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PEDtR SIEMPRE

.1^

Msete

GEAN DESTILERIA
DE

JOSE GARULLA
-om LEK/IIDA.

: FABRICA
Carretera de- Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

nûmèr o 4.

GRAN LIGOR

SftIHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pIdase en todas partes

m
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Ed la calle Mayor, d.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra e.stablecida
la Consulta especial para'.enfei mos 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:
C'átafátAs, Rilas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc. etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mafiana á tina de

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

CALLE-, WaYOiR. 39. Z-'-LERiaA.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo' de Dr expedido por el mismo;
alumno'que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. li)x operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera,- etOi

OPERA EN LERIDA
IODOS LOS OOñfíNGOS

Eam'bla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dëntal en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto &
loí teatros Tivoli:-y Novedades.

flftiiro Héllírí y HlulleFas
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis-d los pobres de 6 di.
S. Antonio, 22, segundo. 130

ANUNCIO
Se necesita un médico-cirujano en

la villa de AVbl, de esta provincia': do-
lacióD do9 mil. quinlófibs pesetas
anuales aseguradas.

Pormenores el Sr. A'calde de di
cha poblectán. 2-3

D.
mi iim I II—I II 111 iinnii n fi'f-"i"rtn'n-Tr"rTiTT~'n I ll ' '

lüra F. Blrailat
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm Ti, 2 °
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DE GDSER

PARA NINAS
propia para premios en las escuelas.

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

De un asunto se ocupan estos dias
tus periódicos, que merece qublleeoa.
sagremos la debida atención.

Dicese que el general Weyler es¬
tudia un proyecto, en virtud del cual
se propondrá ta inhabilitación de los

, militares para desempeñar cargos ci¬
viles, estimando que en ellos se con¬
traen compromisos que DO están en
armonía con ei carácter absoluta¬
mente desligado de la vida politica
que debe conservar el ejército, y que
se pierden además los hábitos de la
disciplina militar.

Ha de ser en su opinióa sumamen-
. te difícil que los militares que hayao
servido por más ó menos tiempo des¬
tinos civiles, vuelvan á las filas con
los hábitos de su misión y de satisfac¬
ción interior que requiere su prcfe-
sión;r8ÍeDdo sólo cierto y positivo el
mejoramiento en sus haberes pasivos,
pasados dos años en los Gobiernos ci¬
viles ó en otros puestos análogos,

Solemos padecer los españoles la
desgracia de que nadie está contento
dé BU carrera, y que con frecuencia
el hastio invada nuestro' espíritu, fal¬
lando por esta causa la vocación y ei
'contento indispensable pará el buen
desempeño da las funciones de cada
Cual.

El evitar males y relajaciones del
deber muy verosimilss, es un princi¬
pió sanó de gobierno, y de ahí que
noi parezca en principio plaqsible la
ideá que se atribuye el sefioir ininistro
de la Guerra.

Ahora bien; es preciso que esta
ley tenga las debidas limitaciones
pues ia exageración del principio en
'que se funda podría ser muy perjudi¬
cial y ocasionarla mayores males que
los que se trata de evitar.

Aun admitidas las razones que
alega' ei ministro de la guerra' que no
faltará quien se las discuta con argu

. mentos poderosos, es evidente que en
esa ley hay una postergación para' el
elemento armado toda vez que se lea
niega aptitud para desempeñar cier-
.tos cargos, para algunos de los cuales
la Bolancategoría de jefes era requisi¬
to necesario y suficiente. Pero si no

se trata mas que de impedir que ocu-
'

pen destinos del Estado nos parecerán
atendibles y razonables los motivos
del general Weyler, mas si con ello
pretende que el militar no pueda rao-
ver su actividad en otro campo que
el de la milicia, entonces creeremos

que 88 ha equivocado el ministro,
pues las condiciones de la vida mo¬
derna y ios escasos medios de vivir
que 88 les dan à nuestros oficiales
hacen necesario que estos procuren
por todos los medios su mejoramiento
económico.

Después de todo convengamos en
que nada habría mas ventajoso para
ia nación que tener un conringente
numeroso de jefes y oficiales de todas
las armas dedicados á la industria, a(
comercio, a trabajo y ia producción
en general, de ios cuales poder echar
man-) en un caso de guerra y que du¬
rante la paz do gravarían el presu¬
puesto. Este seria un medio de tener
la nación militarizada en el buen sen¬

tido de la palabra, es decir con todas
las ventajas del militarismo y ningu¬
no de sus iocoDvenientea y además
^evitafiiamos' qije se repiltóra lo que
I én 1rs pasadas guerras; que la esca¬
sez de oficialidad produjo la desorga¬
nización de las Academias militares
obligadas á dar un'contingente núme¬
ro de subalternos sin el tiempo nece¬
sario para los estudios j la adquisi-

^ ción dé los necesarios hábitos milita¬
res.

Máximo.

({ecortes de la prensa
Desde San Sebastian

A la hora annnciada se ha verifi¬
cado en el ayuntamiento la recepción
oficial;

Han asistido SS. MM. y A,, el ele¬
mento oficial y numerosas damas dé
la aristocracia, elegantemente vesti¬
das.

En-algunas calles del tránsito bas¬
ta Miramar, hablan adornado los ve¬
cinos los balcones con colgaduras.

El ayuntamiento se encontraba
espléndidamente adornado con plan¬
tas y guirnaldas de follaje en toda la
escalera,

El sa'ón de recepciones presenta¬
ba magnifico aspecto. , ,

Se había colocado el trono bajo
un rico dosel y pendían guirnaldas de

. flores.de las arañas que se unían ar¬
tísticamente coa las que colgaban (je
las paredes,

En el frono, bajo el dosel, se han
sentado la reina madre y el monarca
y fuera ya del dosel, la infanta Ma¬
ría Teresa,

La recepcióu ba resultado brillan¬
tísima.

Después de tai ceremonia han sido
obsequiadas las augustas personas
con excelente lunch.

La banda municipal y una militar
han amenizada el acto.

Han hecho los honores de orde¬
nanza una compañía del regimiento
de Sicilia con bandera.

