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yino Tánico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemift, Raquitismo, EsCrofulismo, Conva-
lesceucias largas y difíciles, .debilidad geue-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
•on rapidez admirable i, la poderosa influen¬
cia del tan acreditado YINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

iji ^ CONFITES AHTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

A
H yinp piorensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬
BULOS ROJOS DE LA SANGÍIE

Por ser la Hemoglobina un principio .Te-
rrnginoso natural de ios gflCbnlds rüjus' san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la ou-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreai-
miento de la sangre.
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Victoria Casais y Vaiiés
VrUDA DE DON JOSÉ UBACH

Ha fallecido en Almacsllas

R. Pa P.
0\.

Sus hermanos D. Manuel, D. Gabriel, D. Matías, don
Francipco y D. Juan, hermanasD.^ Isabel y D.^ Magina,
sobrinos, primos y demás parientes, al participar á sus
amigos y relacionados tan sensible pérdida les ruegan
un cariftoso recuerdo en sus oraciones para el alma de
la finada.

Lérida 27 de Junio dfe 1902.

El la calle Mayor, n.° 39,2.°
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta, especial para enfeimoa de los ojos á cargo del muy
coAocidp y acreditado Médico-Oculista D, ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Riyasí Pupilas artificiales, Estrabismos, etc. etc.
Horas" dé consulta: todos los días de 8 de la mañana á una de

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

CALLE MAYOR, 39, 2.-LERIDA

, AGUARDIENTES ANISADOS .■Ti.l , , AJI

¡TIrJDA>ELá MANO A LA FORTÜBA!
<wmifcV»tnif%iYiniBiwniiánMiiiiÉ—MuanaiBiyBMK

Lotería (jrbana
de Hsniburgo 322!;
Sorteo 9 y 10 de Julio de 1902
Autorizada y garar^r^ada por el Es¬

tado, de Haraburgo.

116,000 57,010
billetes orlgrinales — premios de dinero
de modo que casi cada segundo bi¬
llete obtiene premio, dividida en 6
clases ó secciones cuyos sorteos se
siguen pronto uno al otro.
El premiomayores en caso más feliz:

Marcos 500,000
= 1 millón de Pesetas

consistiendo los 57,010 premios de
dinero especialmente de:

Frem. Marcos | Frem. Marcos

1 dt 300,000 1 de 40,000
1 » 200,000 1 > 30,000
1 » 100,000 1 » 20)000
1 > 76,000 15 » á 10,000
2 > 70,000 55 » á 6,000
1 > 66,000 102 > á 3,000
i > 60,000 155 » á 2,000
1 » 66,000 3 > á 1,600
1 > 60,000 610 > á 1,000

1025 » á 300

54,895 premios de M. 250, 200,169etc.
El premio más pequeño es de

M. 45.—
No se expenden sino billetes ori¬

ginales en partes enteras, medias y
•cuartas,¡siendo ebprecio de los billetes:

ftitui 24,— por billito orígÍDal
> 12.— > Btdio billiio id.
> 6.— > toarto de id id.

Contra remesa del importe se
mandan en el acto los billetes origi
nales, pudiéndo hacerse las remesas
en billetes de Banco, giro mutuo ó
sellos de correo. Después de termi¬
nado cada sorteo el dueño del billete
recibirá la lista de sorteo oficial asi
como el billete de renovación. Los
premios de dinero están inmediata¬
mente á la disposición del dueiïé de
los billetes, pagándose á pedido á
cualquier plaza de España.

Los billetes siendo muy buscados
y verificándose el sorteo pronto, sír¬
vase mandar su pedido lo más antes
para que todos los pedidos puedan
ejecutarse.

Toda la correspondencia debe di¬
rigirse directamente á la casa ban¬
dearla de

Albert Jarmulowsky
Hamburgo (Alemania)

encargadaqjor la Dirección de la ven¬
ta de los billetes originales.

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

OPERA EN LERIDA

TODOS LOS DOMINGOS
Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

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

ACADEMIA SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& esTg* d*

ID. CTa-ia^cie ¡ESítils
Lérida, Mayor, 114,1.°

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en dicna Academia, lec¬
ciones de francés, inglés, Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por .

partida doble.
Daránse lecoionves á domicilo.

IJ HONORARIOS !>-
j I A domicilio quince pesetas men¬

suales.
Concurriendo en el local escuela,

diez pesetas mensuales.
N. B. Se procurará que las leccio-

■es que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

Y r

Arturo Hollín y IWülleras
MÉDICO-CmUJANQ

Consulta de 11 á 1
Gratis d los pobres de % di.

S. Antonio, 22, segundo. 120
gaaasa i sia»¿p»*nipiwii»"i ■ i '

Don Juan Miret
dueño de la Fonda de Cataluña, participa
á su numerosa clientela, haber adquirido
la posada llamada «Urgelense» -.establecida
en la cade de la carretera de la Villa de M¡>
llerusa, en donde encontrarán un servicio
como siempre tan esmerado como completo
y económico. 2-8

Rambla de Fernando, 39
LERIDA f

El próximo dia 1.® de Julio-aé'abrîrâ'
ul público este antiguo y acreditado as .
tableoimíento, ),-;3

Ansia de paz
La siente indudablemente el pals^

como lo demuestra en toda ocasliin y
momento, pero la paz no es el estan¬
camiento, la inercia, la inmovilidad
ni el silencio de la muerte; sino que
es movimiento, es actividad, es pro¬
greso, es vida y vida fecunda. Y de
esa paz,' de ia verdadera país, dé ta
que nace de fa satisfácción del espíri¬
tu, no ha gozado ni gozará Espafia
antes de la gran transformación que
es indispensable para salvarse de la
terrible plaga del convenciónalisAO. '

SI, el pais ansia la paz; pero haím-
brlerito de jiistibla, ¿ci5mo ha de per¬
manecer tranquilo y pacifico sino por
el imperio de lá fuerza? Y esa paz
nada tiene de paz, y esá páz no pne^
de durar mocbo, porque su proldn^
gaciíón séria la muerte.

