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AGUARDIENTES ANISADOS

Cañas —

— JU#

Cremas superfinas.
— Rons — — Aperitivos —

- Cocnac —
— Vermouths —

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

ÂDisete Cartilla

GKAN UESTILiaiA
D E

GRAN LIGO

JOSE GARULLA SfiWlELY
LElKiIlDA.

FABRICA
Cairetera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

Estomacal é higiénico es ei
mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Ea la calle Mayor,n.° 33,2.1,il™
en la misma casa del Casino Principal se encuentra ístablecida
la Consulta especial para enfeimos de ios ojos á carg» del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN lARRASA.

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

la tarde. Gratis á ios pobres que acrediten serio de 8 á 9 de la
mañana.

CALLE MAYOH, 39. 2.°-LERI0A.
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Del Colegio Español de Dentistas, con
título de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

Oi'EfíA EN LERIDA

lODOSLOS DOMINGOS
Rambla de Fernando, 10, pral.

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

NORTE AMERIGANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ei-operador del Gabinete del Ur Flo-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr. Wilsons de Londi es, alumno

Sue ha sido de la facultad de MedicinadaBarcelona.
Unico Gabinete Odontológico y estoma¬

tológico en España que posee-todos los apa¬
ratos é instrumental más moderno que se
conocen hasta el dia
bstracciones sin ninguna clase de dolor

con anastésicos -norte-americanos inofensi¬
vos

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor. 32 principal. - Lérida. |
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ACiiilA SAITIiGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

À cargo de

ZD. CTa-im-e
Lérida, Mayor, 114,1."

Desde el 20 del pasado mes, qie-
dan abiertas en dicha Acadenáia, lec¬
ciones de francés, inglés. Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros per
partida doble.

Daránse lecciones á domicile.
^ HONORARiOS 8"

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará que las leccio¬
nes que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.
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Don Juan Miret
dueño de la Fonda de Cataluña, participa
d 6U numerosa clientela, haber adquirido
la posada llamada «Urgelense» establecida
6n la calle dala carretera de la Villa de Mo-
"erusa, en donde encontrarán un servicio
como siempre tan esmerado como completo
y económico. 8-8

¿rfuro Heilin y Mulleras
I

MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á7.

I
S. Antonio, 22, segundo. 126

||na buena obra
Acordó el Consejo de Ministros la

creación de un patronato que ayude
con la acción social á ia oñcial en la
persecución del tráfico de mujeres.
Un Congreso de magistrados y legis¬
ladores de todos los países votará
pronto en Paris conclusiones que las
Cámaras y los Gobiernos deben apli¬
car á ese tráfico implo, temible por
su extensión, y aqui además por ha¬
ber toraado naturaleza en las costum¬
bres á punto de no preocupar sino á
unos pocos románticos, aunque tan
en moda están los problemas sociales
y las cruzadas redentorislas. Pero en
doude los sociólogos y los humanita¬
rios lo BOU de veras y atienden á todo
lo que reclama la acción de ellos y no
exclusivamente á lo que sirva para
diversiones de táctica política, el es¬
tado social de la mujer inspira preo
c.upaciÓQ tan grande que ha podido
¡legar hasta nosotros para que un
buen ministro aproveche en beneficio
de la mujer española el trabajo co¬
mún que preparau las naciones.

A riesgo de pasar por unos jesui-
toaes de tomo y lomo, confesamos

que ia reciente estadística monástica
nos produjo impresión da lástima y
de simpatía por las monjas. El f·'aile,
el enemigo, representa una propor-

] ción menuda en la estadística; el. ma¬
yor número, casi el total, es de muje¬
res; y porque las mujeres no dan ha
tallas contra nada ni contra nadie se

hizo desprecio de esta cifra que su¬
giere reflexiones dolorosas. Ë1 con¬
vento en España es asilo de muchas
expulsadas de la vida. Ni el tempera¬
mento ni la educación de la mujer es¬

pañola propenden al misticismo; no
68 la vocacióo, es la oifaudad, la po¬
breza, la indefensión lo que lleva tan¬
tas mujeres á la prisióu voluntaria
del convento. La cifra de monjas se¬
ria de seguro triple ó mayor si la cel¬
da se abriesj á todas las desampara¬
das; pero pocas tienen el dote misero,
y quedan las más entre los azares del
mundo. ¿Cuántas podrán luchar hon¬
radamente por la vida si la mujer so¬
la no tiene puesto en la sociedad?
Porque no lo tiene, se reparten una
enorme legión femenina la estadística
religiosa y la inmunda estadística da
los Gobiernos civiles, más imponente,
y eso que no registra toda la reali¬
dad. Asi, cuando el folietin periodísti¬
co explotaba el asunto Ubao, se pre¬
guntaron muchos: ¿No tienen tarea
más llamativa ios redentores? ¿Van al
cnnvento más mujeres que al vicio y

^ al hospital?
El patronato que establece el se¬

ñor Montilla y la legislación interna¬
cional en proyecto representan una
cruzada generosa y útil, hará el bien,
poco ó mucho. Esto, lo útil, aunque
sea modesto, es preferible al ruido
inútil de las declamaciones.

j^ecortes de ila prensa
La prensa madrileña

M Globo titula su editorial «Re¬
forma fuudamentaU.

Se refiere al decreto del ministro
de Instrucción pública sobre Inspec¬
ción de la enseñanza.

Dice que la nueva disposición re¬
gula los derechos de cuantos á la en¬
señanza se dedican, resultando una
obra verdaderamente justa y equita¬
tiva.

Hace grandes elogios del conde
de Romanones.

Luego, diluyendo el tema del es¬
crito, dice que es indiscutible que el
ministerio liberal ha cumplido sus
compromisos y sus promesas, por lo
cual el pais renovará la confianza
que en el Gobierno habla dopositado.

•—M Imparcial recuerda que el ac¬
tual Gobierno vino al poder para opo¬
ner un dique á los embates de la ola
clerical.

Comenta ia disposición del conde
de Romanones, encontrando en ella
resoluciones que le parecen dignas de
aplauso,

Acaba expresaudo su creencia de
que el tal decreto será reformado por
los conservadores cuando retornen a
poder,

—El Liberal también aplaude Lo
dispuesto en el decreto sobre inspec*
ción de la enseñanza.

Cree, sin embargo, que cuando en
Octubre vengan los corservadores al
poder aquel decreto será desvirtuado
por completo.

