Rectorado se ha
ga saber à las Juntas locales, procu
ren siempre queapoyen la pretensión
de los meeslros nombrados provísio-
nelmente para co' seguir la Interin!
dad efectiva, reúnan las condiciones
necesarias y lo soliciten en la forma
que esté prevenido.

—Ha tomado posesión de la Es¬
cuela de Vilanova de Alpicat D.* Dolo-
rea Delflne Gabaldo y Gibert Tam¬
bién ha sido nombrado maestro pro¬
visional de la escuela de Termens
D. Cristóbal Sardà Sesplugues.

—Aproximadamente unas 35 000
cabezas de ganedo lanar concurría
ron à la feria celebrada ayer en esta
ciudad, vendiéndose mas de la mitad
dala existencia & los siguientes pre¬
cios;
Carneros, ce 22 à 28 pesetas.
Ovejas, de 17 á 21 pesetas.
Corceros, de 13 á 17 rvesetas.
Lasícoiizacionas resultaron |muy

flncaimadas, debido sin duda ai te
morque tienen ios compradores de
quL ios rebaños sean atacados de
«Glosopeda», aunque afortunadamen-
leya vé de baja dicha enfermedad,
según nos aseguraron varios gan?
deros,

Las compras se hicieron con des-
Uno à las provincias catalanas.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que .^rmlna el día
da hoy han Ingresado en este Esta-
blecltnlento 6.980 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 20 imposiciones,
Mbiéndose satisfecho 11.436 pesetas,
bo céntimos á solicitud de 31 Inle-
rasados.

Lérida 13 de JuMo de 1902.—El DI-
"actor, Genaro Vioanco.

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 Medicinada
Barcelona.

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

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor, 32, principal.—Lérida.

2-oc.

A LOS HERNIADOS

enferiiíedades de los ojos
San Antonio, 31, 2.°

El médico ocufista D. Andrés Zar

jPyu. Profesor del Instüuto Oftálmiconacional pone A disposición del púb-i-
®o BUS modernos conocimientos y esme-
^da práctica opera orla, adquiridos, enmiles de casos' observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬lta Dr. Santa Cruz.

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

pobres de 8 à iO

(TF*EIMCAT-3)

Durante los días 15 y 16 del actual
Julio permanecerá en Lérida {Fon-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la ¡confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Olausolles de Barcelona
reúne la ventaja de 'ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las heruias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-

I ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

La Comisión cientjñca del Gabinete
Electro Terépico de Madrid, que llegó
à està ciudad, como muchos lectores
saben, hace algunos días, Instalán¬
dose en el Hotel Suizo, y que piensan
permanecer entre nosotros en esta ..
capital hasta ei 20 inclusive del actual, I
se ve favorecido constantemente por
un público numeroso de todas las
posiciones sociales, correspondían- -,
do con su exquisita deferencia à la |
confianza y à ios deseo.s de los enfer- '
mos que todos quedan altamente ;
agiadec'dos. |

Por nuestra parte, queriendo for- ]
mar idea propia da la Importancia de •
este viaje cleijtlfico, para la más com
píela información da nuestros lecto¬
res, aunque sin poner en duda los
elogios que leímos en la prensa da
Sevilla, de Cadiz, de Jerez y otras po¬
blaciones, nos decidimo- à vi'^iter
personalmente á la referida Comi¬
sión.

Eo primer término y como deber
de cortesía, nos cumpla agrade er la
exquisita amabilidad con que fuimos
recibidos. Expuesto por nosotros el

objeto de nuestra visita, se puso in-
condlctonalmente à nuestra disposi
clón para darnos cuantas explicacio¬
nes pudiéramos desear.

Y da estas explicaciones, sacamos
la halagüeña Impre-ifón de que los úl¬
timos adelantos de la ciencia tienen
en nuestra patria representación dig¬
nísima.

