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FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LÏCO^

SÁMELY
Estomacal ë higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes

wíy.-í ■ VSiW:

ËQ la calle Mayor, n.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y ^.creditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Eijas, Pupilas artificiales, Estrabismoi , etc. etc.
Horas de Consulta: todos los días de 9 d« la mañana á una de

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

CALLE IWAYOil. 39, g.^-LURiOA

Placas fotográficas
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ill ilil.ti «<»m^í»iS|liai8Bgii

ACADEMIA SAHT1ÂG0
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

4 oMga da

ID. JaincL© IRIms
Lérida, Mayor, 114,1.*

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

Daránse leccioiiee â domicUo.
HONORARIOS

A domicifio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procuuará que las leccio-
nps que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

-I
24 ,

Arturo jjeliin y Mlulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Qpotis d los pobres de 6 d 7.
(1. Antonio, 22, segundo. 116

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, oon
.titulo de Dr expedido por el mismo;
'alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa del Dp, Trivifio de Madrid, et

I oétera, etc.

OPERA EN LERWA
IODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Cli-

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

Dos notas
Busifiol contesta al director de

La Libertad de Valiadolld, Sr, Silió,
quien dias pasados le dirigió una car
ta, con otra quq contiene los liguien
tes párrafos:
«Catálufi»—álce—llene mucha res¬

ponsabilidad en los grandes desastres
que ha sufrido últimamente Espafia,
y esta responsabilidad nace del aban¬
dono de la acción política. Atentos
soie al interés material, preocupados
del problema económico, hemos des
defiado el problema politico, dejando
libre el campo á ios vividores, traosi
giendo con el cunerismo, abandonan¬
do la dirección de la cosa pública á
los políticos de oficio. Abora tocamos
los rebultados, porque la vida política
y la económica guardan tan estrecha
relación, que los malos gobiernos
traen como consecuencia el alza de los
cambios, el déficit, el abandono de las
obras públicas y el atraso, cansas to¬
das de pobreza y de Inferioridad paia
la lucha mercantil, Ante la magnitud
del desastre, Cataluña ha tenido con¬
ciencia de BU culpa, y boy quiere en¬
trar resueltamente en el terreno de
la política para hacer sentir su in¬
fluencia; pero para lograrlo ha com¬
prendido que necesitaba, en primer
término, afirmar sn personalidad.»
• isseisés*

•Si alguna vez—afiade, en un

arranque peaimista y desesperado—,
hemos hablado de cortar las amarras,

ha sido al ver que ni una sola voz
contestaba á nuestro llamamiento,
que un silencio de muerte respondía
á nuestros clamores de vida, como si
uu impulso fatalista pesase sobre el
resto de Espafia, completamente re¬

signada ai último desastre.»
5 5 5

Un trabajo que está publicando
La Epoca acerca de Canarias, mere
ce fijar la atención.

Trata de las dificultades que exis¬
ten para comerciar con Espafia y
dice:

cPor eso todas las relaciones co¬

merciales de Canarias se estrechan
cada dia más y más con Inglaterra,
con Francia y con Alemania, sobre
todo con la primera pues á esos mer»
cados se envía, y se vende con aisa,

toda la producción del pola, que asi
fomenta prodigiosamente su riqueza,
é importa, á cambio, manufacturas
extranjeras de excelente calidad y
bajos precios, que las industrias na¬
cionales servirían en peores condicio¬
nes, por el estado en que aún se en¬
cuentran nuestras fábricas y nuestris
talleres.

Parece que este trato continuo en
las relaciones comerciales debe en¬
gendrar ciertas simpatías, y á la pos
tre traer una tranca solidaridad de
afectos entre.países que completan su
vivir, y que junto con el dinero (no
en son de compra, que esto no es fac¬
tible porque un aliento de dignidad
en ios pueblos lo rechaza) va y viene
á enseñorearse algo del espirita de
razas, triunfando con carácter de len¬
ta conquista, el más activo y supe¬
rior. Es verdad que eu muchas oca¬
siones el fardo de mercancías es más
poderoso para dominar que ¡¡la vio¬
lenta intimación con las armas.