—El Pais trata de las sucesos de
Andalucía,

Dice que en el ánimo de los mo¬
nárquicos nació la idea de favorecer
los obreros cuando se registraron los
famosos sucesos de la Mano Negra.

¿Se ha bjt>cbQ algo desda entonces?
pregunta El Pais. Nada se ha hecho
á pesar de funoiouar una comisión de
reformas sociales.

DI resto de conceptos del artículo
gira en torno de lo ya expuesto.

—En otra sección, que titula «El
yugo del Vaticano», dice el citado pe¬
riódico que vivimos bajo la presión
de Rome y alude á lo ocurrido á los

yino fónico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de las Vías Drinarias
La blenorragia (purgación) y todas las eufermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

•4 CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE i
Por ser la Hemoglobina un principio fe¬

rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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capuchinoB de Valencia, para hacer
comentarios, según sa particular opi¬
nión.

—El Heraldo hablando de la pro¬
yectada combinación de gobernado¬
res, dico que entrarán en ia misma 14
ó 16 provincias de primera clase.

Afiade que, según parece no será
relevado el gobernador de Barcelona,
no por falta de deseos del Sr, Moret,
quién no se recata en decir que el se-
fior Manzana ha tenido la desgracia
de no haber acertado la satisfacción
del Gobierno al explicar su interven¬
ción en los sucesos que se desarrolla*
ron en Barcelona al llegar el señor
Canalejas.

—El Correo dice que mientras los
radicales censuran duramente al de
creto sobre inspección de la enseñan¬
za del conde de Komanones tildándo¬
lo de reaccionario, los verdaderos
reaccionarios dicen que ese decreto
es un ataque á la iglesia y á la mo¬
narquia.

El Correo desmiente este último
diciendo que el Gobierno desea con¬
servar sus amistosas relaciones con

la Iglesia.

López Domínguez

Hoy publica un diario de la ma¬
ñana una carta del general López Do¬
mínguez que responde á la actitud en

que ayer dije se habla colocado el ex-
ministro de la Guerra (uslonista.

Hace el general un llamamiento á
los hombres de buena voluntad de la

izquierda y la derecha dinástica, pi¬
diendo su apoyo para conseguir el de¬
sarrollo de las fuerzas vivas del pals
mediante la conciliación de todos.

En la carta se trazan algo asi co¬
mo las lineas generales de un progra¬
ma de gobierno ó mejor de partido.

Reformas en Agricultura
El ministro de Agricu'tura se pro¬

pone introducir reformas en la orga¬
nización Interior de los servicios de
aquel departamento, sienco base de
ellas la supresión de las direcciones
generales.

Como ia de obras públicas es de
gran Importancia y su desaparición
pudiera quebrantar la eficacia délos
servicios de dicho organismo, se cree
que de ésta se hará una excepción,
manteniéndola en la forma que se en-
cnentralhoy mantada*

El Sr. Suarez laclan estudia ac¬

tualmente el plan de estas innovacio¬
nes que no será implantado hasta fi
nes de verano.

Derogando la amortización
El gneral Weyler llevará á uno de

los primeros Consejos de ministro, un
proyecto de gran interés para las es¬
calas militares, estancadas ahora por
la amortización que se sigue en los
puestos vacantes.

En dicho proyecto se propondrá la
derogación del decreto que disponía
la amortización del 60 por 100 de las
vacantes, por haber desaparecido en
la actualidad el personal excedente.

De suerte que aprobado el proyec¬
to en cuestión cuantas vacantes ocu¬

rran se darán al ascenso, originán¬
dose con ello la consiguiente movili¬
zación en las escalas.

Las plazas de las costas
El ministro de la Guerra aprove¬

chará la mayor parte del verano pa¬
ra verificar una excursión por las
costas con objeto de estudiar las con¬
diciones da fensa en Ique se encuen¬
tran las plazas y mejoras que en ellas
pueden introducirse.

El general Weyler se propone exa¬
minar minuciosamente la situación
de tales plazas para proponer, en la
medida que consientan los presu¬
puestos, las reformas de carácter más
perentorio.

Canalejas en Bnrgos
Los telegramas que se han recibi¬

do cojQunican el recibimiento que en
dicha capital se ha hecho al señor
Canalejas.

La acogida fué por demás entu¬
siasta, debido en gran parte á los
elementos republicanos que no omi¬
tieron el esfuerzo más insignificante
para que el recibimiento fuera bri¬
llante.

También los obreros han contri¬
buido à ello, asistiendo en su mayor

parte á la estación y acompañando al

señor Canalejas hasta la casa ayun¬
tamiento.

El circulo republicano estaba en¬

galanado.
Desde la eslación fué el exminisiro

al edificio que ocupa el ayuntamiento.
Pidió el público que hablara y el se¬
ñor Canalejas pronunció breves pala¬
bras de cortesia.

Desde aqui, dijo, solo os dirigiré
la palabra, para saludaros y agrade¬
ceros el recibimiento que me habéis
dispensado. En otra ocasión os ha¬
blaré más extensamente Y terminó
con vivas á España y Burgos, que
fueron contestados con entusiasmo.

Los ministeriales más significados
de la población se han abstenido de
concurrir al recibimiento é igual nor¬
ma de conducta observarán en los de¬
más actos que en obsequio del Sr. Ca¬
nalejas se celebren.

Este ha sido después muy visitado
en la casa donde se hospedaba, por
comisiones de republicanos y obre¬
ros, principalmente.

Se confirma que el Sr. Canalejas
pronunciatá un discurso en la sesión
de clausura del congreso Agricola-
minero.

Director general dimitido
Está aclarado lo ocurrido con la

dimisión del director general de Obras
públicas. Sr. Arias de Miranda.

La explicación facilitada por el
gobierno es perfectamente lógica y
se ajusta en el fundo á la que habían
anticipado la prensa y los elementos
políticos.

Se trata de un acto de simpatia y
aun de adhesión del director á Cana¬
lejas, ante el cual el gobierno no po -

dia permanecer impasible por impli¬
car desconsideración al ministro de

Agricultura, dada la forma en que
fué realizado.

Algunos'alcaldes délos munici¬
pios burgaleses manifestaron al señor
Arlas Miranda sus propósitos de acu¬
dir á la capital á saludaf á Suarez
Inclan personalmente, significándole
de esta manera la satisfacción de los
pueblos que representaban por su
visita á la capital.