La ciencia en efecto, ha sufrido de
algunos años 6 es'a parte una evolu¬
ción progresiva, que ha venido á
marcar nuevos rumbos y una radical
transformación en la terapéutica. Ve¬
nía ésta encerrada en ei empirismo
de misteriosas combinaciones quími¬
cas tienes é veces de peligro, y hoy
procede ya con perfecto conocimien¬
to de causa, de una manera racional
y lógica, con la aplicación de los
«asrenies físicos» al sostenimiento y
ai equilibrio de las energías orgáni¬
cas. La vida en el hombre, como en
todos los seres, es una lucha en que
hay desgastes y reposición de fuer¬
zas, que no otra cosa signifie eel mo¬
vimiento de composición y deacom-
posiclón de la materia. St el desgaste
es mayor, local ó general, la sa ud se
DlterH. SI las energías orgánicas se
restablecen en toda su Integridad,
ellas triunfan déla enfermedad, sea
la que quiera su causa la vencen, la
Iluminan. Esla verdad sirve de base
à la aplicación da los agentes físicos,
y su fundamento no es otro que la
misma fuerza medlcatriz del orga¬
nismo, de que hablaban las antiguas
escuelas. El problema consistía, pues,
en proporcionarle elementos y condi¬
ciones .a lucha, y este es el triunfo
de la ciencia moderna.

Hoy se sabe que en la naturaleza,
lo mismo la «fuerza» que la materia,
no se pierden. Dentro del organismo,
la energía eléctrica se transforma en
energía orgànica. ¡De aquí los éxitos
verdaderamente maravit'osos de los
nuevos procedimientos! Pero hay que
convenir en que los triunfos de la
ciencia nada resolvería en la vida
pràctica, si sus beneficios se limita¬
ran à un reducido número de perso¬
nas que pudieran aprovecharlos en
los grandes centros científicos. En
este concepto, el tralamiento por la
electricidad cejaba mucho que de¬
sear, porque las antiguas maquina
rías, ni resuelven el problema ni res¬
ponden à ios modernos adelantos de
la electro terapia. Y es en este preci¬
samente en ei que viene à realizar el
úlMmo progreso, el «Gabinete electro¬
terápico» de Madrid, con la propa¬
ganda y popularización de sus pre¬
ciosos y manejables aparatos, que
llevan los beneficios de la energía
eléctrica da ios agentes físicos den¬
tro de los más perfeccionados proce
dimlentos, á lodos los hogares.

Y como ya estos beneficios alcan¬
zan á todos, es ahora cuando puede
señalarse el triunfo definitivo de la
ciencia moderna. Esta es la alta mi¬
sión que realiza la Comisión del «Ga¬
binete Electro teràpico» de Madrid, y
por lo mismo no necesitamos enca¬
recer su importancia. Complácencs
su permanencia entre nosotros y ce¬
lebramos que de esta población se
lleven tan gratos recuerdos, como
gratos son los que dejan por esta re¬
gión.
wauaPsaGffawaa'iflB^. •

arcados

Mais.—Del país á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A. los precios siguien¬
tes:

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

Negras de 30 é 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24*00 ptas. ,

caja de dos latas. Gasoliaa, à 20*76 '
pesetas, caja de dos latas. i

Salvados.—De 20 á 21 reales doble i
cuartera too litros. ■

Sardina.—De 25 à 28 pesetas mi¬
liar. j

Tríaos.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170i0 à 18. Ni-
coiajeff é 17 los 55 k.

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

Bajo Priorato de 20 à 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 ó 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y OiO á 7 rea¬
les el grado.

TARRAGONA:

Aceííes.—Finos del Campo, de 15
á 16 y 0(0 reales cuartán; da Urgel de
00 0 18 y 0(0 reales &egún clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 à 00 realas: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

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

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

Anisados —V\no, de 19 1(2 grados
à 48 duros los 480 litros.

Idem de 17 1[2'' á 38 duros los Id.
Idem.

