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AGUARDIENTES ANISADOS

Gañas — Cremas superfinas,
— Roas — — Aperitivos —

— Oeenac — — Yormontbs —

— Lieoras — — ote., etc. —
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PEDIR SIEMPRE

.xA

Aisete Carulla

&EAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
XjEK/XIDAL

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes
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£d la calle Mayor, n. 39,2.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASÂ.'

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Rilas, Pupil*as artificiales. Estrabismos, etc. etc.
Horas, de Consulta: todoa 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
mafiana.

CALLE: MAYOR, 39. 2.°-LERIQA

CURACION CICRTA OE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANTALOia SOL
Nn MEDICAMENTO MUCHISIMO MASMÍvIi ROE El SÁNDAIO
Premio «RENUNCIADO» sn la Exooslción Universal de Paris ue 1900-

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
eitrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea ta cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORBAGIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SAHXALOI. SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El BANTALOL SOI. se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Saydslto: ranaaela Bol, Oortaa aso. & la Unlvoroláad), BABOBIOKA.
X.ÚBISA: Doctor Abalal 7 Oran, Plaza do la Oonatltnolón.

ÍANUNCIO
8a necesita un môdico-cirujano en

la villa de Aibi, de esta provincia: do¬
tación doSj mil quinientas pesetas
anuales eseguradas.

Pormenores el Sr. Alcalde de di
cha pobla lón, 3-8

HAQDINITA DE COSER

PARA NINAS
propia para premios en las eacnelas.

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

J. JORDAN
Del Colegio Espafiol de Dentistas, con
titulo de Dr expedida por el mismo;
Alumno qne ha sido de. la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa dc¡ Dr. Tririfio de Madrid, et
•itera, etc.

OfíñA EH LEñlDA
TODOS IOS Dommeos

fiambla de Fernande, 10, pral.
Gabinete Estomatológico yQl-

Wca Dental en Barcelona, Paseo de
Orada, 4, l.o (esquina Caspe) junto *
'OI teatros Tíroli y Novedades.

B. BuGBayeatia F. BaraAat
HÉDICO-CIRÜJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uüm 71, i*

5

Arturo Hollín y Mulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Cenanlta de 11 á 1

Oralis d los pobres de 8 di.
S. Antonio, 22, segtindo. 131

La actualidad
Es la tirana de la prensa porque

la prensa no sabe ser tirana suya.
Pasó Canalejas con sus perorado»

nes, como ba pasado la carta de Ló¬
pez Domínguez sobre la concentra-
ctÓD política y como pasará la nota
del dia: Ja captura de una crlorioal
repulsiva.

Pero, hoy por boy, ni la informa¬
ción de San Sebastian, detallando to¬
das los pases de la Corte por la bella
Ettso, ni la enfermedad del rey de
Inglaterra, rni la contradanza última
de gobernadores, eclipsan el interés
despertado por la persecución y la
captura de una desgraciada, educada
en el vido y prediapnesta al crimen.

Hemos adelantaco mucho desde

aquellos tiempes en que los ciegos re*
ferian en romances plagados de ri<
pios é incongruencias, horribles ase¬
sinatos: ahora ese papel nos loba re¬
servado le insana curiosidad pública
á los periodistas, que ciegos también
no 'apreciamos el efecto desastroso
causado por oí relato de gravisimos
atentadoe contra la propiedad y la
vida de nuestros semejantes.

El pregón sugestivo de un suceso
atrae mayor núcleo de lectores que
una Infprmaclón cientiflca ó una ber-
inoia creación literaria.

La masa sigue dispuesta á sabo¬
rear los menores detalles de la comi
■lón de un delito y aléjase, repután ■
dolas enfadosas de otras lecturas más
interesantes y cultas.

La desgraciada Cecilia Aznar au¬
tora del crimen de la calle de Fuen
carral, será prontd sometida á inte-
rrogatorios peridisticos, creando po-
pulaTridad á una figura repugnante
que, por decoro social, deberla per¬
manecer en la obscuridad, de donde
ha salido asesinando á un degenera¬
do.

Pero la actualidad se impone y

hay que saciar el apetito malsano de
ests sociedad nuestra, gran parte de
la cual aprende A deletrear leyendo
secciones de tríbunale» y sucesos en
los periódicos.

Bancos agrícolas
Para que la industria agrícola

prospere entra nosotroa y llegue á
elevarse á la colosal altura que per¬
miten las condiciones privilegiadas de
nuestro suelo y de nuestro clima, es
indispensable que los crecidos capita-
Its cisculantes que necesita gnarden
la debida proporción con al capital fi¬
jo que la airve da base. Sin metálico,
el labrador no puede emplear jorna¬

les, comprar oaballerias ni aperosi
proveerse de abonos, hacer nuevas
plantaciones, dedicarse á la ganade¬
ría, hermana inseparable de la agri¬
cultura, sin beneficiar sus esquilmos,
ni hacer en sus heredades las mejoras
necesarias para aumentar su valor y
asegurar sus productos. T sin embar¬
go de que este capital circulante es
tan indispensable para la agricultura
como el sol y la lluvia, el labrador
espafiol, en general, carece de ese
poderoso elemento. Por esta razón
yace en Espafia la industria agraria
en un estado miserable de postración
y de pobreza, porque el metálico exis¬
tente en el país se baila en su mayor
parte ú ocioso en los bolsillos particu¬
lares ó se aplica á especulaciones bur¬
sátiles, fabriles y comerciales que los
atraen con preferencia por el mayor
lucro que les proporcionan.

Si se desea que el pais, en su ma¬
yor parte agricultor, salga de este la¬
mentable estado, es indispensable
que se procure eficaz y decididamen¬
te que se esparzan por las poblaciones
agrícolas capitales metálicos de gran
consideración que puedan dedicarse
á promover la mejora y el cultivo de
los campos; es indispensable qne se
busque el medio de que el labrador
encuentre con seguridad á poco pre¬
cio y en todas épocas el metálico ne¬
cesario para dichas mejoras.

En el deber que nos encontramos
de completar nuestro pensamiento y
de no dejar pasar esta ocasión feliz,
vamos á exponer brevemente ei me¬
canismo de los Bancos Agrícolas.

