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Tt'H Ilia-

yino Tánico Nutritivo Florensa
CON QUINA EOLA, CACAO Y FOSFATO

GAI.OICO CBISTAL1ZÂD0

Anemia, Raquitismo, Fscrofblismo^ Conva-
lescencías largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enferJnedades nerviosas y todas chantas
dependen de la pobreza de l(t Sangre, ceden
con rapidez admirable A la poderosa influen¬
cia dcltan .fçreditado VINO TONICO NU-
TKÍTiyO FLORENSA.

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

se curada radicalmeate y con prontitud con ios tan agradables

Ü ^ CONFITES AMTIBLENORRAGICOS FLORENSA P-f

yíno ||«»09l<>^A3 florensa
TONICO REQENEEADOE DE LOS -OLO^

BULOS ROJOS DE LA SANGRE,

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san-
gnineoB, sn uso estA Teoomendadó por los
principales médicos de España, para ia ou-
raoión de la olorosi^ desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aqoeilaa eafer>
medades que tienen por orlgon ej;. empobreoi-
mifoito de ia sangre.

«VIT

SEGUNDO ANIVERSARIO
DEL OVEN

Eilio LopiZoSaiurtiD;
Falltcido «1 día 18 4f d« 1900.

-- E. P.;D. ~
Todas las misas que se celebrfen

madana sábado en la iglesia .parro¬
quial de San Pedro (Catedral) de 7
áll serán aplicadas en sufragio del
alma del finado.

Su afligida madre doña Ignaóia
Sanmartín, viuda de López Morlius,
BUS tías, y demás familia, ruegan en¬
carecidamente, á sus amigos y reli^-
cionados se dignen asistir á alguna
■de dichas misas quedándoles suma¬
mente agradecidos.

Lérida 18 de Julio do 1902.
No «e Invita partionlarment».

ILoa EmmoN. Ntinci* do Su Santidad^Cardpual pasaüas. loa.Eycmos. i iluatrl-
limoB Arsobispo de TaTragOna, Obispo de
Síón, RaxnploM y Lórid^ 100| 80
jc diaa de inaulgenoÍB 'efpeciiyamente,
ikiodoa los.fieles por cada misa que oye¬
ran, Sagrada Comunión que aplicaren ó
I parte de rosario que resaren eh sufragioI «1 mencionadotd^unto. ^ •

En la calle Mayor, n.° 39,2.°
en la misiip,a casa del Casino Principal se encuentra es-tablecida
la Consulta ^special para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRáSA.

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

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

CALLE MAYOR, 30. 2.°-LERIDA.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa .del Dir. THviflo de Madrid, eit
.oétera, etc.

OnRA EH LERIDA
7ODDS LOS DOMINSOS

. Rambla de Fernando, 10, pral>
i .Gabinete Estomatológico yÓi-
oicá Dental ep Bárceíona, Páéeo áe
Graçîa, 4, 1.° (esquitaa Caspe) junto á
los teatros Tívoíí y Novedades.

D. F. Baraflat
MAQOISITA DE COSER

MÈDIG0-X3RÜJAN0
Consulta geseraj de 2 á 4.

Calle Mayor, uûm H, i "
10

Arturo Helllii y Mulleras
MÉDIGO-CIRUJANO

Consulta de 11 á i

Gratis 4 los pobres 4^6 4 7-
B. Antonia, 23, segundo. 136

VENDE
una pieza de tierra de 6 jornales de exten¬
sión en la huerta de Fontanet, con torre y
corrales, conocida con el sobrenombre de
Picoa. También se vende una casa de tres
pisos, sita en la calle del Clavel, núm. 19.
Darán razón, Boteros, 2, 2.° 2-15

I

PARA NIÑAS
propia para premios en la:s escnelas.

Véndese al precio do 9 pesetas en Ia
Zibreria de Sol y Benet, Lérida.

Congreso católico
Para mitigar la sequía perlodiati-

ca del verano es bueq recurso (y muy
de agradecer) pl de un colega que boy
alumbra para Al y 'os demás
una fuentecilla de articuloB. Nos ad¬
vierte de la próxima oelebraclón del
Congreso católico en Santiago, al que
asistirán, como es de rigor, los obis¬
pos y alguoQselerIcalsti Para ellos es.
No viene mal el asantf. Algo se po¬
drá escribir de él. y menos dá una
piedra.

El Congreso es uno de los que ce¬
lebri^ periódicajipeiite el episcppado
con Ia cooperApién de Qele^ ootAbles,
y á virtud de un antiguo plan, ppuy

; anterior á ios nuevos conatos dq lu¬
cha religiosa. Quede sentado, para
que DO parecca «1 comlenao de una
campaña de v>ira indole; porque solo
á esta gente se le discute ta oportuni •
d^d de éjercer el derecho de reunlrsey

de servir sus aspirAciones, Poco más
ó menos, los asuntos de ia próxima
asambiea son ios de siempre. El éxito
será también el mismo. Irán las con¬
clusiones al rey católico; el rey las
entregará al Gobierno; y el Gobierno
las archivará con las de otras veces

para estudiarlas «en su dia» con
atención solicita. Jamás hemos vist))
en la Gaceta ninguna conclusión do
los Congresos católicos. El Liberal se
asusta, sin epibargo. Teme que se
arme en el Congreso la de San Quin¬
tin oontra el liberalismo, y basta se
figura lo que dirán los congresistas.
No han de pedir, por cierto, la secu*
larIzaciÓD de ia sociedad.

Pero precisamente uno de los te¬
mas denuncia la desmedrada sitna-
ción de los ciericalee; llamemos así,
por no discuiirlo, á todos los que asis¬
ten á los Congresos católicos. Es al
tema perdurable de la fundación de un
partido que no se funda jamás, |y no
ha llovido poco desde el ensayo de la
Unión católica basta nuestros días!
El plán de un partido y el de la crea-
ciófa de un gran periódico Sel que con¬
quiste al público, figuran en todos ios
Congresos.,, y seguirán figurando,
aunque por ia otra banda se hace lo
posible para que triunfe alguna vez
e| empeño.

Los católicoB militantes, los car¬
listas, ios integristas y ios que llama
Nocedal reconocetnenieros viven á la
grefia, con sus grupitos y sus periodi-
quitos; y nunca aparecen el partido
grand) y el gran diario. jQué diferen¬
te ejemplo el de esa Francia, Francia
libre y progresiva., docde los clerica¬
les tienen periódicos de mucha tirada
electores, diputados, circjuloá, escue¬
las numerosas, atedies de asustar á
la Repúblical De ésto oo hablao aqui
los pintores de «la oía negra», ^ue qs
una ola da tinta.