Ei público aglomerado frente á Ijt
Casa Consistorial, era numerosísimo,
y ha ovacionado con gran entusiasmo
á los reyes á la entrada y salida en
el edificio y en las calles.

Firma del rey

Ha firmado D. Alfonso las-sitien
tes disposiciones:

Estado', cartaireal dirigida al dn-
que de Connaugtb, participándole el
Dombranriento del principe consorte
de Asturias, para imponerle las insig¬
nias del Toisón de ,0ro.

Oira, haciendo el anterior nom¬
bramiento y ctra relativa á la mencio¬
nada concesión,

Marinai disponiendo el pase á la
escala de reserva del ordéúádóir don
José Maria Gómez.

Idetú ídem con el empleo dé gene¬
ral de brigada á D. Juan Sandoval y
D, Bernardo del Solar.

r - f,.. _ _ ..

liD^'fSmGO IfiitríliliH) piorensa ^
CON .QUINA.KOLA, Á3ACA0. .S FOSFATO

CALClCO-CmSTALlZADO

Anemia, RaqubWind, Esorofulismo, Conva-
lesceDcias largas y difíciles, debilidad ^ane-
aal, enfertnedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
eon rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del-tan acreditada WNO TONICO NU-
TEITIVO FLORENSA.

Flojos de las Vías Urinarias
La blenorraigia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

4| CONFITES ANTIBLENORRaOlCOS FLORENSA ►

Iflno Hemoglobina piorenaa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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



Ordenando la adquisicián en ona
casa extranjera y ain las formalida-
dea de aubaata, ca&onea para el cru¬
cero Cataluña.

Varias conceaionea de grandes
cruces y cruces sencillas del Mérito
Naval.

Ascendiendo á alférez de navio á
B, Luis Castro.

Querrá: Nombrando coronel del
regimiento reserva de caballería de
Madrid á D. Federico OoLzález Mon¬
tero.

La combinación de gobernadores
A la que ayer publicamos solo hay

que afiadir los nombramientos de don
Salvador Naranjó para la provincia
de Cuenca y para la de Jaén el actual
gobernador de Castellón.

Consejo de ministros
En el Consejo de ministros cele¬

brado, el señor Montilla informó res¬
pecto del expediente de validez del
nombramiento de funcionarios de la

judicatura, becbo por los Qobiernos
coloniales de Cuba y Fuerto-Bico,
acordándose conceder solamente las
categorías reconocidas por el Gobier¬
no central.

El señor Moret propuso que se
concediera la inscripción en el regis¬
tro de Asociaciones de la comunidad
de franciscanos de Almagro.

El señor Rodrigañez informó so¬
bre varios expedientes de arbitrios
relacionados con el ministerio de Ma¬
rina,

Se acordó aplazar el señalamiento
del cupo de Consumos basta que se
publique el nomenclátor.

Autorizóse al ministro de Hacien¬
da para sacar á concurso el arriendo
del impuesto de cédulas personales en
todas las provincias con un aumento
del 8 por 100 sobre el tipo de concur¬
so, que pagarán las provincias de
Alicante, Almería, Jaén, Barcelona,
Córdoba, Cádiz, Málaga, Valencia,
Sevilla, Tarragona, Zaragoza y Ba-
eares.

El Sr. Suárez Inclán presentó un
expediente da obras en el muelle de
Levante de Almeria.

El duque de Veragua propuso la
disolución de la caja de inválidos de
la maestranza de los arsenales y fué
autorizado para la enajenación del
vapor de ruedas cGeneral Valdés».

Los ministros de Gracia y Justicia
y de Marina dieron cuenta de un ex¬
pediente de suspensión de una senten¬
cia del Tribunal de lo Contencioso so¬

bre adjudicación de material inservi¬
ble de los arsenales.

Se acordó mantener integra la
sentencia, presentarla á las Cortes y
abrir una información para averiguar
las causas que impiden su cum,/li-
mlento.

El general Weyier expuso dos ex¬
pedientes de adquisición de ocbo tor¬
nos para la fundición de broncee de
Sevilla, y de dos telémetros para el
museo de Artillería;

Fué ampliada la autorización para
la compra de materiales con destino
ó las obras de fortiflcaclón que se rea¬
lizan en San Roque.

£1 señor Rodrigáñez explicó las
gestiones que babla llevado á cabo
con el Banco para concertar el cum¬
plimiento de la ley de 13 de mayo úl¬
timo.

La prensa madrileña
M Ololo babla del veraneo de los

ministros.
Afirma que contra lo que digan los

periódicos de oposición, lo cierto es

que los ministros trabajan y que no
permanecerán inactivos durante ¿I
verano.

Sostiene que ya se apreciarà, des¬
pués de la temporada veraniega, la
utilidad de los trabajos del actual Go
bierno.

—El Imparcial trata del viaje al
Rey al Ferrol,

Dice que, durante esa excursión, el
monarca puede bacer muy útiles ob¬
servaciones.

Podrá ver el Rey—expresa—lo
que en doce años se consiguió en los
trabajos del crucero «Cardenal Gis-
neros».

Habrá de ver, además, que el mal
más bondo está en la administración,
pudiendo decir, en consecuencia, que
en los arsenales no se trabaja para

construir barcos, sino que se constru¬
yen barcos para que baya trabajo.

El Heraldo de boy se ocupa de la
combinación de gobernadores recien¬
temente firmada y la comenta desfa¬
vorablemente para el gobierno.

Un periódico más

Hoy se ba venido hablando prefe¬
rentemente en los circuios de la próxi¬
ma aparición de un periódico nuevo
acerca de la cual ya circulaban algu¬
nos rumores en los anteriores dias.

Ahora el proyecto puede ya darse
por un hecho y en breve término se
enriquecerá la prensa madrileña con
un periódico más.

El objeto de éste será bacer la com¬
petencia al Heraldo de Madrid y com¬
batir la política que el Sr, Canalejas
representa.

Dicese que se encargará de la di¬
rección del nuevo diario D. Adolfo
Suárez de Figueroa.

Relacionado con este asunto, se ba
hablado también mucho del importe y
procedencia de los fondos allegados
para esta empresa y se citaban nom¬
bres de significados personajes políti¬
cos á los que se suponía haber contri¬
buido con importantes cantidades.