Tienen por objeto eatus eatabloci-
mieotoa prestar, en metálico ó en es¬
pecie, sobre frutos, cosechas, gana¬
dos ú otra prenda ó garantia especial;
garantizar con su firma pagarés y
efectos exigibles para facilitar su
descuento al propietario ó cultivador,
y ejecutar las demás operaciones que
tengan por objeto la roturación y me¬
jora del suelo, la desecaolóo y sanea¬
miento de terrenos, el desarrollo de

Vino fi^nico ffutritivo Florensa t
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO OKISTAUZADO

Anemia, Raquitismo, Bicroftilismo, Conva-
lesoenoiaa largas y diflcilea, debilidad' gane-
Hisl, ïnfermedadea nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobresa da la Sangre, ceden
son rapides admirable A la poderosa infiaen-
•ia dél tan acreditada VINO TONICO NU¬
TRITIVO ÍT-ORKNSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ASTlBLESORRaGICOS FLORERSA ►

yino H·'N·Slob'n· Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos aan-
guíneoB, BU uso está recomendado por los
principales médicos de Espafia, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aqaellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoi-
miento de la sangre.



EXi A.IÎ- ES A
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la agricalt«ra y de otras induatrias
relaciooadat con ella.

Tales son Los importantes fines
que persiguen estas asociaciones,
acerca de las cuales no habla legisla¬
ción especial en nuestra patria antes
del Código de Comercio de 1885,

Estas instituciones benéficas, con¬

quistas inapreciales de los tiempos
modernos, no son, sin embargo, tan
nuevas en el extranjero que no cuen¬
ten mncbísimoB afioa de existencia eq

algunos estados de Alemania, habién¬
dose propagado rápidamente y con el
mejor éxito per todas las naciones del
Norte y éstableciéndose después en
Francia en 1852.

Los Bancos de Bélgica tedan en
1899 más de 20.000 socios y hablan
anticipado á sus clientes mas de 80
millones de francos. En Busia hay
mas de 800 sociedades]! cooperativas
de esta naturaleza. El Banco de Mi¬
lán, creado sobre las mismas bases
del crédito popular, tiene en depósito
más de 55 millodes y cuenta con una
clientela de 20.000 sootos.

Recordamos estesi datos, entre
otros que podíamos mencionar con
las noticias comprobadas de los últi¬
mos Congresos sociológicos de Paris,
para que se vean los resultados^pbte-
nidos en el extranjeró y después la
confianza que la opinión concede á
los Bancos Agrícolas ó institucionos
de indole análoga.

L. M. de 7.

Madrid 9 de Julio de 1902.
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BecQrtes de la prensa

El contrato dol trabajo
Inserta el periódico oficial de ante¬

ayer una Real orden del ministerio de
Agricultura, consecuencia del Eeal
decreto de if Presidencia, de 24 de
Junio, sobre contratación dei trabajo
manual,

Hela aquí:
«Primera. En ios contratos que

celebren los obreros y el concesiona¬
rio habrá de quedar precisamente es¬

tipulado la duración de los misnaos,
los requisitos para su denuncia ó sus¬

pensión, el número de horas de tra¬

bajo y el precio del jornal.
Segunda. Todas las cuestiones

que surjan por incumplimiento de es¬
tos contratos se someterán á la Comi¬
sión local de Reformas sociales, que
funcionará como árbitro, presidida
por la autoridad gubernativa, contra
cuyos laudos podrán utilizarse los re¬

cursos que establece la ley de Enjui¬
ciamiento civil.

Tercera. Dichos contratos se ex¬
tenderán por triplicado, entregándose
uno de los ejemplares al concesiona¬
rio ó contratista, otro al abrero ó per¬
sona que al efecto designen los obre¬
ros; y otro al presidente de la Junta
local de Eoformas sociales.

A estos contratos acompafiará una
lista de los nombres de los obreras á
quienes afecten, y unos y otros serán
autorizados ocn las firmas del conce¬
sionario y del representante de los
obreros. /.

Cuarta. En caso necesario los
obreros tendrán derecho á reclamar
al presidente de la Junta local de Re¬
formas sociales copia certificada de
los contratos y de las listas á que se
refiere el número anterior.

Además, cuda obrero podrá recla¬
mar del contratista un volante exten¬
dido con arreglo al modelo que se re¬
dactará por este ministerio, en el que
coasten: la obra pública en que tra¬
baje en virtud del contrato, la fecha
de éste, ei nombre del ;obrero y el
servicio que preste ú oficio que ejerza-

Estas condiciones seryn aplicables
á las obras pdhlicasTque se realicen
por administración; pero en este caso
sustituirá al concesionario el ingenie¬
ro jefe de obras públicas ó el funcio¬
nario que dirija la obra.

Disposición transitoria

Las subastas anunciadas de obras
públicas no se suspenderán por la
adición que en virtud de esta Real
orden haya de hacerse en los pliegos
de condiciones; pero no se aprobará
la adjudicación de la obra sin que el
concesionario presté su consentimien¬
to á la adición expresada.

La prensa madrileña
El Qlolo dice que el Consejo de

anteayer fué de carácter administra¬
tivo y que el se resolvieron mjjchos
asuntos de interés para la vida nAcio-
nal.

Supone que el sefior Moret propu¬
so que en vista de que hay algunos
conventos donde los religiosos son en
tan exiguo número que no justifican
suficientemente la personalidad legal
de la colectividad, sería conveniente
que se fusionaran los que pertenecie¬
ran á las mismas órdenes y residieran
en poblaciones cercanas.

—El Imparcial dice que en estos
días dé grandes calores es inevitable
el enervamiento de los cerebros.

Por ello se paraliza la vida poli
tica y 86 interrumpe la labor de los
gobernantes.

Pero es lo cierto que todos lospro-
blemas que debieran ser estudiados y
resueltos no variau por el mómento,
ni ae estacionah por algún tiempo,
sino que exigeh aotivldades eú qtiie-
nes vlenen;obl¡gados à solucionarlos.

—El Liberal sigue ocupándose de
política internacional.

Habla de ios trabajos de lás po¬
tencias y. con ello, báce "cobsidera-
ciones advirtiendo que tenemos que
despejar uua incógnita que está den¬
tro de casa.

Afiade que la cuestión de Gibral¬
tar, mejor que con alianzas, puede
resolverse decorosa y amigablemqpte.

