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yino T^inico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lesceccias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
oon rapidez admirable & la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONiCO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

'i < CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

A
«» Vino H^n^osiobina piorensa

TONICO REGENERADOR DE LOS QLO»

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 cu¬
ración la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el empobreci¬
miento de la sangre.

En la calle Mayor, n." 39,2.° li
en la misma casa del Casino Principal se encuentra e.stab]ecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Riias, Pupilas artiñciales, Estrabismos., etc. etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

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

CALLE MAYOR. 39, 2.°-LERIDA.

Pcemio «RENUNCIADO» en la Exooslción Universal de Parjs ae I900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOIi.
Este producto resulta ser el remedio espectñco para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vealcal, olatitls aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortea, 330, ({Tonto à laCniversidad), BABOELONA.
I.ÉBIDA; Doctor Akadal 7 Orap, Flaza do la Conatitnoión.
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ANOTADA Y COMENTADA PRECIO 2 REALES

yéüdense en la LibrerÍL de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Del Colegio Español de Dentistas, oon
titulo de Dr expedido por. el mismo;
alumno que ha- sido de la Facultad de
Medicina de Bjarcelona., Ex operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OnfíA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica D,ental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Academia saitiabo^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

cargo do

ID. cra.im.e
Lérida, Uayor, 114,1.°

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lee-
piones de francés, inglés, Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicile.
o-S HONORARIOS e>-

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensualés.

N. B. Se procurará que las leccio¬
nes que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

^ ^

Arturo Hollín y Mulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis d los pobres de 6 á 7.

S. Antonio, 22, segundo. 121

CASA DE BAÑOS
Rambla de Fernando, 39

LERIDA

El próximo dia 1.° de Julio se abrirá
al público este antiguo y acreditado es
tableoimiento. 2-3

Don Juan Miret
dueño de la Fonda de Cataluña, participa
á su numerosa clientela, haber adquirido
la posada llamada «Urgelense. establecida
en la cañe de la carretera de la Villa de Mo-
llerusa, en donde encontrarán un servicio
como siempre tan esmerado como completo
y económico. 3-8

Util enseñanza
Se ba demostrada de una manera

clara, indudable y concluyonte,
España no es una nación arruinada
de que hablan los que no la conocen.

La Bussripción ai último emprés
tito ba evidenciado que en este país
bay sobra de dinero. El Gobierno so¬
licitó 338 400.000 pesetee nominales
para aumentar la Deuda amoitizabie
en dicha cantidad, medíante un inte¬
rés del cinco por ciento, y los capita¬
listas han acudido presurosos ofre¬
ciendo cantidad diez veces mayor.

No todos ios negocios garantizan
una ganancia del cinco por ciento.

Además, es muy cómodo eso de no
tener que calentarse la cabeza resol¬
viendo operaciones aritméticas ó re¬
solviendo problemas mercantiles, y
sobre todo, es muy engorroso y ex¬
puesto, eso de tener que vivir esclavo
de ta fábrica, del taller, de la tempe¬
ratura, del estado atmosférico y bas
ta de ios cambios.

Eilpapel de prestamista, con sólidas
garantías, no tiene quiebras, ni para
ejercerlo baca falta la inteligencia;
basta con tener presente las fechas
de los vencimientos.

Tiene, otra ventaja: la holganza
continua, que es un gran estimulante
para el vicio, y con dinero se satisfa¬
cen todos ios placeres, 'mucho más
sabrosos y refinados cuando iievan
sabçr extranjero.

Con ios 8 600 millones, que apro¬

ximadamente se han inscripto, ha¬
bría para transformar á España en
pocos años, colocándola en situación
de poder competir ventajosamente
con las demás naciones.

Con 14.400 millones de reales in¬
vertidos en canales de riego, máqui¬
nas agrícolas, hornos de fundición*
ferro carriles secundarios y tantas
otras cosas útiles, la producción se
centuplicarla, la riqueza adquirirla
colosales proporciones, millones de
brazos se pondrían en actividad, el
hambre huirla de miliares de bogares
y la inanición no despertaria en ios
cerebros ódios ni ánsias de venganza,
Pero 68 más cómodo lo otro: cobrar
el cupón ó realizar el pagaré y la es¬
critura de venta con pacto de retro.

Mientras esto ocurre, otros hom¬
bres más cuerdos se aprovechan de
nuestra desgracia y ellos son ios due¬
ños del mar, de la tierra, del suelo,
del subsuelo y de todas nuestras ti*
quezas.

|Y luego se ncs habla de regene-
racióoi

iQué insensatézl
No son los gobiernos los que hacen

pueblos; son los pueblos ios que ha¬
cen los gobiernos, y ¿stos no podrán
ser de otro modo en tanto no se opere
un cambio radical en las costumbres.

Ei dia en que no baya uaisolo
hombre útil que deje de trabajar, ha¬
bremos realizado ei gran problema
por resolver.

El quietismo es la muerte por con¬
sunción, la,degeneración de las razas.

El resultado del último empréstito
puede servir de útilísima enseñanza.

Ijecortes de la prensa
Una orden comentada

Los telegramas recibido8;de Barce¬
lona refiejan ei disgusto que,ba produ¬
cido en los elementos del alto clero
de aquella diócesis un nnevo acto del

„ AGUARDIENTES ANISAROS
Cañas —

XJS

Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocoac — — Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —
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PEDIR SIEMPRE

0\

Anisete Carulla

GEAN DESTILERIA
— DE

JOSE GARULLA
—XiEKiIIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LIGO'»

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

4
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capitán geiaral, acto que por ttjuB»
tarse à loa pi opósitos declarados del
señor Barg^ de no consenti'* reunión
pública alcana en las actuales éz-
traordinátíRB circunstancias en que
se halla Barcelona y de responder á
su decisión de que esta medida sea
aplicada con igualdad y sin excep -

ción, no ha dejado de sorprender y de
ser muy comentada tanto por el ca¬
rácter de la reunión como por la
condición de las personalidades á
quienes afecta.