Lo único que hay de cierto en
cuanto á las sumas aportadas es que
van suscritas acciones por valor de
un millón de pesetas.

Cuestión de etiqueta
Ha llegado del Ferrol el acoraza¬

do Carlos V, que llevó la representa¬
ción de la marina esp ñola á Inglate¬
rra, se ba becbo pública una cuestión
de etiqueta que surgió entre el prln
cipe de Asturias y el general Matta,
subsecretario del ministerio, á quien
se confió aquella representación.

La causa del incidente fué que el
principe de Asturias pretendió que
se en arbolara en el barco el pendón
real, á lo cual se cegó el general Mat¬
ta porque ya iba izada la insignia de
almirante y porque obraba en cum¬
plimiento de las instrucciones que el
gobierno le babla dado.

El rey

S. M el rey, acompañado del ca¬
pitán general del distrito. Sr. Lina¬
res Pombo, y de su cuarto militar, ba
pasado revista al fuerte de San Mar¬
cos.

El gobernador esperaba en la
puerta de la fortaleza.

D. Alfonso ba recorrido todas las
dependencias, quedando satisfecho
del estado en que las mismas se en¬
cuentran.

Ha regresado ó San Sebastián á
las once y media.

La salsa ie los caracoles
(Cuento)

Mi primer pensamiento fué cerrar
de nuevo loa ojos y dormir aún.

Mas por entre los resquicios de
las maderas que cerraban la ventana,
llegaban basta mi con regocijo im¬
pertinente los rayos del sol que me
decfan, como Jesús á Lázaro: {Leván¬
tate y andal

Tenia, pues, que levantarme y
andar: los párpados son las puertas
que cierra el sueño para que no se le
escape el alma, y yo las babia abier¬
to y ella se babia escapado. Mis pen¬
samientos volaban hacia el sol^ con¬
fundiéndose con los átomos de polvo
abrillantado que se agitaban en la
sombra formando bandas de colores,
y con los insectillos que por esas ban-,
das iban y venian; piedras preciosas
con alas, últimas mariposlllas de la
noche, primeros mosquitos del dia,
Unido á la vida y al sol por esta ca¬
dena de hilos de luz, la lucha era im¬
posible: me levanté y anduve. Y abri
la ventana y el sol entró en mi alco¬
ba como una inundación de luz, de
aromas y de brisas.

Poco después, embriagado con
tanta poesia, me dirigia yo, cruzando
campos y siguiendo veredas, hacia la
venta del Espíritu Santo.

La naturaleza, me decía yo cami¬
nando, no se puede explicar ni pintar
ni poner en música. He aqui una hoja
de árbol: la ciencia la diseca, el pin¬
tor la copia y la instrumenta el músi¬

co; pero la hoja del naturalista es un
esqueleto de fibras; la hoja del pin¬
tor no tiene movimiento ni rumores;
la oja del músico se oye, pero carece
de forma y de matices. La ciencia y '
el arte, en su inmenso poder, solo nos
ofrecen datos incompletos para la de¬
finición de la simple hoja de un ár¬
bol. |La naturaleza, sin embargo, no
solo la define por ei sentimiento como
una maravilla de Dios, sino que nos
la regala con nunca exhausta gene¬

rosidad, resplandeciente de color,
aromático y susurrante, completa!

Yo no reconstruiré poéticamente
sobre este dato, el mundo de emocio¬
nes que recorrió mi alma en mi paso
matinal.

Pero ello es que de flor en flor, de
mata en mata, aqui salvando un ba¬
rranco, alli deslizándome por una li¬
gera pendiente; ya diciendo un ¡Dios
le ampare! al mendigo que me tendia
su agujereado sombrero con ese ho¬
rrible acento de los que tienen por ofi.
ció ser desgraciados; ya deteniéndome
á contemplar los sencillos grupos que
formaban el pastor que reunia sus

ovejas ó la mujer que daba de comer
á BUS gallinas, llegué ála venta famo¬
sa. El sol ya picaba, y el camino, be¬
cbo despacio, no había sido breve:
descubrí con ojos de placer los árbo¬
les de la pradera; y al llegar al puen¬
te bajé y busqué la frescura.

Yo tenia por únicos acompañantes
en mi soledad algunas lavanderas que
golpeaban ropa en el arroyo cercano.

Me senté, y un polluelo audaz vi.
no à picarme el cuero de las botas; le
hubiera dado su merecido, pero él
huyó aleteando y tuve que dejar en¬
comendada mi venganza á las coci¬
neras de los merenderos.

Pero la vista del pollo produjo,
por una serie de refi<^xiones filosófica,
graves desórdenes en mi estómago.

Recordé que aquella era la hora
de mi almuerzo, y recordé también
que uno de los episodios gastronó¬
micos que hacen época en mi vida ea
de ciertos caracoles comidos en uno

de aquellos fonduchos, bajo los sar¬
mientos cubiertos de hoja de un em¬

parrado, muchos años hace, cuando
yo tenia veinte y estudiaba el latín y
el griego en los mismos ojos de una
muchacha que se llamaba Rosa,

Rosa era la la aprendiz de florista
más linda que babla entonces en Ma¬
drid, y las babla tan bellas como las
flores que hadan sus manos,

Fresca y sonrosada como una ce¬

reza; pelo negro de magníficos refle¬
jos azulados; ojos alborotadores; dien¬
tes blancos y pequeños como granos
de arroz; mucha intención en aquel
hablar que alegraba el alma; mucha
gracia en aquellas maneras con que
se llevaba la vista al cruzar por la ca¬

lle; un corazón de oro y un pensa¬
miento de gasa, tan fáciles uno y otro
á moverse con distintos afectos, que á
las veces ponía una lágrima por re¬
mate de una sonrisa, y otras ilumina
ba, sonriéndose, su llanto; esta era ( té mal el decirlol

ña Justa—la cual me tuteaba en la
previsión de que llegásemos á empa¬
rentar.—me dijese,

—Mañana, yo, Rosa y tú iremos á
comer caracoles á la venta del Espí¬
ritu Santo.