—El Pais afirma qué no pasa da
ser una amenaza, lo que indica res.
pecto al Banco.

Cree que hay que intentar un nue¬
vo áfreglu antes de procurárse el
cumpíimiento de la ley.

Esle popular diario mádriieño, el
Heraldo en un articulo que titula
«Oiiminalidad y policía», trata exíen-
sámente el crimen y la captura de
Cecilia Aznár, haciendo comentarios
poco favorables para la policia,

«Tema's dé yerà'no» és ef éptgVafé
del foñdd de Et Úórreo Español tradi¬
cionalista, en el cual se comenta el
peligroso abandono á que se entregan
nuestros gobernantes durante el ve¬
rano, mientras que en los distintos
ministerios se pudren y se olvidan ex¬
pedientes administrativos, proyectos
en estudio y demás trabajos de inte¬
rés general qué debían ser prepara¬
dos para la primera legislatura.

, Eü el fondo qiie publica Corrw
trata el diario sagastino de la cuestión
de,l Banco.

Recuerda la campafia que hizo el;
Sr, Urzáiz, á quien elogió una gran
parte de la opinióp.

Dice que realmente merece i;espe-
tos el Banco por ló mismo que repre¬
senta altos intereses, pero cpnsjdera
que ahora se presenta en actitud que
debe ser censurada.

Conferencias

El obispo de Madrid, Sr. Guisaso-
la, ha celéboabo una conferencia con
el sefiór Moréfy ¿fra cóú bVsefioijS Sa-
gasta.

Créese que estas visitas se reiapio-
nan cbn él asunto de las á'sociaciones
réiigioSas en lo concerniente á las'
medidas que aciierdé el gobierno so¬
bré la distribución deI|personál de al'
gunoB conventos.

—También el Sr. Mellado ha tenl-
do una entrevista con el Sr. Sagasta.

Aunque guárdase reserva sobre el
objeto de la conferencia supijnesa que
no ha sido agéna á ella la provisión
del gobierno del Banco para cuyo
cargo se cita el nombre del sefipr Me-..
liado.

El gobierno parece decidido á ha¬
cer en breve esíe nómbramiento con

objeto de impulsar las gestiones par^i
establecer el convenio entre el Ban¬
co y el Tesoro, las cuales tropiezan
con algunas dificultades nacidas de la
actitud en que el Consejo de aquai se
ha colocado.

La cnestión ferroviaria

La Epoca áa quitar impor¬
tancia á los proyectos de los émplés-
dos de ferrocarriles, encaminados á
producir la huelga general.

Dice que no ocurrirá tai cosa.
No obstante y los optimismos del

^

diario conservador, sábese que la ma¬

yarla.de empleados están descanten-
tos; de modo que si las compafiiat
ferroviarias no contestan en breve ai
sindicato de empleados si aceptan ó
no las bases propuestas, es posible no
tardo mucho en estallar el coiiflicto.

rr-Anteanoche tuva..lugar la sesión
■del- Congreso de empleados en ferro¬
carriles.

En ella los delegados dieron cuen¬
ta de la conferencia celebrada bou el
ministro de Agricultura para solucio¬
nar el conflicto.

Se ha evidenciado, por las expli¬
caciones dadas, lo poco dispuesto que
se halla el Gobierno en complacer á
ios obreros,

Estos, según noticias de última
hora, aguardarán la respuesta hasta
ei lunes próxitno.

Firma del Bey
El duque de Almodóvar estuvo en

Palació á la hora de costumbre, po¬
niendo á la firma deB. M. ias siguien¬
tes disposiciones;

Concediendo grandes cruces de
San-Hermenegildo á los generales de
brigada don Manuel Salazar, don Ar¬
turo Castelar, don Baldomcro Ibáfiaz
y don Luis Marti.

Concediendo honores de Jefes su¬

periores de Administración á don
-Eduardo Alcalá y don Narciso Díaz.

Concediendo honores de Jefe de
Administración á don Felipe Monto¬
ya-

Cóncediendo él titulo dé Excelen¬
cia al Ayuntamiento de Caspe.

—El Rey ha hido de Jpaseo, á ca¬
ballo, á San Marcos.

Le acompufiaba el sefior Lóriga,
—El Ayuntamiedto celebró sesión

extraordinaria, en la que ba acorda¬
do destinar 20,000 pesetas para los
festejos que se, celebrarán en honor
del principe japonés Comatchu.

El principe llegará el sábabo por
la mafiana y se marchará el. lunes
por la lardé,

Se hospedará en el iTotel dé Lon¬
dres,

Forman su comitivo doce perso¬
nas.

El domingo por la noche se veri¬
ficará en la Concha una verbena naú
tica en honor del principe, igual à la
que se efectuó para solemnizar la lle¬
gada de los Reyes.

—EL Bey se propone organizar en
San Marcos un concurso de tiro, en
el que tomarán parte las tropas de la
guarnición.

Se dice que ei monarca premiará
al soldada que mejor tire al blanco.

—Asegúrase que S M, el Rey irá
ai Ferrol para entregar la bandera
que S. M, la Reída ofreció á Tos alum¬
nos de la escuela Naval flotante cuan¬

do estuvieron en Madrid durante las
fiestas dé la coronación.

wàt

Desde |,lés
9 Julio, 1902,

Plausible y digno dé elogio>«éqae
un periódico de la significación de El
Correo de Madrid ee ocupe-dé esta
provincia de Lérida y de nuestros
convecinos ios Araneses; tadto ó niás
conveniente serla se ocupase también
de esta siempre olvidada «Oerdafia»
del partido de Seo de Urget.