Orujo de 19 1|2° á 41 los id. id.
Idem de 171i2''á 31 Id. Id.
Avellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonqulll. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y li2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1[2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubías.—De 20 ó 22 pesetas cuar-
tôrfte

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

Cebadas.—De\ país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 à 42 la del
país.

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

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y li2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones.—De\ país, de 13*50 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas—De 12 0(0 grados de 6
à 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

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

Redonda de 16 y 1|2 à 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 à 28 reales cuar

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y l|2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

MARSELLA:

Trigos —Las Importaciones de a
semana se elevan à 111,784 q. m. con¬
tra 162,580 q. m. en la semana prece¬
dente.

Ventas de la semana en trigos
tiernos:

1500 q. rti. Túnez Argelia, dlsp.
sup., de frs. '21 à 21 25.

600 Id. Id. Túnez kligs. 80, l.®quin-
cena Julio à frs. 20*50.

1250 Id. Id. Túnez Argelia, 5 Agos¬
to à francos 19'73.

2000 Id. id. Tuzelie Orón colón,
Ks. 79 julio agosto à frs. 22*75.

1000 Id. Id. Túnez Argelia, Ks. 80,
llbrabie 1.* quincena ,julio à francos,
20 37.

3000 Id. Id. Túnez-Argelia, '.Ks. 80,
6 julio á frs. 20.

2500 id. Id. id. id. 5 agosto francos
19*25.

1000 id. Id. id. Id. julio frs, 20.

CHARADA

—¡Vaya una una cuatro dos
la que has puesto en el corral!,
à un militar retirado
le decía don Pascual.
Asi que toma incremento,
debajo te sentarás,
y me parece estar viendo
las siestas que ahí echarás.
—Si esta maldita tres dos
que me aqueja lo consiente.
—Mira que segunda cinco
de una flor me dió Vicente.
Anoche, comiendo todo,
salló la conversación
de las flores, y de un tiesto
la cortó de su balcón.
—íY qué es todol

—¡Pero,chico,
V o que no sabes nada!
Pues se llama así un guisado
con asadura picada.
La solución en el número proximo

(Solución á la charodaanterior. )
CA LE TRE

¡notas del día
St&tor&l

Santos de hoy.—El triunfo de la
Santa Cruz; Ntra. Sra. del Carmen y
stos. Sisenando y Fausto mrs. y Ale-
nógenes ob. y mr.

Servicio TslBSrárico
OEL EXTRANGERO

14, 7 m.

Vfa&hlngton.—^\ general Chaffee
ha recibido orden de dejar el mando
de Filipinas el 30 de septiembre pró¬
ximo, y le reemplazará el general Da-
vis, quien recibirá instrucciones de
M. Root acerca de la marcha de los
frailes españoles. Entretanto, los Es
tados Unidos mantienen lo quesos-
tenían en cuanto se refiere á la expul¬
sión de los frailes, pero los términos
de las Instrucciones permiten conti¬
nuar las negociaclones.

14. 7 5 m.

iVtóo —Se ha declarado un violen
to Incendio en los grandes almacenes
de la plaza de Cllchy. Todo el edificio
està ardiendo, el Circulo militar ha
quedado destruido en parte, el «Cré¬
dit Lyonnais» comienza ó arder y se
hallan amenazadas otras casas ve
ciñas.

14, 7*10 m.
Krasnoieselo, 14.—El Emperador

de Rusia, el Rey Víctor Manuel, la
Czarina y la Emperatriz madre han

legado á esta ciudad y revistado las
tropas, las cuales estaban formadiA
en gran parada.

BARCELONA
15. 8 m.

