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aguardientes anisados .

— Cañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

®n-

Cremas snperflnas,
— AperitiTos vt-í

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

— xJt

inisete Carulla

fiaAN DESTILERIA
-DE

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÀIMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes

Se dará trabajos á los aptos en paredes de
piedra. Dirigirse calle Tallers, número 68,
bis.-BURCI&LpNA

LULg

O

Eu la calle Mayor, n.° 39. í
en la misma casa del Casino Principal se encuentra e.stablecida
la Consulta especial para erifeimosde los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRABA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas^ Eiias,. Pupilas artificiales, Estrabisnioé, etc: etc.

, Hoi:as de. coDiulta: 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
mañaná.

CALLE MA¥DRi 39. 2.°-LERII^A

lÁllüIUIÍA. DE

PARA NISAS.
propia para premios en las escuelas.

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

l taaTeHlK ' F: laraflat
médico-cirujano t

Consalta general de 2 á 4. . .

Calle Mayor, üúm. 7/, Y.°
13

J.'JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
tltnlo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad dp
Medicina de Barcelona. Éx operador de
la casa del Dr. Triviflo de Madrid, et
cétera, etc.

OFEñA EN LER/QA
IODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Femando, 10, praU
GabineteÉstomatológico y Clí-

nioá Dental en Barce];ona, Paseo de
Gracia,,i, 1.9 (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

SE VENDE
una pieza fle tierra de 6 jornales de exten-
sfén ,en¡ la huerta de Fontanet, con torre y
córrales, co'nócida 'con el sobrenombre de
■Picos. Tambidn se vende una casa de tres
pisos,„ sita en .la calle del Ctavel, ipúm. 19.
Darán,razdn, Boteros, 2, 2." . 5-15

Àrturo Heíiin y Mulleras
médico cirujano

Consulta de lli 1
Gratis (l tos pobres de 6 di.

8. Antdhio, 22, segundo. 138

Nuestro -estimado colega Revista
de Economia y Hacienda encabeza la
serie de anicuios que se propone pu¬
blicar, para dar forma práctica á las
Uistintas'medidas que se ban propues¬
to por personas competentes como
medios de fomentar la producción nat
clonal, cou uno dedicado á los canales
y pantanos, dn el que propotie'como
solución para estimular el empleo de
los capitales en la ejecución de estas
obras públicas el sistema francés, ó
sea la garantía de un interés módico
durante un periodo de tiempo razo¬
nable,

De tan interesante trabajo copia¬
mos los párrafos ñoaies, que no son
más que oí eco de aspiracioues uná¬
nimemente sentidas por el país, qne
no en vano ve en la realización de
tan útiles obras base ñrmisima para
el desarrollo de la producoión y de la
iadustria naciopal:
^ cXéÍD^mos ep E^pafia 80 milloúes
de hectáreas dedicadas aí cultivo, de
las cuales solamente un millón son de
regadío; es decir, un 4 por 1(X) ésca-
Bü. Todo el cultivo se hace, pues, -en
tierra de seoano, cuando cruzan el

I snelo patrio importantes ríos cuyas
aguas pueden atilizarse para el riego.

Hoy existen algunos canales en
explotación, pero pocos: el de ürgel,
cuya cuenca ha transformado sus cul¬
tivos, siendo sin disputa la más rica
de CataluDa, merced ai riego; el de
Aragón; el de Tamarite, cuyas obras
todavía se construyen; el de Castilla;
el del Duero, que ahora empieza á
explotarse con fruto, y el Tajo se
aprdvecba ei'riego en unos 20
kilómetros. En Levante existen de an¬
tiguo importantes obi^s de riego En
esto consisten todos los canales de
riego, cuando ningana nación podtia

tenerlos tan en abundancia como Es¬
paña.

Alemania tiene sus rios navega¬
bles y por ellos se verifica un impor*
tante comercio; Holanda tiene tam¬
bién la navegación ñuvíal, y ahora
Francia é Italia aprovecban para el
tingo y para la industria ta fuerza hi¬
dráulica que se despeña de los Àlpes.

Nosotros parece que entramos
también por esíe camin'óf la política
hidráulica se impone, y Ministros
como Gassat, Villanueva y Canalejas,
han dedicado su atención ó este pro¬
blema inaplazable, si hemos de au¬
mentar la producción agrícola. Pero
si el Estado quiere construir las obras
hidráulicas proyectadas, ha de adop¬
tar el sistema francés, en el que se
garantiza un interés al capital em¬
pleado; ó bien, si ios construye por su
cuenta, debe hacerlo por el sistema
de subasta, único medio de que se
construyan rápidamente y bien las
obras en proyecto.

En el presupuesto vigente se des
tinan solamente 4 miiiónes de pesetas
para lus estudios, conservación y
construcción de canales y pantanos,
cuya Cantidad es sumamente peque¬
ña. Debemos aumentar las partidas
del presupuesto de Agricultura, debe¬
mos iniciar y emprender firmemente
una ^ctiva política á favor de la pro¬
ducción,: pues todo cuando dinero se
destine á obras públicas es dinero re¬

productivo en bien del pais,
No seremos nunca ricos, ni fuer¬

tes, ni independientes, si no fomenta¬
mos la producoión nacional,»

decolles de la prensa
Deolaraoiones del Sr. Sagaata
Interrogado ei presidente del Con¬

sejo de ministros acerca de ios traba¬
jos del ministerio durante ei verano y
asuntos de actualidad más ioteresau-

tes, ha hecho varias declaraciones
que DO csrecea de importancia,

—Ha manifestado el Sr. Sagasta
que tal vez «e traslade á Avila, donde
permanecerá breves dias para pro¬
porcionarse un corto descanso, des¬
pués que la corte baya hecho su anun¬
ciado viaja por el litoral del Cantá¬
brica.

En cuanto á la excursión del rey
por el norte de España, crea probable
el Sr. Sagasta que se verificará en loa
primeros días del próximo Agosto.

—En lo que toca á,la labor del go¬
bierno, ba dicho el Sr. Sagasta que el
ministerio empren erá urftrabajo tnuy
atitiVo, estudiando i,as necesidades
que afectan á cada áepaftaméiit'ó y
proponiendo sobre ellás ilas fésólu-
cionea convenientes.

Los ministros durante esta época
llevarán á la Gaceta cuantas dispo¬
siciones puedan dictar por medio de
decreto, sin perjuicio de proponer en
su día ó las cortes aquellas otras me¬
didas que requieren la sensaclóú de
las cámaras.

—El gobierno presta la debida
atención aí Congreso católico de San¬
tiago, del cual no espera que surja
ningún corifiicte.