El principio dé los trabajos para la
construcción de la carretera de se¬

gundo orden de Lérida á Puigcerdà,
hasta el limite de esta provincia con
la de Gerona,;en i2ío de Fafffoóa data¬
da más de medio siglo. Construida
basta Balaguer, de aqui á Artesa de
Segre (dedonde parte otra que vá á
Tr^emp y tispe,él^nombre de «Carrete-,
ra de tercer orden desde Balaguer á
la Frontera Francesa)» siguió hacia
PoBB, en dirección á Sao de ürgel lle¬
gando basta 1-). «Venta de Cabás» que¬
dando alli paralizados losirabajos cerca
de cuarenta afios Gracias á que atra-
vésando los Espluvins pudo llegar á
SeodeHrgel hacpe udcs seis aflos, donde
por las trazas sufrirá la construcción
otros cuarenta afios niás de paro. Des¬
de este punto al limite de la provincia
Ato de i7alltóba,¡ sólo hay una distan¬
cia de 36 kilómetros; hemos visto por
estos lugares varias veces Ingenieros
que han yenldo á hacer estudiés, pero

ya el pais ios mira con desesperación,
se ha dividido la carretera en peque-
fios trozos que,estando eh la construc¬
ción de cada uno de ellos el tiempo
hasta hoy empleado, resultará que la
carretera no se acabará en cincuenta
afios. El primer trozo de Seo de ürgel
á las Cábanotas debido al buen celo
de nuestro Diputado ya está conclui¬
do El segundo de este punto à ios Ba
ños de San Vicente hace ya más de
cinco afios quesesubastóylleva trazas
de no estár concluido en cinco afios,
si el empresario Sr, Estrada no em

plea más gente en los trabajos em¬
pren idos, V no 88 soluciona el paso
de las tabanotas.

Vergotizoso és para la Nación toda
y más triste para ésta siempre culta
y liberal Cerdafia, verse privada de
comunicación como si viviéramos en

el Siglo XV., existiendo cuantiosísi¬
mos minerales de todas clases, aguas
medicinales abundantes, ríos cauda¬
losos, extensos bosques de pinos ma¬
derables de superior calidad, fertiles
llanuras, todo sin explolar por falta
de comunicaciones.

Apena ver, que mientras nuestros
vecinos, los franceses, con quienes
nos unen ias extensas llanuras de

Puigcerdà, hacia La Tour;de Carol,
Bourgmadame, Osseija y Mont-Luis,
se bailan dotados de toda clase de
vías de comunicación, nosotros esta¬
mos aislados mas de 30 kilómetros de
la madre patria; siendo así que la tan
útil carretera de 2." orden deLérida á

Puigcerdà, debíababer sido,construida
laprlmerade todas las de esta provin¬
cia; que nuestros productos no pue¬
den ser extraídos; que los transportes
80 hayan de hacer á lomo, y que las
numerosas colonias de forasteros,
particularmente de Barcelona, que
vietieii á ver near en los acreditados
Establecimientos

. balnearios de San
Vicente^ y de Sanillés tengan que ba
cer el viaje montados en mulo,

A la prensa periódica, fiel inter¬
prete de las necesidades del pais y
amiga de que se haga justicia, acu¬
dimos pidiendo su apoyo á favor de
nuestra desatendida y olvidada co¬
marca de Cerdafia, que pide con an¬
sias la pronta terminación de la ca¬
rretera de Lérida á Puigcerdà dicieu
do con El Correo de Madrid Facilidad
de Comunicaciones Justicia y rapidez
para su construcción.

B, Sirvent.

[a trilla
Los carros transportan las gav¡.

líos de Tos campos, rodando penosa¬
mente por caminos desarreglados y
llenos de pedruscos, haciendo chirriar
las ruedas del pesado vehículo que á
duras penas puede contener la carga
voluminosa que amenaza irse al sue¬
lo à cada momcinto y se sostiene sin
embargo' por una de esas leyes da
equilibrio qué la ciencia nos explica
y el labrador sabe sin haberlas apren¬
dido en ningún libro.

Estamos en plena época de trilla;
los aldeàhoé redobTan su actividad
lotendiendo las gavillas én el piso de
la era, arreando luego las caballerías
que poseídas del mismo afán arras¬

tran velozmente el trillo que se des
liza sobre los haces con la suavidad
del trineo sobre el témpano de hielo.
Ei labrador puesto de pie encima del
trlílo preside sujestuoso la fiesta de
Ceéés y sobre éu cabeza desnuda caen

los primeros rayos de uu sol de Julio
que amenaza fundirlo todo cuando
llegue al zenit. El cuerpo mal cubier¬
to con un pantalón y una camisa de
grosero lienzo, los ptés dusnudos, la
cara risuefia y eutonaodo coplas ale¬
gres parece desafiar los rigores é in¬
clemencias de aquel dia caluroso.

En la era y al esfuerzo del campe¬
sino se verifica la selección del grano
que servirá mafiana para la fabrica¬
ción del pan nuestro de cada dia....

Es majestuosa y sublime la figura
del labrador que medio desntdo y
eotoDan'dó esos cautos populares de
eterna alegria, sufra con la risa en los
labios, ios ardores de un sol que que¬
ma la sangre para convertir en gra¬
no nutritivoi lo que con tanto esmero

cultivó entre las lluvias y friog ¿ ,fatigoso invierno.
Las mujeres llevan la comida álng

trilladores, los chicuelos revolotean
como mariposas por las lindes de lo»caminos, todos van al campo, dejan,do abandonadas las casas y desiertaslas calles del pueblo que por lo siien-
Glosas y tristes parecen las calles da
una estravagante necrópolis.

Solamente algunos viejos, muyviejos yá y sentados en el quicio delas puertas arrullando á los nifiog ¡jg
corta edad, entonan á duo la cancióndel iaconscienle lloriqueo del nifio
acompafiada por la triste y tembloro¬
sa voz del viejo. Es un canto fúnebre
que hace pendant con el aspecto del
pueblo.

En el campo lo juventud y la vida
la animación de un trabaja incesante
y prodigioso, el canto hermoso de U
sangre moza; en la aldea las calles
desiertas, las casas abandonadas, todo
triste y silencioso y como única sefial
de vida el canto monotono de algún
octogenario contándole cosas de ultra¬
tumba á un nifio en el quid» de una
puerta.

Eladio Vila Cuñez.

La última palabra de la ciencia es
el descubrimiento de la adrenalina
hecho por el químico Tokamine, en
los Estados Unidos. Es aquélla un
producto extraído de las glándulas ó
cápsulas renales (los ingleses dicen
adreiiales) del buey. Son estas cápsu¬
las unas pequefiisimas glándulas qne
se encuentran cerca de los Pifiones y
de que se bailan provistos todos los
mamíferos.

De esas cápsulas ba sido extraída
la adrenaliua, que se presenta en for¬
ma de cristales blancos, ligeros, muy
pequefios y de sabor algo amargo y
es soluble en el agua.