M hecho es el siguiente:
En la reunión que en el palacio

episcopal celebró la junta de funcio¬
nes religiosas para convenir la forma
y detalles de conmemorar el XXV
aniversario de la elevación de León
XIII al pontificado, se acordó como
ÜD número de los varios del progra¬
ma, la organización de una velada
aí^tistico literario que habria de veri¬
ficarse el próximo domingo en pala-
uth de Bellas Artes,

Para realzar la solemnidad y bri¬
llantez de que se deseaba revestir la
velada con la selección del público,
las invitaciones muy artísticas, por
cierto, se hicieron rigurosamente per¬
sonales, limitándose á un reducido
número,

Los organizadores solicitaron el
oportuno permiso de la autoridad mi¬
litar para la celebración de la fiesta,
por estar suspendidas las garantías
constitucionales, confiados en queniu'
gún inconveniente existia para resol
ver favorablemente la solicitud, y
efectivamente, el general Bargés ha
denegado la autorización, suspendién¬
dose, por tanto, la velada.

Hay que advertir, para que se
aprecie mejor que las invitaciones
iban firmadas por el cardenal Casa-
ñas y que los organizadores del acto
llevaban tan adelantados los prepara
tivos de la sesión, que en el Patrona¬
to obrero sé ensayaba desde hace días
el himno del maestro Millsi que ha¬
bía de cantarse en e la con letra del
P. Valls.

La primera circunstancia, parti¬
cularmente, La originado ahimadisi-
mos comentarios respecto á la resolu¬
ción del 'gênerai Bargés, concediendo
al hecho una significación mayor de
la que en realidad tiene.

Carlistas y clericales
- Con el suceso anteriormente con¬

signado, comparte la actualidad en
Barcelona otro algo más grave que
aquel.

Los elementos con que cuenta en
la provincia el carlismo, han adopta¬
do, á consecuencia de los recientes
desórdenes ocurridos en Alicante, una
actitud que ha causado muy mal efec¬
to en las gentes por el peligro que
entraña para la tranquilidad pública
la excitación que contiene.

Dichos elementos han exterioriza¬
do su protesta por los atropellos que
los clericales snfrieron en la pobla¬
ción levantina, en un Mensaje que
dirigen á D. Carlos de Borbón, mani¬
festándole que la vida de los católicos
Be hace imposlbe en España por el
desamparo en que se tiene á sus de-
rechoBf

La impresión del documento en los
elementos liberales serios, y en los
independientes «n ideas politicas, ha
sido desagradable, p-or considerarlo
sin Qoalidad práctica, y como pre¬
texto para recrudecer diferencias que
es deber de todos contribuir á suavi¬
zar.

Consejo de ministros
Bajo la presidencia del rey se ce¬

lebró Consejo de ministros.
El Sr. Sagasta ha hecho el resu¬

men de los acontecimientos políticos
del interior y del exterior, enterando
á S. M. de las últimas noticias que se
han recibido relacionadas con la en¬

fermedad qua padece el rey Eduardo
de Ingiaterra.

Después D, Alfonso ha dado su
sanción á los siguientes decretos:

Estelo', consultas sobre reformas
en la cuestión social.

Qobernacién: disponiendo que el
trabajó de las mujeres' y de los niños
en los talleres no exceda de once ho¬
ras y reglamentando la forma en que
han de ser realizados dichos trabajos.

Cruerra'. ascendiendo à generales
de división á los de brigada señores

Sánchez Avedáo y Calbis y á general ¡

de brigada al coronel Sr. Pierrad. '
Marina: reorganizando los servi- |

cica en las oficinas de la Armada. |
El viaje de la Corte !

Parece lo más probable qúe à me¬
diados de la semana próxima em¬
prenda su viaje la Corte para San
Sebastián, donde pasará la tempora¬
da veraniega D, Alfonso, con su ma¬
dre y hermanas.

Prorrateo del empréstito ,

Están ya convenidas las bases que
han de observarse para proceder al
prorrateo entre los suscriptores al
empréstito.

En dichas bases se atiende á los
pequeños pedidos, que son en núme¬
ro escaso, lo cual facilita la adjudica¬
ción de títulos á ios capita'es de poca
consideración,

El tipo de que se parte en el pro¬
rrateo se fija en el 6 por 100, en los
pedidos de 8 600 pesetas en adelante.

La adjudicación de títulos se hará
en la siguiente forma: pedidos da 500
á 4.000 pesetas, títulos de 125 pesetas
nominales; de 4.500 A 8 000, títulos
da 250; de 8 500 á 49 500. 500; de
50 000 á 80 000, 8.000; de 100 000 á
108 000, 6.000; de 260.000 á 256.000,
15 000.

Ei dia señalado para entregar el
sobrante es el domingo próximo.

Explosión de un polvorín
No se habla de otra cosa en Ma¬

drid que de la catástrofe ocurrida en
Carabanchel.

La detonación fué oida en pue¬

blos que se encuentran de 6 á 8 kiló¬
metros del sitio en donde se encon¬

traba el polvorín.
Ei rey ha ordenado que por real

orden se den las gracias al doctor
Esquerdo por sus valiosos servicios
prestados en el momento de mayor
necesidad.

Van poco á poco conociéndose de¬
talles que prueban lo formidable que
resultó la citada explosión.

Barras del ferrocarril inmediato
y piedras de mamposterla del edificio,
do muchísimo peso, fusron halladas á
150 metros de distancia.

Los heridos han sido curados y
todos ellos se encuentran relativa¬
mente en buen estado.

El sargento y el segador, que eran
los dos más graves, han sufrido lige¬
ra mejoría.

El último de estos dos heridos no

se ha dado todavía cuenta de la ca¬

tástrofe,
Con frecuencia se lleva las manos

á la cabeza y se extraña del aparato¬
so vendaje que cubre sus heridas.

La infanta Isabel, acompañada de
la marquesa de Najera, ha visitado
los heridos en el hospital, prodigán¬
doles toda ciase de consuelos y dejan¬
do algunos donativos.

Aun cuando á las víctimas de este
lamentable accidente, no á todas, ha¬
brá que practicarles dolorosas opera-
clones quirúrgicas, los médicos abri¬
gan confianza de que ninguno de ellos
pierda la vida.

Se ha abierto una información

para averiguar las causas de la ex¬
plosión,

Reformas en la enseñanza

El Sr, Bomanones ha puesto boy
á la firma su nuevo decreto institu¬

yendo la inspección en la enseñanza
privada.
La cap itania general de Madrid
Asegúrase que el general Primo de

Bivera será nombrado capitán genera]
de Madrid.