, . AGUARDIENTES ANISADOS
— Cañas — 7

— Rons —

— Cocnac —

yr- Licores — '
rr——r-r--

M
Greidás sopérSnas,
— AperitÍTO|t -rr

— Vermotatiks —

— etc,., etc. —
—

PEDIR SIEMPRE

-j.f

Me Garulla

6EAN üESTILEaiA
— D B —

JOSE CARULLA
—í® LERIDA ®»—

FABBICA
Carretera de Zeuragoza

eittrarradlo.

DESPACHO
Calle de la Academia

númezo 4.

Hecortes de la prensa
Gnesfionario para una información

obrera

La Comisión de Reformas soQialea
en BU última reuníóp ba aprobado un
cuqstioparío que será la base de una
información obrera la cual seryirá de
fuodameuu) á una circular que .en
bVeve dirigirá el sefioc Moret á,]óa
Gobernadores civiles.

El cuestionatio está calcadq en ¿\
ya conocido hecho por e|.Gobiejrno
italiano.

Está itifbrmactótl se cótlffa Î los

lá'CAldeB. . : -
Constará de doce partee, á sabey:
Producción, oferta y 4eaiaa4A ^

trabajo.
Jornal á destajo.
Jornal en especie. .■

Ingresos de la.familia obrqra^
Alimento do un bracefçi.
Gastos de una fap)^ili(i..9brera«
Educación.
Asistencia médica. -

Huelgas verificadas . en el úItim,o
quinquenio.

ysociacíooes de obrefos cjel,cam¬
po y observaciones,

Ed ia producción se hará constar
los cultivos que predominan ^ pj)-
marça, si ia produccióp ba aunaeqta-
do ó dismitiuifio, si habría meájos oe
mejorarla; exportación é importacióó,

Eq la oferta y demanda dq tya^a-
jo si es costumbre que cuanàç esca¬
sea el trabajo se emplee por Jas p'ef-
sobas pudientes un número áe^i'im-
nado de obreros; durante que tíeippp
por término medio; si se acude ^ódó's
los añ|>a á gate requrso y de que mojlp
podrían cólocarse todos ios jornaleros
en vez dq una parte de ellos; sl ep
este caso ganan jornal cptqpléíb'ó
solo una parte de él; en que,propor¬
ción se encuentra esta parte con el
jornal completó,

ORAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

miq^or digestivo que se coqoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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¿5od oeoesarloB en épocas exiraor-
dinariaa obreros extrafios & la loculi-
dad? ¿En qué oúmero? ¿Ea qué caso?

En el jornal á destajo si ban subi
do ó bajado los jornales en el último
quinquenio. ¿Es frecuente el contrato
i destajo? ¿Qué jornal ganan los des¬
tajistas por término medio?

Jornal en especie:
... ¿Es frecuente que el jornal se pa¬
gue parte en metálico y parte en es¬
pecie?

¿En cuánto se aprecia el valor de
lo que se recibe como alimentos con

relación á lo que se recibe en metá¬
lico?

¿La ración que reciben los obreros
es abundante?

¿La calidad de los alimentos pro¬
porcionados por los patronos á sus
obreros es de orden igual, superior ó
inferior ai de los alimentos compra¬
dos usualmente poí* el obrero?

Ingresos de la familia obrera. Jor¬
nal del cabeza de familia. Epocas or¬
dinarias V extraordinarias. Jornal de
otros individuos de lá familia, Impor¬
te total de estos jornales.

Educación, Número de obreros del
campo que saben leer. Idem de los
que saben leer y escribir. Número do
escuela» permanentes. Idem de es¬
cuelas temporales. Tiempo que están
abiertas. Asistencia á lo escuela de
los bijos de los obreros Edad en que
entran y edad en que salen.

Asistencia médica. Sociedades de
seguros mútuos. Número de las mis
mas. ¿Tienen iguales derechos que los
hospitales?

Huelgas verificadas en el último
quinquenio. Causas principales alega¬
das por .los obraros. Resultado de las
huelgas ventajosas para el obrero ó
ineficaces.

Asociaciones de obreros del campo.
Si existe alguna y con qué objeto

Asociaciones para el trabajo. ¿Pue¬
den estas asociaciones constituirse
por ai y directamente? Medios que
pudieran emplearse para que tales
asociaciones ó agrupaciones adqui¬
riesen la condición de verdaderas per¬
sonas jurídicas.

El ministro de Gracia y Justicia
Ha salido el Sr, Montila para Mon-

dariz donde se propone permanecer
hasta el 24 de agosto.

Durante este tiempo, el ministro
de Gracia y Justicia no permanecerá
inactivo.

Antes bien, acometerá una tarea
difícil y delicada que se propone ul¬
timar durante su estancia en Monda-
riz.

Estudiará y terminará los proyec¬
tos sobre reforma de la ley de enjui¬
ciamiento criminal, ley orgánica del
poder judicial, responsabilidad judi¬
cial de los tribunales, modificación
del código penal y reforma de los
aranceles eq fos juicios de deshaucips
que ée ventilan en fas capitales de im¬
portancia.

Para loa primeros días de octubre
ea probable qué él tninfatro de Gracia
y Justicia se trasladé'á Valencia, con
objeto de asistir á ía inauguración de
las obras dé üha parcel modelo para
hombres.

, ,

Apárteios proyectos mencionados
se ocupará también el Sr, Montilla
duranté la temporada de verano en
la redacción del discurso de apertura
de los tribunales, que sq efectuará el
día 15 de'septieihbre,

El discurso versará acerca de las
reformas que conviene introducir en
el Código civil en la materia de con¬
tratación dei trabajo.

Hace algun tiempo viene hablán ¬

dose en los circuios políticos de la po~
sibilidad de que acompáfien en su
viaje al Sr, Montilla varios empleados
del ministerio de Gracia y J-uStioia,
con objeto de proceder á los trabajos
que se propone realizar dicho conse¬
jero durante el verano.

En ios centros oficiales se des-
mienteiqpe el Sr.jMorrtilla lleve consi¬
go pers'mal-del ministertoi

Informes comerciales

En breve publicará la Gaceta un
nuevo estado de información y servi¬
cios comerciales de la Compafiía Tra-
satlántlcs'. Comprenderá del Ifi al 30
de Junio, é-irá seguido de un resúmen
de los mismos servicios durante él
ptiner semestre del presente alio.

En este periodo han sostenido re-
lacioneé mercantiles con ta Compañía
Trasatlántica para fomentar la ex¬

portación á América 738 productores
y comerciantes, el mayor número de
Cataluña y And» lucia, y después Ara¬
gón y Valencia.