No se explica el Sr. Sagasta como
algunos políticos se bao adherido ai
mencionado Congreso, espepialmeóte
el Sr. Silveta á quien su alta repre¬
sentación política debiera Tedar)e pe¬
netrar en determinados terrenos que,
en su dia, piîedeu derivar consecuen¬
cias que contrarían la fuocióu de go¬
bierno,

Me be enterado, ha proseguido el
Sr. Sagasto, dél díscursó ' del obispo
de Tuy y eu el cual Tte Una apasio¬
nada y calurosa catilinaria contra el
liberalismo, pero desprovista de re¬
sultados desagradables.

Confiii ei señor Sagasta en que las
coDciusionei que vote ei Congreso se
contendrán dentro de ios limites de
moderación que la prudencia acou-

yíne Nutritivo florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escirófulismo, Conva-
lescercias largas y difíciles, dobiiidád gane-
Jal, enfermedades nerviosas ,y todas cuantas

:, depçnden de la pobreza.de ,1a. Sangre,' ceden
con rapidez admirable á la ppderosa íníiaén·'·
oía del tan acreditado VINO. ;T0N4tX) NU¬
TRITIVO FLORENSA..

Finios de las Vías Urinarias
La blenorragia (purg^ación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

'<4 CONFITES ANTIBLENOUHAGICOS FLORENSA ►

Iflno ||nKi>9l<>bína FI<"vik3
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe-,
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, sil uso está recomendado por los
príñcipales médicos de España, para la cu¬
ración de la olorotsis, desarreglos, nsenstrna-
les, palidez, auemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen ei empobreci¬
miento de la sangre.
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—El aaovimienttr obrai^ y mfly
sefiaiadatteente ei «gV«jrio et Éídalu-
eia, merece desde hace mucho tiem-
po al gobierno solicita atención, como
viene demostrando con las disposi¬
ciones que ha llevado á la práctica.

La conducta del gobierno respec i

en ia semaim que hoy comienza.
A consecuencia del convenio esta¬

blecido entre el Banco'de Espa&a y
el Tesoro, éste abrirá cuetitas corrien¬
tes en moneda de oro española y en
cheques á pagar en ésta, sobre las
plazas extranjeras. ^

El Banco se propone ampliar su ^

acción en provincias, abriendo nue¬
vas Sucursales.

Entrelas primeras que quedarán
establecidas, que lo serán muy en

Lo más saliente de la oración del | Estado no puede llegar hasta ellos
Sr. Martin Herrera lo constituyeron \ con la eñuacia necesaria para vigilar
los ataques que dirigió á !a masonería i el servicio, ni para corregir abusos,
y al liberalismo. Î ni para enmendar deficiencias. No es

Empieza excitando á los elemen- 1 otro el origen de las continuas réda¬
los católicos á unirse estrechamente; maciones que parten de esas localida-
para evitar caer en ias redes que la i des de reducido vecindario, ya por

to A la cuestión agraria no se limita
á evitar tiue estallen conflictos por la 1
oposición entre labradores y brace- | , ,— -- av.,
ros,e1no qué tiende à réstablecer la f breve, figuran las de Mahón, Tortosa
cordial inteligencia que entre unos y ; 7 Sabadell,
otros debe ed^istir, asegurándola con | La prensa madrileña
lasttóposianesque aconseja el actual | pongresoestado de la gestión. Católico.-Cuanto sé viene diciendo de con ? Afirma que ese solemne acto me-ceutriación^poiitica y da los propósi¬
tos que pata realizarla sé àtflbdyèri (jp^tas
al general López Doming^uez^, J>a pro- j. Añade
ducido gran sorpresa al Sr. Sagasta, | prevención
pqrque nada de lo que se intenta con- a

siderq viable, ul menos práctico. i
Eso dé la cohcéntración, ha dicho, |

no pasa de ser^ipa inocentada. «Pi e-
tender que la va dq iniciación y
base un 'discurao.que prouutició el se
ñor López Dotninguez, ante media
docena de senadores y de| cual nadie
se enteró, es .revelar un optimismo
en que el espíritu más cáudido UO' pue¬
de incurrir.

Que el general López Domínguez
sigue empeñado eu decir que el es ei
político mas ^demócrata de España,
bueno; asi como asi no ha de vaterle
esta sencilla afirmación para realizar
sus propósitos 111 para variar la situa¬
ción de IOS partidos.

—Por último el Sr. Sagasta, al
tratar de la reforma del Oóncordáto y
resultado de las gestionés entabladas,
se ha mostrado poco explicito imi¬
tándose á decir que los trabajos vau
por. bueu camino, pero que esto no
es obstáculo para que se les deje de
prestar el cuidado que mereceu ni
para no mostrar la debida atención
al resultado que den.

i teee el respeto de los liberales demó-

Carta de Ctnalejas
El Heraldo publict^rá una carta de

BU propietario el señor Canalejas, te¬
chada en San.Sebastiáu en la que és¬
te contesta á las afirmaciones conte¬
nidas en ei artículo titulado La demo¬
cracia al desnudo que ha aparecido en
Ed Siglo Futuro y en el que se aludía
al famoso pleito de ia duquesa de
Santofi^, acusando al exministro de¬
mócrata de haber representado á ésta
en el litigio, hipotecándola eti palacio
para el cobro de sus ho|ioraríos como
letrado.

Canalejas desmiente esta .acusa¬
ción, retando á probaría á los que se
atrevan á aceptarla como cierta.

Niega que íutatviniera en e] pleito
ni adquiríesè la casa en la forma que
sé dlcé y declara que al. empezar su
propaganda democrática estaba con¬
vencido dé qué Ips elementos réaçcio
haribs apelarían á los medió's de la
difamacién para desvirtuarla, pero
que ja ipíció "dlspuestb á arroscar to-
daé sús consecuencias y que sí reco¬
ge él ataque de El Siglo es por la ín¬
dole profesiònai mqy dpUcaàa y dis
puesto "i no permitir que se ianc,e la
calumnia, sin castigarla, <

ün acto de -Urzaiz

£1 Sr. Uízáiz ha solicitada ds\ go¬
bierno los haberes que he correspon¬
den en concepto de pu cesantia de
ioinistro de Hacienda, íuntjÁo^ose en
el dpcumeiito qua con esto fiu ha>ele-
vadg^á la .superioiidad competente en
que el dec^e^o de supresión de tales
derechos dictados por el stfior. Sil'Ve.a
no tiene fuerza para deiogar la ley
que establece la concesióu de los ha
bates.