En cambio La Correspondencia afir¬
ma que lo será el general Bargés.

La prensa madrileña
El Olóbo habla de la cuestión so¬

cial y dice que mejorando las condi¬
ciones del trabajo y perfeccionando
la educación popular, se obtendrá
mucho más que con gallardías orato¬
rias y con la predicación de un socia¬
lismo de cátedra.

—El Imparcial trata del estado de
la cuestión social en Andalucía y dice
que se debe distinguir entre obreros
y agitadores.

Entiende que aquéllos merecen

que se dicteu leyes protectoras por
parte del Estado, pero que en cuanto
á los agitadores que predican ia agi¬

tación y la ruina, mientras viajan
percibiendo un tanto por ciento de las
cajas respectivas, se les debe aplicar
el Código.

Compara á los socialistas con los
anarquistas, y recuerda lo ocurrido
en Morón, donde se pretendió hacer
un reparto de bienes, á consecuencia
de las piedicaciones anárquicas.

—El Liberal trata también de la
cuestión social y dice que es inútil
perder el tiempo en disposiciones,
cuando lu que se necesita con urgen¬
cia son soluciones.

Afirma que el problema es grave
en Andalucía y principalmente en
Jerez,

Entiende que es preciso que algún
ministro se decida á estudiar de fren¬
te la materia, á resolverla de acuerdo
con lo que demandan los intereses de
la sociedad y á ir á ella, como van
personalmente los ministros, á colocar
la primera piedra de los monumentos
no bastando con que deleguen en su¬
balternos y en autoridades materia
de tanta entidad,

—E Pais observa que los perió- ,

dicos conservadores rompen las hos- 1
tilidades contra el Gobierno á propó¬
sito de la cuestión obrera, y crea que
esto pueda ser acaso un siatoma de
que se ha acortado el plazo para la

. vuelta ai poder del partido conser¬
vador ,

Añade que con tal cambio se ha¬
bría sustituido el sable de la guardia
civil por el mHÜier de la infantería,
que es el remedio que dicho partido
patrocina.

El ojo de diamante
(Cuento)

Para nadie era un misterio que el
célebre doctor Cornelius, profesor de
la Universidad de Leipzig, llevaba
bajo el párpado derecho un ojo de
cristal,

Desde el punto de vista de la esté¬
tica, el hecho tenia poquísima impor¬
tancia, pues el profesor ni aún dejó-
ven habla sido hermoso y su edad no
era ya para agradar,

Lo del ojo no era más que una
agravación poco importante de su
falta de belleza Pero en cuanto se le
oía hablar, nadie pensaba en su as¬
pecto casi ridiculo. Sus discípulos le
saludaban al pasar y le vitoreaban
con entusiasmo á la terminación del
curso. Todas las Universidades de Ale¬
mania le hablan prodigado las más
altas dístiuciones, y sus retratos figu¬
raban eu los escaparates de las rien¬
das al lado de las figuras de los cómi¬
cos y las bailarinas más célebres. Su
fama era tal, que de todos los países
del mundo acudían gentes á oirle en
la cátedra.

Muchos se habrían resignado á ser
feos á este precio; pero el doctor Cor¬
nelius se hallaba dominado por ia in¬
curable melancolía de su destino.

Dd buena gana hubiera cambiado
sus honores y su gloria por el beso
de una mujer, por una hora de amor.
Su virtuosa é insoportable consorte
no lebabia dado nunca nada que se
pareciese á eso. Así es que gozaba
poco del alto rango á que lo alzara su
mérito y envidiaba al más desprecia
ble amanse la inefable alegría de los
goces del amor.

Como la severidad del reglamento
no le permitía referir estas cosas á
sus discípulos y confiarles sus sufri¬
mientos, el pobre doctor se limitaba
á explicarles las Matemáticas, la Fi-
sica, la Astronomía y otras ciencias,
con un lenguaje tan noble, tan ele¬
vado y tan elocuente, que hasta las
mismas damas acudían á oírle.

El joven Boberto Crichton, de Fi¬
ladèlfia, no había vacilado un momen¬

to en cruzar ios mares para venir á
instruirse al lado de tal maestro, per¬
mitiéndole su fortuna los gastos de
este viaje, por ser él solo más rico
que todos los Bothschiid juntos,

Este yankee, además de estar ati ■

borrado do millones, era de un carác¬
ter original y sobre todo un colecclo-
oista furibundo.

Muy ecléctico en esta materia y
contaminado del mal gusto peculiar á
BUS compatriotas, habia pagado á pre¬
cios fabulosos reliquias y cachivaches
de todo género.

En sus vitrinas podl» verse, junto
á un bastón que habia pertenecido á
Napoleón, la colilla del último ciga¬
rro que un ajusticiado fumara al Ir á
la horca; al lado del cráneo de un
mártir augusto, el fémur de un elefan¬
te monstruoso,

En la elección de objetos no tenía
más criterio ni más regla que su fan¬
tasia, y como su enorme capiial le
presentaba todo asequible, jamás re¬
trocedia ante ninguna extravagancia,
y á veces, sin más razón que su capri¬
cho, se obstinaba er las conquistas
más absurdas.

Asi es como un loco entusiasmo por
el célebre profesor Cornelius se tra¬
dujo de uu modo bien singular en el
deseo frenético de poseer el ojo de
cristal del venerable sabio.

Comprendiendo el americano que
pedir el ojo directamente al doctor era
grave impertinencia, sobre todo en un
discípulo, apeló á la astucia para la
satisfaccióo de su deseo.

A fuerza de dinero logró saber
por los criados que el profesor, des¬
pués de dar las más castas «buenas
noches» á la señora Cornelius, se re¬
tiraba solito á BU alcoba, donde antes
de dormirse ponia el ojo de cristal en
un gran vaso de agua.

Desde este momento quedó forma¬
do su plan Pero entendámonos: aun¬
que coleccionista encarnizado, Crich¬
ton no era del todo uu ladrón. Que¬
ría, si, á todo trance arrebatar á su
victima el objejo codiciado; pero in-
d.-mnizándole leal y aun espléndida¬
mente del robo.