El director puso "reparos á tales
propósitos, indicando la conveniencia
de su aplazamiento para cuando lle¬
gara el Sr. Canalejas, intentando
realzar el recibimiento á éste con la

presencia de los alcaldes y restando
su efecto á la- permanencia de Suárez
Inclán en Burgos.

El ministro se enteró de ello y de¬
bió comunicar su natural desagrade
al jefe del gobierno, traducido en la
dimisión de Arias Miranda.

El cese de éste ha sido provocado,
pues, por sus afinidades canalejistas,
aunque haya partido del ministro y
no del interado, como se aseguraba.

Se ha hablado mucho de nombres
para sustituirle, pero hasta ahora no
se sabe que candidato resultará favo¬
recido.

- Sr. Director de El Pallaresa.

Pont de Suert 30 Junio 1902.

Muy Sr. mió: Le suplico se sirva
dar cabida al contenido de estas cuar¬
tillas en el periódico de su digna di¬
rección, y anticipándole las gracias
tiene gusto en repetirse de V. atento
S. S. q. b. s. m.—José Gil.

Pont de Suert
Cuando la persona y bienes de

una multitud de menores guarda y
administra el tutor á manera de celo¬
so padre, que tiene por faro de sus

aspiraciones un cúmulo de felicidades
para sus hijos; cuando el agradeci
miento unánime de un aglomerado de
familia, que constituyen un pueblo,
ha sido atesorado gota á gota en sus
corazones, viniendo á formar un cau¬

dal de gratos sentimientos, que se
desborda en emocionantes palabras
de gratitud hacia su administrador;
cuando toda una región se halla sa¬

turada de la posible felicidad destila¬
da del inagotable manantial de la
justicia y afecto de un mandatario
constitucional, ó administrador de los
medios políticos-económico-sociales,
que se desvive para hacer feliz á la
misma; y finalmente, cuando un sin¬

cero afecto es el motor del justo pen¬
sar y del recto obrar; siéntese el co¬
razón henchido de la felicidad que
produce la consecución del fin que se
persigue con anhelo: mas cuando esa

región es guiada por la senda del pro
greso por su propio hijo, y procura
este orlar su cuna con las ñores de la
felicidad que casi tiene en su mano,
entonces el impulso natural se impo¬
ne, y tanto por egoísmo como por al¬
truismo tiende á conseguir la prospe¬
ridad de bu región, que es su casa,
donde vió el primer sol y donde la
mas pura sinceridad envuelve todas
las amistades.

A estas y otras muchas considera¬
ciones impulsa la lectura del elocuen¬
te articulo de mi particular y querido
amigo el Sr. Canut (D. Manuel), pu¬
blicado en El Pallaresa con fecha
veinticuatro último.

Pero dejemos lo ideal y abstracto
para ir en busca de lo real y positivo;
dejemos ese sueño dorado, pues los
sueños cuanto más dorados más sue¬

ños son: sin que por esto pretenda
decir que no tenga mas ó menos con¬
tacto con la realidad, ni quiera pro¬
fetizar si mañana se identificará ésta
con aquel; antes al contrario, ya que
el espíritu de justicia y las elevadas
ideas políticas que adornan al señor
Biu; las que tal vez no pueden tomar
un carácter marcadamente de actua¬

lidad por impedirlo ciertos lazos de
afecto gratitud y respeto hacia eleva-

; personas que á ello han podido ha¬
cerse dignamente acreedoras; ya que
dichas cualiJiides, repito, son bastan
tes á darnos esperanzas legitimas y á
servirnos de prisma í traves del cual
pueda verse todo color de rosa, un

campo de felicidad, cuya ;cosecha re¬
cogen unos y parece estar algo verde
para otros.

En cuanto á las gestiones de inte¬
rés particular desempeñadas por se¬
ñor Riu merece tenerse en cuenta la

actividad en ellas desplegada, ya que
por autorizada persona se dijo que
los asuntos despachados por su me¬

diación, correspondientes á todo el
distrito, asciende á seiscientos, de los
setecientos solicitados; debiendo no
obstante advertir que esta villa de
Pont de Suert hace cerca dos años se

encuentra sin maestro de Instrucción
primaria, cuyos perniciosos efectos
van progresivamente dejándose sen¬
tir.

Por lo que á lo de interés general
de la comarca del Ribagorzana se re¬
fiere hay que reconocer con todo pe¬
sar que no podemos todavía hablar
en tiempo presente del progreso y
prosperidad con que la suerte obte¬
nida por la elección de D Emilio Riu
ha favorecido á nuestras hermanas
de penas y fatigas las comarcas del
Pallás y del Valle de Arán; única¬
mente podemos suponer que esa feli¬
cidad existe tras varios proyectos y
proporciones de ley sobre carreteras
y de túneles cerrados por enormes
tabiques de granito.

Además, la especial geología del
pals, por su posición .topográfica, ha¬
ce que las comarcas de ambos No¬
gueras sean como dos hermanas que
han de dividirse la herencia del pro¬
greso, por lo que á la circulación de
la riqueza se refiere, tanto la proce
dente del Norte (Francia) como la del
Sur (España); son como dos desvia¬
ciones de una arteria correspondiente
al sistema circulatario universal; y
claro está que la abundancia y el fin¬
jo del progreso en la una ha de supo¬
ner necesariamente la escasez y el
reflujo en la otra; que se confunden
luego en el Valle de Arán, viniendo á
ser esta región como una tercera en

discordia, que se une á las otras dos
en apretado abrazo, indicándoles ai
propio tiempo el camino que conduce
á la civilizada Europa, iumenso y
ameno jardín del progreso, de donde
esta desgraciada España importa pau¬
sadamente y con temor y recato se¬
millas que no fructifican como fuera
de desear, ya por lo exóticas ya por
ineptitud de los sembradores.