A las cuatro y media de la maña«r
na ha fallecido repentinamente en sus
habitaciones del Gobierno mlttlftr é)
geneeal gobernador de esta plaza,
D. José García Navarro. Dicho señor,
que hacía tiempo se hallaba muy de¬
licado da salud, asistió anoche ó la
rocepoión que se dió en la Capitanía
general, teniendo que retirarse á las
doce manos cuarto, por encontrarse
indispuesto. Al llegar à su Icasa, se
acostó, y a las cuatro de la mañana
se ha levantado de la cama, manifes¬
tando que se sentía mai, y media ho¬
ra después ha espirado, rodeado de
su familia.

La noticia ha causado general sen-
tlmiec to, pues el Sr. García Navarro
gozaba de merecidas simpatías.

MADRID
15, 8'5 m.

Alicante.—Be llegado à este puerto
el vapor «Santalínas», condtiQlendtOia/
los orfeonistas que fueron a|Oren¡ La";
multitud les esperaba en el muaHe.-.-
El Orfeón trae gran número de coro¬
nas y viene sumamente satisfecho de
Ib acogida que se le dispensó en
Oràn.

16, 8110 m.
Málaga.—Ea la puerta de las Ca¬

denas, de la Catedral, un muchacho
que llevaba un frasco de alcohol, se
aproximó à otro muchacho, le rom¬
pió el frasco encima, le empapó las
ropas y después le prendió fuego.

Los transeúntes lograron sofocar
las llamas que envolvían al .mucha¬
cho, el cual se baila gravísimo.

También resultaron dos sujetos
con quemaduras graves.

15, 8*15 m.

En breve se conocerá el convenio
entre el Banco de España y el Tesoro.

Se prepara una pequeña combina¬
ción de gobernadores civiles, ;en la
que entrarán los de Alicante, Sala¬
manca y otras dos provincias.

15, 8'20 m.

Valencla.—Le huelga de los ma¬
quinistas y fogoneros de los tranvías
sigue en Igual eetado.

La Compañía tiene personal para
substituir á los hueiglstas. La guar¬
dia civil vigila las estaciones. No ha
ocurrido ninguna coacción.

15, 8*25 m.

Burgos,—Be llegado el general Li¬
nares, á quien han recibido en la e8«
taclón varias comisiones militares.
Inmediatamente ha marchado al cam¬
po de Gamonal con objeto de revistar
á las tropas de las tres armas, las
cuales han verificado algunas manlo^
bras.

15, 8*30 m.

San Ildefonso.—Be descargado en
la Granja una horrorosa tormenta, la
que |ha causado grandes destrozos.
Han caldo granizos del tamaño'*de
huevos de paloma.

14, 8'35 m.

Málaga.—Es inevitable una huel¬
ga de vinateros, á ios cuales secun¬
dan ios aceiteros.

PmËGnlaràe ELFàLLâREBâ

Agencia Almodolàar

MADRID

15 de Julio.—(A las 19*05.)

El Consejo del Banco de Espafia
acordó en la junta celebrada aceptar

I las pretensiones sostenidas por el Mi¬
nistro de Hacienda y {asi se lo ha no-

I tificado al Sr. Rodrigafiez una comí-
! sión.
I Ha sido bien recibida la noticia
! del arreglo defloitivo y felicitado el
. Ministro.

j Seguramente el jueves será desig¬
nado el Sr. Mellado para el cargo de
Gobernador del Banco.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel 9 y ic
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500 membretes y 500 sobres comermales pr 7'50 pesetas
TjTB'R-BÍTÒXA^ IDE

SOL Y BEMET
MAYOR, NUM. 19, LERIDA.