No sucede esto en Canarias, donde
cada vez se hace más consistente y
recalcitrante la protesta do espafio-
lismo contra ia suave invasión ex¬

tranjera.
Conozco que el Intimo y único co¬

mercio con Inglaterra es un peligro
para lo porvenir; pero en estos mo¬
mentos los más exigentes pueden dor¬
mir sin sospechas, descansados en la

^ entrafiabie adhesión al alma española
del pueblo canario.

Ta se que está en puerta otro pe¬
ligro para la conversión del espíritu,
en todas partes dominante, de los an¬

gle sajones, cuya superioridad pro¬
clamara Desmoulins,

Existe una corriente de emigra¬
ción constante y numerosa de todo el
archipiélago á Cuba, esa tierra de
promisión para ios hambrientos que
en un tiempo fué nuestra más rica co¬
lonia. Van y vienen los obreros del
campo canario eu anual excursión,

I que señala la marcha en Octubre y
j obliga al retorno por Mayo. Passn los

meses en aquellos ingenios durante el
periodo de zafra en incansable labor,
sudando brutalmente. Pero reuniendo
las rebañaduras del jornal y además
establecen con los naturales del pais
una comunión de compañerismo y
una convivencia de afectos porque la
ruda vida del trabajo afianza cierta
solidaridad de idoas.

Nada de extraño tiene que aun se
conserve en las antiguas colonias ul¬
tramarinas algún rescoldo del no ex¬
tinto cdio i la dominación de España
odio que llevó con tenaz insistencia á
aquellas gentes á la ' insurrección, y
08 posible que noeslra desventura por
la derrota, y la de ellos por la nueva
expoliación extranjera, no lo hayan
podido borrar todavía, porque no lea
ha llegado aún la hora del dolor da
la esclavitud y el arrepentimiento por
lo hecho, repatriando el espíritu es¬
pañol al solar castellano para siem¬
pre.

Si algo de esto queda, ia vida eo
común de ios jornaleros cubanos y los
asalariados isleños intentará hacer
común también el sentimiento de re¬

beldía y de desafecto á España. Es
un peligro más, pero que hasta el día
DO se ha dado á conocer.»

Ñecortes de la prensa
Viaje de Canalejas

En los despachos recibidos de Cas¬
tellón se dice que las manifestaciones
de entusiasmo de que está siendo ob¬
jeto el Sr. Canalejas, no pueden ser
mayores.

El distinguido politico se enonen-
tra muy satisfecho y hace grandes
elegios del pueblo de CadtelhSn.

A donde quiera quq marcha el se¬
ñor Canalejas lleva detrás del coche,
corriendo, muchachos y obreros que
io xictorean sin cesar.

Pespués de colocar la lápida en la

mm

ififríi Niitrítivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Î FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofullsmo^ Conva-
lespepcias largas y difíciles, debilidad gane-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza do la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la podebosa inflsen-
ciaAel.tan :ncreditado TINO TONICO Nü-
TRITJVO FLORENSA;

l-fr

Flujos de las Vías Urinarias
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 U cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por srigen el empebreai-

CONFITES ANTIBLENORflAGiCOS FLORENSA ►? miento de la sangre.