Esta contraposición de intereses
hace mucho'más dificil la aplicación
de la regla Justinianea—-dar á cada
uno lo suyo—para lo cual se necesita
una pu·'eza de justicia sin limite, no
adulterada por sentimientos nacidos
al calor del egoísmo absoluto, cuya

preciosa cualidad, me complaco en
repetirlo, es unánimemente recuoci-

' da en la persona del Sr, Riu, a que
con obras muchas hacen que vramos
esperanzados y confiados en sirecti-
tud en el obrar, en agradable armo¬
nía con el afecto á este pais qe es el
suyo.—J. Gil Doria

; l\ milagro de San Juan
(Cuento)

Era ya b.astanie vieja, o el hon¬
rado . ueblo de Alcornoquedeiindas y
blancas casitas, rojos tejads y verdo¬
sas ventanas, la costurabn de que to¬
da enamorada pareja habi de plantar
una clavellina, y si algúi capullo de
esta odorífea planta setrasformaba el
dia de San Juan en arooático clavel,
podía tomarse como ine.uivoca señal
de que en el mismo añonabla de ca
sai se, lomando la felicíad no poca
parte en la nupcial uuin.

I

El lío Andrés y el ir. Nicasio eran
los caciques más adiierados del pue¬
blo; se trataban coco muy amigos,
amistad que en nadaimpedia se con¬
tradijeran, no solo e; sus conviccio¬
nes é ideas, si que .amblen hasta en
las menores palabns.

Bastaba que el lo Andrés dijera:
por aqui, para que j1 Sr. Nicasio re¬
plicase: allá, ocurriendo á veces
que una simple dscusión terminaba
en acalorada dispita, quedando ene¬
mistados ambos'aciques dos y hasta
tres dias; pero j.más llegaba ei cu«r
to sin que el tio .á-ndrés y el Sr. Nica¬
sio hubiesen esrechado sus calludas
manos en señalde amistosa paz.

Geueralmerte, el tabernáculo-
como decían .os del pueblo—era el
centro de ibanones, alguna vez ori¬
gen de recoiciliación, de los dos
abuelos.

¿Estaban enemistados por cual¬
quier política cuestioncilla? Ya se sa¬
bia; el tío Ardrés marchaba á la ta¬
berna, y p»ra concertar las paces
con su antagonista era suficiente dije¬
ra á la moza que servía el vino:

—Tráeoe un jarro del añejo ríoja-
no, tan puio como el que bebe el se¬
ñor Nicasb.

Entontas el aludido replicaba:
—Pues lo que es si se lo traen tan

puro com} à mi, está usted fresco. Es
mesmameite agua de la acequia...—y
asi coutiiuaba la conversación, ca-
sualmenti iniciada, terminando, bien
con un firtisimo apretón de manos,
bien cor un estrecho abrazo, prome-
tiéndos) no reñir jsmás por cuestio¬
nes de ;an poca monta.

Hatta tal punto llegaba el afán en
contradecirse, que un año al tio An¬
drés s) le ocurrió blanquear la facha¬
da desu casa, y el Sr. Nicolasio, con¬
secuente en llevar la contraria á su

compinche, pintó la suya de un color
gris tan oscuro, que poco le faltaba
para ser negro.

Esto dió origen á varias discusio¬
nes entre los dos personajes, pero
pronto terminaron las rencillas ante
la jarra del moslroso zumo.

II

El tio Andrés tenía en su zafio
h jo Juanico el mozo más plantao va-
rnnil, marcial y honrado de todo el
alcornoqueño pueblo, y el Sr. Narcisó
ôn su adorada bija Andrea la mucha¬
cha más baturra, salada y hermosa
de veinte leguas en contorno. Largo
tiempo se amabac estos dos jóvenes,
pero de una manera tan especial, que
jamás se a'revieron sus labios á pro¬
ferir el amoroso estado de sus cora¬

zones; y á no haber sido porque sus
acaudalados padres acordaron la boda
de los muchachos, segura que Jua-
oico hubiera quedado mozo toda su
vida y Andrea en buena disposición
de vestir imágenes.

Y es lo que se decía Juanico inte¬
riormente:

—Si no me caso con Andrea, que¬
daré soltero toda mi vida. Y tras estos

pensamientos jurábanse también inte¬
riormente que no llegaría la siguiente
noche sin que hubiese abierto el pe¬
cho à la niña de sus sueños. Pero pa
saba el tiempo síii que Andrea escu
chara palabra alguna del joven que
mostrara sus amorosas intenciones.

Nada; proponíase el joven decirle
lo que sufría con el acendrado amor
de su alma, se encontraba con An¬
drea, y entonces, según su propia ex¬
presión, atravesábasele una cosa en
la garganta interruptora de sus más
mínimas frases.

Así pasaba el tiempo, Andrea ju¬
rándose no amar á otro que Juanico
Este, maldiciendo su poco atrevimien¬
to para decir cuatro cosas á su adora¬
da. Pero tenía la profunda convicción
de que era amado, y esto bastaba pa¬

ra calmar sus desesperantes impetusLlegó un día en que los padres delos chicos, los susodichos caciquesviendo el tío Andrés que Andrea era
un excelente partido para su hijo vel Sr. Nicasio que no encontraría en
todo el pueblo, ni buscado con candil
para su hija Andrea, un mozo tan rico
y honrado como Juanico, entre traao
va y trago viene acordaron el casorio
como si de la cosa más sencilla delmundo se hubiese tratado.

—Mi hija lleva tanto—dijo el se¬ñor Nicasio.
—Mi Juanico cuanto—repuso el

tio Andrés.
—Pues nada, que en buena salud

lo disfruten—replicó á su vez el úl-
timo.

Ni pasó más, ni pasó menos.
Como esto sucedía en el florido yprimaveral mes do Abri-, convinieron

Juanico y Andrea plantar la clavelli¬
na que al principio hemos dicho plan-
taha toda pareja de novios.

Y un domingo, Juanico, reventan¬
do de alegría por ser ya el prometido
de la linda Andrea, vestido cun el tra¬
je de los días de fiesta, de corto cal¬
zón, medias azules, alpargaticas de
lustroso cáñamo, negra y costosa faja
y curro pañuelo anudado hacia el la-'
do derecho de su cabeza, fué á buscar
á su venerada Andrea para plantar
la consabida clavellina.

Guando llegó á la solariega casa
del Sr, Nicasio, hallóse con que An¬
drea le aguardaba hacía largo rato
tan deseosa como él de dicha planta¬
ción.

Juanico la contempló enbobado
de tanta belleza. Las mejillas tenua-
mente sonrosadas en combinación
con sus grandes ojos negros y el fiuisi-
mo terciopelo de su cabellera le da¬
ban el aspecto de una diosa. Todo su

cuerpo respiraba hermosura, amor y
salud.