Han sido remitidas á diversas Re¬
públicas americanas 186 muestrarios "
y 157 pacotillas, cuya venta ha pro-r
dacido más de 70.000 pesetas.

El Centro de información comer¬

cial del ministerio de Estado declara

que los resultados obtenidos por la
Compafiia Trasatlántica en su tarea,
verdaderamenté patriótica, de coope¬
rar ó la mayor actividad de las rela¬
ciones hispano-americanas bajo el as¬
pecto mercantil, revelan que aumen¬
ta el número de exportadoras puestos
en inteligencia con la misma empre¬

sa, crece la exportación de determi¬
nados artículos, se advierte mayor es.
mero por parte de la Industria nació»
pal para la presentación de produc¬
tos, y queda evidenciado el provecho
de enviar muestrarios y pacotillas,
pues debido á ello los importadores
americanos solicitan de nuestros ex¬

portadores géneros por mediación dé
la Compafiia Trasatlántica.

¿Atentado anarquista?
Ha llegado al puerto de Pasajes el

vapor francés Campunat, el cual con¬
duce pasaje de emigrantes espafioles
y franceses.

Entre los pasajeros figura un indi¬
viduo espafiol, llamado Sjlva, el cual
dijo á sus compafieroB en varias oca¬
siones que era anarquista y que bábla
sido designado para dar muerte á un
individuo dé la familia real española.

Coa tal motivo Iqs autoridades
francesas telegrafiaron á las espafio-,
las dándoles cuenta de éstas manifes¬
taciones dé Silva y por esta razón se
habla dispuesto que se verificase úu
minucioso registro en el barco cuan¬
do éste llegàra á España.

El registro se ha llevado á efecto,
y parece casi seguro que el individuo
designado como anarquista no es más
que un pobre desgraciado qué én un
náomento de embriaguez pronunció
aquellas comprometedoras palabras.

Aclaraciones

Amigos intim >8 del Sr, Sagasta
niegan que éste exigiera á determina¬
dos gobernadores de provincias Ja di¬
misión en blanco de sus destinos.

Esto es improcedente é informal
según los citados fusionistas, pues di
can que UD gobierno siempre encuen¬
tra medíosipara relevar á un funciona¬
rio de aquella clase sin apelar á tales
medidas.

«El Mes de Muyo», «La Alianza», «La | —Cumpliendo las órdenes di
Paloma» y «La Dalla», viéndose muy t por la Alcaidía ayer tard» f?,
concurridos. 1 'Iffnldos por los dependieres 2"

traclón con toda actividad, proponién- ! El Pirotécnico da Retas disparó un ban^sln Vue persoMa'áS^r^cnd^^-

Se dice que ios señores duque de
Tetuán y general López Dpmlnguez
proseguirán sus gestiones dé conceu'

dose darle grán avance
verano.

Muchos que desconfian del éxito
de la obra en todo tiempo no se in
clinan á creer que en la presente
época pueda darse .un paso que apro-
ziDqe la consecución de dípbo objetivo,
no obstánte eí empeño y entusiasmo

bonito y variado.
Ayer noche en los jardines del Sa¬

lón del ^Recreo estando tomando re¬
frescos el médico D. Ramón Pons
Eftalelia junlamente cOn su esposa y
.familia, le dió un gerrolazo Megin,
Novell (s) deis fesols del que resultó
herido el Si'. Pons y Srá. entendiendo

Ingenieros civiles y militares
Han sido designadas las personas

que, en virtud del acuerdo tomado en
uno de los ú<timo8 Consejos de tqinis- j
tros para proponer la resolución del
pleito entablado por los árquitectosié
ipgenieros civtfès reclamahdó contra
las áutorizaciónés òoncedidas á los
iDgeaieros militates para , el libre ^
ejercicio de sil .profesión, han de in- |
formar Sobre la'cuestión suscitada.. j|

Por el ministerio de ja Guerra s.e |
ba nombraclo ai còronel Sr. Marvâ; j
por él'de O.bràs públicas al funciona- |
rio Sr. Aguirre, jefe |d8.s6ccíón'y por '
el de InstrúcçTóa al sübsecretarfo se¬
ñor ReijuejV, ''

Agitación carlista
Otra vez vuelven á recibirse noti

das de Barcelona respecto á la exis
cia de agitación carlista.

Dicen los despachos allí expedidos
que los más significados partidarios i
del duque de Madrid celebran fre- |

que muestran los partidarios de la i S'*
cacareada concentración. El Corresponsal.

La prensa madrileña
El Oloho dedica su sección prefe

rente á la retirada de lord Salisbury.
Estudia sobriamente la gestión de i

aquel personaje que tan alto renom-
bre alcanzó en Inglaterra. I

—El Imparcial en un articulo fitu- ;
lada «Imposible» habla acerca délos |
rumores que se propalaron sobre si á i
los gobernadores civiles nombrados
se les obligó ó no á dejar firmadas en
blanco sus dimisiones para utilizar¬
las en cualquier momento.

Dice que si tales rumores fueran
consecuencia de un hecho realizado,
babria que pensar que una ola de
fuego había dado en los cerebros de
Jos gobernantes, extinguiendo toda
Idea de'Hberalfdad.

Supone que semejante exigencia
traerla rebultados desfavorables, por
muchos conceptos.

Pide, finalmente, que se diga si
los rumores'á que alude son ó no cier¬
tos y excita a!,Gobierno áqua expon

ga la verdad en loque tanto seco-
menta.

—El Liberal escribe también acer¬

ca do lord Salisbury,
Regatea á este prohombre de la

-púlitica inglesa las condiciones de es
- tadista que tan elogiadas han sido por
la.prensa de todos ios países.

Reconoce su rectitud y expresa,
por ú timo, que ha sabido retirarse á
"tiempo,

El Correo coincide en unjodo, con
los artículos publicados por Ensebio
Blasco respecto á la conveniencia de
veranear en Madrid,

Dice que en la villa y corte hay
toda clase de comodidades y que el
dinero que en otros sitios se gasta es
necesario que se quede aquí, porque
de este modo resultaria sumamente

beneficiada la capital de España,
El Heraldo se ocupa de la población

española, recordando la frase del
!| eminente doctor Sr. Ramón y Caja!,
I el cuál dijo que era necesario destruir
^ la historia inventada de que nuestra
j nación era la más fuerte de todo el
I orbe', cuando el censo bos demuestra
j lo contrario, pues en sus cifras se vé
que vá reduciéndose lá población.

kñ&d'B El Heraldo qué debe Venir
la redención de los españoles por me¬
dio del trabajo.

indiferencia Ve^oTp^ZVs^ fui Ïabandono en el cuidado de míV.causando dolorosa
com niar el hecho
nidos.

sus hijosImpresión cinesde verles deia-

La Gaceta publica un, real decre¬
to del ministerio de la Gobernación,
dictando reglas para poner en armo¬
nía el de 26 de Abril de 1900, sobre
contratación de servicios municipa¬
les y provinciales, con el de 20 de JUr
nio último, por el que se reguló el
contrato de trabajo.