Lú blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

Ifíno piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE



Xj il'

calle de Canalejas, se celebró un ban¬
quete al que aslstierou 170 comen¬
sales. f

Hicieron uso de la palabra varios
oradores, siendo apiaudidii^imo el se¬
ñor Millán, el cual elogió la propa¬

ganda democrática del Sr. Canalejas,
á quien calificó de redentor de la cía- j
se obrera. f;
„„,ÍU xepublicano Sr..-Gas86t hizo vo- |
tos porque el Sr. Canalejas siga per- |
teneciemdo á la monarquía, por la ne- |
cesidad que existe de que en todas las |
formas de gobierno baya hombros ¡
honrados capaces de sacrificarse por %
un ideal noble y generoso. ^

£1 Sr. Canalejas resumió todos, los |
discursos, pronunciando uuoeloouau- <

tlsimo, que mereció grandes y repeti-
éesíAplauBos,

Hizo en él las declaraciones que |
ya son conocidas, cantando un himno |
á la libertad, por lo que fué muy ova- ?
clonado. !

Después se dirigió acompañado de |
muchas personas ó El Grao, dónde i
permaneció breves momentos. 1

Sqgùn par,oce ha desistido de lie- |
ver á efecto su anunciado viaje por J
mar. |

Anteayer noche debió •celebrarse ?
otro banquetç en honor del ilustre |
banquete. |

El contrato de trabajo

El ministro de la Gobernación tie '
ue ultimado el proyecto de decreto
del contrato de trabajo, que será el
primero que se publique en la Gaceta
de ios aprobados en el Consejo de mi-
Distros.

£1 proyecto es muy poco extqnso,'
Dispone qi^a en todas las obras que,
se realicen á cargo del Estado,, pro¬
vincias y ayuntamientos se observen
.las disposiciones sobra las condicio¬
nes del contraio del trabajo entre
patcoooB y obreros.

Estas condiciones las estipularán
libremente ambas partes, y .no po¬
drán modificarse sino con el acuerdo
de las mismas.

A esta disposición seguirá la cir¬
cular del Sr. Moret'á los gobernado¬
res eiviles, dándoles instrucciones
para la aplicación de loe preceptos
del decreto mencionado á los contra¬
tos particulares.

Se respetarán jas condiciones que
de común acuerdo patronos y obre¬
ros convengan, pero una vez acep-
itadas, los gobernadores compeleráa
A eu estricto cumplimiento á una y
otra parte.

Los carlistas

Un periódico barcelonés, defensor
del carlismo, dice que hace no mucho
tiempo el emperador dé Austria diri-

, gió una carta á la reina madr.ei sobre
los trabajos que se prACticabau para
atraerse á significados partidarios de!
Pretendiente á legalidad. -o

Añade él periódico catalán qire
Erancisco José amenazaba con reti¬
rar su protección á la real familia Si
ésta euCj^iplnaha las ¡gestiones por
determinados rumbos,

t ' Esto es lo que ha podido dar lugar
á los rumores que han circulado en
los pasados días respecto de existir
.'dos tendencias en el carlismó,'según
se deduce de lo que consigna *0) alu¬
dido periódico,

La medalla de AlfonsoiXin

Se ha^ firmado el decreto creando
^a medáiía coumemprativa de la jura"
del Rey.

Se .denominará de Alfonso XIÍL
Tendrán derecho á usarla todas"

las petsonalidade oficiales y particu¬
lares que interviuierou en el acto de
la coronación,

Usarán dicha medalla de oro la
familia Real, los principes, embaja-
doresj ministros, presidentes de las
cámaras, del Consejo de Estado, del
Tribunal Supremo, cardeuales, capi¬
tanes generales, el almirante de la
Armada, caballeros del Toisón y los
jefes superiores de Palacio.

Las demás clases la. usarán de
pláta.

Las de bronce se destinan al per¬
sonal subalterno y á la tropa.

Deberá solicitarse su concesión de
la Presidencig del Consejo antes del
1.' de Octubre.
Jtnestro comercio en América y la

Trasatlántica

Ei centro de información del mi¬
nisterio de Estado publicará en breve
nueves datos de ios servicios realiza¬
dos por la Compañía Trasatlántica á
nues ro comercio de exporta ión des¬
de el 27 de abril último ai 14 del mes
actual.