Doña Justa era de una humanidad
respetable; era, como si dijésemos, el
globo terráqueo puesto sob>'e unos za¬
patos rusos. Si yo hubiera podido dar
más longitud á mis brazos, la hubiera
abrazado cuando me dijo aquellas pa¬
labras.

Al dia siguiente, en aquel fondu¬
cho y bajo aquel emparrado á que
antes me referia, nos encontrábamos
Rosa, doña Justa y yo en torno de
una fuente de caracoles. Rosa y yo
nos mirábamos y nos reíamos; doña
Justa se limpiaba el sudor de la fren¬
te con un pañuelo, sentada sobre un
banco por no habar habido medio de
colocarla en equilibrio sobre el estre¬
cho asiento de una silla.

La fuente de caracoles exhalaba
un vapor de aromas en extremo hu¬
manitario.

Yo puse la mitad á doña Justa, y
el resto lo dividí con Rosa,

—Voy á ver si me quieres—me
dijo.

Y nueva Margarita, en vez de des¬
hojar flores se puso á contar los ca

racoles, diciendo:
—Uno, |me quierel.,. dos, ¡no me

quterel.,. si; no; si, ¡nol—y cogió con
BUS finos dedos el último caracol y lo
arrojó indignada contra el suelo.

—{Cuenta los tuyos!—me dijo mal¬
humorada.

Yo conté, siguiendo el mismo pro
cedimiento, y al llegar al postrero
grité: <{8Í!>, y me lo comí con aire de
triunfo.

—Lo mejor de los caracoles es la
salsa—exclamaba doña Justina sor

biendo el liquido y acercando á sus
labios la concha de uno de aquellos
pobres animalitos, como quien va á
tocar la trompa.—|Y cómo pica la
maldita!

—Tiene mucha mimlenta—obser¬
vó Rosa.

—{No tanta como tú!—la dije.
—Rosa entornó sus ojillos, y puso

en los míos una mirada como un si¬

napismo.
—{Y vaya, vaya, si sé yo guisar

bien los caracoles!—prosiguió doña
Justa, — Cualquier dia he de hacer un
plato de ellos que os relameréis de
gusto,

—¿Es verdad que los caracolea
ven con lOs cuernos?—me preguntó
Rosa-

—Los caracoles no ven—le con¬

testé yo.—¿No has reparado que an¬
dan tentándolo todo con ellos? Pues
es que se sirven de los cuerpos como
los ciegos del palo.

—¡Qué maravillas ha hecho Dlosl
—exclamó Rosa.

—{Como tú ninguna!
—Más linda era su madre—dijo la

tia;—y yo también.. {Aunque me es-

Rosa.
Y añadan ustedes si quieren con¬

cluir el boceto, con los toques más
interesantes, el encanto desús quince
años, y dos ouernecitos de pelo, an¬
zuelos del amor, que le calan á igual
distancia de la raya sobre la frente,
atusados con tal arte, y tan malicio¬
sos y picarescos, que no habla cora¬
zón que DO quedase prendido y retor¬
ciéndose con ansias mortales en aque¬
llos lindos garabatos.

Al mirarme hoy en el alma á tra¬
vés del escepticismo de mis años, me
preguntó si la quería y me atrevo á
contestar únicamente: ¡Creo que sil
La quería, si querer es mirarse en

unos ojos, y ver reflejarse en ellos to
da la creación; si es amar pensar en
ella dormido, soñar despierto en ella;
si es amar aprender su nombre en

griego y escribirla una carta en latin,
odiando hasta en sus raices más fecun¬
das el latín y el griego, ¡La quería co
mo quieren los pocos años que no tie¬
nen pasado, ni piensan en el porve¬
nir, para los cuales el presente es un
sol de felicidad sin ocaso!

Pues Dios habia dispuesto que la
madre de Rosa tuviese una hermana,
y esta hermana—que se llamaba do¬
ña Justa—era, por lo tanto, tia de mi
bella.

Y dispuso á más que una tarde do¬

—{No puede ser! — exclamé yo
riendo.

—{Va degenerando mucho la fa¬
milia!—murmuró doña Justa,

Y luégo repuso, chupando y re¬
chupando las conchas:

—{La mejor salsa es el hambre!
—{El amor es el mejor!—repliqué

yo.

—Pues, entonces, con amor están
guisados estos caracoles—añadió Ro¬
sa, tirándome una miga de pan á la
cara.

—¡Orden, señoritos, orden!—gritó
doña Justa alarmada por el sesgo que
tomaban las cosas.—E-rtos caracoles
estan guisados sin amor y con muchí¬
sima pimienta. No están malejos, á
decir verdad; pero en mi tiempo los
hacían mejor, y sobre todo las racio¬
nes eran más grandes.

—Bueno es que sepas—añadió la
tia dirigiéndose á Rosa,—por si algu¬
na vez tienen que guisarlos, que debe
mudarse el agua á los caracoles tan«
tas veces como fuere preciso hasta
que pierdan la malicia.

—¡El agua todo lo purifica!—ex¬
clamé yo.

—Todo, sí, todo, ¡Hasta los peca¬
dos!—añadió Rosa.
lesaial·iaaii |

—¿Qué habrá sido de Rosa?—me
decia yo ayer sentado en aquel mismo

fonducho bajo el mismo emparrado
que ha producido desde entonces ca¬
torce cosechas de tísicos racimos v
ante un plato de caracoles en salsa.

No lo sé. Poco después desapare,
ció de Madrid. Tengo no obstan-.e
vaga idea de haberla visto una tarde
hará dos años, jumo á la Cibeles, á U
hora en que las gentes engalanadas
van á paseo y los trenes magnlücoa
arrastrados por briosas yeguas y cus-
jados de hermosura pasan como una
corriente deslumbradora de vida, des¬
pertando en los curiosos el afán de
las riquezas.

Pesó en una sobervia victoria ti.
rada por dos caballos, negros como la
trenza de su pelo. Iba recostada in.
dolentemente,., y sola. Pero no debía
ser ella, porque nuestros ojos se en.
centraron y los suyos nada me dije-
ron.

¡Aquella mujer no era la fresca y
linda Rosa; era una flor marchita re.

cogida del fango y arrojada en un
carruaje!
• • • • < • t I,

—¡Puf! que cosa más insípida—ex-
clamé retirando con enojo el plato de
caracoles —Y sin embargo—añadí di.
rigiéndome al mozo—yo los he comi-
do en este merendero muy bien ade¬
rezados.