La solicitud pasará á informe del
Consejo de Estado, el cual se cree

que dictaminará favorablemente.
£1 gobierno d«l Batico

Esta tardo se ba hablado de la pro¬
visión del gobierno del Banco, rela¬
cionándola con las visitas que en an¬
teriores días ban celebrado los sefio
res Sagasta y Euhegaray,

Aubque sigue creyéndose en la
candidatura de D. Andrés Me'iado,

que podria mirarse con
si en aquellas tareas se

hiciera política.
—El Imparcial habla de las pre¬

tensiones de los obreros ferroviarios.
Comenta el mitin de anoche. -

Dicé que es indudable que aque¬
llos óbreros procedea;^jBQD verdadera
sensatez al organizar su campaña de
pro'esta.

Importa saber—agrega—si puede
vivir UQ empleado que trabaja dieci¬
siete boras cada día.

Concluye expresando que el asun¬
to és importante y que debe poner su
atención en él el Gobierno.

—El Liberal cita las ideas que se

atribuyen al señjr Moret respecfoá
concesióu de prórrogas para determi¬
nados asuntos de ferrocarriles.

A este propósito haca diversos co

tnentarios.
El Correo trata en '>u articulo de

fondo de la celebración del Congreso
j Católico en Saqfiago áe Compostela y
i dice que es imprudente el ade antar

j juicios respecto al carácter, fi íes y
i tendencias del mismo,' pues apenas si
ba comenzado á funcionar.

Mandos militares

Con motivo del fallecimiento del

getieral García Navarro, el'tüinistro
de la Guerra pondrá en breve á la
firma del Rey una combinación de
mabdos militares.

Aunique el general Weyier guarda
reserva sobre ella, se cree que el ge¬
neral da división D. Luis de Castellví
y Vilallonga será nombrado subins¬
pector de esa región y gobernador mi
litar de esa plaza y provincia, cargos
que actualmente deeempefia interina¬
mente.

Para la vacante que éste dejaría
del mando de la división de cabaiieria
para instrucción, se Idesigna al gene¬
ral I). Eugenio Torreblanca, goberna¬
dor militar de Palma de Mallerca, y
para esta última plaza al general don
Ignacio de Montaner, comandante ge¬
neral de la novena división.

Existen dudas acerca de quién de
sempeñará este último empleo, ha¬
blándose de los generales D. Nicolás
Jeramilio y D. Francisco Cañeiia.

También es probable que en breve
se firmen algunos ascensos, entre ellos
el de general de división aide briga
da D. Eduardo Soler y Maquéu.

El Congresoi católico
Las, primeras noticias^ qiie daban

cuenta déí discurso conique el obiè'po
de Tuy, inauguró el Congreso, han
acrecido el interés que la reunión
despèrtaba, porqiie muchos véB en el
sermón del prelado ia pauta á.qqe se
someterán las discusiones sucesivas.

La nracióu. enérgica del iobispp
del Tuy, combatiendo con verdadera
acritud á los liberales y al moderno
estado de derecho social creado en o

que respecta á las asociaciones en

general y propaganda de las varias
doctrinas políticas y económicas, es
considerada por gran parte de la opi¬
nión comó vigoroso impulso queorien
tará las tareas del Congreso por de¬
rroteros de acometividt|d al espíritu
liberal y de absoluta lotransigencia
cou cuanto no sea el predominio de
la iglesia.

Los despachos de Santiago que se
han recibido reseñan la continuación

masonería íes tiende.
Dice de ésta que pone ó su servi¬

cio arte pérfidas, tales como las de
presentar à la Iglesia contraria á la
libertad, tratando de esta modo da
debilitar las fuerzas de ¡os católicos y
concitando odios contra los mismos.

Sigue en sus ataques el Sr. Herre

retrasos, ya por reales ó supuestas
violaciones de la correspondencia. Y
las quejas que aquéllas motivan re¬
dundan en desprestigio de un Cuerpo
que ni tiet.o participación en dichas
faltas, ni cuenta con medios para co
rregirlas.

Al entrar en el estudio de este
ra pretendiendo ahora hacer blanco servicio rural, precisa hacer historia,
en los liberales y jansemitas.

Afirma de estos últimos que ex
tractan la verdadera doctrina, so pre¬
texto de erigirse en sus definid 'res y
aconsejando á los obispos nna norma
de conducta que no se ajusta á la na
turaleza de la misión que les está^en-
comendada,

La prensa consagra amplio espa¬
cio ó comentar ios discursos de la se-

.sión inaugmal, mereciendo registrar¬
se los juicios de algunos periódicos
que se coractirizau por su templanza,
los cuales no se muest·'an conformes
con las afirmaciones de la asamblea,
bien por su exiomporaneñiad; ya por
su evidente oposición al presente es¬
tado de la conciencia social.

Diarios tan poco sospechosos de
tendencias aniictericules coma La
Correspondencia de España dicen que
el discurso del a'zobispo de Santiago
está cuajado de lugares comunes en
ios que se repiten por milésima vez

ataques que no tienen eficacia aigu
na en fuerza del abuso que de ellos
se ha hecho.

Los conceptos expüéstos por el se¬
ñar Martin Herrera, dice el mencio¬
nado peiiódlco, hubierau producido
gran efecto hace 26 años, más no
ahora cuando la masonería no tiene
otra realidad que ia puramente ima¬
ginaria que te conceden espíritus exa¬
geradamente alarmadizos é incapa¬
citados para darse cuenta de la con¬

tinua mutacfóü de las cosas.

. El acto inaugural, segúu comuni¬
ca á La Correspondencia un suscritor
suyo de Cumposleia, resultó tan frío
qte ni siquiera obtuvieron los orado¬
res las naturales aprobaciones que la
cortesía impone en casos análogos.

—El. Correo reserva au juicio de¬
finitivo para las sesiones sucesivas,
pero declara que basta con la prjme-
ra para .descubrir que reina en el
Congreso un espíritu de gran hostili¬
dad al derecho moderno y á la maso¬

nería, siendo asi que la última es al
presente, una pura quimera.

las eutrevistas entre los dos primeros | ;de la sesión Inaugural, trasmitiendo
señores se interpretan por algunos co- | los conceptos que el arzobispo de
mo indicio de que el agraciado sera ei t Oomposiela vertió en su discuro des
Sr. Echezarav. I Dués del sermon pronunciado por el

El mió roral de Correos

Sf. Echegaray. i pués
De todas suertes, puede asegurar- I prelado de Tuy

Hoy que ias corrientes de opinión
señalan como ideal del progreso la
necesidad de una prudente descentra¬
lización en los resortes administrati¬
vos, parécenos oportuno estudiar las
reformas que en tal sentido raulama
el buen servicio postal, en una de sus
manifestacionesmás importantes, aun¬
que desgraciadamente harto descpi-
dada.