Se establece que en los pliegos de
condiciones se consignen las condi¬
ciones del contrato del trabajo. Se
modifican aslmlémo otros preceptos,
como son los referentes 6 determinar
cuando se agóta la vl§ gubernativa,
limitando en" esté punto la compelen
cía del ministerio de la Gobernación
en los términos fijados en la ley pro¬
vincial en su ariiculo 87, en relación
con el 79. La resolución del ministe¬
rio en estos casos ha de concretarse,
sin entrar en el fondo del asunto, á
la revisión de aquéllos acuerdos en
los mismos términos que esté atrl-
'buida esa facultad á los gobernado¬
res respecto de los Ayuntamientos.

Finalmente, se mo dfica M criterio
restrictivo del art. 40, ampíian'do á
Ids Ayuntamientos de aquellas po¬
blaciones que cuenten con mayor nú¬
mero de 7.000 habitantes, la facultad
concedida exclusivamente é las capi¬
tales de provincia, de exceptuar de
subasta los contratos que hayan de
producir un ingreso ó un gasto que
no exceda de 2.000 pesetas.

noticias

Tàrrega
Ha terminado la siega y empezado

ia trilla quejándose los agricultores
de qtié dado el número dé gabtilas:
ho dan éstaé el rendimiento acos

tumbrado.
Las fiestas organizadas en el ba¬

rrio del Garmen en jionor á su excei-
'sa.'Patrona han 8<do expiéodidas.

Se disparó une traca en toda Ja
longitud da la gran plaza del Carmen;
.los gigantes,, los enanos, .ej} baile de
l·astonets y la música del señor Lecho.-
recorrieroB todo el barrio.^Por |la
noche la grandiosa plaza del ,Car-
m'e'h adornada dé gtiirnaldas y mi
llares de faroles de colores presenta-

cuentes conferencia8!y reuniones. 1 ha un aspecto sorprendente que acre-
Todaaiestas noticias son acogidas i dita la dirección del Sr. Cornadó al

con notoria desconfianza, y casi,.bad|e que envío mi enhorabuena.
les da crédito por suponerlas exájera-,
cioDBS algo explicables su la presen¬
te estEróióo, tan escasa en aconteci¬
mientos interesantes y tan poco á pro¬

pósito-para la IfiformaciÓQ.
Trabajos Ae concentifación

Laparalizacién qué sêlàâvtérïé en
Ir vlda-ppjltlca por efecto de ia esta
ciÓD estival, no será obstáculo para
que los personajes querían .Iniciado y
defendido la obra dp concentración
de los elementos mónárqúlcoB disper¬
sos continúen sus tralvajos en este
sentido.

. Dqrajite In nj^che da- música del,
Sr. Lecho tocó un escogido programa
de su repertorio en la. plaza del Car¬
men recreando ó 'la numerosísima
.coDcurrencia que lieDaba.iel centro y
lo%ípaá|o8.

En «r Arrabal d<i Carmefi tocó Lp
músióa del señor Mohse haciendo laá
delicias de los aficionados al baile
pues había muchas parpjas.

Las fiestas religiosas se celebré-
ron con toda grandiosidad y esplen¬
dor haciendo el panegírico de la Vir

—Ha terminado la publicación de
la hermosa Leyendas de Zorrilla obra
monumental que ha oingiao D. José
Ramón Mé ida, da la Real Academia
de San Fernando y artistlcamenta
ilustrada por los.laureados esp ño es
Ferrant (D. Alejandro), Jiménez Aran¬
da (D José), Maura (D. Bartolomé),
Móitda (D. Arturo), Pié (D. Cecilio),

, Sal8 (D. EmijioV Simonet (D. Eiin-
que), Sorolia , (D. Joaquín), Uncela
(Dorí Marcéllno), Urrrebieta Vierge
(D DaDle).

El prólogo es de D. J;BCinto Octavio
Picón, de la Real Academia Españóla
y contiene reproducciones en color
deC. Angarer y GoeschI, de Viena,
tiradas en color, de A. Lahure, de
París, reproducciones en plancha de
cobre, de P. Dujardln, de Rarls, foto
grabados en zinc, de La porta Herma¬
nos, da Madrid, y lítograíías, de Ju¬
lián l^alaclos de Madrid impreso lodo
en magnífico papel couche, fabrica¬
ción especial de los Sucesores de To¬
rras, de Barcelona y el trabajo tipo
gráfico, de los «Sucesores de Rlvade-
neyra», de Madrid.

Forman la obra dos vo'úmenes da
més de 200 páginas cada uno, rica¬
mente encuadernados, Ilustrados con
láminas sueltas en negro y en color,
además de las Intercaladas en el tex¬
to, cabeceras^ orlas, finales y letras
de adprno.^ :

La obra se vende á plazos, por el
-precio de 130 pesetas, y puede juzgar
el público dé su magnificencia, vi
sitando la Libraría de Sol y Benet,
donde se halla expuesta.

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capi¬

tal, y su provincia de sus "Finos y Cog¬
nacs la Casa A. R. Valdespino y Her¬
mano, Jerez de la Frontera.

Inútil toda solicitud sin referencias'
de primer orden 29 ji*

—Esta tarde oelebrAré sesión de
aegunda convodatortlst>4t Ayuntamien¬
to de nuestra ciudad.

—Según relación de la Junta cslifi-
cadora de aspirantes ó destinos rfvi-
les, que se,pubj.lc8 en el Diario Oñéial
del Ministerio de la Guerra, ha sido
signiíluadp para el de agente de vigi

gen el Rdo. Sr. Augé con su reconó- í ig'bcia de 2.® clase, de esta provincia,
clda elocuencia. " | con él sueldo anual de 750 pesetas, eí

Ceiebrarou bailes las sociedades : soldado José Lozano Mariné.

CRONOMETRES Llf
marca muy acreditada, en oro de 300 i
S50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
a X«60.

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora
oro de 75 á 200 ptas. '

(Se colocan rrlojes ds Torre)

—La Compafiia del ferrocarril del
Norte ba orgauizado el siguiente ser-
violo de viajeros, equipajes y encar-
gos entre la Estación de Calaf y iai
poblaciones de Pons y Seo de TJrgel.