¿Guando, señor?
—Hace catorce años. ¿Se habrá

muerto tal vez la cocinera?
—¡Cá! no, señor. Estos están gui¬

sados por la misma que los hacia eu-
touces.

—Imposible!
El mozo se sonrió. Miróme de hito

en hito, y poniéndome la diestra ma¬
no sobre el hombro izquierdo y dán¬
dome Jen él con franqueza algunos
golpecitos, me dijo en tono á medias
patético é irónico á medias:

—¡La alegria, la juventud, el
amor! ¡Esa es la salsa de los caraco¬

les, señorito!

Fernanflor.

tlotlcías
—La temperatura siguió ayer asfi¬

xiante. Por la tarde negros nubarro¬
nes hicieron temer una tormenta que
se quedó latente, contentándose con
obsequiarnos con un expléndido re
lampagueo y con ligera llovizna, que
no llegó á humedecer el suelo.

Del mal el... mas, que según dicen
afamados observatorios, ei próximo
mes de Agosto será extraordinario
por la sequía prolongada que en él
habrá, acompañada de calores nuoca
superados y pocas vacas Igualados.
B* máximo de éstos será en los días
11 ai 15.

Siempre es un consuelo) pensar en
un peor, perofen esta ocasión resuila
un desconsuelo.

Las noticias de toda España acu¬
san grandes calores y no pocos casos
de asfixia.

A la hora en que escribimos (dos
de la madrugada) no ha descargado
todavía la tormenta ni ha vuelio â llo¬
ver. Sigue relampagueando y el am¬
biente bochornoso.

—Fuera de las horas hábiles para
aprovecharlo recibimos ayer el sl·
gtilente telegrama. «Madrid, 9, 20'50.
—Los corresponsales de Barce'oaa
aseguran que la Guardia civil ha cap¬
turado esta tarde en un pueblo de Ca¬
taluña, próximo é la frontera france¬
sa, á la Cecilia Aznar, presunta auto¬
ra del crimen de.la calle de Fuenca-
rral.»

Ya habrán descansado los que con
tanto interés siguen este folletinesco
crimen, que después de todo es una
de los mas vu gares.

V ^ ^ -
^ ^ ^ ^ ^

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.
JUAN LAVAQÜIAL
Representante en Lérida de la oaoa

Luis Vives y Compaflia de Barcelona.
^ ^

—Durante el pasado mes de Jun'o
han ocurrido en esta ciudad seso
y nueve defunciones de las 1"® ,-

rresponden treinta y tres á varón
treinta y seis á hembras „.,|ios

En Igual periodo fueron lose
en el registro civil veintiún nacim
to de ios cuales trece son de vni
y ocho de hembras.



ElXi P'jft.HiL JLRí ES A

^Noticias mas concretas recibi-
Jco'dal vecino pueblo de Albatarrech,
«fflrentts al hallazgo del cadaver del
niño Francisco Roger, ponen de ma -
n fl«9io una vez más la imprudencia
51 flue muchachos de corla edad
5Ln armas de fuego. Según parece
j muerto en unión de otros amigos
HA su edad, estando en el campo
juardando ganado tuvieron la ocufrencia de pasar el ralo tirando al
hiaaco con una pistola que il vaba
uno de ellos y cuando preparaban el
«rma para hacerlo, ésta seuisparó
ocasionando la muerte al Roger. El
imnrudente matador de nombre José
Yiij y los otros compañeros huyeron

90 callaron la hazaña, que ei Juz-
BBdoy la Guardia Civil se han encar
Mdode poner en claro. Ingresando
gn la cáicei el presunio autor, que
goio cuenta 1^ años de edad.

""eÍÉL^O moderno
OOKEBOIO DE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido Ámericanas de Álpa

ca Sombreros de Paja, Abanicos, Tra
ees de Baño para Señora y Caballero y
Ma atines de todas medidas, todo à pre¬
cios baratísimos.

PRECIO FIJO

T—A los padres del soldado Ramón
A'á Alsina y à la madre dai mismo ¿
José Gnño Burguós», de Borjas y Lé - I
rlda respectivamente, se les ha con- '
cedido la pensión anual de 182'.'i0 pe- ■
setas, cuya cantidad las será abona- i
da por la Delegación de Hacienda de
esta provincia. <

A
AVISO

LOS HERNIADOS

—Resolviendo una consulta dirigi¬
da por eUefe de la Zonada recluta
miento da Toledo n.° 12, respecto á si
ios reclutas de ia quinta parte del cu¬
po del reemplazo de 1901, deben ser
los primeros que han da Ingresar en
filas, ó h n de preferirse los de años
anteriores declarados so'dados en la
revisión actual; se ha dispuesto de
R. 0. G. que cuando tenga lugar el
ilamaoilento á ñ as de los reclutas de
dlctiH 5.* parte, y de los que corres¬
pondan del año actual, se incorpora¬
rán â ellas hasta completar el cupo
que se asigna á cada zona, por ésta
órden de preferencia: los procedentes
de revisión no excedentes da cupo;
los de la quinta parte de 1901, y los
de revisión de dicho año declarados
soldados en el actual que tengan nú¬
mero do sorteo entre et primero y el
úliimo de la referida 6.® parle no In¬
corporados todavía à flias, entre los
cuales se colocarán co. forme al nú¬
mero obtenido en ei sorteo, y por úi -
timo, los del reemplazo del corriente
SDO que sean necesarios.

Si se diera ei caso de que entre ios
procedentes de revisión no exceden¬
tes de cupe y ios de la 5.* parte, sú-
masen mas que el cupo correspon¬
diente á algún pueblo, vendrán tooos
ellos á ñ as, y el número de los so¬
brantes 38 aplicará á librar otro Igual
del alistamiento da este año, veriñ-
cándese al efecto un sorteo entre los
demás pueblos da la zona, en propor¬
ción à los que cada uno langa seña
lado de esta última clase.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda da esta

provincia, para ei dia de hoy 11 de!
actual, son los siguientes:

Heredflpos de D. Pablo Estrada (ca¬
rreteras) 9 ó78'01 pesetas.