-Es ésta la orgauizacióu de peato-
:UeB y carteros rurales.,

No es posible negar que los gran¬
des ceqtros de población se preocupan ,

tppoo ó nada de la vida rural, .Y esa

población rural, mayor en número
que la de las ciudades, y que contri¬
buye con su trabajo, cousu riqueza,
con juis tributos ai sostenimiento del
Estado, tiene indiscutible derecho á
ios beneficios todos de ia civilización.
La reforma que nos proponemos estu¬
diar, al mismo tiempo que descarga
la Administración de un peso inútil,
tiende á mejorar el servicio de la co¬

municación con ei mundo de esas pe¬
queñas localidades, tan dignas de
atención cqmo olvidadas.

La actual organización de carte¬
ros y peatones en esas localidades
además de no responder al derecho
que las mismas tienen á fáciles y se¬
guras comunicaciooes, es una rémo¬
ra para el buen servicio de Correos.
La creación y uombramibóto de esos
modestos funcionarios depende del
Centro directivo establecido en Ma¬

drid; y de este modo, la acción del

porque las lecciones de la experiencia
nos han de trazar el camino que con¬
viene seguir, indicáudonos las refor¬
mas necesarias.

En el año 1893, por un afán de
ecoDomias, tan mal estudiadas como

contraproducentes, se eliminaron del
presupuesto de Correos ios peatones
cuyo recorrido no excediese de 10 ki¬
lómetros, así como también ias Carte¬
rías rurales que no fueran centros de
distribución ó término de una conduc¬
ción en carruaje ó á caballo. Se co¬

metió, además, el error de encomen¬

dar á los A.vuntamientos respectivos
el nombramiento de estos funciona¬
rios y el abooo de sus haberes, caso
de ser retribuidos, recargando por
modo arbitrario los presupuestos mu¬

nicipales. Y sucedió lo que era forzo¬
so que ocurriera: los A.vuiitamieiitos
pi otestaron de ia carga que se les im¬
ponía; eii la mayor parte de los pue¬
blos quedó de hecho suprimido ei ser¬
vicio regular de Comunicaciones; la
correspondencia era recogida por par¬
ticulares que á ello se prestaban gra¬
ciosamente, ni sus negocios les lleva¬
ban á ios centros da distribución, ó
por la Guardia civil, cuando pasaba
por esos centros; y todo esto vino á
originar el absoluto desquiciamiento
del servicio,

Nu bay para qué decir el número
inñiiilo de reclamaciones, perfecta¬
mente justas, que de tau absurdo sis
(ema se originaron. Fueron tantas y
de jiiNt ficación tan plena, que en los
presupuestos sucesivos se volvieron á
crear poco á poco las plazas suprimi¬
das.

Con esto nos encontramos hoy en
la misma situación que antes de la
reforma de 1898 y con datos para
juzgar de ios íncouvenientes de uuo

y otro sistema. Encomendado el ser¬
vicio á los Ayuntamientos, se prcdu
ce el caos; dirigido por el Centro de
Madrid, su acción no puede llegar á
las ú timas ramiflcaciones; se hace
preciso, pues buscar el término medio
que salve estas deficiencias y respon¬
da á las modernas necesidades, den¬
tro de ias corrientes de la opinión.

Por ello nos permitimos exponer
un nuevo sistema, basado en esas

ideas descentralfzadoras, que boy es¬
tán, por decirlo asi, en el ambiente, y
que ban llevado su influjo á las esfe¬
ras oficiales; sistema que, á juicio
nuestro, armonizando todos los inte
reses, daría por resultado el mejora¬
miento del servicio postal en las pe-
quefias localidades.

En aquellas donde la Dirección
general no tanga representación di
recta por medio de estafetas á cargo
de funéionarioB de los cuerpos de Co¬
rreo ó Telégrafos, deben ser las Di¬
putaciones provinciales las encarga
das da todo cuanto se relacione con

ia creación y nombramiento do car¬
teros y peatones rurales

Los organismos provinciales, por
su misión, por su índoie. por su cons
titución misma, conocen detallada¬
mente las necesidades de los pueblos
que administran; y eu tal concepto
podrían, no sólo distribuir equitativa¬
mente los sueldos, mejorar ios serví,
dos y crear otros nuevos donde fue¬
ran convenientes, sino también llenar
las deficiendas y extirpar los abusos
que SDStieaen A to eran los Ayuuta
mientoa, tales como el consentir que
servicio tan importante sea de8empe^
fiado por niños ó por mujeres

A este ñu, se podría dotar á las
Diputaciones proviuoiales de. los re¬
cursos nevesarios para el sostenl
miento de la nueva carga, y ellas,
por BU parte, se obligarían i la más
estrecha vigilancia del servido, para
hacer cumplir los regiameutos y de-

mas disposiciones á sus 8ubordinad„„
que al aceptar tales destinos, queJ!'rían de hecho sometidos á las penaií"dades que impone el reglamento daCorreos á los funcionarios del Ouern
que incurran eu falta ó descuiden alcumplimiento de sus deberes.

Tal es el sistema que proponemosCon él obtendría seguros beneficios làpoblación rural en sus comunicado,
nes, y no serían menores los que ob,tendría la Administración,

Libre la Dirección general de es-tos nombramientos, que siampre sa'otorgan á la Influencia de los diputa,dos; aliviado de un peso inútil y e|¡'
minado del presupuesto el gasto quàesta carga ocasiona, podría dedicarsael sobrante á la modificación y desa-rrolio de los servicios que reclaman'
do están de consuno el espíritu del
progreso, el aumento de cultura y las
crecientes necesidades de la vida da
comunicación; reformas que indica-
remos en arlicuios sucesivos,

E. V.

—Efecto, sin duda, del temporaldescargado à ú timo de la semana pe.sade, iH temperatura he sufrido unnoiHtde descenso. Desde el domingodisfrutamos 'le un fresco agradahil-
s'mo, que ya quisieran para los díasde ñesta los veraneantes de
balnearios. piayasy

—Según telegramas de Seo de Ur-
gel el domingo por la tarde ocurrió
en aquella ciudad un sangriento su-
caso

El carabinero Juan Méndez, que
presta servicio en aquel puesto, msió
de un tiro de mauaer al vecino Ra
món Sansa Ô hirió, da un machetazo
en la cabeza, al hermano de éste
José.

Lee au'oridades acudieron al lu-
gar del crimen, procediendo a la de¬
tención del homicida.

Se Ignoran las causas que motiva¬
ron 61 hecho.