Un kilo cuesta 200.000 francos.
Para obtener un frasqúUo es necesa¬
rio sacrificar una ganadería numero¬
sa. Ei principio actico, la adrenalins,
sóls existe en caniidad minima en las
cápsulas renales.

¿Para qué sirve ese medicamento?
Para operar sin que se derrame

una gota de sangre, pues suprime la
hemorragia,

Mezclando un gramo de adrena¬
lina con tres litros de agua, y dejan¬
do caer una gota en la mucosa ó pa¬
sando por ella un pincel empapado
en ese liquido, pierde su coloración
rosácea y blanquea, es decir, que se
interrumpe la circulación de la san-

Efe-

Después de suprimir el dolor con
la cocaína, el cirujAno suprime la he¬
morragia con la adrenanilá y puede
trabajar sin qué cualqulr movimiento
arrancado por el dolor al enfermo le
ocasione una herida inútil y sin que
el operador necesite preocuparse de
contener la sangre ni une ésta dificul¬
te la percepción.

La adrenalina tiene un campo muy
restringido. Sólo servirá para ios ca¬
sos en que haya que operar éh la bo.
ca, en la nariz y en los ojos.

Mr Stanley Gren dice que ese me¬
dicamento es susceptible de producir
la yugulación ó supresión de los ca¬
tarros de Ja cabeza.

Eu los ensayos realizados por él
ha conseguido curar en cinco mlnu
tos una constipación de cabeza, intro¬
duciendo en la nariz un tapón de al¬
godones émbebido en adrehalioa.

lotícías
—Ayer no fué la tamperaturs tsn

elevada como eu lo^ días anteriores,
ni el bochorno tan Insufrible como
en días anterioras

Sopló viento de S. O. que hada me¬
nos Inaguantable ei calor.

El barómetro ha Iniciado pronós¬
ticos de un próximo cambio de
tiempo.

—La Administración de Contribu¬
ciones ha nombrado iBvesitgfdor flo
Hacienda de eéta Capital y pueblos o
su provincia al oficial de 6.* dia^ u
esta Administración D. Enrique Wue-
ral y Companys.



FA LLA-R-B'S A.

fna dbkos señalados por, el se-
TMorero de Hacienda de esia

Hof J*., para ei dla de hoy 12 del
! P'O' fsoo 103 siguientes;
I * ñnií Francisco Solsona (carrele-
! f q pesetas
j "%n Ratnûn Artigues (material),
i ^oon Modesto Grau (alquileres),
f'^loeé Nadal (carreteras) i.036'6ò
'^'ñíin Gerardo ClarI (devoluciones

i 500 Id.
^

R señor Depositarlo-Pagador de
Hacienda (suplementos), 663'2i id.

Jrohometres lip
marca muy acreditada, en oro de 300 à
^ ptas, en plata, níquel y acero de 60
»125.

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, S6. Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
,ro de 76 á 200 ptas.

(Se colocan rrlojes de Torre)
ía:4a»4·»'^5»··e·

_Porel habilitado de las clases
naslvae del Magisterio de lo provincia
sesallslecen los haberes del 2.® trl-
mestre de este año; debiendo los In¬
teresados presentar sus cédulas per-
lonales correspondientes.

. -Cuando el rabioso dolor
dé nmeiáB Curiadas, parece que quiere
ígotar en el individuo, los horrores del
luirimiento, cuando nada puede detener
lutenázy abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERONA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
qoe se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
auguetia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba¬
da! y principales de la Ciudad, á 2 pa¬
letas Kte.
—Los vecinos de la Calle del Cér-

men preparan para los días 15 y 16
del actual, grandes (eslejos pera coii-
memorar la festividad de Ntra Sra. del
Càrmen, Iluminando dicha calle A la
fanecleñe y celebrando bailes al aire
libre.

-Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Forada
da correspondienies al ejercido de
1892 93.

—En Murcia el termómetro marca
cuarenta y ocho grados ai sol y cua¬
renta y dos 6 la sombra.
Tres trabajadores da las carbone¬

ras 18 estación férrea, presentan
síntomas de asfíxia, estando uno de
ellos gravísimo.

Un platero ambulante falleció en
el tranvía, 6 consecuencia del calor.

Es grande ta mortalidad de aves de
corral.

En Zaragoza, anteayer é las dos de
letar.ie, marcaba el termómetro 38
grados à la sombra.

En Burgos, 6 las nueve de ta ma-
ñsna la temperatura era de 31 grados
y6 dòcitnes.

En Sevilla las cifres son terribles;
máxima, 40 grados; mínima, 33 y 7
décimas.

En París c currleron varios casos
de asfixia. Tanto se sentía e! calor,
quedados Aires de la tarde quedó
casi interrumpida la circulación en la
ibanlieu».

£1 observatorio de Pie Midi anun¬
cia calores jamAs sentidos en Eu¬
ropa.

-LO ACREDITAN LOS CERTIFI¬
CADOS.—Para curar las enfermada
des del estómago Ô Intestinos, haya 6
DO dolor, los médicos de España y
América recetan el mejor medica
mento que se conoce, que es ei Elixir
Ketomacal de Sais de Garlos.
—Ha sido destinado sí Regimiento

Reserva de Lérida n.® 107 el capltAn
de Infantería D. José Diez Capilla,
bebiendo sido trasladado del Regí
míenlo Infantería Reservs de esta
ciudad al de Avila n.® 97 el capitAn
D. Pedro Vas Vazquez.

EX EL SIQU) UODEIIHO
OOME&OlO DE

ANTONIO PERUOA
8e ha recibido Amerioafaas de Álpa

ce Sombreros dé Paja, Abanicos, Tr»
ges de Baño para Señora y Caballero y
Ma etines.de todas medidas, todo A preA.
OIOS baratísimos.

PREao njo

. ~~S8 «slA procediendo con activi
®fid a la reparación de la acequia dél
wnai de Piñena que ayer sufrió dos
rupturas.

—Demostrando una vez roùs su
uuegaclón y arrojo nuestro aprecia

u®'go D. 4uan Bergós, salvé é
vu joven que bañAndose en el rio se
"O en peligro Inminente de ahogarse.

—Hecha ta limpia de la peixera,
ayer ya tuvieron agua en abundancia
los regantes de Fontanet.