Dejar un cheque de uno ó dos mi¬
llones de pesetas sobre la mesa de
noche después de hacer la sustrac¬
ción del ojo, parecióle una invención
vulgar y un procedimiento demasia¬
do simple, Con sólo dos días que pa¬
só discurriendo, logró dar con un ex¬
pediente más ingenioso. Lo que mejor
le pareció fué adquirir el diamante
más gordo que hubiese en ia joyería
internacional, hacerlo tallar en for¬
ma de ojo de las mismas dimensiones,
y sustituir sencillameota con esta al¬
haja monstruosa el objeto robado.

La realización de este proyecto no
dejó de ofrecer dificultades; ocasionó
á su autor gastos terribles, y no pudo
terminarse en mucho tiempo. Pero
en el joven yanqui rivalizaban la
terquedad y la paciencia.

Por fin obtuvo el diamante inve¬
rosímil tal como lo habia soñado, y
aquella misma noche, después de la
bora de recogerse, fué á llamar á la
puerta del doctor, diciendo que nece¬
sitaba hablarle para un asunto muy
urgente. Introducido á fuerza de ins¬
tancias en la misma alcoba del doc¬

tor, que se hallaba ya acostado, dijo-
le sin andarse en rodeos, que un pun¬
to algo oscuro de la lección de aque¬
lla mañana le traía inquieto, y que
siendo domingo el día siguiente, en¬
contraba imposible pasar toda ia jor¬
nada sin poner lo cosa en claro.

Conmovido Cornelius por tal afán
de instruirse, felicitó candorosamente
al intruso por su ardor científico, y
sin pensar en ponerse el ojo de cristal
que se habia ya quitado, resolvió de
la manera mas elocuente la cuestión
y disipó todas las dudas del discípulo.
Como á todo esto habia poca luz en la
alcoba, fácil Is fué á Crichtoo reali¬
zar la sustitución proyectada, y lle¬
varse el ojo de cristal, dejando en su

lugar el de diamante.
Ya se ha indicado que el dia si¬

guiente era domingo,
No teniendo que dar clase ese día

por ser festivo, el doctor salió por la
mañana de paseo, según acostumbra¬
ba en tales ocasiones.

Como jamás se miraba al espejo,
imposible le fué notar el cambio pro
ducido en su fisonomia por el nuevo

ojo, que se habla puesto entre los pár¬
pados sin desconfianza alguna.

Hacia un tiempo delicioso y las
calles estaban llenas de gente, de
mujeres sobre todo, pues los hombres
aprovechan ei ser dia festivo para
quedarse un rato más en ia cama.
Las muchachas emperegiladas, ale¬
gres y sonrientes, se iban en banda¬
das à la iglesia con delicioso alboroto,
chillando como carrucas.

Entonces sucedió una cosa inaudi¬
ta, El ojo de diamante de Cornélius

^ resplandecía ai sol en furiosas irra¬

diaciones y—instintivo poder de jj
pedrería sobre las mujeres, perfidia
misteriosa de los hombres desde los
primeros días de la humanidad—las
currucas se convirtieron en alondras
ante el espejo resplandeciente. Todas
las jóvenes mostraban en sus ojos tni,
radas de deseo y sonrisas pedigüefias
en sus labios, y miradas y sonrisas
se encamiuabau á Coruelius como si
da pronto hubiese brotado de él una
fuente de embriaguez amorosa, don¬
de ansiaban beber todas. Hacia él
avanzaban todas, como atraídas, es¬
táticas, encantadas y fascinadas por
la mirada de Cornelius á pesar de ser
vacía.

Entonces el pobre sabio tuvo la
alucinación de que un Dios, teniendo
piedad de él, le había concedido la
belleza con que siempre soñara, fia
conmoción fué tan fuerte para el an-
ciano doctor, que inundado por una
dicha superior á la resistencia huma¬
na, sintió que el corazón le estallaba
en el pecho, y murió de repente de la
muerte más deliciosa que hombre
tuvo.

La señora Cornelius hizo que le
montaran cuidadosamente en un bro¬
che el diamante que encontró alce
rrar los ojos de su marido, y Roberto
Crichton, arruinado al fin por sus ca¬

prichos, no vaciló en casarse con ella,
para reintegrarse al menos de aquel
desembolso.

Armand Silvestre.

Despachos inútiles
Ayer mañana, á las 10 recibimos

el siguiente telegrama Urgente, depo¬
sitado en Madrid à las 13'45

Dice así:
«A las cinco cincuenta da la maña¬

na explotó el depósito supielonodal
material fulminante, en el campa¬
mento de Carabanchel. El estampido
oyose enormenta en Madrid trepidan¬
do los edificios y rompiendo cristales
alarmando al vecindario que saiia á
los balcones asustado creyèndo en
un fenómeno sísmico.»

A las 17'45 de ayer nos fueron en¬
tregados loa siete despachos siguien¬
tes depositados en Madrid à las horas
que en los mismos se indican.

A las 13'45.

En seguida me marché ai lugar de
la catástrofe distante da Madrid 7 ki¬
lómetros. Allí encontrábanse el Go¬
bernador, al Ayudanta del Rey señor
Don Acourt el tGobarnador militar
general Villar y otros generales con
mando.

A las i4'45.

Acudieron comisiones da la Cruz
Roja y un Inmenso gentío ansioso de
noticias de la catástrofe milagrosa¬
mente pequeña. Los desperfectos en
los edificios de Madrid son inslgnifl-
cantes, pero numerosos los cristales
del Palacio Real destrozados y varios
árboles desgajados.|La explosión fué
de abajo á arriba causandojmayores
daños á larga distancia.

A las 15.

Prestaban guardia da prevención
soldados del Regimiento de León
n.® 38 y resultaron heridos leves dos
cebos Fernando Rou y Antonio Gu¬
tierrez y 7 soldados Antonio Romero
Celestino González, Enrique Varela,
Domingo Hernández, Eustaquio Al-
barrán y Demetrio Basco.

A las 15.

Próximo al polvorín encuéntrase
el laboratorio que ha sido destrozado;
dentro estaban,resultandogravísimo,
el sargento de Arlilierla Manuel La-
puerta, y leve el artillero Francisco
Sanchez En lugar próximo segaban
4jórnaleros resultando Emilio Gas¬
tón moribundo y los restantes Ilesos.

A las 14 35.

Otras personas que se encontra¬
ban dentro de los pabellones resulta¬
ron contusas. Curados los heridos se
les condujo al hospital militar. El Ray
presentóse en el lugar del suceso á
las¿8 de la mañana inspeccionando la
catástrofe y visitando á los heridos.