En esos datos se expone ía acep¬
tación que en América han tenido los
muestrarios que los exportadoees es¬
pañoles han enviado y se dan noticias
acerca de tos aTtlcuIos" cuya propa¬

ganda conviene hacer.
Las regiqnes quemas han expor¬

tado son las de Valencia, Cataluña y
Andalucía.

Los xomOTciantes eSpafiolxs que
han aprovechado los servidos de la
Trasatlántica son 170

La prensa madrileña.
El'Gloho tr&i& de\ resultádc dé la

ins.qripcióo de las Asociaciones reli
glosas.

Avanza ei Gobierno—dice—con
paso firme y-seguro por el camino que
86 ba trazado.

No marchá á saltos, exponiéndóee
á cualquier riesgo.

Laiópinión habrá de reconocer que
la situación liberal procede con acier¬
to y sin aventurarsei., á .resolver en
cuestiones de graridb' irhpórtancia y
alcance. ^ ' •

—El líwjparceaMiablandó también
de Asociaciones religiosas, cree que el
número de las inscriptas causará gran
impresión en la opinión pública, pro¬
duciendo un movimiento que no será
precisamente antirreligioso, y si,solo
de espectacíón ó interés respecto à las
négpciaciunes que con Roma Iba de
entablar'el Gobierno.

Agrega que la cuestión de que , se
trata debe resolvérla el Gobierno,
prescindiendo de arcaísmos y ruti -

—El Liberálh&ce notar cuán gran¬
de es el DÚmqro de las men,eionadas
AsociacipneVy prpguóta como proce¬
derá el'Gobierno con las que no se
han inscrito.

. . .

Alude luego al convento de fran-
cisca^pos de^f^iudali peal que sé,.negó
á inscribirse y dice que, en resumi¬
das cuantas, todas lap Conaunidades
subsistirán c^mo hasta ahora.

—•El jPaís .había de i% política de
Canalejas,

Nuevamente se expresa en tér¬
minos favorables relativamente à la
tendencia fiel. PxmiDistro de Agricul¬
tura, observando la acogid^a que le
han dispensado los elementos repu-
bilqanps y-Ja clase obre.pa et^ los dis¬
tintos puntos, en que se. ,ha . presen-

Petp, de])jera el señar, CaDa.lejás
—añade, insistiendo en lo que días ha
viene diciendo—emprender resuelta-'
naeqte el rumbo á. que se bg. dirjgídPb

. y, ^ívblay dp qna paner,y .bieti'
explícita, que nó de|ase.,üigp; á.la mé'
npr duda., , ,, ; . r^,,
,, Uí Correo ep ej,Í0Ddp ,qpe publica

habla del empiéstito, panifestai;i,do uu
preçncia. de que se, cubrirá coq exceso.
I , Dice que ja,operación ha sido muy
bien, preparada. ...

Pur eatq—acaba—los augurios que
se hacen réspectp á dicho empréstito
no pueden sur .Epáp lisonjeros.

Los señores don Isidro Nicolau,
don Ramon Valls y dog Francisco
Va^is han pagado las 2 952 pesetas
43 céntimos, que en la contienda de
ios periódicos, S-miíaño y La Vos de
la Verdad fué muy debatido si debían
pagar ó no. Inmediatamente de co-

bcada8,'.Bl Alcalde accidental señor
Feijó invitó al encargado de la Juilta
Aei Canal de Urgel enMollerusa para

que se^hkíera cargo- de las 2,952 pe-
setíts 43 déntimóS. Dicho -señar vibo
el miércoles y no pudo hacerse cargo

por ser menor lo que en 17 Enero de
1900 se debja à la Sociedad Canal de
Urge! de la cantidad que se exijió en
tal concepto á don José Lambert.

En la capilla de la Virgen de los
Dolores han contraído matrimonial
enlace la simpática y bellísima seño¬
rita D.* Alba Bergadá de Jover, con
se'l distinguido jbvenD. Antonio Capel!,
abogado y propietario de! pueblo de
Figuerola £l banquete se ha celebrado
en la Fonda de España y los novios
han salido para Madrid,

Reciban mi más afectuosa enhora¬

buena que bago estensiva á sus dis¬
tinguidas familias.