La intradqnllidad dé ios espíritus
Yé patente, se manifiesta todos loa
dias, y síntoma infalible del descoo-
tento general son las revuelta»,' loa
motines, el afán con que ae e»pet-A
que aurja un hombre capaz de derri¬
bar lo caduco, de'i'eforiiiar la BspafiA
vieja y podrida, para que sea la Es¬
paña sana y Joven, redimida, !o que
puede y debesef,

¿Acaso lio se ven en todas partea
esas'ansias? ¿no late una protesta "ñot*-
midable contra el estado aotttat de
cosHS? ¿No 80 ve el afán d·e'iïn púeblD
que DO quiere morir, qué anhela iin
cambio radical, que busca' y (Jne éíM-
pera impacienté ai hombre cápaé,
por BUS energías, su catonlaná virtud
y su talento, de dar el impulso páfá

Gañas —

— Rous —

— Cocuac —

— Lioores —

gT-

Cremas superfinas,
— AperítiTOS —

— "Vermouths —

— etc., etc. —
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Anisete CamUa

GRAN DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera áe Zaragoza
extrarradio.

JIj JE2 :EÒ X ID JL
DESPACHO

Calle de la Academia
númer o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes



EXj FAXjIjAE-ESA.

que el descoutento se traduzca en ba¬
chos que destruyan eso que pesa so¬
bre España coeao una inmensa losa
de plomo?

La paz es la abundancia, la paz
es la justicia, la paz es I» confianza
en el mañana, la tranquilidad de la
existencia garantida, el respeto de
los extraños asegurado, la dignidad á

simpaticen con las ideas del exminis- | con {gran tacto y procurando una

I

tro libera!.
Sentaranse las bases de un nuevo

programa, previa discusión y se afir¬
ma que quedará constituido un par¬
tido democrático de mucha fuerza.

El Sr. Canalejas no tiene los me- |
nores propósitos de admitir ni tam¬

poco de dar satisfacciones do ningún
género á los Sres. Sagasta y Moret,salvo, el derecho convertido no en î

leyes que nose cumplen, sino en rea- j da quienes se considera
lidades que se tocan y se ven; es la | completamente.
paz, por último la negación de cuan¬
to nos separa de la Europa, y del
mundo del progreso.

Esa paz es la que el pais ansia, la
que anhela, la que busca, la que no
acierta áüonseguir, la que habrá de
encontrar por unos ú otros caminos.
Y llegará porque la ley del progreso
li inmutable en los pueblos como
qó la Naturaleza.

f—

Recortes de la prensa

Prisión de dos diputados
El Sr. Sagasta leyó á los ministros

la comunicación que le dirige el pre¬
sidente del Congreso, marqués de la

acertada solución del conflicto.
—El Liberal habla también de los

sucesos de Barcelona.
Hace comentarios acerca del esta¬

do en que Barcelona se halla, por la
suspensión de las garantías constitu¬
cionales.

—El Pais insiste en pedir á Cana
lejas que defina claramente su actr

desligado tud.
Esto—cree el colega—convendría

al ex-ministro antes de emprender su
nueva campaña política, la cual pu¬
diera ser importante.

Alude á lo ocurrido al Sr. Cai.ale-

que, real-
P"incipado

Ei banquete popular que en su ob
sequio se celebrará el domingo, es
esperado por la opinión con impa¬
ciencia, pues en él se esperan dircur- 5
sos de marcada resonancia política. | jas en Barcelona, y dice

mente, en la capital del
erala campaña de aquel prohombre

más difícil que en Valencia.
Concluye pidiendo que en el ban¬

quete que se organiza, el Sr; Canale-

El movimiento agrario
Las noticias que se reciben de las

provincias andaluzas acusan gran re- „

crudecimienti en la agitación de les | ampUa información de aquellos Le-
braceroB* | chos, con objeto de salvar el prestí-

En las provincias de Málaga y Cá-I gio parlamentario,
diz especialmente, se advierten claros \ A consecuencia de este asunto
indicios de que la lucha entre los obre- ! promovióse una extensa discusión, en
ros agrícolas y los labradores estalla- ! la que aparecierou abundantes datos

Veja de Armijo, referente á la deten- ! jas hable en términos daros paraem-
ción de los diputados Sres. Uria y nr-j j pre0der ,una nueva obra, politica.
quia, llevada á cabo en Éarcéíoña por
la benemérita, á la Üegada á aquella
poblacién del Sr. Canalejas.

El presidente de la Cámara popu¬
lar, defendiendo á los citados repre¬
sentantes del país, ruega al jefe del
gobierno ordene la apertura de una

rá ruidosamente.
Los braceros de los campos de Je¬

rez y de las localidades inmediatas se

apréstan á imponer á los patronos las
condiciones que piden para el trabajo,
Buspendiéndplo todo el tiempo quesea
preciso con la firme decisión de arros¬

trar las consecuencias que del paro
se deriven.

Reina entre los braceros gadita¬
nos un arraigado espíritu de solidari¬
dad ^ne estimula la actitud de los pa¬
tronos, merced al cual abandonan
bus tareas aquellos trabajadores que
cada hablan reclamado de los labra¬
dores y de cuyo comportamiento pa-
recían hallarse satisfechos.

No menos firme es la actitud de
los patronos.

Declaran que les es imposible aten¬
der al mejoramiento del bracero, por¬
que los escasos rendimientos de la
tierra no permiten otra cosa mientras
se mantenga la actual tributación so¬
bre la agricultura,

Sacan todo el partido posible de
esta circunstancia y reclaman como
condición indispensable para mejo¬
rar la situación del obrero, que el go¬
bierno disminuya la contribución.

Conocido el crite lo de la situa¬
ción, según el cual el problema agra¬
rio y social debe resolverse mediaute
el concurso de la acción oficial y de
jos particulares, los labradores anda¬
luces plantean la çuqstión en térmi¬
nos improcedentes que./exigen el sa-
orifioip de los intereses generttles á la
explotocjóa'privada.

Esta resist/encia bgce cundir y
acentuar la irritación entre ios bra¬
ceros y lo menos que se teme es que
se lléven las cosas á una huelga que
se generalice por extensas regiones
agrícolas con dvños de todos los fac¬
tores que entran en el problema.

La opinión de los más y de los es-
.piritas más provisores es que la ac¬
titud del obrero no se reducirá á un

estado de pasividad que no compro¬
meta el. orden púb ico, porque la re
ciproca intransigoDcia aumenta la
irritabilidad de los ánimos y avecina
los actos violentos.