A las 14'35.
La explosión se ha producido por-

la temperatura descomponiendo sus¬
tancias almacenadas en el depósito
oclogono de doce metros de circun¬
ferencia que voló totalmente, no de¬
jando rastro de su existencia.

Los pabellones del camparnant®'
casas limítrofes tienen destroza as
las techumbres.



EIXJ :P -RES A;

Â las 17<45.

Se ha celebrado el Consejo en Pa¬
lacio. Se firmó un dacrelo, haciendo
Ijllgatoria la jornada máxima de

ocho horas para las mujeres y niños |
otro aplicando ei indulto á ios pró¬

fugos ingresando en caja.
« « •

Nuestros lectores se convence-
rái. de que por nuestra parle no per¬
donamos medio para ofrecerles una
extensa y verídica información, y tem¬
blón qu0 nuestro deseo y nuestro di¬
nero, se malogrados por faltas
que en otros paises se castigan seve¬
ramente pero que en el nuestro que¬
dan impunes y hay que esperar que...
ge repe irán.

noticias
—Ya tenemos otra vez cambiado

el tiempo.
Persistió ayer el nublado soplan¬

do viento N. B. con bastante intensi
dad en las primeras horas de ia no¬
che.
Cayeron tijeras lloviznas y á las

diez un pequeño chaparrón que duró
muy poco.

—El articulado dei Real decreto
acerca del trabajo de las mujeres y
los niños, dice así:
«Artículo 1.° Desda la promulga¬

ción del presente decreto, la jornada
del trabajo para mujeres y niños no
podró exceder de once horas diarias,
con arreglo á io dispuesto en la ley
de 13 de Marzo de 1900.
Art. 2." Las personas contratan¬

tes establecerán, de mútuo acuerdo,
la jorr ada del trabajo, no pudiendo
en todo caso exceder de 66 horas se¬
manales, con exclusión taxativa da
los domingos.
Art. S.'' Las juntas locales y pro¬

vinciales serán las encargaaas de
ejercer la debida Inspección, confor¬
me el artículo 14 de la ley de 13 de
Marzo de 1900 y capítulo 6.° del regla¬
mento correspondiente.
Art. 4° Les infracciones serán

castigadas con arreglo al artículo 13
de la citada ley capitulo 5.° del regla
mento correspondiente para su apli¬
cación.

f\ 0\ ^ ^ ^ ^

—Participan ios Alcaldes de Frei¬
xenet, Liesu), Ma.vais, Suterraña,
Termens, Valle de Castellbò y Vila¬
ller que se ha presentado la Glosope¬
da en parte de ganadojexistente en di¬
chos distritos municipales, y aunque
se han tomado, las precauciones de¬
bidas para evittr el uontagio se hace
público por medio dei Boletín Oñcial
para conocimiento de los Alcaldes y
ganaderos de les pueblos limítrofes.

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

oíase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQUIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañia de Barcelona, j
«

V/ W \0 \0 \
f\ ^ ^ 0\ ^ ^

—En la subasta celebrada antea¬
yer en la Diputación de esta provin¬
cia, para la cotRrataclón de acopios
con destino á la conservación, del
trozo de esta ciudad á Torrefarrera,
en la carretera provincial de Lér da á
Alferraz, fué adjudicada por el tipo
de subasta, ó sea por la cantidad de i
3.987'92 pesetas á favor de D. Ramón |
Argües de esta ciudad.

—La Sociedad Artística «La Wal-
kyrta,» dará esta noche un bailo en la
platea del teatro de ios Campos Eií
seos, para el cual ha sido contratada
la reputada orquesta de Lérida que
ejecutaré un escojido programa.

—La Comisión Liquidadora del
Regimiento Infantería Isabel ia Cató¬
lica núm. 75, 2.° Batallón establecida
en esta ciudad publica en Relación da
los Individuos que han sido ajustados
y aprobados por la superioridad y no
han reclamado sus alcances y que
comprende á los soldados José L au
nal Cuberas, 38 96 pesos, de G'averol;
José Escolé Casais,'45 pesos, de Soses;
José Pret.afeta Soler, 30'07 pesos, de
Lérida; Magín Ribalta Roure 16'85 pe¬
sos, de Cervera; Ramón Faber Osó,
21'67 pesos, de Liñola, y Ramón Solé
Radró, 22 95 pesos, de Talavera (Cor-
vera).
--El Tribunal de io conle.)ci080

fldralnlstrallvo anuncia que se ha in¬
coado pleito por don José Guardia
y Olona, vecino dd Aytona contra el
ficuerdo del Tribunal gubárnativo de
Hacienda de 24 Febrero de 1902, re¬
caldo en expedienta administrativo
judicial de ih Aduana de Lérida nú
Mero 16 901 sobre introducción de
diez cabezas de ganado mular.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
'uirimiento, cuando nada puede detener
au tenáz y abrumadora marcha se em-

pea el aIBAF SERDNA de Andrés y''ahiá, porque produce al instante la
caima y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
«ugustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 3 pe¬
ídas bute.

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

Buenaventuia Borràs é bijo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—En cumplimiento del art. 14t da
la ley Municipal vigente, y Real or
den de 15 de Octubre de 1900, deben
ios Ayuntamientos ei día 30 del mes
actual, fecha en que termina el pe¬
ríodo de ampliación de año 1901, ter¬
minar les "liquidaciones de ingresos
y gastos practicadas por cuenta de
dicho ejercicio, debiendo por lo tanto
una vez terminadas; procederse á la
formación del presupuesto adicional
al ordinario de 19J2, A fin de legalizar
las resultas, así como también ia
existencia del año anterior.

— Ls Gaceta publica una Real or¬
den del minisierio de Ii.strucción pú
biica disponiendo que todos ios esta¬
blecimientos de enseñanza de pen¬
dientes del Estado cumplan rigurosa¬
mente ia Real orden dai mes de Julio
de 19ol referente á higiene y desin
feccióii da ios edificios públicos.

—Don Ricardo Guix VI è, ha pre¬
sentado en el Gobierno civil una ins¬
tancia acompañada del proyecto, en
solicitud de autorización para impo¬
ner servidumbre forzosa de paso de
corrientes e.éctricas.sobre los puntos
siguientes:

1.® Camino de San Ruf; cruce en
cuatro punios diferentes y coloca¬
ción de postes en sus bordes.