La compañía de zarzuela puso el
domingo por la tarde en escena Los
Aparecidos El Misipi. Baile por la se¬
ñorita Besignana y Los Secuestradores
y por la noche El Guitarrico Los ni
ños llorones y Maria de los Angeles.
No puedo decir nada de su ejecuciófi
por que ao asistí á ellas.

El Corresponsal.

La i
de arco para ilumioación pública o„

207;000 bujía», , 30 000 Tmpa?;.""
incandescencia, con 300 000 buiU» !
^6 de arco, con 265.800 bujías, pàr»la privada. ^

Sevilla tiene parala iluminRción
prl.ad. 26 367 lámpara»
centes, con 263'570 bujías v ri

arco, con 250.000 bujías. '
La pobiac'óu mejor alumbrada

poj lo manos la que más luces tiene
en relación a su número de habitan-
tes, es Málaga, que cueuta para ú
iluminación pública con 7 lámparas
incandescentes, con 112 bujías y
de arco, con 40 200, y para ' 39

, • ' r — -a prj.vada, con 33 208 ismparas iucaudes-

SocMai Ë Ti icioMl'

Representación de Lérida

La Junta directiva, terminados
Itos trabajos pata el planteamiento de
la obra confiada por sus socios funda¬
dores, cumfile ei deb jr de poner á dis¬
posición de todos los socios en gene¬
ral. el centro social, establééidb en la
casa número 63 de la calle mayor de
esta Ciudad.

Al quedar constituida esta Asocia¬
ción limitase en cóá8BcueDfcfa, á em¬

plear todos los nitedlos que aseguren
su estabilidad y á que tenga ¿Vofun-
das raices en las entrañas de la So

Dentro de muy pocos días 'se pu¬
blicará por el ministerio de Agricul
tura una interesantísima estadística
de la industria eléctrica 011 España.

La sola eñuhciación de los epígra¬
fes de. los estados estadísticos y cua¬
dros gráficos que forman la obra de¬
mostrará su importanciá.

Estados: núm,.l, relación general
de las fábricas de fiüido eléctrico exis¬
tentes en 1901, clasificadas por pro¬
vincias y Ayuntamientos; 2, fábricas ,

de finido eléctrica, clasificadas por í .274 996 bujías, y 276 da
localidades, y fin á qué se destiñan; j ^rco, con 191 000 bujías.
3, fábricas de fiuido eléctrico, clasifl- 1 Precio de la luz
cadas por localidades y naturaleza j .
de su fuerza motriz; 4, datos de la ge- | ^ León son las capitales de
neración y consumo del fiuido eléc- f es el aluia-
trico; 5, energia eléctrica en las pro i eléctrico, pues cuesta 5 pesetas
vípcias, con relación al número de í ^ cada lampara de 10 bujías, En
sus habitantes; 6, fábricas ce fiuido | cu08ta 60 cén-
eléctrico, clasificadas según su objeto
y potencia; 7, fabricas e fiuido
trico, clasificadas según la localidad
y naturaleza de su corriente; 8 fábri¬
cas de flbído e'éctrico, clasificadas
según la fecha de su. inauguración; y

cambio, en

í 'i™"® K. W. H ; en Palència, 65 cèa-
eléc- "Spria. 114 pesetas mensual

cada ámpara de 5 bujías y eu Hues-
ca y Logroño, l'76 pesetas lámpara
de 5 bujías.

En tas demás capitales y pueblos
,9, iustalacioues para tracción eléc
trica.