Los que asi razonan, se fijan en
ciertos desmanes de que dan cuenta
las noticias de Andalucía, los cuales,
si al presente carecen de importan¬
cia, pudieran tenerla extraordinaria
cuando la huelga se organice y ex¬
tienda.

Viaje de Canalejas
Es muy probable que dentro de

pocos días se celebre una reunión
magna, á la que asistirán todos los
partidarios del Sr. Canalejas y tal vez
algunos jefes del partido republicano.

Según públicos rumores, pues á
otra cosa no es debida la presente
noticia, trátase de que en dicha asam¬
blea figuren representaciones de mu¬
chas provincias) las que vendrán con

amplios poderes de todos aquellos que

y antecedentes.
Ei general "Weyier dió lectura à

UDOB telegramas del capitán general t
de Cataluña Sr. Bargés, en los que |
aquella autoridad militar declara que |
la deteucióQ de los expresados diputa- \
dos fué debida á que estos desobede- 1
cieron las órdenes dadas por la bene- ?
mérita.

Por último, acordóse que el presi
dente del Consejo contestará oficial¬
mente al Sr. Vega de Armijo satisfa¬
ciéndole en su demanda.

El ministro de la Guerra insistió
nuevamente sobre lo mismo, diciendo
que él no pidió explicaciones de lo
ocurrido en Barcelona al general Bar¬
gés, por la libertad de acción en que
se eucontraba dicho capitán general,
debida al actual estado de guerra en
que se encuentra aquella provincia.

Esto, no obstantè, el general Wey¬
ier tiene la completa convicción de
que el Sr. Bargés obró oportunámen-
te según las circimstanci-as y aprueba
su conducta desde el momento en que
trató con sus açe,rtadas disposiciopes,
de evitar mayores males.

Reformas en la enseñanza

El decreto presentado por el mi'
nistro de Instrucción pública sobre la
inspección de la enseñanza privada,
fué discutido largamente.

Dicho decreto es el ya presentado
por el Sr. Romanones anteriormente,
con algiinas modificaciones.

El ministro niégase à dar detalles
de su nueva reforma, pues desea que
no se conozca basU que aparezca en
la Qaceta.

La prensa madrileña |
El Olobo, en su editorial de hoy |

titulado «Hinchando el perro», so |
ocupa de los últimos sucesos de Bar- |
cotona, ocurridos coa motivo de la
i egada del señor Canalejas.

Afirma que se ha exajerado mucho
respecto fie lo que en Barcelona su¬
cedió y que, ahora, como pocas ve
ees, sé abultan caprichosamente be'-
chos de .escasa importancia.

Todas esas exageraclones cree el
colega que previenen de los elemen- t

tes adeptos á la político del señor Ca- |
nalejas y especialmente de sus ami- )
gos particulares, los cuales le bacen \
mas dañar que el que pudieran cau- )
sarle sus enemigos.

—El Imparcial en un articulo dé- j
nominado «Primeros relámpagos» ha¬
bla acerca de la cuestión obrera que
se halla latente en Andalucía, consi¬
derando que tal cuestión aqarece ca¬
da día más grave.

Advierte que entré los obreros de
Andalucía la agitación aumenta à
consecuencia probablemente de la
propaganda que elementos libertarlos
han venido haciendo.

Dice que ahora se va á librar la
batalla ddi proletariado, ;y aconseja I

I al Gobierno que proceda en el asunto l

En otro articulo se ocupa de la
cuestión agraria que se presenta aho¬
ra en Andalucía.

Considera que la huelga general
es un arma peligrosa, tanto más
cuanto que, aumentando el descon¬
tento de las clases jornaleras, pudie¬
ran surgir trastornos uo pequeños.

El resto del articulo contiene con¬

ceptos que envuelven censuras para
los gobernantes.

Contestación á Armijo
En la contestación que se dará á

la comunicación del presidente del
Congreso, se hará constar que en el
momento de detener á los señores
Uria y ürquia, ignoraba quien dió la
orden el carácter de diputados que
tenían dichos señores, poniéndoles en
libertad en el momento que de ello se
apercibieron las autoridades.

I Obras de defensa nacional
I El mlnistro de la Gobernacióo ma-
I nifestase propicio á cumplir lo que
t prometió en el Senado, contestando á
i las indicaciones que hizo el general
I Azcárraga respecto á la construcción
i de zonas de defensa nacional.

Para llevar á cabo dicho proyecto
redactaráse una extensa memoria so¬

bre las obras militares y acerca de
otros diferentes extremos.

El Ministro de Agricultura en Reas

Acaba de llegar el ministro de
Agricultura y Obras públicas, acom¬
pañado por el director general de
Obras púbiioas Sr, Arias Miranda, el
ex-senador Sr. Puigcervér, los dipu¬
tados á Cortes Sres. Gascón, Orga,
Rabassa y marqués de Marianao, el
senador Sr. Abad, los diputados pro¬
vinciales señores Guasch y Vallvé, el
Ayuntamieutb de Tarragona presidi¬
do por el Alcalde, el Gobernador ci¬
vil de ia provincia, y las autoridades
militares,

Aguardaban en la estación comi¬
siones de la Cámara de Comercio de
Reus y de Tarragona, de la Cámara
Agrícola de esta comarca, la Comi¬
sión de pantanos y otras.

El récibimiento tributado al mi¬
nistro ha sido respetuoso; explicable
por las simpatías con que cuenta per¬
sonalmente éu Reus el Sr. Suarez la¬
clan, que fué registrador de la pro¬
piedad de éste partido.

Desde ia estación se ha dirigido el
Ayuntamiento á la Casa Consistorial,
donde se ha efectuado la recd,yCÍóu á
ia que han acüdído numerusas comi¬
siones.

Ha sido obsequiado con un ban¬
quete en el teatro por las Cámaras
dqComercio Agrícola.

Reanudará su viaje en el expreso
de la noche.

En el Ayuntamiento ha dicho el
ministro que está dispuesto á hacer
todo cuanto se le pida, añadiendo:
«todo por y para Reus».

La casa en venta
(cuento.)

Iba yo un dia por una.playa ^el
Océano bretón, por los alrededores de
Quimparié ia parte más poética y
más encantadora de Bretaña.

Era una mañana de primavera,
una de esas mañanas que infunden

esperanzas nuevas y vualven el cere¬
bro á los ensueños de la adolescencia.