Ceñia su palpitante seno un ater¬
ciopelado corpiño de negro color. Ne¬
gra también era su falda, pero no así
el vistoso mandil bordeado de gruesa
franja dorada.

Los dos jóvenes, acompañados de
los autores de sus días, fueron al cam¬
po, cubrieron de tierra la consabida
clavel iuera, y conformes quedaron
en volver el día de San Juan á ver si
algun capullo se transformaba dicha
día en odorífero y vistoso^ clavel.

III

Hacía largo tiempo que no dispu¬
taban los tan repetidos tío Andrés y
Sr. Nicasio, cuando una tarde se le
ocurrió al último decir à su compa¬
dre:

—¿Sabes lo que estoy pensando?
Para que la felicidad sea completa es
necesario si se abre algún capullo el
día de San Juan, sea b anca la floren
que se transforme, emblema de ia paz

. é inocencia.
' —Estás muv equivocado; para
que nuestros hijos sean completamen¬
te dichosos, es preciso que la flor sea
de un rojo subido, seguro indicio de
saliid y belleza, atributos indispensa¬
bles del amor. Si fuera blanca no se
casarla mí Juanico con tu bija.

—Otro tanto te digo.
Y lo que es natural: empezaron

las disputas y cuestiones, haciendo
sufrirá sus jóvenes retoños mil tor¬
mentos indecibles.

—¡Recentra con tu padre!—decía
Juanico á su novia.- ¡Mira que si
sale roja la flor no me puedo casar
contigo!...

—Pues el tuyo no es menos testa¬
rudo. Si el clavel es blanco, me quedo
sin Juanico,

Y al chico se le saltaban las lá¬
grimas, y Andrea lloraba de senti¬
miento y dolor.

IV

En estas otras cosas llegó el tan
deseado día de San Juan, y conse¬
cuentes en lo dicho fueron al campo
á v.er si algún capullo hablo despun¬
tado y de que colór era la flor en que
se transformaba.

Juanico había dicho á su padre la
noche antes:

—No sólo no me voy á casar con
Andrea, sitio que temo pierda usted.
Ayer tarde vi el capullo más próximo
á reventar y las puntas de sus hojas
eran de un subido colorado.

Así no es de extrañar marcharan
todos pensativos y cabizbajos siu que
cruzasen la menor palabra durante
el breve intervalo de tiempo que duró
la marcha.

Cuando ante el consabido rosal se
vieron, gran esombro pintóse en sus
semblantes.

El capullo se había convertido en
un hermoso y extraño clavel, Sus ho¬
jas. de un blanco nevado ¡hallábanse
tochonadas por multitud de diminutas
y rojizas manchas, presentando un
lindísimo conjunto semi-blanco y ber¬
mellón, pocas veces admirado por 8"
belleza,
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_ya nos podremos casart dijo'
iJuanico.

_,jjijagro de San Juan—repuso
¿odien inclinando ruboroBamente sus
ojos,

Juan Euvira Jiménez.

—El Rectorado déla Universidad ' —La Juma califlcadora de áspi¬de Barcelona ha nombrado maestro j rantes á destinos civiles, anuncia enInierino de la escuela de niños de ; relación que se pubMca en ei DiarioMasotaras y maestra con iguai carac- j oficial del Ministerio de la Guerra,ter de la de niñas de Villanueva de | los destino vacantes que se han deAlpicat respectivamente á o. Mariano I proveer en el mes actual con arregloRAnt^ n I (I â ^ I t* AfM i fl n M rír\ Òt l e\ i... i
—Bernal y ô D.'

dâ.
Dolores Delflna Gabal-

lotícias
f

_para mejorar en lo posible el es-
ifldideia agricultura en España, la
iíoclaclón da ingenieros agrónomos
cfl oropone presentar en breve al se-
L suarez Inclân unas bases para"
reforma déla legislación, las cua¬

les comprenderán lo relativo á ense
ñanza practica y teórica, asociación'

ricota, mejoras da los sistemas'de
!ni ivo y demás extremos que la in¬
dustria agrícola comprende.
-Esta tarde á las cinco celebrará

sesión de segunda convocatoria en el
¿¡untamiento de esta ciudad.
_Lb Secretaria del Ayuntamiento

ds Torms quedará vacante el día 15
del próximo mes de Agosto.
Los que deseen obtenerla pueden

jregciitar sus solicitudes en la Alcal¬
día na dicho pueb o, dentro del plazo
que terminará en la expresada fecha.
—Leemosque el primer monumen"

lo que tendrá en Cataluña mossèn Ja
cinio Verdaguer, será el de Lloret de
iMar, que ya se está levantando por
iniciativa y á expenaas de dor; Nicolás
Font, que lo manda erigir en ei pun
lo denominado «Sas peoras liuldoras»
notables al í poi ios reflejos que la
luz oa è las peñas por la abundancia
del mineral llamado «mica» que con
tienen.

—La Dirección general de Indus
Irla y Comercio ha publicado la esta
dística de ios accidentes del trabajo
ocurridos durante ei año 1901.
Dicha estadística asciende à las ci¬

fres siguientes:
En las mlt.as 87;382 y en las fábri¬

cas 22,167, correspondiendo su mayo¬
ría à les provincias de Ciudad Real,
Coruña, Orense, Oviedo, Vigo, Sevilla
jCádiz.

—Se ha publicado una Real orden
resolviendo à favor de la Diputa¬
ción provincial degGerona un pleito
que venia sosteniendo con la de Bar¬
celona, acerca del pago de unas es-
tenclas de dementes que importan
unas 22 mi: pesetas.

—ElAyuntamienlo de esta capital
ha solUitado la oportuna licencia pa
ra la colocación de una tubería à lo
largo de la carretera de Huesca entre
los kilómetros 6 y 1, para la conduc
clón de las aguas potables de las bal¬
sas depu'adoras al depósito de esta
ciudad, cumo también la imposición
de servidumbre forzosa sobre el Ira
yeclo.

CROUOIETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
550 ptas , en jlata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes do Torre)

—E' minislarlo de la Gobarnacíón,
por real orden de28 de Junio próxi
mo pasado, se ha Jedarado incompe
tente para conocer del recurso enta¬
blado por los tablajeros de Rubí con¬
tra el acuerdo del Ayuntamiento dis¬
poniendo que la cstne sa expendiera
sóío en el mercado, por estar apurada
la vía gubernativa con :a resolución
del Excmo. señor gcbernador da la
proviacia conflrmandodicho acuerdo.