—Por promover un escAndalo en
la vía ptïblica se impuso ayer por la i
Alcaldl'i ta multa de dos pesetas A A
des hombres y dos mujeres.

AVISO

A LOS HERNIADOS

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capi ¬

tal y Btt 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 desaparecido de su
casa del pueblo de Santa María de
MeyA don Pedro Gabandé Heiiu (a)
Pujol, el cual parecía dar señales de
enagenación mental; y según ante e
denles, viéronla marchar en direc¬
ción al rio Noguera, y ser de edad 60
años, estatura alta, pelo canoso, afeí*
tado, vestía pantalón, camisa da al¬
godón, y pañuelo en la cabeza, se en¬
carga A los Alcaldes, Guardia civil y
dependentes de la Autoridad proce¬
dan A su detención ceso de ser habi¬
do y lo presenten al Alcalde de dicho
pueblo.

—En el teatro de los Campos Elí¬
seos se derA esta noche la función
organizada por lá' aplaudida seccióti
de eflctonados de «La Paloma» A be¬
neficio de la floreciente sociedad del
cTIro Nacional», poniéndose en esce¬
na las preciosas zarzuelas en un'acto
La A legria de la Huerta, La fiesta de i
San Antón y La Reooltosa.

Ademaa et laureado coro da «La
Paloma» dirigido por el jóven é inte¬
ligente maestro D. Modesto Raidó.
cantaré acompañado de la orquesta y
banda de cornetas la notable compo¬
sición Gloria al arte.

TermioarA el espectáculo con un
baile de verbena.

Hasta las siete de la larde se es-
penderAn las localidades en el comer¬
cio del Sr. Lavaquial.

El teatro promete verse concurri¬
dísimo.

-Durante la tormenta que antea
noche descargó en Grañena dalas Ga¬
rrigàs una chispa eléctrica que cayó
en una hera próxima A dicho pueblo
produjo ligeros síntomas da asfixia à
cuatro jornaleros que se hallaban en
la misma, recobrando inmediatamen¬
te el sentido y sin otros daños afor¬
tunadamente que el consiguiente
susto.

^

0\ 0\ 0\ 0\

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda \

oíase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQUIAL
Representante en Lérida de la casa '

Lnis Vives y Compañía de Barcelona. ,

\0 V/
ér\

—Por la Universldad de Barcelo¬
na han sido nombrados maestros
respectivamente, con caràcter interi¬
no, de las escueiss públicas de Pru-
l'ena, don Miguel Tàrrega Marti y da
Villanueva de Segrià, D. Miguel árAn
Camarasa; con ios habares de 312*50
pesetas anuales y demás emoiuman
tos legales.

¿pas} Baños t Mcarrás
Aplicables con éxito excelente al trata- -

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos ydistróñcas (herpetismo, iinfa-
tismo. reumatismo, hidropesía y catarros .

crónicos). *
Temporada oficial: de 15 de Junio I

á 30 de Septiembre |
Salen todos los días carruajes de la Po- '

sad'a de la Barca á las cinco y media de la ,
mañana y á las tres de la tarde regresando
á las Ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

NORTE AUERICANO

Del cirûjano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-Qpeí*dor del Gabinete deLDr Fio- .
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del ■
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma- ;
drid y del'Dr. Wilsons de Londres, alumno- ^
que ha sido de la facultad de Medicina de |
Barcelona.

_ -i
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 anastósicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9Alyde3i6
Caite Mayor, ti. principal—Lérida.

Iroa.

(TFlEfMCAXS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Julio permanecerá en Lérida {ton¬
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 ClausoUes 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 hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

^ Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
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 4a compléta y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS OUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á T.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

En el Ayuntamiento
Nueve Concejales presididos por

el Alcalde Sr. Sol asistieron A la se¬
sión ordinaria da segunda convoca¬
toria celebrada ayer larde.

Aprobada el acta de la anterior,
pasaron A informe de las ComisloDes
respectivas las instancias de D. An¬
tonio Vierge, solicitando una pluma
de agua; y la de D. Ramón Gomis pl
diendo autorización para hacer obras.

Se acordó asegurar los edificios
Asilo Borràs y Hostal Morlins (balsas
depuradoras) propiedad del Munici¬
pio, A la Compañía de seguros contra
incendios que en esta ciudad repre¬
senta D. Juan Campabadal.

Fueron resueltas favorablemente
las instancias de obras de D. José
Aleu y da D. Juan Fe Is.

Concedióse una pmma de agua A
D. José Cuadral que oportunamente
ta había solicitado.

SeacordO satisfacer una cuenta de
de honorarios devengados por el le¬
trado Sr. Morera en el juicio de ma¬
yor cuantía, promovido por la señora
Monttieó, de Barcelona, contra la Cor¬
poración municipal, sobre revindlca-
ción d'.- terrenos expropiados.

Terminado el despacho ordinario
el Sr. Alcalde contestando A una In¬
terpelación del Sr. Alge dió cuenta da
las gestiones practicadas por U Al¬
caldía y originadas por la denuncia
formulada por un Sr. Concejal en la
sesión secreta que se celebró el vier¬
nes pasado. Da las svariguaciones
hechas, resultan no ser erarlas las
defraudaciones al erarlo municipal
que se suponían cometidas por uno
da los empleados del municipio, ob
jeto de la denuncia, antes bien se ha¬
bía puesto más de relieve con la in¬
vestigación la probidad 3e dicho em¬
pleado, por cuyo motivo la corpora
ción acordó continuase en su des¬
tino.

También hizo presenta el Sr. Al¬
calde, ser complet «mente falso, lo
que decía un pariódico catalanista
respecto al adeudo de mensualidades
A los empleados de! Municipio y A
que este no tenia aprobados los pre¬
supuestos; pues aquellos estAn al co¬
rriente en el percibo de sus haberes
desda que se encargó de la Alcaldía

el Sr. Sol, A pesar da no haberse he¬
cho efectivo el impuesto del canoo
de les plumas de agua correspoiidlen-
ta al año actual (que asciende A unas
25.0tX> pesetas), ni el reparto dal con¬
sumo del vino entre los cosecheros.
Respecto A la no aprobación del pre¬
supuesto h*zo constar que hace cua-

j tro meses se rige el Ayuntamiento
por sus presupuestos aprobados.