Cuadros gráficos: mim. 1, cuadro
gráfico de la potencia de los genera¬
dores de fiuido eléctrico existentes en

las provincialo, 2, gnfieo de la poten¬
cia.eéctrica existente en las provin
das, clasificadas por el número de sus
habitantes; 3, gráfico de la potencia
de los generadores de finido eléctrico i
existentes en las provincias por cada
1,000 habitantes; 4, gráfico de la po
tencia de los generadores de fuerza,
,según la naturaleza de ésta; y 5, grá
fico del incremento de la industria
eléctrica desde 1890 á fin de 1901-

Número de fábricas

El número de fábricas de fiuido
eléctrico en España era, al terminar
el año, 1901, de 869, de que 648 eran
deservicio público y 211 de servicio
privado.

La provlñcla qúe cuenta más es i
la de Gerona, donde existen 59, de i
ellos ,24 de servicio público y 35 dé '
servicio privado, y siguen Vizcaya,
54, 30 y 24; Navarra, 47i 41 y 6; Va-,
lencia, 42, 34 v 8; Guipúzcoa, 40 38
y 3; Alicante, 36 15 v 20;Madtid. 83,
,24 y 9; Oviedo, 30. 22 y.8; Lérida, 27,
16 y 12; Zarago.za. 27, i7 y 10; Lo¬
groño, 25, 24 y.l; Badajoz, 23, 22 y
1: Grauaaa, 22, ,8 y 14; Batcelooa, ^
21, todas de se.r-v.icio público; Biifgos,

ciedad' Española, al calor dé la con. 1 20, 13 y 7; Córidoba, 19, 16 y 3; Cádii;,
fíaiiza pública . Y como es ün hecho | 18, 16 y 2; Sevilla, 18, 17 y 1", Valia
indiscutible q-ue el tonor naciónal y 1 <lbiid, 17. 8 y 9; Álava, 19, 6 y. 10;

. ! Jaén, 16 de éèrvtcio público; Málaga,
14, de servicio público; Toledo 14, 10

l fiuciúa el precio entre 2 50 y 4
tas lámpara de 10 bujías, y por

i K. W. H. el precio general es de un»
peseta.

Los en España que tienen el ser¬
vicio particular de luz eActiica más
barato son Monzón (Huesca), pues
una lámpara de 5 bujías cuesta al
mes 80 céntimos, y una de 10 bujías
l 50 y Alzóla (Guipúscoa), 27 céuti-
mos K. "W. H.

En cuanta el alumbrado público,
no hay quien aventaje en baratura á
Málaga. Las dos Empresas que hay
allí prestan el servicio gratuiiamente,

lotícias

que et tonor naciónal y
el entusiasmo de un pueblo amante
de su libertad é indeperidcncié ofrecen
y cÓDStituyen sobradas y sólidas ga¬
rantías, fo consegnirá.

No 68 la obra de un partido, el
planteamiento de la Sociedad del Tiro
Nacional; es el triunfo del buen senti¬
do, de la experiencia, de la previsión
y del patriotismo-sano é inteligente.

De está manera compenetrándose
y marohaudoien perfecta armonía, ios
distintos olemeiitos que componen la
.asociación, lejos de ser incompatibles,.-
vivirán oniazádos por estrecho y frá-

' terna! abrazo cual- lo exige el bien
general, sin dar entrada jamás á mó¬
viles apasionadps.

Fuerte será con la Dobilísima coo¬

peración de todos: y fuerte tanpbiéu
con lá opíñión honrada qné éonducirá

^ la nave á seguró puerto,* poniendo to-
'

do "su^empeno en usegurár la coufian-

y 4; Ciudad Real, 13, 12 y 1; Teruel,
13. 12 y 1; Palència, 12. de servi¬
cio público; Leóíi, 12, 8 y 4; Guadala¬
jara, 11; Murma ll; Salamanca, 11;
Santander, 11; (Táceres, Í0 Soria, 10,
todas dé servicio público; (lorufié, 10,
9 y 1; Huesca, 9; Tarragona, 9, de
servicio, público, ..Baleáre.s,' 8', y 6;
Castellón. 8. de sei vicio público; Pon¬
tevedra, 8 7 y 1; Zamora, 8 3, y 5;
Albacete, 8 de servicio público; Huel¬
va, 7, 4 y 3; Almeria, 6; CuéDca, 6;
Avilj,„,5; Canarias, 5; Lugo, 5; todas
de^be'rvicio público^ Segovia, 4, 1 y 3,
y termina .Orense cou, 3, de,servicío
público.
.I0Í . . . . Fechas de inaagorafiión u-