\0 \0 K0 \0
f\ g\ ^ 0\ 0^

MAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

I de armas á precios de fábrica. |
JUAN LAVAQUIAL |
Representante en Lérida de la casa j

Luis Vives y Compañía de Barcelona, i

\0 \0 \0 S0 \0 \0 I
/X ^ ^ ^ ^

—Han sido aprobadas y ultimadas ■
las cuentas municipales de Tahüs da
1898 99, iiabiendo pasado á imforma
dala Comisión provincial las de Be¬
navent de Tremp de 1888 89.
—Los pagos señalados por el se¬

ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de boy 4 del
aciuai son los siguientes:

D. Ramón Artigues (l.® Enseñanza)
743 89 pesetas.

D. José Vilá (utensilios) 202'32 pe-

D. José Teüez (material) 61'75 pe¬
setas.

—La Comisión llquuldadora del
Regimiento Infanteria del Infante nù-
ffiero 5, establecida en Zaragoza pu-
nlloa la siguiente relación nominal
de los ajustes ¡ya terminados en ei
Boletín Oñcial de jayer.
Antonio Piquer Beller, 100'99 pese-

Bs, de Miralcamp.—Antonio Canes
Llesuy, 142'47 pesetas, de San Martí.
--Emiüo Magrí Tarat, 93'67 pesetas,

San Mar í.—Gregorio Pernal Porta,
^5'52 pesetas, de Que -Foradat. —
i^gnacio Ginera Barbó, 116 49 pesetas,de Lérida.—Ignacio Con AujBme,81'91
jPesetas, de Pesonada.—Juan Cortar
IrucQ, 124'60 pesetas, de Aguiro.—
loséVllaaegut Barra, 124'04 pesetas,
BflSoses.—Joaquín Capjeviia Roma-
"0' a, 63 79 pesetas, de Cabó.—Jaime
°onei Rimbo, 85 82 peseias, de CaJa-
j "--^José Sabaté Borràs, 70'01 pase-

Santaiíña.—José París Esteve,
o bü pesetas, de Aicarráz.—José Giii
"lenes, i07'44 pesetas, de Agramunt,
paime Ezquerra Cecilio, 12t 47 pesa-
hrf' Isil.—Juan Guiiarl Al¬oe, 9 05 pesetas, de Ausedai.—Jaime
^B'lard Canal, 82-61 p-.setas, de Aba
lianes—José Ëstapè Aimacelias, 60-77
P setas, de Sarroca.—Juan Miramon
Rn ^^®'24pesetas, de Cedo.—JoséVi'e, 112 36 pesetas, de Comtois,
tna J"® Brinque Vidal, 139'24 pese-
f. 'Bs'ehón.—Pedro Domingo Mo-
iriA?' pesetas, de Floresta.—Ra-
T ' verré L oreos. 86'65 pesetas, de
IRn-c^ Masgorei Romeu,
A,,r„ poseías, de Funeda.—Sebastián
Gra ® Bstugo, 75'11 pesetas, da

~ ^obaslián Bonet Mestre,♦«o 80 pesetas, de Talladeli.

EN LA CIUDID DE LERIDA

á las disposiciones que en la misma
so expresan.

De este provincia aparecen los si¬
guientes: Dos aspirantes del®, con
destino á la Administración de con¬

tribuciones, sueldo anual de 1.250 pe¬
setas, peatón de Esterri de Aneo á
Lés, (1.® conducción con el de 1.000
pesetas, un aspirante de 2.*, con des¬
tino à esta Tesorería de Hacienda,
con el de 1.000 pesetas, un agente de
orden público de 2 ® ciase, sueldo 750
pesetas, carteros de Saierdú, Sarroca
de Bellera, Surp y Os, sueldos de 200
pesetas, el primero y de 100 ios res¬
tantes, peatón de Las Bordas á Vila¬
mòs, 250 pesetas, de Estarri de Aneo
á A^ós, 400 pesetas, de Pont da Suert
é Batliiu de de Sás,400 pesetas,¡de Ba
laguer é Oa, 400 pesetas, de Gerrl á
Pobieta de Beiivehí, 600 pesetas, de
Pobia de Segur á Bellexa, (t.* y 2.®
conducción), 700 pesetas cada una,
de Sor á Estach, 400 pesetas, de
Tremo á Guardia, 390 pesetas, da
Ager á Fontllonga, 400 pesetas, de
Solsona a San Lorenzo de Morunys,
940 pesetas y de Son á Castellbò (1,®
conducción), 850 pesetas.

De la Dirección general de Prisio¬
nes, sección da Cervera, el de Vigi¬
lante 3°, con sueldo da 700 pesetas
Idem de Seo de Urge!, con el mismo
sueldo; Jefe y Vigilante 3.° de Solso¬
na con el oe 547 y 500 pesetas respec¬
tivamente y jefe de Tremp con el da
750 pesetas.

Todos estos destinos han de ser
solicitados por sargentos en activo ó
licenciados, cabos y soldados de to¬
das ciases, debiendo cursarse toiias
las instancias, dentro del raes a tual
al Ministerio de la Guerra,

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Boja,

Reus,—Plaza do Prim.—Reus

î

i·iiiriTii

ercados
LÉRIDA

id

id

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

Id, id. 2 • id. 16'00 id. Id.
Id. id. 3 ■ id. 15'50 Id. id
Id. id. huerta ,1.® id. 16'OG id,
Id. id. 2.® Id. 15 00 Id. id.
Habones, 12 00 id. los 48 14
Habas H'50 id. ios 47 id.
Judías, de 1.® 26 00 id. los 5
Id. de 2.® 24 00 id los id. id.
Cebada superior 8'Oo ios 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, IIHIO los 49 id.
Avena, 6'50 ios 30 id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(Nota)—^l precio es ei de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándose al peso eslampado,

Lérida 3 da Junto de 1902, —Jo¬
se Giménez.

á 29 de Juniu ae 19ü2 y en oi
sitio qua ocupa lo fadera

Clón Local, reunidas i#s sociedades
que la componen que son Sociedad
da Aibañóes, Carpinteios, Tejeros,
Peones elbañiles, Plnloros y Panade¬
ros, bajo la presidencia ce Juan Ma-
noneiias y en complimiento da lo dis¬
puesto en el artículo 1.° del regla
mento de dicha Federación, se tomó
ios siguientes acuerdos:

1.° No podrá consentirla Federa¬
ción que ningún esquirol trabaje al
lado d un afederado.