Fta;ero».—Desde Gaiaf ó Poosd
viceversa, por cada asiento de Cupé4 pesetas, Interior 3 60

Desde Calaf á Seo de Urgel, ó vice¬
versa, por cada asiento de Oupé 10
pesetas, Interior 8'50.

N'ños menores de tres años, lleva,
dos en brazos, gratis.

Exceso» de equipaje.—Desde Calaf
á Pons, ó viceversa, por cada fracoióo
indivisible de lOkllógramos, 0'75 pe¬
setas.

Desde Calaf á Seo de ürgei, ó vi¬
ceversa, por Id Id. 2 pesetas.

Los viajeros tendrán derecho al
transporte gratuito de 10 kilogramos
de equipaje.

Encargos.—Desde Calaf á Pons, 6
viceversa: Hasta 5 kilogramos 0 50,
Más de 5 basta 10 kilogramos 1 pese¬
ta, Pasando de 10 kilogramos, por
cada fracción Indivisible de 5 kilo¬
gramos O 50.

Desde Calaf á Seo de U"gei, ó vi¬
ce versa: Hasta 5 kilogramos 160. Mái
de 6 basta 10 kilogramos 2 pesetas,
Pasandó de 10 kilogramos, por cada
fracción Indivisible de 6 kilogramos.

No estarán sujetos à pago alguno
los pequeños bultos que los viajeros
lleven á la mano sin molestará los
demás.

Para facilitar el servicio de viaje¬
ros, equipajes y encargos entre Bar¬
celona y las poblaciones de Pons y Seo
de Urgel, la Compañía, en su Estacióu
y Despacho central de Barcelona, ex-
peudeiá billeces directos sencillos ds
las tres ciases, combinados para ios

I trayectos de ferrocarril y diligencias
t y faccuará directamente los equipajes
i y encargos, á ios precios siguientes:
i Viajeros —Desde Barcelona á las
poblaciones de Pons y Seo de Urgel,
ó viceversa.

Pona: 1 ^ clase 16 pesetas, 2* cia¬
se 12'50 id , 3 " clase 10 10 id,

Seo de Urerel: 1 "ciase 22 pesetas,
2." claSe 17 50 id., 3." clase 15 10 id.

De estos biletes solo podráu ex¬
penderse 11 como máximum en la
Estación y Despacho central de Bar¬
celona para cada tren y cada destino
y vicé'versá. 3 de cupé 1 * clase y 8
de Interior 2 " v 3.".

Equipajes y encargos —Todo via¬
jero tendrá derecho ai transporte gra¬
tuito dé los bultos que pueda llevar i
la mano sin molestar á ios demás pa¬
sajeros.

Tanto en el trayecto y el ferro ca¬
rril como en el de diligencia, cada
viajero podrá transportar gratuita¬
mente 30 kilogramos de'equtpaje.

Los excesos de equipaje y los en¬
cargos pagarán por tarifa general en
el ferrocarril, y en el trayecto de di¬
ligencia á razón de pesetas 0'75 por
cada fracción indivisible de 10 kilo¬
gramos, desde Calaf :á Pons y á pese¬
tas desde Calaf á Seo de Urgel.

Además de los billetes directos
combinados de referencia, serán ex¬
pendidos -itros, también directos de
2." y 3 * clase á ptecios reducidoB,
con arrego á los párrafos siguientes.

BiUetes «cnctlios -Desde Barcelo¬
na á las poblaciones siguientes ó y •
ceversa: Pone, 2." clase, 8'85 peseta
y 3." clase 7 16 id.

Seo de Ui gel, 2 " dase 13 86 P®"
setas y 3 " clase 12 15 Id. ,

Condiciones —Estos billetes ser
expendidos desde el día 80 de J®

,

1902 basta nuevo aviso, en
cióu de Barcelona, para el viaje c
destino á Pons y Seo de Urgeh T
ios Despachos establecidos „

últimas poTilaclones, para el reg
á Barcelona.

Los billetes serán valederos,
á Ja ida como al regreso, P®'*
nea correos

tre Barcelona
expenderse más

en

está»

10 al regreso, pár» """
y mixtos que drculenL y Ca.af, no pud^o
más de 4 bílle'®®
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^ Q use y 5 de tercera para cada
ode'08 trenes que entren en la

°"¿j,iu»ción y p»ra cada destino y
''"«o^ge^admitirá máe equipaje que
I 006 los viejeroB puedan llevar á la
msoocon arreglo á Reglamento sin
molestará los demás pasajeroB.

Los oifioB de tres á seis afios y los
fflilitareB y marinos no tendrán dere-
ho á reducción alguna sobre el pre-
j de dichos billetes; pueden obtar
litre pag»"" precios reducidos
¡eíeotuar el viaje en las condiciones
ordinattas.

El viajero que quisiera ocupar
ggjeuto de clase superior á la del bi¬
llete de que sea portador, pagará la
diferencia con arreglo á la tarifa or¬
dinaria, deduciendo del importe del
billete que desee ocupar lo que hubie-
jegatisfecbo por el trayecto de ferro
''^'^Quedan vigentes las condiciones
del» tarifa general de viajeros en
todo lo que no sea contrario á las dis-
poiiclouee que preceden.

El contratista está obligado á re-
gervar, en primer término, todos los
j,lentos de sus coches para los viaje¬
ros que lleguen á Calaí por el ferro
rril 6 que desde Pous y Seo de Urgel.
10 dirijan por Calará algún punto de
lo linea, y sobre todos los viajeros
toudráu preferencia los portadores de
billetes directos combinados entre
Barcelona y Pous y Seo de Urgel.

El Hervic^o empezará el dia 20 de
Julio del corriente año.

—En la delegación de Hacienda de
esla provincia se La recibioo una cir¬
cular de le di ecclón general de con¬
tribuciones haciendo presente que la
Gacela ha publicado la real orden de
üiüBimes pasado, resolviendo con-
gultas referentes à la proceJencla do
incluir en ios repartimientos vecina¬
les de consumos é ios jefes y oficia
les de la escala de reserva retribuida.

Como 18 disposición os negativa el
señor delegado de Hacienda :o comu¬
nicará á IOS alcaldes de loa puebiios
pare su aplicación en el próxima año.
—Por haber terminado con apro

baclón lus esludios y ha propuesta
del Director de la Academia de Infan¬
tería,se ha conferido ai empleo de
segundo teniente dei arme, ai alum¬
no de la misma D. Valentín Muñoz
Gul, hijo de nuestro distinguido ami¬
go el general Muñoz Muidonado.