NUEVO DESOÜBRIIVIIEMTO
PARA ENFLAQÜEGER

¿Quiere usted enfiaiiuecer con següridad en poco
ti^ipo y sin el mástpe(]ueño incotlvonitín^ipara la salud?
Tomo usted ^£l,Tlie.BIe:cicain duDoçteur Jawas.„

Ensayado con éxiio por las celebi idades méd,içp,s de todo
el mundo, ""The Mexicain,, lia merecido la aprobációiT de
eminentes » specialistas y es aconsèjado por ellos á todas
las personas que desean tener buena dalud. ;■ ;

Los teat¡_m,(jpios de químicas . y de profeppros prueban'
que este""Thé„ no" contiene eusfanciá alguna nociva para
la salud. : î

«£1 TheMexicain ' ç^J,ei:apc^ente inofepsivo, conviene
à todos los temperamentos dé ambos se.xós: és'antë todo
un tratamiento nigiéníco 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 depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tegido muscular.

vP'9P,i «JEU. 1^^ Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos liùtritivôs indispi usables á todo el organisrno,
y se facilíta la fesjiiraciôn. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calaroi^pes, . apoesop do asma, ijjml^idps .
de los oi4os, malas i digestiones, páVpitacioues, 'cópstipá-
cióii, etc., desaparecep póroiié ya no éxiste' la grasa que
comprimia el corazón, los ríñones, ei piuhnón,: el liigado
los intesünos. La sangre se purifica y la salud ¡se yuçlve
excelente.

Con "El ThevMexicaiu du Dootour Jawas,, se consi¬
gue un enhaquecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las'plantas asegura la eli^stic.idad. el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de tódc el ser.

Es el secreto de toda mujer efegSulS que ¿juiera conser-
yarse joven y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
Í)E VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.°l.

PIDANSE
Mayor, n.°

PROSPECTJOS

Unión Depósito genecaL para España
Sucesores de A. Jeanbernat — Bailén, 20, bajos.

BARCELONA
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ESTÓMAGO
TOE LAS QUE EMAKAN Df;LA IMPUREZA D£ LA SAICmA

T DEL SISTEMA NERTIOSO

El AWTT-FERMO cura siempvrc y nuncA daft,,
por ser yji uXUacio vegetal complctamemie íoofen-
sivo, rto como otros preparados que contienen stles,

. q^ue si bien de oiomeiuo jftp^cniaa calmar >a afeo-"'

ción, proflücc'niucgo pósitos en 'el Estómago' peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
.debihdadv llenera!, est-e.iimientos. reglas dificiles'^ó
'nulas,'impotencia, etc.. s.* curan en pocos dtas. miles
de curados .^radcqidi.s Ip^ceruficau
Fr.liÓSlTO. C;fistinà„9 J.il. B/VKCELpN/.

y en Ins JannaeL·sy 'Dro^uérlas
u. Agente para la provincia deXiérida, S. Antonio, 5, 2/

Retrato de Alfosso XIIl
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro- de Alfonso XIII, tamaño 58 por
45, estampado en metal, formando un precioso cuadro en colores im tando la pintiú'a al
óleo. .Este artístico trabajo está hecho en los magníficos talleres que tiene la Société Ge¬
neral des Cirages Français.

Gonocidà la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á ser única en España, iiadie puede dudar de-que ef retrato aludido será una
verdadera obra de arte, con la ventaja de llevar el marco de reoeve j reforzado por otro
interior de madera, resultçiudo un buen ornamento para todas las Escuelas, oficinas y
dependencias públicas.

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

retrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán jqs. Ayuntamientos, Diputacio-
nes, etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos intípce á .ofrecerlo
á rfuestr. s' lectores.

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

.Se entt-egará me fi
fiante la presentación -i

de este cupón. ^

Vale diez pese¬
tas para

nuestros snscrip ■

tores.

CUP0N_PRII\4A
valepor un ejemplar

SOLUCION BENEDICTO
.íii

• t

DE GLICERO - FOSFATO
■DE GAL CON OI?,EOSOTAI J

, - oi

, Pfeparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeçciqqes grip^jqs, epte.rmedades..consuntivas, inapetencia, debilidad,, general,
postrajoión nerviosa, neurastenia, impotència, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroíulismo, etc. Frasco 2'5o pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
sBerjrardo, 41, I^adrid y principales Farmacias. ; .

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