Los Sres. Alga, Agelel Romeu, Igle¬
sias, Plubins y Arrufat Intervinieron
en el debate que con tal motivo se
originó, presentando algunas mocio¬
nes que la Alcaldía tomó en conside¬
ración.

Y después de conceder dos meses
de licencia ai Concejal Sr. Castells, se
levantó la sesión.

Servicio Telegráfica

Mercados
MEDINA:
Entraron 150 fanegas da trigo A 45

y <45 25 reates las 94 libras.
Tendencia dei mercado, firma.
Tiempo calor.
Estado de los campos, segando ce¬

bada.

MArSSLLA:

TVi^os.—Mercado encalmado.—Im*
portación, 11.600 quintales.—Ventas,

i 1.000 quintales.—Se ha vendido duro
¡ Túnez ilbrabie en seguida A 20*37 i
francos 100 kilos.

OEL EXTRANQOiq
10,7 m.

Londres.—Durante una fiesta eu
una .Iglesia, presidida por la Reina,
mientras se cantaba, ha caido sobre '
la concurrencia une piedra de ciea
kilos de paso y ha matado A una mu¬
jer y ha herido A ocho, de las cuales
cuatro eslAn graves.

10.7'5 m.

Racconiggi.—El Rey Víctor Ma-
uuel ha marchado A Rusia. La pobla¬
ción le ha aclamado.

10, 7*10 m.

Pittsburg XPenslIvania).-Ha ocu •
rrido una explosión en las minas de
Cambria. Han quedado fepultados
600 obreros. Créese que los muertos
ascienden A 200.

MADRID
11,8 m.

CHARADA

—(Han mandado la una dos
ayer de la sastreriaf
—No frés fres (acentuada).
—pues me dijo que lo haría.
¡CuAntos y cuántos tres cuarta,
añadió el sastre Cabós,
me cuestan algunas prendas,
pues siempre voy A tres dosl
—Como lo tiene seguro,
no se querrá molestar;
y como anda mucho, un todo
creo se debe comprar.

La solución en el número proximo
Solución d la charada anterior.

RIO SE-CO

Notas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Juan Gual-
berto fr., Nabor y FéMx mrs., Viven-
dolo y Paterniano obs.

Cnponea

Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, 11*60 por

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Dla 11

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

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO.

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida,
Correo de Madrid., . . 12*30 t. 8 t.
Id. de B ircelona. . . 3*301.11*45 m.
Id. de Fraga .... 9*30 m. 1 t.
Id. de Flix. .... 9*30 m. It.
Id. de Tarragona. . , 11*45 m. 3 t.
Id. de la montaña. . . 9*i5 m. 4 t.
Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. . 9*30 m. 1*30 t.

Servicios.

El apartado oficial y particular se entre¬
ga 30 minutos después de la llegada de laa
expediciones. La «Lista» está abierta decide
.as 9 de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes A la lle¬
gada de ios correos.

Los certificados para Barcelona y su li¬
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12*30 de ia
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los olqetos asegurados, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
la mañana á 12*30 de la tarde y de 3 á 4*15
de la misma.

(1) Hora, da Lérida,

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proTlncla
SeRVicio limitado.—Lérida.

Seo de Urge!, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Sagre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur Id.—
Tremp idem.—Orgañáld.—GerrI de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona Id'

Lugo —Cumunlcan da Monterroso
que unos muchachos de corta edad
tocaban la canpana de la iglesia du¬
rante una tempestad, cayó un ra o en
la torre y mató A dos niños ó hirió A
tres.

11,8'5 m.

Los tres puntos que se discuten
entre el ministro y el Banco son lo al
gntenles:BI Banconoquierapasarpor
el aumento de sus reservas ma.tAlIcae
sino cuando lo estime conveniente,
sin sujetarse A un acuerdo. Ot>e el
Banco no acepta ia rebaja dal interés
del 2 por 100 de los pagarés al 1*75,
como pretenda Rodrigañez. Y tanpo-
co quiere el Banco Ir aligerando su
cartera en 10 por 100 anual de Interior-

il, 8*10 m.

Las tormentas que descargaron
ayer en Albacete fueron muy espan¬
tosas. En los campos hay muchas vic¬
timas. Son muchos los heridos por
resultas de las chispas eléctricas. Se
han recogido dos muertos.

11, 8*15 m.

Ei alcalde de GIjón ha prohibido
terminantemente las corridas de to¬
ros. Por este motivo no se oeiebrarAn
las anunciadas para el domingo y lu¬
nes.

11, 8'20m.

Dicen de San Sebas.tán que ei pa¬
dre de Cecliie supo ayer, A las cinoo,
la captura de ésta. Bi padre es honra¬
do y está muy abatido. Dice que está
satisfecho de la captura y que abriga
le esperanza de que su hija no resul¬
te tan criminal como ahora parece.

Los periódicos consagran la ma¬
yor parte da su espacto A la deteociOn
de Cecilia. El fiscal de la Audiencia
ha conferenciado con el gobernador.

11, 8*25 m.

Según comunican de Berlín, el
principe heredero de Alemania ha es¬
tado A punto de ser victima de uo
accidente. Se desbocaron ios caballos
del coche en que iba el principe y és¬
te fué arrojado fuera de*, carruaje. El
principe resultó tieso.

11, 8*30 m.
Dicen de Venezuela que el presi-

i dente Castro se ha fugado A Europa.