Iba por un sendere apenas fre
cueutado, entre los campos de trigo
y las olas dormidas. Aquellos no se
movían sobre sus talles, y éstas aca¬
riciaban suavemente las piedrecillas
de la playa. Por todos lados se sentía
el olor perfumado da la tierra y el
aroma salido de las a^uas.

Eii medio de la Naturaleza me

sentia fuerte, ágil, alegre, y me con¬
sideraba dichoso.

¿En qué soñaba? En todo lo que se
desea y se espera sin cesar: en la for¬
tuna, en la gloria, en el amor.

Y cual si me moviera el acicate de
la imaginación, aligeraba el paso,
acariciando al and&r la rubias espi¬
gas que se inclinaban al contacto de
mis dedos y me cosquilleaba en la
piel.

Continuando el caminp, descubrí
en una eminencia, enfrente de la pla¬
ya, una casita blaqca. No sé por qué
senti al mirarla una gran émoción,

A veces encuentra uñó rn cual¬

quier parte algo, cualquier cosa, uu
rinconcillo, que seduce, que alegra,
que no se ha visto nunca y que pare¬
ce conocido y familiar.

Alzábase la casa en una meseta

qpe descendia basta la playa. Gran¬
des frutales bajaban basta el aguai
como si fuesen á penetrar en ella. Por
todas partes dominaban ios arbustos
y las flores.

Atraído y admirado, me aproximé
á la puerta de aquella morada deli¬
ciosa.

En uno de los pilares de la verja
encontré este letrero:

SE VENDE

¿Por qué me alegré tanto de esta
circunstancia? ¿Iba á ser mía, por es¬
to, aquella posesión que me encan¬
taba?

Precisamente podía llegar á ser de
todo el mundo, menos mía. ¿Con qué
dinero había yo de pagarla?

No obstante, me acerqué y llamé
á la puerta, como hubiera llamado
en mi propia casa.

Una viejecita, vestida de negro y
cubierta con una cofia blanca, vino á
abrirme.

Como la casa me habla sido fami¬
liar, parecióme también que conocía
á la anciana y que la babia visto en;

algún lado,
—¿Es usted bretona?—le pregunté

al mirarla.

—No, señor; soy de Lorena—me
contestó,- ¿Viene usted á ver la casa?

—Si—repuse, y entré.
Todo me pareció conocido.
Casi me asorñbraba de encontrar

en el vestibule mis bastones y mis co¬
sas de uso corriente.

Lo registré todo.
Penetré en la sala, una sala licdi-

sima, coquetona y elegante, por cu¬
yas grandes ventanas se miraba al
mar.

Sobre la chimenea, entre dos figu¬
ras de China, había un retrato de
mujer.

Me dirigí hacia él, casi persuadido
do que en aquella fotografía de una
cara qqe no había visto nunca, iba á
encontrarme con algún rostro amigo.

Y esto fué lo grande y fué lo ex¬

traño, lo que yo no be conseguido ol¬
vidar jamás. Reòonocl á aquella, aun
estando seguro de no haberla visto en

mi vjda.
Pero sin embargo era ella.
Ella, la mujer de mis ensueños, la

que yo invocaba en mis poéticas vi¬
siones.

Era ella la que se busea siempre;
la que se espera ver en la calle; la
que cree uno hallar en el campo, des
'tacándose sobre el trigo; la que debe
ser nuestra vecina en el hotel ó nues¬
tra pareja en el baile.

Era ella seguramente, era ella sin
duda. La reconocí en la mirada de
sus ojos, en sus cabellos, recogidos á
la inglesa, en su boca, sobre todo en
su boca, donde brillaba la sonrisa que
yo babia adivinado desde hacia, tanto
tiempo.

Sin poder contenerme, le preguof
té á ia anciana;

—¿Quién es esta mnjer?
—Es la seilora—me contestó.

¿Su ama de usted?
—jYa, no!

5 —¿Ha muerto?
i

—No lo sé, señor,
—¿Dónde está?
—El señor se marchó, la señoratambién. No sé dónde se ballau.
—Pues bien—replique;-yo conoz-

CO á la señora. Dígame usted lo quaha pasado. Tal vez pueda dar á ug.
ted noticias suyas.

La anciana entonces me contó lio-
raudo como sus amos hablan llegado
á aquel rincón, enamorados, dicho-
80s, recién casados, en una luna de
miel que parecía iuacabable.

Un año se pasó en este idilio.
Un día vino á la casa un cabalie.

ro desconocido, y á ia mañana si¬
guiente el marido y el huésped se ba¬
tieron allá abajo, en esa playa soli¬
taria.

El desconocido cayó muerto. El
amo se marchó á Paria, y al otro día
se marchó la señórn.

Y no sé más.
No se qué sentimiento me invadió

el espíritu al oir estas palabras.
Senti como un dolor agudo y pro-

fundo.
Parecía yo la victima de una do¬

ble infidelidad.
Di diez francos á la anciana, me

apoderé de la fotografia y me i

precipitadamente.
Salí al campo, y ma marché coo-

movido, mirando y besando aquel re.
trato de mujer. La condenaba miráo-
dola y la perdonaba luego.

Caminaba sio conciencia, contem,
plándola siempre eu retrato y ere.
yéndo encontrarla á cada vuelta del
camino.

Llegué en mi delirio á creer posi¬
ble la anulación de los hechos, y á
poder verle purificada, amarla y ha¬
cerla honradamente mia, para lle¬
varla entonces á vivir conmigo eo la
casita en venta.

Guy dk Maupassant.

|,a casa del trigo
Alemania dando una explicación

excelente al principio cooperativo, y
como acción comercial derivada de
bu extraordinario progreso agrícola,
ha inventado et Eornbaus ó casa del
trigo.

En Ò1 se reúne la cosecha de un

término municipal, da un partido ju¬
dicial, de una región acaso, que es
transportada á la panera colectiva,
donde entronjan su trigo todos ios la¬
bradores que desean depositarlo, me¬
diante un ligero derecho de balanza
jr almacenaje, basta el momento pro¬
picio para la venta.