D. Bautista Teixidó id. 1.914'50 Id.
D. Emilio Lozano td. 811'7U Id.
D. Manua, Jimenez Catalán (mate¬

rial) 197-60 id.
El Sr, Depositarlo.—Pagador de

Hacienda de esta provincia (suple¬
mentos) 494'40 pesetas.

Don Antonio L opart (carreteros)
5.643'19 Id.

D. Miguel Gomes Id. 206'36 Id.
D. José Aihiñana (personal) 1.293-76

pesetas
Don José Agulló (1." Enseñanza)

2.0(j0'26 Id.

CROHOMETRES LIP
nurca muy acreditada, en oro de 300 &
650 ptaa en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Bonás é liijo
Mayor, i6. Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

""Según reciiflcHclón que publica
«n el Diario Oficial del Ministerio de
ta, Guerra, la Junta calificadora de
aspirantes à destinos civiles, se oml-
l'o an las,condiciones consignadas enla relación de destinos vacantes pu-
áicadasenei mismo diario, elj día 2
uel actual, para los aspirantes en al
cuerpo da Pnsic nes, que también han
sufrir exémen de organización del

roismo y disposiciones por que se
c'í como de los artículos del

Odigo penal y de la ley da enjuicia
raiento criminal, todo relacionado
on los deberes del cargo que hanfe ejercer.

,, ®8ta tarda á las 5 celebrará se-
oion de segunda convocatoria el
^yuntamienle do esta ciudad.
~Un nuevo descubrimiento para

onnequezar. interesa leer anuncio 4.®
PBXína.

ísssm

NOVEDADES EDITORIALES

A 4 reales tomo

LO QUE DEBE HACERSE, por el con¬
de Leon Tolstoy,

EL PODER DE LAS TINIEBLAS, dra¬
ma en 5 actos por el cende Leon Tolstoy.

Véndese en la librería de Sol y Benet,
Mayor, 19.—Lérida.

SSSmSSS^S^SmSSS^SmSi

—En la parroquia dai Carmen con¬
trajo ayer matrimonio el joven co¬
merciante D. José So é Rabassó con
la agraciada sañoriia, D* Alejandrina
Lluch Bailara.

Fueron padrinos del acto e! repu
tado farmacéutico da Barcelona y
concejal del Ayuntamlenio da dicha
capital D Pedro Lluch y su distingui¬
da Sra., hermanos de ios conlrayen
tes, y testigos ios Sres. D.Juan Lio
rens y D. Luis Durán. Los invitados
fueron obsequiados explendidamente
en la fonda de España.

Los recién casados, á los que de¬
seamos toda suerte de prosperidades
salieron ayer para Zaragoza y Barce¬
lona.

—Ayer ó las doce en punto de ia
tarde y en ronmemoraclón del día de
San Cristobal vimos zambu Ursa ai
el no en la márgen de la arboleda de
Pereña, gran número de mujeres y
niños„8igünos de estos y aun de aque¬
llas en trajes muy propios |,aei calor
de estos dins. pero que la moral to
davía DO auiorlza. No faltaron las
consabidas bromas de color subido
de los espectadoras de ambas orinas.

La moral padeció, pero en cambio
ganó al asco; en todo hay compansa-
clones.

—Según dice el Noticiero, la com¬
pañía de la Cobeña no actuará en el
teatro de los Campos, por exigencias
de la compañía. Es una lástima por¬
que haber disfrutado tan no>able cua¬
dro escénico á los precios anunciado
era miel sobra hojuelas. ¡Ya nos pa¬
reció mucha go'lerla ver á la Cobeña
por cincos reales\

—Esta mañana se verificaré la vis¬
ta en Juicio oral y púbil o de la causa
que por disparo y lesiones siguió ei
juzgado de Seo de Urgal contra José i
Fàbrega Nogué, siendo defensor et J
8r. Reñé y procuradór el Br. Iglesias.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina ei día
de hoy han ingresado en este Esta
blecimienlo 5.607 pesetas 25 cénti
mos procedentes de 26 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 11 097 pesetas,
53 céntimos á solicitud de 31 Inte
r<àS8clos»

Lérida 6 de Ju'lode 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

Aguas I Batos te Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discráisicos y distróñcas (herpetismo, linfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio

á 30 de Septiembre
Salen todos los días carruajes de la Po¬

sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capí

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

Inútil toda solicitad sin referencias
de primer orden 29 jP

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

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

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.

I cerrándose en ellos lee esperanzas

I consoladores de ia existencia.I Dicha comisión permanecerá en
I tre nosotros hasta el 20 del actual

I y recibe á los enfermos para ser con-i saltados gratuitamente de 9 á 12 de
la mañautt.y de 3 á 7 de ia tarde, A
5 pesetas.

i

(Tfï^EfMCAXS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Julio permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocida
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 mensuatmente 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-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para ia perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas 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.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

ercados

LÉRIDA

Trigos 1.* clase á 16'50 pesetas 50
kilos.

Id. Id. 2 • id. 16*00 Id. Id.
Id. id.3 • Id. 15*00 Id. id.
Id. Id. huerta 1." Id. 16 00 Id. id
Id. id. 2.® Id. 15 00 Id. Id.
Habones, 11*50 id. los 48 id
Habas 11*00 Id. los 47 id.
Judias, de 1.® 26 00 id. los 5 Id
Id. de 2.® 24 00 Id los Id. Id.
Cebada superior 8*00 ios 40 id
Id. mediana 7 50los id. id.
Maiz, 12 50 los 49 id.
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—Ei precio es el de la cuar¬

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

Lérida 10 de JuHo dt 1902. —JO'
se Giménez

IM ÏISÏÏA CEBTÍFICA
Recibimos siempre con cariño en

nuestra cmoad à todo forastero que
llegue para compartir con nosotros
nuestra vida ó Impresiones; pero
cuando nuestros huéspedes adicio¬
nan á estos fines ia utilidad quede-
j n y las ventajas de sus visitas acro-
céntase hacia eiios la consideración
y el respeto. Nos referimos à la Co
misión médica representante del GA¬
BINETE ELECTRO TERA.'ICO de Ma¬
drid (Carretas. 19, p'·incipa ) residen
te en esta ciudad, Hotel Suizo, ven!
da poco há para Introducir en la prác¬
tica médica las variadas aplicaciones
eléctricas hoy dominantes en les co¬
rrientes científicas. No quiera decir
esto que no tuviéramos antes y usà
sernos adelantos y descubrimientos
nuevos relacionados con este asunto,
pues nunca nos quedamos á la zaga
cuando de adelantos se trata; paro
como la fiebre del progreso es tan
universal, es frecuent • suceda que lo
hecho por uno o ignora el vecino que
se ocupa eu otras cosas no menos
útiles, asi resulta de la acumulación
de todos estos trabajos al total ade¬
lantado.