—Han pasado á Informe de la Co¬
misión provincial las··ouentas muni¬
cipales de los pueblos de Isona co-

rrespo diente ai ejercicio 1898 6 99;
Alfarràs del 1897-98; y Masoterasdel
1899 90O y 1900.
W W \/ \/

^ ^ 0\ ^

ARMAS
Escopetas marca cJabalí* y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQÜIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis 'Vives y Compañía de Barcelona.

w w y/ \/
^ ^ /y /y

—CONFIRMADO POR LA PRÁCTI¬
CA.--Las dispepsias y do or de estó
mago con anemia, la úlcera del estó¬
mago, la neurastenia gàstrica y la
Inapetencin, se curan con el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos.

—Con la antigüedad de 6 de sep-
tlembrt de 1899, se ha concedido al
capitán de Infanteria de esta Zona de
reciutamiento, D. Guillermo Bianco é
Iglesias, a cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegildo,
en vez de is que por disposición de 6
de diciembre último, se leseña óal
otorgarle la indicada condecoración.

—Por acuerdo del Banco da Espa¬
ña se retirarán de la circulación los
b'lieles de las siguientes serles y emi¬
siones:

Los de 25, 50, 100 y 500 pesetas de
1 de Julio de 1874; tos de Iguales can¬
tidades, mas los de l.OOO, de 1 da
Enero de la75; los ie 50 y 250 de 1 da
Enero de 1878, y Ips de 50 y l.OOJ pá¬
seles emitidos, respecUvaroente an I
de Abril ue 1880 y en 1 da Enero da
1884,

—Se ha concedido el retiro para
Moherusa con el haber mensual pro¬
visional de 100 pesetas, al sargento
de ésta comandancia de la guardia
civil, Andrés Zamora Sáez.

—Hoy termina en el teatro da los
Campos la notable compañía de Car¬
men Cobeña que muy justamente na
merecido ei favor del público.

—E jueves próximo debutará 18
Compañía dramática dirigida pore
primer actor D. Miguel Muñoz.

—Ha sido nombrado mélico tilo-
lar de Massanel de la Selva
nuestro particular amigo D. Ama
Prim y Seguí. Deseárnosle mucnaa
prosperidades en su carrera.

—Por el Rectorado de la DnIversi-
dad de Barce'ona ha S'do aprobada

f permuta que tenían .i„phI maestros de los pueblos de Bell-'i"
I y Butseny.
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-Las antigüedades que han de
oarvlr de base para declarar derechos
Hflsde 1 ° del actual, al abono de los
«licidos de los jefes y oficiales, asig
nsdos al arma da Infantería y sus
ócimllados, son las iigulentesi.lS de
noviembre de 1889, para los tenientes
Coroneles, 19 de abril de 1891. para
IOS comandantes, 30 de octubre de
isk) P"""® capitanes, y 16 do nnar-
zo de 1890 para ios primeros temen
tes.

—Noches pasadas se han perdido
ô la salida del Teatro de los Campos
Eiseos unos lentes dorados; se rue¬
ga ai que se ios encuentre, ios entre¬
gue Ô su dueño en la Secre arla de la
Delegactón de Hacienda que à la par
que se le quedará reconocido se le
gratificará.

E2T EL SIGLO M0DEB.1T0

oomebcio de

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido Americanas de Alpa¬

ca Sombreros de Paja, Abanicos, Tra
ges de Baño para Señora y Caballero y
¡da'etines de todas medidas, todo á pre¬
cios baratísimos.

PRECIO FIJO

-Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria
das, y dicho remedio ha llenado cumplí
damante esta necesidad. Sorprende su
edoacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadal, Plaza de la Gona-
tituoión; á 2 pesetas bote.

—El día 20 del próximo mas de
Agosto se celebrará en la Casa Con¬
sistorial de Llaborsl la subasta para
Is venta de 8t0 pinos de 4'80á5'60
metros de locgilud, por 60 á 6o cenií
metros de circunferencia del monte
Bosch grant, sito en aquel término
municipal y perteneciente à Monte
nartrò, bajo el tipo de cuatrocientas
ochenia pesetas

—En el Colegio Notarla! de este te¬
rritorio se han de proveer por oposi
ciòii y conforme à ios artículos 44 7 °
y siguientes del Reglamento general
del Notariado y 12 al 14 del Real da
crelodeSOde Enero 1881 las Notai las
vacantes de Faiset por traslación da
D. J Coste; San Saturnino de Noya y
Espiuga de Franco 1, por traslación
deü T. Font que paga pensión ai No-
lario jubilado de Pa.amos D. José Sa¬
bater qucoiresponden á 'OS Distri¬
tos Notarieies de Falset Villafranca
dsPanadés y Monlblench respectiva
mente.

Los aspirai tes presentarán las so
licitudes documentadas á la Junta di¬
rectiva del Colegio Notarial de dicho
territorio dentro del improrrogable
piBZO de 30 días naturales, expresan •
do laxelivamenle en las instancias las
Notarlas que soliciten y el orden de
preferencia en su caso, y manifestan¬
do además os que pretendan la de
Espluga de Franco 1 que se compro¬
mete á satisfacer al Notarlo jub lado
dePah,mós la pensión vitalicia de 540
pesetas al año pagadas por mensua¬
lidades vencidas.

—El domingo á las 5 de la tarde sa
desbocó en la Rambla de Fernando
un caballo que arrastraba un carrito.
Aforlunadamente no ocurrió ningúa
accidente desagradable.
—Accediendo á lo solicitado por el

guardia civil de esta Comandancia
José Revés A maseiles, se le ha con
cedido como gracia especial, la res
cisión del compromiso que por 4 años
contrajo en 21 de Diciembre de 1898,
previo reintegro de la parta propor
olonal del premio de reenganche re¬
cibido y no devengado.

representante
Lo desea para la venta en esta capí -

w y su provincia de sus Vinos y Cog
uaoB la Casa A. R. Valdespino y neFi
Ulano, Jerez de la Frontera,
Inútil toda solicitud sin referencias

«e primer orden. 29 jl*

—En Turslng ocurrió un suceso
que ha conmovido profundamente átoda la pob ación.

Un aeronauta debía verificar una
BSceusión en globo, llevándose en la
uetquiiía á su hija, niña de siete
anos.