2.° Se Bcoraó por unanimidad no
admitir ni colocar ninguna clase de
matr.riai de ios concernientes á los
oficios de A bañilerla, Tejeros y Car- !
pintaros mientras haya en la iocall- |
dad. I

3." Con el fin deque no puedan |
alegar ignorancia todos cuantos les i
pueda interesar, es por lo que la Fe- I
deración lo pone en conocimiento del |
público, esperando del buen criterio f
de patronos y propietarios se unan ai |
pensamiento de la misma para evitar
represalias ó bue gas que no acarrean
mas que perjuicios por ambas parles
—El Presidente, Juan Manonellas.

—En la camiseria de D. JOSE
BIBÉ se necesitan oñcialas y
aprendizas camiseras.

—Ayer en el coche de la tarde sa¬
lló para Balaguer el ilustrado doctor
Alcover.

A despedirlo acudieron muchos
admiradoras y amigos parllculares.

Deseamos que encuentre en lodos
puntos la consideración, el aplauso y
la cooperación que merece su levan¬
tado propósito.

—Esta noche amenizará el paseo
de los Campos la banda militar de Es¬
tella.

—Por R O. C. del Ministerio de la
Guerra, de 1.° del actual, se ha dis
puesto, se constituyan siempre á dis¬
posición del Consejo Supremo de Gue¬
rra y Marina, los depósitos de vaio
res de! Estado, que los oficiales del
Ejército y sus asimilados verifique
con arreglo ô lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de diciembre próximo
pasado y R. O. de 21 de enero ú timo,
como garantía de renta suficiente
para poder contraer matrimonio.

—Por acumulación de tres cruces
rojas se ha concedido al guardia.civil
2 ° de esta comandancia, Gabriel Arri¬
bas Enebral, la pensión de 5 pesetas
mensuales.

ilo k la CÁTÁUl
ahonos uara 10 kilos

De venta en la Pastelería de Anto¬
nio Montardit, Constitución, 31.

3-3

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capi -

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

Inútil toda solicitud sin referencias

I de primer orden. 29 jl.
ï Baños ñe Alcarrán

_ Aplicables con éxito excelente al trata¬
miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróflcas (herpetismo, linfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 45 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
m^hana y á las tres de la tarde regresando
i®s ocho y media y á las siete y media res-

Pectivamente.

AVISO

A LOS HERNIADOS

CHARADA

—Mientras lomas ese cuarta,
que cuatro tres cuatro Anton,
ei prima dos tercia cuarta,
discurso que oyó Ramón.
Ponderaba un buen dos cuatro
da preciosos animales,
y decía: «En esta feria
hay muchos; pero no iguales.»
¡Cuántas personas quisieran
á estos jacos igualar!
Son muy dóciles y nobles:
no les falta más que hablar

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

DES-MO RA-LI ZA-CION

Botas del di
Saníorsl

Santos de hoy.—Santos Laureano,
Uiríco obs,. Oseas y Argao profesor
Nanfaníón mr. y ei Bateo Gaspar do
Bono.

PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres¬

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

Informarán senyors Ferrer y Vidal,
Lleyda. 4 Ji.

—Se han remitido por el Gobierno
civil à todos los Presidentes dé las
sociedades obreras y agrícolas exis¬
tentes en esta p ovincla un ejemplar
de las disposiciones da contratos en
tre patronos y obreros relativas de
las huelgas.

—Ha solicitado la oportuna autori¬
zación para instalar una fábrica de
luz eléctrica y una línea telefónica
particular, entre Ball-iioch y Ter-
mens, D. Juan Vlia Huestes.

(TREIMCAT3)
Durante los días 15 y 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa £), José ' Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por ei gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las heruias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más lecomeudable para ejercer la pre-
clón á Vüiuiitad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
I cargazón de espaldas,
í Fajas bipocrásticas para corregir
i la obesidad, dilatación y abultamiento
I del vientre.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

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

Dia 30
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 OO'OO.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

2, 7m.
Londres —El príncipe de Gales ra

cibirá hoy á la embajada marroquí y
ai Ras Makonen.

Telegrafían al Standard desde Pre.
torta que ti número de sumisiones
asciende à 20 680.

2, 7'5 m.

El corresponsal del Times ea París
dice qiie, según sus noticias, ei Rey
Víctor Manuel se trasladará á Lon¬
dres si el Rey Eduardo se restablece
por completo, añadiendo que irá tam¬
bién à Paris.

MADRID
3, 8 m.

Burgos.—Se ha verificado la clau¬
sura del Congreso minero. El teatro

I estaba lleno. Había muchas señoras.
Ei secretario ha leído las conclu¬

siones siguientes: solicitar del go
bierno la rebaja de los impuestos so¬
bre las materias agrícolas; publica
clón de una cartilla agrícola; funda¬
ción de una Cámara que represente
los Intereses de ios agricultores y li¬
bre cultivo del tabaco; creación de
una granja modelo; activar la repo¬
blación del arnoiado; que el Estado
fomente la plantación de árboles en
la ribera de los establecimientos vi¬

veros; extender la fiesta del árbol al
mayor número posible de poblacio¬

nes; guardería rural; visitas de ios
nganiaros para estudiar los terre¬
nos; facilidades á las industrias al¬
coholeras del vino; reducción del tri¬
buto sobra los vinos y alcoholes víni¬
cos; rebaja da las tarifas ferroviarias^
y construcción de ferrocarriles se¬

cundarlos.
El Sr. Canalejas comenzó su dis¬

curso diciendo que Castilla es España
y Burgos Castilla y que allí no han
llegado los síntomas de descomposi¬
ción de la patria.

Añadió que él siempre estuve al
servicio de la agricultura y que la rui¬
na de ésta se debe á ia Imprevisión
del gobierno. Ha afirmado que ia aso-
ciación es la base de la defensa de
los Intereses agrícolas; ba aplaudido
|a fundación de Bancos agrícolas y ia
transformación del impuesto de con¬
sumos. Ha defendido las conclusio¬
nes del Congreso y ha terminado di¬
ciendo: «El Congreso acaba hoy y hoy
empieza nuestra misión de propagan¬
da.»