—La Dirección General del Tesoro
púb Ico con fecha 28 do Junio último,
ha acordado la devolución do l.SOO
pesetas impone de la redención del
servicio multar del mozo Domingo
García Porta, vecino de Villanueva de

—Para asuntos que le interesan,
el Gobierno militar de esta Plaza lla¬
ma el soldaco del Regimiento de Ara
gón núm. 21 con iloeucia en esta |capitel, José Viliaseca A'domá.

—Ayer se reunió bajo la presiden
ola del Sr. Alcalde, la comisión mixta
de propietarios y concejales que en¬
tiende en el asunto de la traída de
aguas desde las balsa» depuradoras,
esiudiando las dificultades que se
presentan para sacar ó subasta les
obres, toda vez que teniendo la cañe¬
ría ¿que atravesar la earretora, no
pueden las autoridades provinciales
conceder la autorización; por tratarse
de una obra de utilidad general. Es
una anomalía mas de nuestra legis
ación que puedan los gobernadores
autorizar esas obras cuando sean de
Interés privado y nó, cuando sean de
beneficio público.

Según nos han informado, el ex¬
pediente te< drú que Ir é Madrid para
que lo resuelva el Ministro de Obras
públicas. Una dilación más, muy de
lamentar eu una obra de tanto inte
rés para todoa.

Precisa pues que se a live en la
Corte la resolución de este expedien¬
te y para ello esperamos que nuestro
Ayuntamiento apurara todos los me¬
dios, para que cuanto antes puedan
empezarse tos trabajos.

E2T EL SIQLO MODEENO

OOHEBOIO DE

antonio peruga
Se ha recibido Americanas de Alpa¬

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

PRECaO FIJO

—Un nuevo descubrimiento para
enflaquecer. Interesa tear anuncio 4.*
págins.
—Desde hoy dejarán de usar el lu¬

lo los Jefes j oficiales del Ejército por
huber trenscurrido ios très meses de
uso reglamentarlo.

—Esta noche se pondré en escena
en el teatro de los Campos Edseos el
drama en cuatro actos ue don José
Eohegaray, titulaoo Afartc/ia que lim
pía Y para fin de fiesta el Sr, Manzi.
recitará el monó ogo cómico ex'én
trico que lleva por Ululo Un drama
en cinco minutos.

%0 \0
A ^ ^ ^

ARIVIAS
Escopetas marca cjabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.
JUAN LAVAQUIAL
Representante en Iiérlda de la casa

Lois Vives y Compañía de Barcelona.
Sáf

A 0\ ^ ^ ^

—Ayer lardo un niño hijo del due¬
ño del Cafó de Cataluña cayóse desde
lo alto de una escalera de las que usa
la Sociedad eléctrica, ocasionándose
Un gran desgarro y contusiones que
le fueron curadas de'prímera inien
clòn por el médico 8r. Hei in.

Es muy lamentable que por la sal -
wje libertad que aqui gozan ios chi¬
cos y dejar á su aicancé escaleras y
carros ocurrsn estas desgracias.
~ü\c6 ElNoticiero que ayer larde

la policía prestó un servicio de im-.
ponencia, pues dos sujetos cuyos
nombres no se han IdenOflcado fue-
fon aprendidas después de hab r In¬
tentado desoatlfar ei piso de D.' Jo
aeta Morera, habitante en la caite del
Carmen, núm. «6, l.«.,

Parece wr que trataron de vlolen-
laria puerte'con paianque'as, sien 'o
sorprendidos poco menos que infra
yantí cuWndo. estab nen funciones.

Los detenidos han sido reconocí-
eos, según se dice, por los ve 4noa da
oicha casa. ■' ' ' ■ ■

Por creer que se trata de/)4/aros
"ícuenío y á Instancia de ta poileiai
al acreculado. fológralo Sr. Gausi he
nacho algunas fotografía de los pre
Bunios cu pables con objeto de remi
"fas à IOS gabinetes enlropoffiétri-
Wb de Madrid y Barcelona y «l mis
™o tiempo á Zaragoza, de donde di
cen que heu venido à esta capUel.

—Hoy celebra su fiesta onomásti
ca nuestro diblinguldo amigo el Go
bernador civil Sr. Schwartz, á quien
enviamos con tal motivo nuestra feli¬
citación.

—Por la Alcaldía se ha organizado
un servicio especial de vigilancia in
el ramo de Consumos que ayer dió ya
resultados en las afueras del Puente.

—Hoy se colocará una bo a de
riego y el afirmado necesario en la
plazoleta frente al Teatro de los Cam
pos que será cerrada con una^senclUa
verja eti los dos lados.

Apas ; Moa de Alcarrá:
Aplicables con éxito excelente at trata¬

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

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

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

importantísimo

i los koíailos (trencats)

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-opeíador 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 instrumental más moderno 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
— d» —

ENfERmFDIDES DE.LOS OJOS
Ban Antonio, 31, 2."

El médico oculista D. Andres Zar
dqya. Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pooe á disposición del púb 1-
oo; BUS modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operaióría, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

Foras da consulta, de 10 i 12
Consulta y operaciones yrentis d los

' pobres de 8 à

aparato respiratorio, esté satisfecha
de la acogida bonancible que en esta
capital han tenido, celebrando que de
esta región se lleve tan gratos recuer¬
dos como los que por aqui nos deja.

La referida Comisión sigue reci¬
biendo ñ los enfermos que vayan á
consultar gratuitamente de 9 á 12 de
la mañana y de tres á siete de la tar¬
de, á 5 pesetas hasta el 20 del actual.

ercados

Uu dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, siuo 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
périta.

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

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

Bragueros de todas clases lo mas
párctlco y moderno para la curación
de las bernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Pajas bipogástrlcas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

3Doxi To3é F-oJol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOIS JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

suiza.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja»
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

LÉRIDA

Trigos 1." clase â 16'50 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 * id. 16'00 id. id.
Id. id. 3 ' id. i5'00 id. Id.
Id. id. huerta 1.6 Id. 16 00 id. id
Id. id. 2." Id. 16 00 Id. Id.
Habones, 11*50 id. los 48 id
Habas ll'OO id. los 47 id.
Judias, de 1.* 26 00 id. los 5 id
Id. de 2." 24*00 id los id. id.
Cebada superior 8*00 los 40 id
Id. mediana 7 50los id. id.
Maíz, 12 50 los 49 id.
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12*00 ios 50 id.
(Nota)—^l precio es ei de ia cuar¬

tera equivalente & 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado,

Lérida 17 do Julio dt 1902.—Jo¬
se Gimenes.