Al arrancar de tierra el globo, el■"epeclo donde estaba colgado ei ae-
onauta se enganchó en un árbol,cayendo ai sueioel Infeliz.
El globo siguió elevándose vaioz-

™0nle, llevando en la barquilla á lana que gritaba desesperadamente:
■-«iPapá, mamá, socorrol»
La madre de ta niña, que se halla•
presente é tan desgarradora esca-"8. se desmayó.

dirtn® 'Euora todavía donde haya po-00 caer el globo y se tema que la

asee victima de tan trágica

—Por ser do ios mas antiguos en
su respectiva escala, ha sido ascen¬
dido á primer teniente el segundo de
ésta comandancia de la Guardia civil
D. Antonio Priego Satnz.

—Al segundo teniente d'·I 5 " Ba¬
tallón de lofanlerla de Montaña, don
Eulogio Pérez Martin, se le ha conce¬
dido el ingreso en el cuerpo da la
Guardia civil, con la electividad de 17
de Julio último,

—Copiamos del Diario de Burgos,
fecha 10 de Julio 19j2:

H»mos visto con el mayor placer
las máquinas aventadoras presenta
das en esta Exposición da Burgos por
D. Antonio Ciutat, de Lérida, y ha¬
mos a imirado con gusto los buenos
y brllianies resultados en la infini¬
dad de pruebas que se han hecho al
objeto, por lo que le damos la más
cordial enhorabuena.

Nada más justo que le hayan re
compensado con medalla de plata y
diploma por sus avemudoias, tan úu-
Itaoomo económicas paraei labrador,
por qne demuestran mucho estudio
y no menos desvelos de su laborioso
y mecánico Inventor, agregando este
nuevo triunfo al dipioma de primera
Ciase que obtuvo en Tremp (Lérida)
el año 1892 y otros vanos que ha ad¬
quirido por diferentes conceptos el
Infatigable mecánico, teniendo el prí-
vil< gio de Invención por 20 años, lo
qne publicamos gustosos por bien de
nuestros paisanos.

La mayor parte de las máquinas
presentadasien esta Exposición han
sido vendidas para diferentes puntos,
10 que prueba que sus resultados han
sido satisfactorios.

—E A calda de Camarasa publica
en Boletín Oficial un anuncio in-
teresanoo á las autoridades de pue
bios colindantes con ei ilo Segre que
caso de aparecer ei cadáver del ve
cino José PuuSeiésque se cree fué
arrastrado por la comente el día 14
del actual, se sirva avisárselo.

—Nuestro querido amigo el te¬
niente de cabaiieila O. Elíseo Sanz ha
sido agraciado cotila cruz de caba¬
llero oe ia órden de A Ion so XII como
premio á su constante labonosi ad
demostrada en lo» vanos trabajos de
que es autor y por algunos de los
cuales ha sido premiado en certáme¬
nes y concursos.

Consideramos muy justa la re¬
compensa y le felicitamos muy sin
ceramente.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 A
ç50 ptas , en plata, niqnel y acero de 60
à 125.

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

—El domingo por la tarde hubo
dos broncas.

En la calle del Carmen la promo¬
vieron dos gitanos, uno de ellos enar
boiando una silia y el otro esgri¬
miendo la chopa.

Hubo el susto consiguiente en el
público que ya sebe como tas gastan
los morenos, pero afortunadamente
no pasó de aquí.

En la pieza de la Constitución Joa¬
quín Besó, dió dos estacazos en lá
espalda a Enrique Ros ji, que iba en
compañía de su novia.

El Roseil al sentirse lastimado in
tentó hacer uso de una plbtola y gra
das á la Intervención del alcalde da
barrio .Sr. Montardit y de un guardia
municipal no hubo que lam mar una
desgracia.

El origen de la cuestión según de
público se áQcÍB, celos mal reprimi¬
dos. También parece que bny entre
ambos antiguos resentimientos.

Tanto ei agredido como el agresor
fueron conducidos al cuartelillo del
Ayuntamiento á disposición de la au¬
toridad competente.

—Ayer íueron decomisados por el
Inspector de mere dos, algunos knos
de bacalao en estado de descompost
ción, imponiéndose por el Sr. Alcaide
cinco pe.setas de multa al dueño del
esab ecimiento donde se hizo el de¬
comiso.

Fueron además decomisadas al¬
gunas docenas de huevos averiados
y varias canastas de frutas verdes
y en mal estado.

—Por ia Alcaldía se Impusieron
ayer dos mu'tas de dos pesetas á
otros tantos individuos por faltar á
las ordenanzas municipales.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta pro¬
vincia paré el día de hoy son los si¬
guientes:

D Antonio Agelet (conducciones)
834*64 pesetas, D. Salvador Gabernet
(devoluciones) 1.500 pesetas. D. Jaime
Keñé (ievo>uciones) 1 600 pesetas.

—José Torres Fidiella se servirá
pasar por la Comaucia de ia Guardia
civil de esta provincia para enterarle
de un asunto que le interesa.

—Ha sido registrado por este Go
blerno civil el reglamento de ta so¬
ciedad fEI arte de Imprimlrs, que
han constituido en esta ciudad, los
cajistas, maquinistas y demás obra-
jos de imprenta.

—El Gobernador civil de esta pro¬
vincia con muy buen acuerdo, ha da¬
do orden á la empresa del teatro da
los Campos Elíseos, para que las
funciones terminen á las doce y me¬
dia.

—La Junta directiva de la Socie¬
dad del Tiro Nacional en Lérida, ha
recibido las insignias que pueden os¬
tentar los socios y las instrucciones
para el régimen interior asi como los
modelos de impresos y sellos.j

Las Insignias consisten en una
medalla para cotocar en el ojal de la
prenda de cuerpo, y un lazo de los
colores nacionales.

—Nuestro querido amigo el pri
mor teniente de Ingenieros D. Rogé
lio So!, ha sido honrado con el nom¬
bramiento de Delegado Renresen
tante de la Sociedad de T ro Nacional
de esta provincia en la central de Ma¬
drid.

—Se ha concedido ei retiro proíi-
sional para esta ciudad y Paima de
Mallorca, con el sueldo anual de
146 25 pesetas respectlvamenla. é los
segundos tenientes del Regimiento
caballería reserva de esta capital, don
Ricardo B asco Lázaro y D. José Po¬
mar Aguiló.

Igual retiro y pensión de una cruz
roja que posee, se ha concedido pata
Barcelona, el de la misma situación
y empleo D. José Casteiar Sabaté.

—Un nuevo descubrimiento para
enflaquecer. Interesa leer anuncio 4.*
página.

IMPORTANTÍSIMO

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

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

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

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

2-oc.

CONSULTA ESPECIAL
— de —

ENFERMEDADES DE LOS DJDS
San Antonio, 31, 2.°

El médico oculista D. Andres Zar
doya. Profesor del Instituto OfHlmico
Nacional pone A disposición del púb i-
00 sus modernos conooimien'os y esme¬
rada prAotica opera orla, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocn-
lista Dr. Santa Cruz.