2.° Vía férrea del Noria de Zara¬
goza en su kiiómetro;i83 hectómetro
1.°, cruce.

3.® Paseo de circunvalación y ca-
mino de San Martín instalación à lo
largo y cruce del que une al último
con ia carretera de Huesca, Rambla
de Aragón y camino lateral adyacen
te, cruce de ambos y paso desdedí
cho cruce basta la estación de utiliza¬
ción en ia calle de Bailestér.

4 ® Paso por el campo de Marte
en la jurisdicción militar.

6.0 Carretera de Lérida á Huesca,
paso á lo largo de la misma y dos
cruces en su kilómetro 1.®
6° Colocación e una palomilla

en una esquina de ia casa Inclusa In¬
dispensable para ganar la altura exi¬
gida por ei arbolado de la Rambla de
Aragón.

El peticionario proyecta tras! .dar
desde la fóorica de harinas que posee
la Sociedad por el representada de
Mangranéé H jos de Guix enclavada
enaste término municipal,unos quin
ce caballos da fuerza qu« tienen so¬
brantes en la misma, á otra fábrica
de acuites que poseen en la calle de
Bailestér, núm 10 de esta ciudad pa¬
ra su funcionamiónto y alumbrado.

Lo que se anuncia al púb ico para
que toaas las personas ó entidades
puedan presentar las rec amaclones
que estimen oportunas dentro del
plazo de treinta dias á contar desda
ayer en la Jefatura da Obras públicas
de esta provincia, á donde quedan da
manifiesto en dicha oficina, el pro¬
yecto y exp diente durante el indica¬
do plazo.

—Ests noche de 9 à II y 1(2 dará
concierto en ei Café de Comercio ei
reputado quinla'o Francés dirigido
por D. L. Borret bajo el siguiente pto-
grama:

Primera parte. - 1 ® El Czar en
Pans (marcba), Lambert*

2.® Billete azul (wais), Popy.
3® El Chalet (fttntasíh), Adam.
Segunda parte.—i·*· Ei Barquille¬

ro (serenata), Chapí.
5.® Mirede (fantasía), Gounod.
6.® Canción de verano, Meadel-

son.
7.® El tambor de Granaderos (pa¬

so doble), Chapí.
—Han sido aprobadas y ultimadas

las cuentas municipales de Foradads
de 1891-92 y las de Granadella de
1898 99.

—Ei Sr. Tesorero señala para hoy
el libramiento de 333 pesetas 06 cénti¬
mos para pago de obligaciones de 1.®
enseñanza, á favor de D. Ramón Marti-

k. R. YaWespino y H.™
JEREZ DE U FRONTERA

—A las 8 de la tarde del 24, en la
orilla izquierda del Segre, en el sitio
llamado Andanás, término munici¬
pal de Figois, fué hallado el cadáver
de un joven de 18 á 20 años, que no
presentaba herida alguna en el cuer
po.

El Juez se personó en el lugar in
dicado, instruyendo las diligencias
oportunas.

-RESULTADO POSITIVO.—La dis¬
pepsia es 18 afección que mós se pa
dece en nuestros días, originando la
inapetencia, debilidad y anemia, por
fatta de nutrición, curándose única
mente, con el Elixir Estomacal de
Saiz de Carlos, marca Stomalix

—Le Gaceta publica una Real or¬
den de Hacienda disponiendo que se
reembolsen en metálico, ei 30 del co¬
rriente, las obligaciones del Tesoro á
seis meses piazo.

Se dispone asimismo que en dicho
día queden retiradas las obligaciones
del Tesoro á un año.

El Banco abonará en metálico el
capital é intereses délas obligaciones
que se retiren.

—La Compañía del ferrocarril del
Norte ha fijado en las esquinas un
aviso al púbi co indicando las dispo¬
siciones que se han adoptado con mo¬
tivo del nuevo servicio de trenes que
empezará á regir ei día 1.® de Julio
próximo, y otro en el que indica la
forma en que ¡han de efectuarse los
viajes de los jornaleros del campo y
segadores, á partir de la misma fecha
y con billetes de tercera clase á pre¬
cios reducidos.

PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres¬

ponent joch de corrons per aixafar la
palla, ab molt bon estat.

Informarán senyors Ferrer y Vidal,
Lleyda. 4-Jl.

EIT EL SIGLO MODEEUO
COUEBCIO DE

ANTONIO PERUâA
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

—Ayer celebró Junta general or¬
dinaria el Colegio de Procuradores de
esta ciudad, para renovar la Junta de
gobierno, resultando elegidos por
unanimidad:

Decano, D. Rafael Fàbrega y Cases,
Vocal, D. Santiago Rey y RoseH; Teso¬
rero, D. Juan Farré y Bianch; Secreta¬
rio; D. Benigno Sudor Miralles. Los
elegidos desempeñarán sus cargos
desde el dia l.° de Juüo próximo y
terminarán el 31 de Diciembre de 1904.

—Los Individuos Fernando Soler
Ribera y Eduardo Pelegrí Inglés, se
preseniarán en la Secretaria del
Ayuntamiento para enterarles de un
asunto que les interesa.

—Según carta que nos dirigen do
Camarasa, la noche del 24 se hundió
un arco del puente sobre ei Segre à
causa ue su mal estado anunciándo¬
nos con satisfacción que no ocurrió
desgracia alguna personal aunque los
perjuicios son de consideración.
Créase que la circulación quedará res¬
tablecida provision Jimente dentro
siete ú ocho días.

—En el Boletín Oflciaí de ayer se
publica una extensa relación de los
Ayuntamientos do esta provincia que
no han participado á la Delegación
de Hacienda, haber abierto el Regís*
tro especia de ganadería.

—Tribunales:

Ayer se vió en la Audiencia en jui¬
cio por jurados, la causa seguida por
este Juzgado contra el vecino de Bor-
jas B ancas, Juan Boqué Segura, so¬
bre expendiclón de billetes falsos.

Ei Teniente fiscal señor Luna en
sobrio y correcto discurso, reseñó ei
hecho y procuró llevar al ánimo del
Jurado el convencimiento de la cul¬
pabilidad del acusado, terminando
pidiendo un veredicto en consonan¬
cia, señalando la agravante de reite¬
ración.