'' La fábrica más. antigua es la del
, puebjq .de Santa Catalina (BdeareOi

idfTO CJ;

Dhs^ués dé Ürioï diàé·'cíe túar·'líiem'
po pàfece tjué vanóos á eñtrár én piel-'
no estío; si asi, es ios agricultorés pon¬
drán récoget lá ttosecha 'éñ "inejores
condiciones de lo que esperaban, pnes
parece que tienen buena granazón las
plantas.

Las lalaciones entre la Juntada
aguas 5 la Sociedad cElectra Urge-
lense» se han enfriado mucbisimo, lo
que es de deplorar, pues creo que
seria muy conveniente se hallara tno-
do' de poder solttcionar eU-confllcto,
para bien de todos.

El domingo tuvo lugar la vista de
las reclamaciones sobre el reparto de
consupQos y líquidos. Según los recla¬
mantes se :lés impusieron escesivas
cuotas y los repartidores dicen que
mirando antecedentes no se lés'faan
impuesto las que deberían pagar, por
lo cual bao slfio desechadas las re¬

clamaciones.

que se inauguró en 1878. Siguen lue
i go la de Alguaire (Lérid») en 188Ò;
i Deusío (Vizcaya), et 1882; Oflate

zá dé"todos. . j (Q«ÍPÚZC0»). "en 1885; An^^^
T, . I * ■ -í'■ i Miada), en 1886, y Granada y Santafé,Llamada esta la Asociaqión a í en

páifimoñio comúq, ¿e cuantos qnie- i Desde e^ta.fecha fqer-on airmen-
ran á España, con amor noble y vivi- [ tan^o.coqsiderablemente,. sobre todo
ñcánté, unidos por los la.zos de la
afección y de la fSrt'una.

en jos últimos seis años, que sonj en
los que' se bán instilado la inayor par¬
te de las que hoy funcionan.

Arcos, lamparas y bujías
Sin^desdoro para nadie, y con ho- ■

ñor para todos, la representación fiel |
Tiro Nacional de Lérida, abiertas tie- ;
ne sus puertas y á todos ofrece los
medios de cooperar á la consecución !
det ideal propuesto: llama á su seno • blice 87.112 lámparas de
á iodos lós buénos ciudadanos; no te ■ cencía, qué répreseñtan
máis que par no ser homogéneos los
elementos que la componen, pueda
dividirnos; lleva el nombre de Nacio¬
nal, y'Tejos de dividir los sentimientos)
los identifica; el vinculo de unión está
©Q la igjj,al4ad juridica, y estrechán¬
dose los lazos de la común Naciona¬
lidad, aseguran á la patria amada,
los dos bienes por excelencia para to-

j da nacióu cuUa,. El órden y su Liber¬
tad.

A. M.

—El Segre experimentó ayer una
regular crecida score el nivel estraor-
dlnano que venlá sosteniéndosa.
Esto hace suponer que,la tormenta

de ijueves debió ser muy Intensa en
la parte alta de la provincia.

—Ayer sopló fuerte viento daS. 0.
que barrió el nublado del dloj anterior
y los que se formaron,quedando des¬
pejado el cleio y con buena tempeia-
tura.

—Esta noche de 9 á 11 dará con¬
cierto en el Gafé del. Comercio el re¬
putado quinteto Francés dirigido nor
D. L. Borrel bajo el siguiente progra¬
ma:

Primera parte.~l.* Gratitud (pa¬
so dqb.ip), Sria. M. Algueró.