CHARADA

Se encuentra baatante enferma
la sobrina de Jacinta,
y á ésta su esposó la dijo:
—Denegara la tres quinta.
Prima tres qué delicada
se encuentra como tu hermano,
da la gente una dos tercia.
Ara el más recto y más sano.
Sentada en el un tres sexta
se pesa la tarde entera
viendo tocar un manubrio
que llene cuatro tercera,
Y eso que el sabio doctor
la mandó, desde el principio,
un vino, agente muy todo,
y que haga mucho ejercicio.
La solución en el número proximo

(Solución d la charodaanterior, )
E3-aR BU-TO

Una prueba mas
De los resultados del Auto moto

eléctrico para la curación de .as her¬
nias. que en representación del Gabi¬
nete Electroterápico de Madrid (Ca
rretas, 19, pra .) trae á esta localidad
la Comisión Médica qua se hospeda
en ei hotel Suizo, es la siguiente car¬
ta que nos autoriza A publicarla el
autor y que dice asi:

«Sr. D. M. Somma, mi respetable
señor: Muy preocupado pasaba mi
vida sin saber qué hacer para no caer
en el peligro que me amenazaba, qua
personas competentes me hablan he¬
cho creer y para librarme de las mu¬
chas molestias que me ocasionaba el
estado de mi voluminosa h-^rnla. De¬
sesperanzado, después da tantas tan-
tailvas de curación, iel au llegada de
paso por esta ciudad, y me dirigí á su
casa.

AHÍ, previo su ¡reconocimiento y
consejos, me hicieron, como usted
sabe un auto moto eléctrico, á pasar
de las muchas dificultades que se
presentaron por la condición de mi
hernia. Después todo ba sido satis
facción para mi, por que la mejoria
la noté enseguida, y hoy, después da
setenta dias que llevo puesto el apa¬
rato, puedo afirmar que la hernia se
ha reducido á una cuarta iparte de lo
que era, pudiendo ya, sin llevar el
aparato; hacer cualquier ..trabajo que
antes no podía.

Me despido da usted reconocido, y
le ofrezco su casa en Sevilla calle de
la Carne, núm, 8; suvo seguro servi¬
dor que b. 8. ta.—Justo Canón».

Complácenos que dicha Ccmislóo
MAd'ca, que como el público sabe, es
poriadora de dicho aparato, como da
la «Faja eiéctrlcai para tas afecciones
nerviosas, «Necróplio eiéctilco» para
la depilación del vello de la cara y
pestañas é «Inhalador Somma» para
la curactón de las enfermedades del

Notas del día
Santoral

Santoa de hoy Federico oh. y mr.,
Ç Materno oh. y cf., Arnulfo oh. y ata.
Slnforosa y sus s'ete hijos mrs.

Cupones

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

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

Día 15

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

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANQERO

16,7 m.

Londres. Telegrafían ai Daily Chro
' nicle desde Rome que los note amerl-
I canos se hallan en la actualidad indlg-
í nados contra la resistencia del Vatl-
I cano en las (negociaciones rsixtivas
'

i los frailes de Filipinas.
16,7*6 m.

Vashinyton.—Bl consejo da guerra
ha condenado á une reprensión al ge¬
neral Smith con motivo de tas opera¬
ciones militares realizadas en la Isla
da Samar. M. Roosevelt es el encarga¬
do de haceria dir.h» reprensión.

M. Taff, presidente de la comisión
encargada de seguir las negociacio¬
nes relativas á los frailes de Filipinas,
saldrá de Roma entes de la termina¬
ción de dichas negociaciones, las cua¬
les quedarán suspendidas.

16, 7*10 m.
Londres.—Comunican a) Exchan¬

ge lelegraph desde Nueva York que
el sábado M. Roosevelt pidió al Papa
que tiemara á los frailes de Filipinas,
á io que el Soberano Poutifice se na
gú. y que el martes M Roosevelt co¬
municó que, si León XIII persiste en
su negativa, ios referidos monjes se¬
rán expulsados.

MSORID
17, 8 m. ■

Se confirma qur S. M. el Rey y el
general Weyier asistirán á las prác¬
ticas de artilleria qué se Veilñuafáii
en el campo exterior de Ceuta. Tem-
bién es probable que asistan cyoml-
slones de las tropas marroquíes.

17, 8*6 m.
Cddù.—Témese que se reproduz¬

ca la huelga de los salineros con peo¬
res caracteres que antes.

Parece que el señor Sánchez Ha¬
llado, dueño de muchas salinas, ejer¬
ce coacción sobre los capataces para
que no se asocien. El gobernador ci¬
vil ha esci-ito una enérgica carta al
presidente del concierto salinero,
quejándose de que el señor Mellado
no cumpla el compromiso que firmó.

17, 8*10 m.
Bailén.—Se preparan grandes fies¬

tas para conmemorarla batalla que
lleva el nombre de esta población.

17, 815 m.

Tánger.—Se insista en afirmar que
el ministro de Negocios extranjeros
dimitirá, retirándose á Teluan, y le
substituirá Sidl Nazar, delsga^. sf»^
pedal del Sultán para al arregl#,
las reclamaciones pendientes óoq va-^
ríes legaciones extranjeras.

17, 8*20 m.

Santiago,—7&asa de 3 000 los'con-
gresistas llegados ájesta ciudad.Entre
ellos figura elmarquAs.de Comillas.
Hoy predicará el obispo de Ciudad
Rodrigo. El Ayuntamiento y otras
corporaciones se proponen obsequiar
á los forasteros.

17, 8*25 m.
Granada—Un loco, á pesar de te¬

ner grillos en los piés, se fugó, su-
blAndose á un tejado, desde el que
comenzó à apedrear al ditecter y á
los dependientes del manicomio.

El público que presenciaba la es¬
cena se puso en favor del loco, que
decía que no lo estaba y que le rete¬
nían ei.i contra su voluntad, intervi¬
no en el asunto el gobernador civil;

17, 8*30 m.

Ferrol.—-Us marchado á Barcelo¬
na el general Faura.

Ha salido á pasar el verano en una
posesión inmediata el general Cerve¬
ra, quien se encuentra ya restableci¬
do de su herida.

17, 8*35 m.
Se preparan unas maniobras mili-

I tares en los campos de Pancorbo,
próximos á Miranda de Ebro. En ellas
tomarán parte las tropas del cuerpo
da ejórcito al mando del general Li¬
nares. Dicese que figurará un regi¬
miento de artilleria doteda con mate,
rial de tiro rápido que será el 13 mon¬
tado de guarnición en Burgos, y qué
al efecto ha recibido piezas proceden¬
tes de Erapp, Ptasencia y otros.

A estas maniobras es posible que
asista el Rey con su cuarto militar y
el general Weyier,dirigiéndolas el ge¬
neral Linares.