Por razones fáciles de colegir por
quien baya cultivado trigo, el depó-
ito se verifica tan pronto como se-
ha hecho la recolección. Si el labra¬
dor necesita dinero, el Kornhaus le
compra el cereal al precio del día,
en la mayor parte de los casos se li¬
mita á anticiparles algunos fondos,
con la)garanlia del trigo depositado,
y una vez almacenado el grano, pro¬
cede á limpiarlo, cribarlo y verificar
su clasificación para darle mayor y
más apropiado valor comercial. Como
en Alemania abundan las sociedades
cooperativas dé consumo, à ellas van
á parar las tres cuartas parte de los
trigos de las Kornhauser.

Como se vé, suprimen los inter¬
mediarios, ahorran al propietario ios
gastos de paneras, tienen locales apro¬
piados á)la higiene del trigo, son ins¬
titución del crédito^ verifican á máqui¬
na varias operaciones y además estan
sindicadas, entre si para operar las
ventas á los precios más convenien¬
tes.

Tan prácticos son sus resultados,
que las Cámaras prusianas han vota¬
do un urédi o de cinco millones pa*"®
favorecer el establecimiento de nue¬
vos Eornbauser, y el Gobierno deBa'
viera concede á los promovedores o
dichos establecimientos anticipos o
fondos á reembolsar sin interés pot
pequeñas fracciones.

El número de Kornhauser lio?®
ahora en Alemania á 120, de los cua¬
les 30 están en Prusia, 20 en Sajorna,
65 en Baviera y 15 en Wurtemberg,
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(otícias
Ayer el viento de Levante trajo

nnWsdos que no se resolvieron en
ínvia pero mantuvieron temperatura
¡lenos calurosa que en ios días ante-
"^'"a^Íss once de la noche cayeron
cuatro gotas, quedando cerrado el
tiempo.

—Los pagos señalados por el se-
-nr^Tesorero de Hacienda da esta
nrovlncla, para el día de hoy 27 del
J lual, son los siguientes: _

DO» José Pu'g (trabajos íores
8 900 pesetas.

El Sr. Depositarlo-Pagador de Ha
clenda (suplementos), 2.424 38 pese
lag

El Sr. Administrador de Loterías
de Tàrrega (Loterías), 589 pesetas.

"7ER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres.

ponent jooh de corrons per aixafar la
palla, abmolt bon estat.
Informarán senyors Ferrer y Vidal,

Lleyda. '4-Jl·

—Seglln orden telegrôflca del mi¬
nisterio de la Guerra, se ha dispues
lo marchen con licencia trimestral
ios Individuos de todos los cuerpos
que llevando más de dos años e» ñ'as
no procedan de revisiones ni por
compromiso voluntarlo.

Los Individuos licenciados del ar¬
ma de infantería, caso de ser llama¬
dos nuevamente á ñ as al terminar
los tres meses, serón destinados á
los cuerpos de guarnición más pró
ximos al pueblo donde residan, para
lo cual quedarán adscriptos al Estado
mayor de estos cuerpos; de modo
que no volveién al regimiento de
dondt ahora son licenciados.,

—Ayer larde acampó en la sierra
del Castillo, en el campo de Instruc¬
ción, una vacada de reses bravas que
hen salido de madrugada en direc¬
ción à Vich para ser toreadas en
aquella plaza el domingo.

—En vista da las diferentes recla¬
maciones presentadas con motivo de
la percepción de aumentos volunta
ríos de sueldo, premios y retribucio¬
nes correspondientes á los maestros
de primera enseñanza, teniendo en
cuenta que, si bien desde 1.° de Ene¬
ro último pasó ó.ser una de las obli¬
gaciones del Estado el pago de las
atenciones de primara ense ñanza que
habla consignada en los presupues¬
tos municipales de 31 de Diciembre
de 1901, pueden los maestros Inde¬
pendientemente celebrar ó no conve¬
nios con los Ayuntamientos para Ajar
Is cantidad que han de percibir por
aquel concepto en lo sucesivo, j que
en nada deba afectar á la obligación
de! Estado, por 01 Ministerio de Ins¬
trucción pública se ha dictado una
Real orden disponiendo que él pago
de los nuevos aumei tos voluntarlos,
premios y retribuciones sean de cuen¬
ta, desde Is mencionada fecha de 1.°
de Enero, de los respectivos Ayunta¬
mientos.

—Ha sido destinado al Regimien¬
to de Caballería reserva de ésta capi¬
tal, el segundo teniente del de Gua¬
dalajara n." 11 D. Julio de la Torre
Aylión.

—Se ha concedido el pase, ó situa¬
ción de supernumerario sin sue do,
al comandante de Artillería de reem¬
plazo en Moneada (Barcelona), don
Emilio de la Cuadra y Aibiol.

—Ai segundo teniente de Artille¬
ría (Ë.E), afecto al 4.° Depósito de
Reserva D. Mariano Fenés Comellea,
86 le ha concedido a¡ retiro provisio¬
nal para Palau de Anglesola en ésta
provincia disfrutando un haber men¬
sual de 168*75 ptas. por hallarse en
posesión de la cruz de 1." clase de
María Cristina,

^ ^ ^ ^ 0\ ^ ^

ARMAS
Esoopetas marca cJabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAYAQÜIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y- Compañía de Barcelona.
\á>

/X XX ^ ^ ^

—Esta noche de 9 à II y 1|2 daré
concierto en el Café de Comercio el
reputado quintero Francés dirigido
por D. L. Borrelbajoei siguiente pro¬
grama:
Primera Parte—i.* La Giralda

(paso doble), Juarranz.
2.' Apfrodita (vals de concierto),

íillppuccí.
3.' Rigoleto (fantasía), VerdI.
Segunda Parte,—4,* Serena a de

Menaoiinas ípirncato)^ Dasormes.

low* Martia (gran íaatasía), Flazz-
6.* La Bohema (vals sobre la

opera), Pucclnl.

Vans* toreros (pasa calle), Sal-

—La prensi extranjera nos Infor
Qia de un suceso periodístico sin pre¬
cedentes. El ntevedeésta mes cele¬
bróse en los talleres de la Gaceta de i
Colonia una gran flasta con motivo de i
cumplirse los clei- años de la pose I
slón de dicho parlódioo—elxnàs anti¬
guo ó impórtame de Alemania—por la
familia Neven Du Mont. ;

El jefa da la casa comunicó â los
reunidos que la empresa regalaba
35.000 duros à la Caja de beneflcencla
del personal, habiendo ya hecho en
otras ocasiones donativos análogos.