Llevados de curiosidad fuimos á
visitar á la referida Comisión y nos
hicimos cargo do su completo reper¬
torio. Es Indudable que hay que ad¬
mitir las ventajas de tales aplicacio¬
nes. La eleclrlcldad ha resue to otro
problema como agente terapéutico:
sustituye con ventaja à los antiguos
agentas químicos

El único Inconveniente de esta
método consistía en la dificultad de
su popularización, pues no podía
aprovecharlo más que los que podían
acudir á los grandes Centros electro¬
terápicos. La Faja eléctrica del doc¬
tor Somma ha obviado esta dificultad
reuniendo en un sencillo aparato
(qua pueden los enfermos manejar
por si mismos, sobre el sitio que ra¬
dica su afección), todos ios efectos de
una corriente continua. A ellos son
insensibles los nervios periféricos,
por lo que no ocasiona la menor mo¬
lestia, y, sin embargo, actúa sobre
las cé'ulas del sistema nervlo ojcu
ración da muchas enfermedades oró
nicas, tenidas hasta ahora como in-
curab es.

Numerosos certificados de autori¬
dades clenilficas, testimonios todos
de gran va ía, que la prensa publica
á diario y que hemos tenido la satis¬
facción de ver acreditan su utilidad.

Altamente complacidos quedamos
de ta visita y obligados estamos á dar
público testimonio de la amabilidad
con que fuimos recibidos, esperando
que su estancia en esta ciudad no ha
de ser estéril à los muchos enfermos
cuyos padecimientos crónicos les ha¬
cen pasar una vida de amargos días,

CHARADA

Cuando tercera segunda
mi vecina doña Inés,
dice á su niño: no nores,
ó te coge el tercia tres
Aunque soy segunda prima,

no lo puedo remediar;
me prima viendo los gestos

que hace aquél por no Dorar.
En primeraldos tercera,

que as pueblo grande y muy rico,
estaba empleado el padre,
conocido por Perico.

La solución en el número prozimo
Solución á la charada anterior,

CON-CE DI DO

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Slos. Pió I papa

I mr., Abundio mr., Dlollnlo oh., Cln-
deo pbro. y santa Pelagla mr.

Capones

Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 daho.
Cubas* 0*50 por 100 beoefí
Premio de oro en Barcelona

Día 10
Centenes Alfonso 35*80 por 100.
Onzas 36*30 Id. Id.
Centenes Isabellnos 40'20 id id.
Monedas de 20 pesetas 35*80 id. id.
Oro pequeño 33*80 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libres 00 00

SERVICIO TELEGRAFICO
Estaciones de la proíincla

SeRvicio limitado.—Lérida.
Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera Id.—Balaguer id —Arte¬
sa de Segre id.—Pons Id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Garrí de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona Id"

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida.
Correo de Madrid,. , . 12*301. 81.
Id. deBirceloaa. . . 3*301.11*45 m.
Id. de Fraga .... 9*30 m. 1 t.
Id. de Flix 9*30 m. 1 t.
Id. de Tarragona. . . 11*45 m. 3 t.
Id. de la montaña. . . 9*15 m. 4 t.
Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. . 9*30 m. 1 '30 t.

Servicios.

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

j Los certificados para Barcelona y su 11-I nea se admiten de 9 à 11*30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12*30 de. la
tarde.

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

. de la misma.

I (1) Hora da Lérida,

Servicio Telegráfico
MADRID

10,8 m.
En el sorteo que se está verifican¬

do han salido hasta ahora premiados
los números siguientes.

Primer premio: 1.014 (Madrid).
Segunda » 10.998 (Barcelona),
Tercer » 1.121 (Madrid).
Con 5 000 pesetas los números:

4.308, 6.095 (Barcelona), 5.295, 7,452,
4.376, 184, 12.970 y 12.113.

10, 8*5 m.

Se teme que se declare la huelga
de los empleados de ferrocarri es por
aquel o que antes de la jura pudo
contener el señor Canalejas como mi¬
nis ro de Obras públicas Lo que pre¬
tenden los ferrocarrileros es: estable¬
cimiento de una caja de retiros; su¬
presión del sistema de mmtas por
castigo; unificación del sistema de
señales; creación de un Jurado mixto
calificador; jornada semanal de 48
horas y abono de gastos de viaje en
todas las diversiones. Hoy llegarán
los delegados de Valencia para cele¬
brar una sesión preparatoria. Ahora
celebran los delegados de Madrid una
conferencia con el ministro señor
Buárez I clán. No se cree, sin em-
ba go, que detalle la huelga. El mi¬
nistro está dispuesto á apoyar á los
ferrocarrileros en todas las reformas
que sean posibles y les disuadirá
respecto de aquellas que no son po¬
sibles de momento. No cree el Go¬
bierno que estalle ¡a huelga.

10, 8*10 m.
Mañana se reunirá Consejo de mi¬

nistros en la Presidencia para"tratar
de las negociaciones con el Vaticano
y del viaje de varios ministros.

El señor Rodrigañez se niega á ne¬
gociar sobre las bases que ba pro¬
puesto el Banco para realizar el con¬
venio y cumplir la ley de 13 de Mayo
ú timo. Asegúrase que los principales
extremos de desacuerdo entre el mi¬
nistro y el Banco se refieren á los
plazos para la adquisición de oro, al
refuerzo de las reservas metálicas y
al Interés que deben devengar los
sucesivos pagarés del Tesoro que
tenga el Banco en cartera.