El letrado D. Magín Morera haca
una brillante oración forense soste¬
niendo que su patrocinado no es cul¬
pable del delito que se le atribuye,
pues si dió un biila a falso no sabía
que io era y por lo tanto no tenía in
tención da delinguir.

El Presidente hizo el resúmen de
los debates y entregó ai Jurado las
preguntas.

El veredicto resultó de inculpabi¬
lidad y á las 7 y 1[2 el Tribunal da de¬
recho dictó sentencia absolutoria.

gn el Ayuntamiento
Empezó la sesión á ia hora acos¬

tumbrada.
Figuraban en el orden del día los

siguientes asuntos:
Una instancia de D. Silbino Gené

pidiendo se te declare vecino de esta

capital, domiciliando en ella ft su fa¬
milia. Resolvió el Ayuntamiento que
acrediie su residencia.

La so'icitud de D. Ramón Soldevi¬
la, interesando la concesión de una
pluma de agua, pasó á informe de ia
comisión respectiva.

Se tomó en cuenta ia instancia de
D. Pedro Mes res, en la que se dá no¬
ticia del interdicto que se le ha pro¬
movido al ejecutar órdenes emana¬
das de un acuerdo del Ayuntamiento.

Leyóse una expresiva comunica¬
ció' del Ayuntamiento de Barcelona,
dirigida al Alcalde, en el cual se dan
las gracias por el pósame recibido y
por la parte que tomó en el entierro
de Mossen Jacinto Veraa.guer.

L-i Instancia de D.® Mariana Pons,
Vda. de Cirera, sobre obras, pasa pa¬
ra su informe á la Comisión 2.*.

Procedióse á la talla y reconoci¬
miento del mozo Andrés Siiisi Ribes,
del reemplazo de 1892, siendo decla¬
rado soldado.

Habló luego el señor Alcalde de
una comunicación que había recibido
del Consejo de Administración de la
Sociedad Eléctrica, pariicipando el
acuerdo de que por todo el mes de
Julio provea el cambio oe alumbrado
público, pues no puede suministrarla
ya que tiene poca fuerza y se le adeu¬
dan 42.020 75 pesetas.

Añade ei Sr. Alcalde que la impor¬
tancia (lei asunto requiere un serio
estudio, á parle de que los dafos que
se le han facilitado en contaduría la
cantidad que se debe à la Elèctrica
asciende solo á 27 528 pesetas, da
modo que hay que poner esto en
claro.

Es un mal servicio, añade; que se
paga muy caro, á pesar de ser defi¬
ciente y pésima la instalación, de mo¬
do que es hora de que se aclare todo
y S3 resuelva de una vez la cuestión
de la luz en beneficio del Ayunta¬
miento y del público. Recuerda qua
en varias ocasiones se ha llegado ai
caso, á consecuencia de repetidos
abusos, de que se promovieran se¬
rios conflictos.

El 8r. Castells refiriéndose al vól-
metro dice que no da el fluido que
marca la ley, ni el que se marcó en el
pliego de condiciones, asi como tam
poco se ha colocado nunca el aium
brado supletorio.

El Sr. Agelet (D H. propone que se
busca una fóimula de concordia.

Se acuerda, en resúmen, que pasa
el asunto á estudio de la Comisión 3.®

El Sr. Alcalde pide autorización
para el cobro, con cargo al capitulo
en imprevistos, de 512 pesetas; 264
pesetas por sus gastos con motivo del
viaje á Madrid cuando las flestas en
ia Coronación y 248 por los de su via¬
je y del Sr. Gras á Barcelona, con
motivo dei entierro de Verdaguer,
comprendiendo dicha cuenta 50 pese¬
tas que costó ia corona y cinta y las
25 del carruaje que asistió al entierro.
Queda autorizado el cobro.

El Sr. Castells habla dei asunto del
paso á nivel ae ia estación, pidiendo
se activen las gestiones.

Asistieron á esta sesión iosCon-
cejalosStes. Ageiel (D. H.), Mestre,
Carrera P ubins, Castells, Arrufat y
Grau, que fueron presididos por ei
Alcalde D. Román Sol.

Apas j Baños ile Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróficas (herpetismo, linfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oñcial: de 15 de Jimio

á 30 de Septiembre
Salen todos los dias 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

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

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á ta 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 visteo en esea ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa

Clansolles, de Barcelona, son garantÍMI
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo máa
párctico y moderno para la caraoióa
de las hernias.

Especialidad en bragoeritos . da
caatchnc para la pronta curación de lot
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

JDojcl Joaé
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 do
cada mes permanecerá en esta capital.

STJIZ^
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Crus
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

ercados
El movimiento de alza en los mer¬

cados de vinos do Francia continúan
acentuándose. En no pocas comarcas
se ha doblado ei precio.

Le Progés Agricolé et Viticole, da
Montpeiler, crea que el alza no he di¬
cho la última palabra, y que es muy
posible que antes da la vendimia so
paguen los vinos de 10 grados, de 17
á 18 francos hectólitro.

También en Argelia y Portugal ha
mejorado la cotización de los caldos.

Motas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos León II p.
y cf., Argimiro mr., Ireneo oh. y mr.,
Paulo 1 p. y conf.. Benigno oh, y mr.

Servicio Telegráfico
MADRID

27, 8 m.
Esta madrugada ha descargado

sobre Madrid una terrible tormenta,
acompañada de formidables truenos.
Han caldo algunas chispas eléctricas.
La granizada con que se inició la tor¬
menta se ha convertido luego en ua
copioso aguacero.

El geoerel Henestrosa lela en el
comedor en el momento de ocurrir la
explosión en el campamento da Ca¬
rabanchel, cayéndole una lámpara
sobre ia cabeza y resultando herido.

Los demás heridos siguen mejo¬
rando.

27. 8'5 m.

Malága.—K\ iaez de Archidons ha
decreiaao la prisión de 11 individuos
de lajunta directiva del¡Centro|obrero,
¿quienes sej'acusa'de instigar álosau-
teres de los incendios de parva de ha¬
bas en una extensión de 200 fanegas.
Dicese que al mancionado. Centro tie -
ne agentes apostados en los caminos
con objeto de impedir el paso á los
trabajadores.