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

Buenaventura. Boriás é hijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—CumpUmentandoórdenes del se¬
ñor Gobernador el agente de 1.* señor
Buira auxiliado de otros, procedió
ayer é verificar un cacheo entre la f
exhorbilanie colonia de gitanos, ocu
pándeles algunos diges.

Bueno será que ei cabo BuIra ra
pita con frecuencia la suerte, ya que
es un diestro, que loentiende.

—Ha fallecido en Almacellas la se¬
ñora D.' Victoria Casals, hermana de
nuestro buen amigo don Francisco,
que sufre esta nueva aesgracla des
pués de la inmensa pana que le afli¬
ja por la triste muerte de su hijo.

Reciba con su apreciable familia
el sentido pésame que le enviamos.

—Por lo que sucede y por las no¬
ticias y quejas que vanos propieta¬
rios de los alrededores de esta ciudad
nos han dado, nos vamos conven¬
ciendo de lo poco que sirve y vale la
guardia rural, para prestar el servi¬
cio que tiene encomendado.

Ayer, anteayer y otros días, los
cacos que merodean por la huerta,
han penetrado en varias fincas lle¬
vándose además de frutas y horlali
zas, cuantos objetos han querido.

Esta falta de vigilancia é ineficacia
de la guardia rural, creemos será co¬
rregida por el Sr. Alca de, imponien¬
do á quien lo merezca el correctivo
necesario y dictando medidas que
tiendan á subsanar toda negligencia.

—En el despacho de la Alcaldía se
reunieron ayer mañana las Juntas
locales de Sanidad é Instrucción pú
bllca.

Expuestas por el Sr. Sol las razo
nes de la convocatoria, en vista del
aumento que se nota en la mortalí
dad ordinaria, se acordó después de
extensa deliberación, el cierre de las
escue'as públicas el die 31 del comen¬
te y que los Sres. Heilln, Arnaldo y
Blavia presenten en el piazo de ocho
días una serle de conclusiones préc
ticas que adoptaren beneficio de la
higiene.

El Sr. Belli propuso una constante
limpieza del alcantarillado y su de¬
sinfección posible, à cual efecto hoy
mismo comenzarán á hacerse descar¬
gas de agua en las cloacas.

—Esta tarde celebrará sesión de
segunda convocatoria el Ayunta¬
miento.

—Ayer mañana celebró sesión la
Comfsión provincial.

—Ayer nuestro colega local El JVo-
íiciero publicó una carta de nuestro
apreciable amigo y compañero don
Manuel Glmenez Catalán dimitiendo
el cargo de director de aquel periódi¬
co por no permitirle sus muchas ocu¬
paciones atender á los trabajos pe¬
riodísticos.

—Ayer en el correo de Barcelona,
llegó á nuestra ciudad, para Interve¬
nir en asuntos profesionales, el repu
tado é ilustrado médico de la capital
barcelonesa, Dr. Crespo.

—Tribunales:

Esta mañana so verá en la Au¬
diencia la causa seguida contra Juan
Barqué Segura, por el delito de ex
pendición de billetes falsos.

La defensa está encomendada al
abogado D. Magín Morera, b^jo la
representación del procurador señor
Iglesias.

Apas ] Batos ie AlcaM!
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróficas (herpetismo, linfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).

Temporada oficial: de Ifi 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.

IMPORTANTÍSIMO

EIT EL SIGLO MODERNO
COaiEBClO DE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido un gran surtido de

Americanas de Alpaca desde 7 á 20
pesetas una y sombreros de Paja de
1'25 á 12 pesetas.
OCASION:

GORRAS DE ALTA NOVEDAD
PRECIO FIJO

—La Comisión dal Teatro de In¬
vierno se reunió ayer terde bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, acordan¬
do hacer inmediatamente el avance
de presupuesto y proyecto de la obra,
cuyos trabajos so comenzarán hoy.

—La Dirección General del Tesoro
en orden fecha de ayer, ordena al Te¬
sorero de Hacienda, que desde luego
proceda al día 1:° de Julio próximo al
pago de todas las clases activas y pa¬
sivas, clero y religiosas en clausura,
que perciben sus haberes por esta
Tesorería.

—Como decíamos El correo de
Madrid llegó ayer á esta capital con
cerca una hora da retraso. A este pa¬
so, las Compañías de ferrocarriles
Implantarán la costumbre de burlar¬
se del público. Conviene, para evitar
tales abusos, que se repiten con Inu¬
sitada frecuencia, que el Gobernador
Civil, lome cartas en el asunto.

—En el día 30 de este mes en e
tren de la noche llegará á esta ciudad
de Lérida el doctor don Antonio Ma¬
ría Alcover, continuando la propa¬
ganda del diccionario de la lengua
Catalana.

Un dato importantísimo que no de
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

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

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

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDon. José IFiojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IF-OITIDA. STJXZiL
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Boja»
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

tera equivalente á 73'36 litros, apro ■
xlmándose al peso estampado,

Lérida 26 de Junto dt 1902.—/o-
'

se Giménez,

BARCELON.^.
Todo sigue Igual que lo dejamo®

el sábado úiilmu, con la circunstan¬
cia de que ceda día discrepan más el
criterio del comprador del criterio i
del vendedor con respecto á la ten
dencla de ios trigos. Se opera muy |
poco, aunque se haya vendido Aréva- ¡
lo superior á 46 li4; Zamora á 44 3,4 y
Vliiadar á 45 reales la fanega.

Los ambos por ferrocarril habi¬
dos ayer y anteayer suman 99 vago
oes de trigo.

m;edina.

Trigo á 45 y 45*25 reales las 94 li¬
bras.

Tendencia del mercado, sostenida.
Tiempo de calor.
Estado de ios campos, bueno.

arévalo.

Entradas pocas.
Trigo á 44 reales las 94 libres.
Tendencia, calmosa.
Tiempo bueno y de calor.
Los campos regulares.

MARSELLA.

Trigos nulo.—Impor¬
taciones. 8 000 quintales.—Ventas,
1.500 quíntales—Se ha vendido duro
Túnez peso 79 kilos librable agosto á
21'25 francos 100 kilos.

CHARADA

En una primera cinco
vi una dos tres, , nlmal
muy precioso, que tenía
un dos cuarta del ramnl.
jDa quién era tres dos tercia,

á un paleto pregunté?
y contestó: De mi padre
pa servir á Dios y á usté.