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

pobres de 8 à iO

Apas} Eaios de Alcarráz
Aplicables con éxito excelente ai trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróficas (herpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio

á 30 de Septiembre
Salen todos los d (as carruajes de la Po¬

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

(Nota)—El precio es el de la cuar¬
tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose ai peso estampado.

Lérida 21 de Julio d 1902. —Jo'
se Gimenex.

A los kmáos (trencats)
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 ia tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede 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 bragnero, 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 cindad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausülles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para ia curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

JDoxx Tosé ¡Piojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DÜJN JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

:P02SriD.A. STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Boja„
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

Mercados
Trigos—Atraída ia atención de los

productores pona marcha de las fae¬
nas agrícolas que van entrando en
plena actividad, la cotización del trigo
se sostiene láciimente, dada la poca
Importancia de las partidas que se
presenten á ia venta, rigiendo en las
principales plazas los mismos precios
de estas últimas semanas.

La perspectiva de la recolección
próxima conti.TÚa muy favorable en
toda Europa, esperándose que exce¬
derá en importancia á la del año an¬
terior. Este aumento probable de pro¬
ducción compensa el afecto de la ba
ja que se calcula en la recolección de
los Estados Uní IOS, toda v^z que los
países importadores da Europa no
habrán de necesitar este año cantida¬
des tan grandes como el pesado. La
cosecha de aquella república, según
dalos del departamento de agrlcuilu
ra, se calculaba el 1.° del ac ual en
221 7 millones de hectóiitros contra
251,9 en 1901 y 182 6 en 1900.

Precios del trigo
Extranjero (100 kiíos).

Chicago,
i New-York.
{ Liverpool,
i Viena.
i Ambares.
^ París.

España (en pesetas).
Fanega.

Francos.

14 10
16,08
16,95
15,90
16,90
24,30

100 kilos.

11,25 26,05
11,40 26,38
11**25 26,05
10,90 25 23
11,15 26,35
11;45 26,50

17*60 pesetas 50

Valladolid,
Arévalo,
Medina,
Ricseco,
Salamanca,
Barcelona,

LÉRIDA
Trigos 1." clase á

kilos.
Id. id. 2 • id 17*00 id. id.
Id. Id. 3 ' id, 16*00 id. id
Id. id. huerta 1.» id. 16 00 Id
Id. id. 2." id. 15 00 id. id.
Habones, 11*00 id. los 48 id
Habas 10*75 Id. los 47 id.
Judías, de 1.' 26 00 Id. los
Id. de 2.» 25 00 id los id. t„.
Cebada superior 7*00 ios 40 Id
Id. mediana 6 50 los Id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 6*00 los 30 id.

: Centeno 12*00 tos 60 id,

5
id.

Id

id

CHARADA

Prima tres tres un muchacho
de taietiio ^ grun valer,
y con su una dos tres cuatro
bien sa le pueó» tamer.
Primera cuatro mañana,

pasaanao porla era,
me empezó á contar su historia
de la siguiente manera:
«He corrido mucho mundo,

y aconpañarto de un moro,
(ul una dos tres cuatro cinco
en hermosas minas de oro.
Al pobre aquél le mataron
por robarle un medal ón
Con un cuatro un dos tres cuarta
cnentu ul yo del ladróii.»
La solución en el número proximo

Solución á la charodaanterior.)
E8 CO RIA

Servicio Telegráfico
MADRID

31,8 m.
El señor Sagasta, refirlénjdces af ^

Congreso católico de Sa llago de Com-
posteia, ha dicho que, aunque los
discursos que en éi se pronuncien
sean violentos, las conclusiones del
mismo seran conciliadoras.

Un ministro ha dicho que tiene
importancia ei hecho de que el obispo
de Tuy y el arzobispo do Santiago ha¬
yan censurado duramente á loscariis
tas é Integ'-isias, que son los que se
meten è oefinidores.y ha añaai> o que
el Congreso de Santiago, lejós de
inspirar cuidado al gobierno, le sas-
tiface.

El Imparcial supone que, cuando
terminen las sesiones, no estará el
gobierno tan sastifecho.

21, 8*5 m.

Santiago —Los congresistas han
comu gado en la basl ice. Las sesio¬
nes dei Congreso se celebran por ia
mañana y por la tarde, reuméiidosa
las secciones presididas por los res¬
pectivos prelados.

La marquesa de Comillas ocupó
una tribuna durante e sesión. Dice¬
se que al marqués de Comnlas le sus¬
trajeron una cañera, que 8010 conla-
iila pases de clrcu ación.

Se ha enviado á Roma el siguiente
despacho:

Beatísimo Padre: Se ha inaugura¬
do solemnemente ei Congreso católi¬
co, que profesa adhesión y obedien¬
cia comp ela á Vuestra Santidad, su-
plicanuo la bendición para sus tareas
y que otorgue facuHad para dar ta
bendición papal al terminar la misa
de pontifical de clausui'a.

21, 8*10 m.
La Gaceta publica una Real orden

por la que se anuncia nuevamente á
oposión la cátedra deQuLmca Inor¬
gánica da la Escuela de Ingenieros
industriales de Barce ona.

Puestos de acuerdo el delegado
señor Almería y los inspectores se¬
ñores Maqueda y Zamorano con el
comisario de.po ida portugués señor
Alburquerque, detuvieron anoche á
tres individuos como presuntos au¬
tores de una faisificaclóD de billetes
del Banco de Portugal.

Dicha falsificación asciende á 8.500
duros. 8a les ocuparon 1 530 bit etes
de 5.000 reis cada uno. Tumbón se
les han ocupado algunos bíneles de
50 pesetas del Banco de España fal¬
sos.

Hay varios cómplices en Madrid y
en provínoles.

Farticnlar dii EL PALLARESA
Agencia Almodobar

KfiADRID
21 de Julio.—(A las 19*45 )

El Sr. Morel ha sufrido una recal¬
da en la enfermedad que le re¬
tiene en cama hace días, creyéndose
que hasta el miércoles ó jueves no
podrá volver á ocuparse eu losasun--
tos de su departamento.

—El Ministro de la Guerra ha mar¬
chado hoy á San Bebastiáo, sin que
se tuviera noticia hasta última hora
del viaje.

Ignórase que cuestión sea la que
ha motivado csa Ida del general Wey-
1er á la corle.

—Telafrraflan de Hamburgo que el
vapor Prinus sufrió al abordaje con
un remolca lor, yéndo-eá pique. De
los 185 pasBjeros que llevaba perecie¬
ron ahogados 55.