27, 8'10 m.
Alicante.—C.on motivo da la alga¬

rada anliulericai, han sido encarce¬
lados ocho anticlericales. En las dili¬
gencias instruidas han declarado los
canónigos de la Colegiata de Sao Ni¬
colás.

27, 8'15 m.
Sevilla.—don motivo de la agita*

Otón obrera que se observa en Jerez,
ha marchado á aquella ciudad el re¬
gimiento completo de Infantería da
Soria.

27, 8'20 m.

Pontevedra.—ha reconcentrado
la guardia civil por el temor de que
ocu'ran desórdenes con motivo de la
manifestación da hoy para protestar
contra el reparto de ios consumos,
organizada por la Federación obrera
y todas las sociedades egricolas de
las parroquias rurales dei término
municipal de Pontevedra.

27, 8'25m.
Dice El Imparcial que no es exac¬

to que haya habido diflcullades para
la flrma de la combinación de magis¬
trados. La prueba es—añade—que
hoy la publica la Gaceta,

SIN TELEGRAMAS

Ayer por la tormenta, y hoy por
desperfectos en la linea, nos queda¬
mos sin poder dar á nuestros lecto¬
res los despachos de este servicio.

ai
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SOL Y BENET
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NUEVO DESCUBRIMiENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
ÜÇrtipo y sill'el rnás,pequeño iiiconveniento para 'a salud?
ToTnd uated "'El Thè Mexicain du Docteur Jawas.,,-

Ensayado con éxito por las celebi idados médicas de todo
el.mundo, "trhe Mexicain,, lia merecido la aprobación de
eminentes t speciallslas y es aconspjpdò por . ellos á tod^slas personas que desean tdupr buena'^balud.

Los testimonios de químicos y de profesores pt*tieban
que este 'Then no contiôt e tustanciá alguna- nociva parala salud.

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos ife. t'éníiperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiento nigiénicçi y natural de IpS má,^ sencillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Sil composición- consiste,bu plantas, todas tjepurativas,

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

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indwpi nsabios á todo ' el oi^anismo,
y se facilita la respiración. Las.,jaquecas, dpiores neçvio-
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asnia, zumbidos
de los óidos, malas diçèniònos, palpitaciones, constipa¬ción, etc., desaparecen iporq-ue .ya n'o existe- la grasa'qtie
coiuprimía el corazón, lás i-iñ-ones, el pulmón, el liigadó y
los tntesvinos. La sangrc'-sa purifica y la salud se vuelve
excelente. " •

Con "El The Mexicain du Docteur Ja-ntas„ se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bfenhechor,' ijiie por
medio de las plantas asegura la elasticidad, ei encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecihíiento-de todo^l ser. '

Es «1 secrtilô-de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse jewen y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VERTA: en Lérida fiwmacia Florensa, Mayor, n.*l.

PIDANSE PROSPECTOS

Unión Depósito gfeneral para España
Sucjesor.^s Aô A, Jeanbernat -Bailén, 20, bajos,

BAF^CEUOtS] A

ANTLFERMO
~

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE SUAKAR DE LA IMPUREZA DE LA SANOÍA

T DEL SISTEMA RRRVÎOSO

El AKT.T'FERMO cura siempre j nuaoa dafíi
por ser un vxiracto vegetal complciamcnic inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen salts»
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estóoiago peo¬
res que la misma enfermedad-

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,-
debilidad general, eat:eümtcntoa. reglas difteifea ó
nulaa, impotencia, etc.. si cpcan en pocas días, miles
de carados agradccfdt-s le certifican

nnPÓSlTO. Cristina, 9 y 11, flARCELONA
y en las Jarmaclas y Jíroguerlas

Affeiftr"para la proyincia de Lérida, 5. Antonio, 5, 2.®"

IIINCR'EIBLE
i anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 albler para caballero, oro de ley con expléndido

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy. grueso) pesetas 50.
Anillós última novedad p,ira señoras y señoritas,

oro dé léy con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par psfidientes para señoritas, oro de ley con

expléiididós brillantes, pesetas 25.
1 par pendiientes para señoras, oro de ley con

hermo-ísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brrTIantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oro de ley y expléndidos 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, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitacji^n mar,^'villosa.

Regalo 6000 pesetas á" quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA.de los legltiwos,

A todo comprador, no conforme con el género pe
le devolverá inmedlátamérife él diiieró.

Enviar Jame iida de los anillos, tomándola cob
un hilo al rededor del dedo.

Unica y verdadera ocasión para gastar bienel
dinero en regalos, siendo siempre su valor superior
áteoste No se hace.i de.scuentos, no se concede re-
presentaclôn,-^ no se envia catálogos, ni dibujos, ni
muestras.

Envio 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
importe en billetes del Banco de España en cari»
certíHcada ó valor declarado.

Unico representante general «Sociedad Oro y
Brillantes Am: Alaska.

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)

LA POLAR
Sociedad Anónima de Seg;uro9

-too milione* de pesetas de Capital
&0 millones depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BiLBAO
MIA'GII A'A »OC:IC:UA!» ASIjAUO

ha Iniciado el sefçuro con
MAYOllEl·li GAStAlWYfiA&i I>^K?0:^IXAiíAS

Bamo de vida
Síei^nros á prima fljapara Capital fijo.

9," üeyaros aprima fija con participación annai.
BÉutnâildad nacional á prima fija j plazos fijos^

cen acnmuiación de beneficios.

.Ramo de accidente^.
SEGUIROgíCOIjECXIVOS de accidentes del trabajóla

llespansabilldnd «ivil. (Ley de HtP de Lnero de ItihO )
SEGUMOS HUDIVIDIIAEîE** contra la incapacidad

temporal -y permanente.
Administrador General, ft. JOSÉ LUIS DE VILLABISO, BILBAO

LA GBESHAM
# COMPAÑIA INGLESA DESe^TOS sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 18^

Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primaswu¡/ moderadasLA GRESHAVl tiene constituidp el depósito exigido por las I,,eye8 fi»cales yigfntes c»
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9,—BARCELONA
BanqiíBros en esta: Sres. Hijos de D. Majfin Llorens.Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.luo: u. juan uorouunas iuegre.

LA PALATINE'
Compaila laflesa. ie sapros contra iiicptlos, oxplos^oiies jacciJsiti

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA
Delegado para la provincia: D. Antonio J. Jerer Mur, Palma, f5.—