Lds práclicaa de artillería de plaza
tendrán efecto en el presente año en
la pla/a de Ceuta y en el campo exte¬
rior. Se trata de dar gran relieve á
estos ejercicios, en ios que lomarán
parta una batería del tercero y algu¬
nas balerías dotadas de material do
tiro rápido.

A estos ejercicloé asistirá una co¬
misión de tropas marrroquies, según
todas las probabilidades, que guar¬
necen las poblaciones inmediatas, en
prueba de las buenas relaciones que
existen eNtre loe respectivos Gobier¬
nos.

PafiicÉriiiELFÂLLiRËSÂ
Agencia Almodoljar

17 de Julio.—(A las 19*45.)
Por fin hoy se ha llegado á un

acuerdo entre el ministro de Hacien¬
da y el Banco de España y se ha fir¬
mado el convenio.

La suscripción de acciones de la
compañía para la construcción del
ferro-carril vasco-castellano ha teni¬
do un éxito m'uy lisonjero, habién-
dose cubierto dos veces.

—El Sr. Moret ha sy|frido hoy uní
recaída en su enfatmedad, bsbióndo-
sele presentado una fiebre muy alta
que le ha obligado á guardar cama.

—Bolsa: Interior, 72*35—00,00—
00,00

IMPRENTA DE SOL Y B^ET



LERIDAMAYOR, NÜM

PARA ENFLAQUECER

¿Qnlere usted enfiacineoér 'cbn\ áeguri(ÍaS -'fe' fíofttí·'
tiempo y sin el rtiás pequeño irtconvenifente'paiiai 'a saludt'
Toma üated ''El Tíhe Mexloaln .duOouteux, Javas.,, r,

Ensayado con^éxiio por las celeb iSades médicas de todo
•1 mundo, "TUe ïdexloaln„ ha merecido la aprobación de
•rmnentéS ( spdcialistas y es aconsejado ppir ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

Los testimonios de químicos y dq profesores prueban,
que este "Tho^ no contiene sustancia alguna .noçiva paràla salud.

<E1 Tlie Mexloalii» enteramente^ inofensivo conviene
á todos los temperamentos de ambbs sexós: es ahte todo
un |tratamiejBto higiénico y natural de los másaenieillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

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

que tienen la propiedad (to_ ipipedii'Vla formación dfe grasa
y de favorecer el desari'olló del t^ido rnúscplàr.'

Con 'El The Mexicain» los alimentòs^è transforman
en jugos nutritivos óndisp'nsables Á. t^do ql prggfri^mo,
y se facilita la respiración. Las jaqudcas, dolores nervio¬
sos, de los rifioneà, calambres, accesos de asma, íiimbidos
de los oídos, malas digestiones, palpitaciones, «onáiipa-
•ión, etc., desaparecen porque ya ,nQ vexisto .Iftigraba que
«omprimia el ,corazón, los ríñones, el pulmón, el bigado y
los íntebuhos. La sangre se. purifica, ^ l,a sglud se v.uelye
excelente.

,,, ^ ^ • ' '
Con "Ei TheMexicain án boctéur Javas,, sé consi-

fixia un enflaquecimiento natural y..bieBlijec})or, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
le belleza pltlstica y el rejuvenejsfjpteptñ de tpdc&eLser,Es el, secreto de toda mi^f èWgOTtl qtié qhiPrá cótiser-
varee joven y fresca, cen el querjipffíno y esbelto.
DE VEKTA: en Lérida farçiacia Florensa, ,^Ma;yor, ^n.* i.,

#ïbAÍ^SE PRtísPÈcfqs
ÜBién Depósito Btenorai para España

Sttoesores de A. Jeanbern^t -^Bailén, 2K)vbajois.
B/VRCEUOISI A

ADVERTENélA A EOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nviestros sviscriptores un precioso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por45, estanrrpido en metal,- fdrmándo' ttfr preeiCso cuadro en colores-imitando la pintura al
óleo. Este árUstico trabajo.está hecho en los magníficos talleres que tiene la Société Ge¬
neral des'Clrages Français. ^ V

Conocida la perfedcibini cOn que ti'ábfijá difeha casa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á ser única en España, nadie püede'dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arte, con la ventaja de -líevar'-éí marco de relieve v reforzado por otr»intérior deimadera, Tésultaüdó'ün' buew'tornaiñfento para ¡todas las Escuelas, oheinas y
dependencias-piiblieas. - ,,,,*

El marco'yiel oiiadroi son de una misma pieza ^Con- motivo de la jura y mayoría dte'edad de dón Alfonso XIII, ee pondráldé mòda su
retrato, y-oníds-á feSto la necesidad en que se encontrarán lop Ajfintamientos, Diputació--
nés, etc., do adquirir para colocarlos en sus salones de sesiónésV tíos induce á ofrecerle
á huestr..s lectores.

. '
Este preciOsO-CU •dro'ptifidd·adquirhrse en'la'Xininistra^lón fie .este,.perió4,iqp, Librerlgde Sol y Lenet, ai precio de 10 pesetas. ■ ',y

I xVTale diéB! pesc/ii tas para
r nuestros snscrip-

, eiiti^égará me
diante la presentación

de este cupón.

COPON J>RrMA
oaiép(m)ua!0f«mplckptpres.

EA POLAR
An^tunsí^ae SégUMM

mlltone* de ¡pesetas de Capital
SO mlllaiies'.depositados

^AflnHníBti^dor Db|K)6itarH^^ EL BÂNCO DE BILBAO
h 'I IKIlHfi^UIVA MhCUEOAM ELMIJIVDO
L-'i . - ■ . ilM» llWlcIMft «I. «®in««*a coz*

MAYO|ptú!s».,^#ia4PT«ites UEB'Oail'rADAS
, tu , ., de vida ^

Y»* Sejraras á prlnpa fljapara Capital flja.
'lei*' filíe|;liiras''ál'|ál-liba'Cljá'oan part.lelpacláa anaal*

MataalfdaA nacional à prlnaa flja f placas BJas^
can acnmniaclòn de beneficias.

Bamo de accidentes,
SEeUROSCOJLECriTOSde accidentes del trahajat

nespensabllidnd civil. (Ley de ít\t dé Üners dé IDUO)
SCAUROS inroiYlDIIALiEfll centra la Incapacidad

temporal y permanente.
IMiStrailiir Qcmit, D. JOSt lOIS U TllUBiS», HUM

SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RfO OE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Julio directamente para Montevideo JBuenos Abres el magnífico y rápido vapor francés

IF I?, 3iT O EJ
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de 8»"

Francisco, núm, 25, pral.-Barcelona.