10, 8*15 m.
San Sebastián,—A fines de mes irá

el Beyá Bilbao y Santander, regresan¬
do á primeros de Agosto. El 8 ó 9 da
Septiembre Irá á Oviedo y Trubla y en
Noviembre efectuará un viaje por ei
Mediterráneo.

10, 8*20 m.

Aiarcfa.—Hace.un calor asfixiante.
Ha fallecido en una congestión un
viajero del tranvía de Alcantarilla.
Tres trabajadores de la estación han
presentado síntomas de asfixia, sal¬
vándose merced á los rápidos auxilios
que se les prestaron. Han muerto va¬
rios animales. Ayer marcó el termó¬
metro 40 grados á la sombra.

10, 8*25 m.
De VIgo dicen que una comisión

de la Unión ferroviaria ba conferen¬
ciado con el Consejo de la Compañía.
No se ha llegado á un acuerdo. Los
consejeros se oponen á aceptar la In¬
gerencia de una colectividad extraña
á la Compañía, pero ofrecen atender
las redamaciones que puedan, den¬
tro de los recursos de la misma.

FaMar ile EL PALUREEA
Agencia Almodobar

MADRID
lOjde Julio.—(A las 19*45 )

—El ministro de la Gobernación
ba recibido hoy en su despacho ofi¬
cial a los nuevos gobernadores, para
comunicarles las Instrucciones qua
el gobierno habla acordado.

Encargóles además el señor Moret
que marchan enseguida á sus pro-

I vineles á fin de que tomen posesión
I antes del día quince.

I —Según telegramas de toda la pe-I ninsuia los calores arrecian extraor-
1 dlnerlamenle. En Sos han muerto

I dos Individuos de asfixia.
—Bolsa: Interior, 72*25—00,00—
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NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con, seguridad en pocp,.
tiempo y sin el má%.pequeñO ificonvenientë para la saludf
Tome ustëd "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celeb' idades médicas de todo
el mundo, "The Mfsxicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes t-specialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban ■
que este "The„ no contiene sustancia alguna nociva para
la salud.,

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos; ' es ante todo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos;.
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición consiste en plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tegido muscuj^r.

Con «El The Mexicain» los alimèntos se transforman
en jugos nutritivos indisp nsablea á todo "el organismo,
y se facilita,la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidosj malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no exisie la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado y
los intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente. ; /■■¡I

Con "El The Mexicain da Docteur Jawa8„.se consi¬
gue un enflaquecimiento natural -y biénhëchér, 'qú©, por
medio de las plantas asegura ,1a elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser..

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, cen el «meiqjo fino y esbelto.
DE VEKTA: en Lérida farmacia Fjqrensa, Mayor, n.' 1,

PIDANSE PROSPECTOS

Unldn Depósito g-enerai para España
Sucesores de A. Jeanbemat —Bailén, 20, bajos.

baf3CE:I_ON A

ANTI-FERMO
.alcal de las enfer.

estómago"
T os LAft QUK SHANAR OA LA IMPUR&ZA DB LA SANaBl

T DEL SISTEMA RSRVIOSO

El AKTI-FERMQ cur^ sictufe y. Duocit. dafli
|5C)i^ »cr un *iJ;lraél6 vegetal compciàiRçr^tj; jpofen-
eivo, DO como otros preparados qt/¿ còmrenen'saies,
que si bien de momento aparentan calmar U afea*
ción» producen luego pósitos en el peo-
reí qué la misma ent'qrmedad.
lA Neurastenia, malai'digestiones, ifránCtencla*

,deb^l)^a4 ^neral, /^sueílmientcai rsaías cufítíles 6
nulavin)pouocia, cío., s: curap enjüoco» dina^milef
de cuéádos agrirdecidc^ lo certiñcab
Dt-PÓSITO; Cristina, 9 j U. BARABtONA

y en las Jaraiaçiaty-, firuguerias

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

1*

Retrato de Alfonso Xlll
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un preciosorCuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por
45, estampado en metal, formando un precioso cuadro en colores imitando la pintura al
óleo, Este artístico trabajo está hecho en los magníficos talleres que tiené la Société Gs-
neral des Cirages Français.

Conocida la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo qu«
ha llegado á sor única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arte, con la ventaja de llevar el marco de relieve j reforzado.pórctro
interior de madera, resultaudo un buen ornamento para todas,las Escuelas, ofacinas y
dependencias públicas.

El mi^rpô y el cuadrb !?on, déninfí misma,'pieza ;
Con tnbtiyo de lajura y niayéftó de ddad déf-dictn Alfonso XIII, se pondrá dé moda su

retrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Diputacio¬
nes, etc.,dë adquirir para colocarlos ënstis salones de sesiones, nos induce á ofrecerla
á nuestr.'s lëctoi'ës. ' ' , ,

Este pi-eëiôëo eu di-ë puede adqtiirirsé én la Aministración de este periódico, Librería
Sol y U'ètiet, alpr0C)iò'aé''lU pesetas.de

Se entregE0?A-mei»
diante la presentación

de este cupón.

■czsatneii,'«eryry.fr«j-y,iy wi

Validiez pese¬
tas para

nnestrossasorip-
toces.,

lÉiIí ii·i iiiiiwmi-tH n''"'"

CUPON_PR!MA
vale por un ejemplar

DE GLICERO - FOSÏ'ATO
DE, C.AL CON

BEMEDiCTO
a3aDBOSOT.ALlj

Preparación la más racional para curar la tuberqplosiqy .lH'pnqjiUi«,...c<itarí:o» «1001-•
eos, infeociones gripales, enfermedades, conauntivas, inapetencia, debilidad geiwral)
postración nqrvios^neurastéuia, impqtenciB,. enfermedades mentales, caries, raquitismo,escrófurtsmo,;ètc, PlaHco. z'so petetaa.-Otíj^ósito: Farmatiá dël Üí. Bènedícto, San
Bernardo, 41, Mdlrid y principales Farmacias.

En Lérida; Farmacia del Bu. Abadal y Grau, placa de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia dé J. Arán.—En Cervera: Farmacia do F. Sirera.

4 10

Anuncios,y i-eplaraos 4 precios convencionales