Particular te ELPALLÂRESÂ
Agencia Almodoliar

MADRID
11 de Julio.-(A las 19*45 }

El miniatro de Haciend» Sr. Bo-
drigafiez ha celebrado boy una ufl-
oiosa conferencia con algunos conse¬

jeros del Banco de España, que ha
durado mas de dos boraa, y en la
cual han intentado una avenencia en
ei conflicto pendiente con el gobierno.
A pesar de la reserva del miniatro y
de loa consejeroB cousultadoa ae ase¬
gura que no ba podido liegarae á un
acuerdo entre ambas pactes, siguien¬
do en pié la cuestión.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble -<del 9 7 10

L. K R I D A



eií' lâ Neuro-astenia (debilidad nerviosa), histerismo, gastralgias, dispepsias y enfermedades del estómago é intestinos; espermatorrea- imnnstenda esterilidad; tumores uteriuo§ y desarreglos menstruales; epilepsia, corea y dqmás enfermedades nerviosas, resultado de falta dsinergias; reumatismos, artritismó y afecdones discrásicas, etc. etc. ^
La comisión médica, repregeûtante del GABINETE ELECTBO-TERAPICO de Madrid (Carretas, 19, pral..), es portadpt,a dd esta il^aja eléctrica, así como Necró 'ieléctrico para la depilación del pelo y. pestañas, y para la galvauo-caustia y endescopia. El inhalador SOMMA, para las afecciones de las -vías respiratorias y el Auto-m teléctrico para la curación radical (te toda clase de hernias (quebraduras.)^ Permanecerá en esta capital hasta el 20 inclusive del actual en el HOTEL SUIZO. °

HORAS DE eOHSütiTA: DE 0 Á 12 DE LA MAÑANA GRATIS, Y DE 3 Â 7 DE LA TARDE 5 PESETAS

MAYOR, NUM. 19, LERIDA en la
la Co
conoc

PARA ENFLAQUECER^

¿Quiere nsfed enflaquecer con seguridad en p>oco
tiempo y sin el más'pelijueño inconveniente para la salud?
Tome usted "El The MezlbaiU-duShcteur Jawab.„ >

Ensayado con éxito por, las.çeieb'id^es-médicas de to^el mundo, "The IBexioain, ta merecido Ta aprobación (Te
erq^pentes especialistas y es aconsejado por ellos* á todas
las persobas^que iíeséan tener buena salud.

Los testliÍTonios de químicos y de profesores prueban
que este."Xhe„ no.ytontiene sustancia alguna nocrva parala salpd..

«El The Kezioain» enteramente inofénsivp conviene
à tédòs los tetuperairrentos de ambos,isexos;, es ante todo
un tratamiento nigriénico y natural de los más sencillosi
No háy que séguip ningún pégimèn especial

Puede comerse y beberse de tpdo
Su composición consiste en plantas, todas depurativíis,

que tienen la propiedad de impedit^ la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del, tegido jmuscular.

Con «El The 3Iexloaln».los alitn^htos se transforman
en jpgos nutri^iyos; indispt-nsablee^ á'todó'él oi^ganismo,
y sé íimlíta Ja ffesjiiración. Las jaquecas, dólbiwsítervio-
808, de los ríñones, èalambres, accesps^dÇjasntjjj lujç^bidosda los oidov ntala# -digestiones, p'alptíácibnes,' constíjía-
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la graisa-¿luo
comjinmlà e'i Qôrâzôû, ios ríñones, el pulmón, elhigado.yles intësvinos^ La sángrese purifica y la salud se vuelvo
excelente.

Con "El The Uezloaln du sé: cóiM-
gue un enflaqitecimiénto natural y bienJfaçhofl^, q«e,^ormedio de las plantas asegura la elastipidád.'.él encanto de
la belleza plàstica y, el rejuVéílé^ntiéfiTO'TO'éodo el ser.

' -Bs el'secreto de toda majeí elegànié'^^ue·quiem·éonséi·-
.trarse joven-y fresca, cen ebcdferpb-* fib y esbelto.
DE VEHTA: en Lérida farí^ahia ^c\renea. Mayor, n.* 1.

PIDANSE' PROSPECTOS'

UuióikDepósito general para Espail*
SticMorgg de AÜeanberriát-«Bâilén, 20, hàjÒS.

BAFSCEL.ONA

ADVEETÉNCU ^ LOS SEÑORES SÜSCRIPTORES

Ofrecempará nuestoos suejutiptores un precioeótcuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por45, estampado e[i metpJf farraaBdQrpp-ipr/eciosp7CM^ito en colores im.tando la pintura al.Óleo. Éste áriistico trabajó esta líécno eniós magníficos talleres que lien# la Sociiiô Ge-neral des Cl^ges»Eranç^s. . . .

Conooid®:feperfec«bn;jtm;jqnetrj^ dictns casTi'los estampados en metales, en lo que
j lïnîba en España, nádíe puede dudar de que el retrató aludido ser.á linaverdadera obra de arte, con la ventaja ^0 llevar el marco de relieve \ reforzado por otreinterior de madera, resultando un buen ornamento para todas la# Escuelas, ohcinas Vdependencias piiblicas. • '
El marcio y el cuadro son de una misma piezaLon motivo de la jura y mayorlade edad de don Alfonso XIII, #e pondrá de moda suretrato, y unido á esto la necesidad en que se encontparáti loa Ayuntamiento#, Diputaoû#'nes, eto.., de adquirir para colocarlos en sus salones dé sesiones, nos induce á ofrecerl#a riüestr. s l^ctories.Esté precioso cu, dro puede adquirirse en.la Aministración d# este periódico. Libreríade Sol y benet, al precio do 10 pesetas.

Val^ diez pese*
L. vtes Piará'
hdysnros áusortpb

. tor«A - '.

Se éntjregará me

diai^te la/^t-ietferitaclóii
de este cujpt^n.

CUPON_PRIMA
oale por un ejemplar

\ . jpOMPAÑXA INGLESA DB"
# S^íKMP^obrQ; la viday de rentas'vitalicias, fundada en el año 1848I Pbtíiás indisputables.—BeneJiQíps.oapitalinados.—Primasmuy moderadM 'LA GRESHAM tiene corisfituido el depósito^ exigido por las Leyes fiscales vigosiss oosi*'

garáñlía'pará sus asegurados en Eaptfla;
Oflcgnás para ICataJuña, fláza jde Cataluña, 9.—BARCELONA'

Banq^eíòèjbh flstaííSreSt'D. Magia Llorens.Inspecttxr del Eíísti'íto: D. Jüan Coñamínas ÁiAjre , .

CoBfaiia inglesa é ssgnros coona IneeniS; tipMes j accldealfs
Qfibllia para Úatiilafta, PJuca (le CatMlCilay a ^-BARCELONA

DeL·yadopiara la prooiriomí Di Antonio J, JertrfMur, Palma,
««férj

ESTÓMAGO
víi#C^tái.'Ql#ir-tiu&áii-.áa íá uoírkz^ as xx-sAHstS

T DKL SUTBMA NERVIOSO

Anuneiosr y redamos á precios convenciondes