—En Mieff se desencadenó un

temporal horrible que ha causado
quince muertos. En Baltimore tam¬
bién por efecto de un temporal ha
habido doce must ios.

—Bolsa: Interior, 72*35-00 00—
00-00
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NUEVO DESCUBRIIVIIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiete usted enflaquecer cóni seguri/lEyi en poco
tiempo y sm el més pequeño inconvémenie para a salud?
Toma^ uated -*£1 The Jdezicain du Docteur Jawas.,,

Ensayado oon éxiio por las œlcb ;idades médicas de tod^ ,1
el mundo, "The Mexicain,, há mëYfecldo la aprobación dé ,"]
eminentes . specialisias y éb ac'óíisejádO'pór 'ellos á' todas |
las perspnaSj que desean tetifer buena "salud. '

Los léstimonios de íquímïcos y de proféSorée prubbáh
que este "The„ rio contiene iustancia alguna neoiva para
la salud. ' , ,

«El The Mexicain' e,nteramep.te inofenscvo conviene.,
à tudos los teinparatnentos de. ambos..sex9s;. es ante iodo
un tratamiento higiénico y natural de'lós màs.,seBcillpsi
No háy que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su'cómposiéión consiste en pUantas, toifés depurátivás,

que tienen la propiedad de^ impedir la ' formación de grasa
y de favorecer el desarr oilo deltegido musoular. i '

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indi»p nsalóles à tad» .ehorganífemo;.
y se facilita la respiración. Las jçiqij^caa, dolores Jiervior
sos, de los rjñones, calainbrés, áppesop^ dq apmq, .zumbiáopde ,los oidos, málas. di^e^tidnds, 'páipttácjqués, constipa¬ción, etc., deaaparecafi porque J'a' no • éSis'i'é"la'grááa qüe J
comjirimía el coraífón^'los'rifíones,-el'pulmón, 'eiíii^ádo'y ,|los intestinos. La sangre se purifida y la'fealud''se vuelve' «
excelente. -.i ' 1 s 'i. ■

Con "El The Mexicain dn Doctour Jaixtas^ se consL.
fue un enflaquecimiento natural y biepliechor, sque Ipotflédio de las plantas asegura la elasticidad, el encantç de
la belleea plàstica y el rejuvenecimientp dé iodo el ser;

Es el «eoretp fleitéSa mujer elegante que qpiçra conser¬
varse joven y fresca, Cen el cuerpo fino y esliéltm '
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.°l.

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito general para España '
Sucesor de A. Jeanbernat — Bailén, 20, bajos.
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I QUE EMANAfl .DE IMPUREEA DE LA SANHM
■ T DEL ál9TEiiA» t^RYlQSO

parala proyincia de Lérida, S. Antonio,'5

NERrWSO

El AICTT.yEBSSïD «ira EiempM y nuncá daflt
por &er/Un.vÁtracto vegetal co(i!
siv©, ndf^omo otros preparados'
que si bien. de momonioi aparén
ción, producen luc^o-pósttac op el Blstómc^o peo¬
res que laí tniïmaeniérmcdaa.'

La Neuraatenia, maUiinapetencia,
debilidad general,'CSt e iimicntoa reglaa Uificilea ó
nulaa,impotencia, ¿te.. Si cuTdn cD ^o'ccs días, miles
de curados agradecidos h ccrtiñcan
np,PÓSITO. Cflstlna, é y ÍL-BARCELONA

y en las Jármaóhs y l^'Oguer'las
- 'Po'

)

Retíalo de
ADVERTENCIA. A EOS SEÑORES StíSCRIPTORES

Ofreoemos á nuestros suscriptores un pfiéciosooouadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por
45, estampado en metal, formando un precioso cuadro en colorei imitando la pintura al
óleo. Este artístíiíd trâbafô'efetft'héèlW'enUOs maigníticos talleres que,tiene la Société Ge¬
neral defe Cirages Français. i
.. .Conocida la perfección conique trabaja dicha casa los estampados en metalqs, en }o, que
thtííMáado'á ser 'ún+ca'eíi Espafta, nadie puédr'dbdaf de. que el retrato aludido será una
vefQà'Qera.çbra^e arte, con la ventaja de llevar .el marco de re lève y reforzado bòr ó^ro
interior dé mádera, resultaudo uu buen ornamento para todas las Escuelas, oticjnas'y
dependencias púljlicas. .

_ , '
fEi marco';^'el'cuadró son de uña misma pieza. " '

. Con motivo dé'lajúra y mayoría de edád de' don Alfonso Xlli, se pondrá;de moda su'■

retreto', y unido á ebto la nécéfeidad en qué' sé encontrarán los Ayuntamientos, Diputacio-
' héS/'e'tc., de adquirir para colocarlos et) sus'Salones de sesiones, nos induce á ofrecerle
'

á iiuéütr s lectores; ■ '
, ,

: 'ÈSl'è precioso cu dro puede adquirirse en la Aministración de este periódico, Librería
de Sel y Lenet, al precio de 10 pesetas.

Se entregará .me
Vale diez pese-

«. , tas para
diapte la presentación ^-e.tros8uscrlp.

de este cupón. , | , tores.

CÜPON__PRIMA
vale por un ejemplar

f ■((liljjll
»■
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SOL410ION BENEDICTO
.'/.'üÉ*'ÓtíCERO - FOSFATO ^ H \ \ -m/—

DE CAL CON V^JrOJCljV^i^L^. J^
;;M j, ' jpre.páración 'la más racional para cntàr' la tuberculpàis, Ij^rj^pq^uj^luç^^à^rrQB ,6r,ôniri

: «oByui-üienciones gripa'lés, eniermeda.dçs consu'nmaB, inápetenciá,.¡,^^jidg(i.,geD,er^.l,^.
pttStraciÓtí nervioàa, neurastenia, ,impó,tepç!ia, enieripedad«»^iaeptal6«j;Cai;ips,ipW}UiitMB'i<'» .

èBéV'òfííílsmo, etc. Frasco a'so, pesetas. Depósito; Farmacia del Dr. BeneiwíP., ■Sea
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias, i

_ ^

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gratt^ plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia dé J. Arán,—En Cervera: Farmacia de, F. SiferáV

7 10

SERVICIOS DEE MES DÉ JULIO DE I902
LINEA I DIRECTA PARA EL RIO DE LA . PLATA
Saldrá de B9Jceloiia el .21 .de Julio, directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífloo lyrápido vapòr fráuces

[F'\A. ÍN" G E
Consignatarios en. Barcelona, BlPOL .,Y .COMPAÎÎIA, Dormitorio d.e San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