Luego me dijo el alcaide,
que se llamaba Jacinto,
su condición era todo
y su afán oro en el cinto.

I La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior.

8a-na-t0-ei0

Notas del día
Santoral

ercados
LÉRIDA

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

Id. id. 2 • id. 16*00 id. id.
Id. id. 3 • Id. 15*50 Id.'id.
Id. id. huerta ¡I.» id. 16*00 Id. id
Id. id. 2." Id. 16*00 Id. Id.
Habones, 12 00 Id. los 48 14
Habas 11*50 Id. los 47 id.
Judías, de 1.* 26 00 id. los 5 Id
Id. de 2." 24*00 id los id. Id.
Cebada superior 8'OU los 40 id
Id. mediana 7'5Clos id. id.
Maíz, 11*00 los 49 Id.
Avena, 6*00 los 30 Id.
Centeno 12*00 ios SO id.
(Nota)—E\ precio es el de la cuar-

Santoa de hoy.—Ladislao rey de
Hungría, Zoilo y comps. mrs.. Anecio
mr, y Sansón pbro.

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

100 daño.
Cubas* 0*60 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Día 26

Centenes Alfonso 36*60 por 100.
Onzas 37*10 id. Id.
Centenes Isabelinos 40*80 Id id.
Monedas de 20 pesetas 36*60 id. id.
Oro pequeño 34*60 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00.

Servicio Telegráfico

DEL EXTRANGERO
25, 7 m.

Londres.—Los periódicos médicos
British medical g Journal Lancet di¬
cen que, habiendo manltestado cinco
módicos cirujanos que era Indispen¬
sable una operación inmediata, fué
practicada el martes à las doce y me
día, por e! doctor Treves, quien en
contró un gran tumor que contenia
pus descompuesto. Extirpado el tu¬
mor, fué vedada la cavidad por me¬
dio de dos grandes cánulas y luego
llenada de gasa yodoforme. Dicho tu¬
mor no ofrecía ningún síntoma da
naturaleza maligna. Los médicos opi¬
nan que, si no sobreviene ninguna
complicación, la curación será com¬
pleta.

El Bey Eduardo Vil ha creado una
nueva orden llamada del Mérito, la
cual será otorgada especialmente á
los generales Roberts. Wolseley y
Kitchener.

25, 7*5 m.

Belgrado.— Un agente de policía
turco bs sinó al jefe de policia Der-
vicb Effandl en la casa del cónsul da
Busla en Uskub.

MMRID
26, 8 m.

A las seis de la mañana ha beoho
explosión uno de ios polvorines del
campamento.de Carabanchel, La de¬
tonación ha sido ierribiO, b^tèndosa
oído en todo Madrid y en los^ebios
cercanos. En los barrios ba|ï%^nia-
res de cristales han quedado reduci¬
dos á añicos.

Después de una espantosa deto¬
nación, espesas nubes de humo cu¬
brieron el campamento, y la mayoría
de las personas creyeron que la ex¬
plosión era debida á un bóliJO. La
trepidación fué tan formidable, que
muchos relojes se pararon.

26, 8*5 m.
El Consejo de ayer se ocupó en la

conducta del gobernador de Alicante,
autorizando una fiesta en la via pú¬
blica, cuando al año pasado no se
permitió á causa de los desmanes co¬
metidos durante su celebración en

los años pasados. A pesar de que la
conducta del gobernador no ha sido
del agrado del gobierno, no se adop¬
tará ninguna medida contra
funcionario.

En vista de loGi.suces^ ddUFfii^ii
en'Alicante cón"*táótivo do la ^roc"!-
sión dedicada al Sagrado Corazón da
Jesús, el ministro de a Gobernacién
ha transmitido órdenes severlsimas
á los gobernadpres da todas las pro¬
vincias, encaminada á haceé respetar
el derecho de tocios á manifestar sus
ideas amparadas en las leyes.

26, 8*10 m.
En el Consejo da ministros que

debe celebrarse mañana en la Presi-
dencla, quedará acordada la combi¬
nación militar, la cual será amplia,
pues alcanzará à más de dos Capita¬
nías generales.

También se tratará en el mismo
Consejo de la combinación de gober¬
nadores civiles, de las asopjaqlqnes
no inscritas y de la cuastlón social.

26. 8*15 m.
Cádiz.~P,n vista de las graves no-

tlcias recibidas de Jerez, el goberna¬
dor civil, á pesar da hallarse sufrle'n-
do una congestión pulmonar, á mar¬
chado á Jerez, donde loa obreros aban¬
donan los cortijos y los pastores los
ganados.

El alcalde de Jerez se esfuerza en

evitar un desastre.

26, 8*20 m.
.Sedice que los soldados que cus¬

todiaban el poivorin han resultado
Ilesos. Un segador que estaba á un
kilómetro de distancia recibió un gol¬
pe terrible por uno de los despren¬
dimientos del polvorín. Un carretero
que pasaba por las inmediaciones del
polvorín quedó con la carreta destro¬
zada y él gravemente herido.

El rey se presentó en el campa¬
mento de Carabanchel á las siete da
la mañana.

PartiCHlar lie EL PALLARESA
Agencia Almodolsar

MADRID
26 de Junio.—-(A las 8*30 )

Urgente
Cerca de las seis- de esta mañana

ha volado al polvorin da la Escuela
de tiro de Carabanchel.

Se han bundldq varios edificios
y supóneae quahan.ocurrido muchas
desgracias aunque en la Capitanía
general dicen que solo se calculan
doce heridos.

Salen para el lugar del suceso
fuerzas de infantería Guardia Civil y
de seguridad y las autoridades civi¬
les y militares.

A les 19*40.
El doctor Esquerdo., con sus ayu¬

dantes médicos fué de los primeros
en acudir y prestar sus servicios.

El Rey y el ministro de la Guerra
acudieron también.

Se confirmare solo hay 12 heri¬
dos algunos gravee y varios contusos

SIN TELEGRAMAS
Anoche no reclolmos los despa¬

chos de nuestro servicio particular.
Se ' os dijo que la falta debía atribuir¬
se á la tormenta que estalló más allá
de Zaragoza que Interrumpiría la co-
muni< ación telegráfica.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble -«del 9 y 10

U. K fsil OA
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500 membretes y 500 sêires por pesetas
VENDENSE EN LA LIBRERIA DE

SOL Y BENET
MAYOR, NUM. 19, LERIDA.

NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiero usted euda^ueoer con seguridad en i^cica
Ueippo y sjn el más.pequeño inconveniente para .gfilud?Tom,j. us|.^ "El The Mezloain daDocteur Jawas.„Ensayàtio ¿on éx,itó por las celebridades médicas de todo
el mundo, "The Sléxloaiii,, lia merecidq la. aprobación deeminentes especialistas y es aconsejado''pÓr'■^rícis á todaslas pBjsonas quç desean tener buena salud.'

Loé tostitrionlos de-quirnic^s y de profesores prueban
que esté "The„ no dontieuè sustancia alguna nociva parala salud...

«El The Uezicain» enteramente Ínofensivó' conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos.' és aiitetodo
un'tratamléíitó nigiénico y natural de los más sencillos.
No hay q^e seguir ningún régimen especial

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

qtje tienen la propiedad de impedir la formación/io grasa
y de favorecerlel desarrollo del tegido muscular.

Con «El The IXezlcaln» los- alímientós sé transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo, ,

y ae facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio-;
sflé; délos riñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de loe oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa-
«lón, etc., desaparecen poiftîue ^a ïîô existe la grasa que
Cfoniprim-ia el corazón, los riñoqes, el pul,m(¡|n, el hígado ylos intestinos. La sangre qe ^•purifica y lasarad se vuelvo
excelente.

Con "El The Mexicain du Doctònr Jawa8„ se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto dola belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el sepreto de toda niujer elegante 4uetquiera conser^
varsé joven'y fresca, con íd dífCT^o finey esbélío.
DE VEKTA: en Lérida faripacia Florensa, Mayor, n.* 1.

PIDANSE PROSPECTOS

EBáón Depósito general para España
Sucesores de A. Jeanbernat^—ta,IIén, 20, bajos.

bae9CE;L.O(^A.

^^¿ical de las enfer,^

ESTÓMAGO
T DK LAS QÜK E^XNAR DB LA IMFUREZX DE 'LA SANORl

T DElf iSlSTEMA NBR<V10S<)

El^NT.T-FERMO cura siempre y nunca dafii
r-f aer un ¿xtracio rígeiaL*;<ímpletÁi^nííé'/riofen«
sivo, no como otros preparados quc,conLicíVQ sales,
que si bien de momenio aparentan cwmár^W afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo-
res qiM la misma enfermedad.

'LÀ^'Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, cstieTimicntos. reglas difíoilds ó
nylaa, inopctoncia, «W.i SL.cur^rtí\ dras. miles
dé curitíos agradcciaos lo ceftmcah

InRPÓÍtTO; Cristina, 9 y n..BARCE"LONA
'

y enias Jdnnacias y "D/Ogyterla^
Affetító para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5,' 2:^'

tilKCREIBLB VERDÂDII
1 anillo para cat)a.llero con.hermosísimo brillante,

pesetas 50.'
Idem con brillante doble grueso, pesetas too.
l alfiler para caballeril,,oro de ley con éxpléndido

brillante, pesetas §5. '
. '

Alfiler, iâî'id. (brillanté muy grueso) péselas 50.
Anillos ultima' novedad para señoras y señoritas,

oro de ley cóh hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

expléndidos brillantes, pesetas 25.
1 par pendientes para spñoras, oro de ley con

hermo-ísrmoS brillantes, pesetas 50.
Idem con ! hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100.
. 1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oró de ley y expléndidtís brillantes,
pesetas 25.

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
químicamente perfectos, más hermosos y de más va-
or, por su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, durçza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa.

Regalo" 6000 pesetas á quien distinga mis bri-
íiantes ALASKA de los legítimos-.

A todo'comprador no conforme con el génsro se
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar )a medida de los anillos, tomándola con
un»hilo al rededpr del dedo.

Unies, y verdadera ocasión para gastar bien el
dinero en regalos, siendo siempre su valor superior
al coste No se haóeii descuentos, no se concede te--
prasenta'ci'án, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
muestraq.

Envió franco de todos gastos en 'cajitas valor de¬
clarado y por correo para toda España é Islas.

No sírvese ningún pedido no acompañado de su
impórte en billetes del Banco de España en caria
certificada-ó valor declarado.

Unico representante general «Sociedad Oro j
Brillantes'Am: Alaska.

A. BUYAS, CORSO ROMANA', 18 MTLÂN (ÎTALIA)' ' OQ98

DB

SOLUCIOM:BENEDICTO
OI?iE!OSOT.A.XULic&Ro t"-iB:QgF43:o

■ DE^.GlVl4,pON.
Preparación la más racional para curar la tubeiamtoAis, •broûiïuitia^.OAtsrro,» CCÓriÍ=.

008, infecciones'gripales, enfermedades cónsuntivas,'inapcítédieia, debílídad "général,
postración narviosa-, neurastenia, impotencia,- -enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofiilismo, elic. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dg.. !^en«dict€i, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias. ■

En Lérida: Farmacia del Dr." Aliadal y Grau, plaza áe "l^," Constitución.—Eü B'á'l*-
guerr Farmacia de J. Aráur^En Cervera: Farmacia de'E.'âirera.

9 to .

HERNIAS.
. Admiración de los sábios y de los técnicos.
Los innumerables curados, los médicos, las Reates
Academias de Medicina y Cirugía y, después 'de-»-
tensas memorias,detenidos estudios ■cottT"obaoioae3

• |ÇU6Dr9,Cnir2,ST6i3,J3.C10nGS) y luminosos informes, lamas alta Corporaoióii ofldJaldël Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las rélajabiones, lostres voluminosos y los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin ope^oitoisin régínien ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPfECIALIDADES RAMON.
'Afirman que nada iguala al mérito de las extraordinarias creáciones del autor de^a ortopédW esjpe.
cial, cuyos éxitos en las curaciones han. asombrado al mundo ■ científico. Oelebrap pueden supdhe.trkción los fayorecbdores de esta cása que compj^endienldO que quien.vale de verdad
muy lejps de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de granal crisol de la ciencia, en vez de dar crédito á falaces promlesas han acudido âiafílente: quienes desean veise libres de sufrimienros y peligros al despacho del especialista P.
món sedirigen, ya-persoilalmente ó en demanda del: folleto'que. se da y entia gratis.
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