3. 8'5 m.
Nueva York —Dice un despachode

Manila que han desaparecido siéte
oficia es norteamericanos que opera-»
han contra los insurrectos en Batan-
gas. Ha sido hallado el cadáver muti¬
lado de uno de ellos.

3, S'ÍO m.
En probable que ia combinación

de gobernadores civiles se firme el
lunes.
Los amigos del general Weyler con¬

firman que restablecerá el reglamen¬
to para ei ascenso.

3, 8'15 m.

Zarap'o^a.—Mientras paseaba ano¬
che el gobernador civil, notó que le
seguían 1res sujetos, que fueron de¬
tenidos, resultando anarquistas dos
de ellos. Los tres iban armados.

3, 8'20 m.

Jerez.—Re quedado solucionada la
huelga. Los campesinos han aceptado
ei jornal de 9 reales, ó de 6 con la co¬
mida.

En el Centro libertario «El Pro¬
greso» se Intentó celebrar una reu¬
nión para mantener, la resistencia:
pero el alcalde disolvió la reunión.

3, 8'25 m.
Bilbao.—Rea sido suspendidos en

sus cargos ios concejales nacionalis¬
tas. Se ha publicado,una hoja da pro¬
testa haciendo una Inhábil defensa
contra las acusaciones que se les di¬
rigieron.

También tratan de rechazar los
calificativos de separatistas y hasta
de nacionalistas, pero Incurren en
grandes contradicciones.

El público ha acogido dicha hoja
con indiferencia.

El partido bizcaitarra puede con¬
siderarse desprestigiado y deshecho.

3, 8*30 m.

San Sebastián.—Toáe la noche es¬

tuvieron encendidos los arcos voltai¬
cos del alumbrado público para ter¬
minar lospreparativosdel recibimien¬
to & ios Reyes.

La Cámara de Comercio ha publi¬
cado una proclama excitando á cerrar
mañana todas las tiendas.

El pavimento de la Avenida se cu¬
brió con serrín encarnado y amarillo,
formando ia bandera nacional.

La escolta Real se ha alojado en
ios cuarteles del barrio de Miramar.

Hoy llegará el general Linares
para disponer las tropas que cubrirán
la carrera.

PartelaffleELPAmRESÁ
Agencia Almodokar

MADRID .

3 de Julio.—(A las IT'OO.)
El procurador de la comunidad de

religiosos franciscanos de Almagro
en nombra de esta (que como recor¬
darán nuestros lectores se resistió á

cumplingentar la real órden de Moret
sobre inscripción de las órdenes reli¬
giosas) ha presentado y entregado ai
ministro de la Gobernación una ins¬
tancia, en la que la comunidad pro¬
testa de la conducta del prior, el cual
se ba destituido y á la vez solicitan la
inscripción como han' hecho lodos
los conventos de la misma órden.

—Bolsa: Interior, 72T0—OO'OO—
OO'OO,

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blo idel 9 y 10
I L. K Nt I D Ar



SECCION DE ANUNCIOS

OCASION

SOO membretes y 500 sobres comerciales por 7*50 pesetas
IDE

SOL Y BEBIET
MAYOR, NUM. 19, LERIDA.

l^»«Œ|^ŒŒŒ

NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted eufiaciuecer con seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeño iuconvoniente para 'a salud?
Tomo usted ''El The Mezicaiu du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celeb idades'médinas de todo
el mundo, "The SIezicain„ lia merecido la aprobación de
eminentes íspeciálistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

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

«El The Uexicaln» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos se.xos: es ante todo
un tratamiento íiigiénico y natural de los más sencillos.

No hay que seguir ningún régimen especial
Puede comerse y beberse dé todo

Su composición consiste en plantas, todas depurativas,
que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tegido muscular.

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indisp nsables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres,, accosos de asma, zumbidos
de los oídos, malas digestioties, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasji que
copiprimia el çorazón, los ríñones, el púlmóñ, élliigádo y
los intesiinos. La sangro se piu'iíica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain du Docteur Jawas„ se consi¬
gue un enllaquecimiento nattiVal y bienhechor, que por
meiTio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto.de
la belleza plástica y el rejuyeneciiúiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farrüacia Florensa,'Mayor, n.'

PIDANSE PROSPECTOS
1.

Unión Depósito gpenerai para España
Sucesores de A. Jeanbernat — Bailén, 20, bajos.

BA ROËUONÀ

ANTí=FERMO
-àtcal de las cnferj

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA I.MPURBZA DE LA SANORi

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTJ-FERMO cura sjcmpre y nuQCft dafti
por ser un cstracio vegetal complciamcnic"inofcn-
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en e! Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, .malas digesticoes, inapetencla|
debilidad general, eat: eTimientos reglas .difíciles ù
nulas,impotencia, etc..s: curan en pocos dias. miles
de curados agradecidas lo certiôcan

DflPÓSITO: Cristioa, 9 y 11. BARCELONA
}■ en las Jarmacias y Droguerías

Agente psiia la proyincia de Léñda, S. Antonio, 5, 2i'

Retrato de Alfonso XIII
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSGRIPTGRES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro de AKonso XIII, tamaño 58 por
45, estampado sn metal, formando un precioso cuadro en colores imitando la pintura al
óleo. Este artistiqo trabájo éstá hecho en los magnílicos talleres que tiene la Société Ga¬
ñera!-des Cirages'Français.

Conocida la perfecció·iv eoir que trabaja didía'casa los estampados en metales, en lo que
ha Hegado á sor tínica en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arte, con la ventaja de llevar el marco de relieve j reforzado por otro
interior de madera, resultaudo un buen ornamento para todas las .Escuelas, olicinas y
dependencias piiblicas.

El marco y el cuadro son de una misma pieza-
Conmotivo de la jura y mayoría de edad de don Alfonso Xíll, se pondrá de moda su

retrato, y unido á esto la necesidad en que so encontrarán loa Ayuntamientos, Diputacio¬
nes, etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos induce á ofrecerl»
á nuestri s lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Aministración de este periódico, LibreHá
de Sol y Lenet, al precio de 10 pesetas.

•»3tV

i

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nuestros suscrip •

toresi

CUPOf^_PRIMA i
vale por un ejemplar

SOLUCION BENEDIOTO

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iuíecciones! gripales, eníermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, carie8,.raquitÍ8mo,
eaci'ofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la. Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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«El Pallaresa»
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Anuncios y reclamos á precios convencionales