2* Source Murmurante (wala),
Calsnn e.

3'® La hija de Mme. Angot (fan¬
tasía) Lecocq.

Segunda parte.—Thals (medí-
tacióu'para violin solista Srta. Luisa
Benoit,Masanet.

5.® Roberto, ©1 Diablo (fantasía),
Meyerbeer.

6.® Lucia di Lamormoor (fanta¬
sia),-DOnlzalll. . '

7 ® Los Niños terribles (mazurca).
Metra. '

Se sirven halados de todas clases.
No se suspenderá el concierto à

causa del mal tiempo.
—Dicen los periódicos de Barcelo¬

na queú última hora da. la tarde del
jueves fuarpn puestos en llberiad los
jóvenes Sres., 8ai y Mariné que fueron
condénados poñ un consejo de gue¬
rra é coosecuenola de los sucesos
ocurridos con motivo de la celebra¬
ción de l os J uegos flora tés y que el
señor Riera, director de La Nació Ca-
talana, serla excárceladc hoy.

—Ya se ha normalizado en la pro¬
vincia el pago da las atenciones de la
primera .enseñanza pues se han reci¬
bido,ios'ilbrjarnlén tos dé mayó de to¬
dos Iba partidos" y entregando 'su Im"
porti©à.!lo3Tespectivos habilitados.

PER VEPRE
Dos màquines de batre ab lo corres¬

ponent jooh de corrons per aixafar 1#
palla, ab molt bon estat.

Informarán senyors Perret y Vidal,
Lleyda. é-Jl»

Entre todas las poblaciones de
España donde existe alumbrado eléc¬
trico se^cuentan para iluminación pú-

incandes-
1,1)12,945

bujías, y 1 470 lámparas de arco, con
1.136 590 bujías, y para la ilumina¬
ción privada,' 1 237.836 lámparas de

; incandescencia, que representan 39
mlTloí^s 64o 641 bujías, v 2 819 lám-
p ras de arco, con 1 292.426 bujías".
Total, lámparas 1 329.237, que repre^' sentan 43 082 601 bujías.

; Madrid tiene para |el .alumbrado ros Meven ó la mepo- -.«pha-
í público 100 lámparas de incandeseen- | El apeadero podrá sèrapro: oVu, con _ or.¿. j -"do Dor (os v a aros crue hayan loinn

—El día 1.® del próximo Julio sa
abrirá al servicio púboco el apeadero
que la Compañía de Madrid à Zarego-
za y à Alicante ha construido en el
paseo de Grada en BarCefona.

En el aviso colocado por dicha em-
.prées en la estadlótï de Franela s"®"'
vierte que sólo se admitirán en dicpo
apedearo los equipajes que los viaje-

cia, que son 50O bujías; y 206 de arco,
oof) 165 000 bujías,.y para el privado,
478 828 de las primeras, con 4.585.626
bujías, y 431 de las segñndas, que re¬
presentan 240.652ibnjijiB

do por (os viajeros que hayar
do bfltete en el despacho centra o es¬
tación de Madrid, Zaragoza y A lc« '
te, en «US relédiones con
de'Tarragona, Zaragozá y
xons, y descender en él con los bn

Sigue Barcelona con 138 lámparas | tes procedentes de dichas lineas



EXj FALL A-Rías A.

—La Cámara de Comercio de Bar¬
celona ha dirigido ai gobierno una
exposición en la que se pide que en
las subastas de suministros para el
fijéruiio, la Marina y los Penales, se
exija la condición de que sean nacio¬
nales los productos.

—En cumplimiento de lo preveni
do en orden circular de 21 de Mayo
último dictada por la Dirección Gene¬
ral del Tesoro público y Ordenación
general da Pagos del Estado, se
anuncia que el día 23 del corriente
mee se abre el pago de los libramien¬
tos por personal de 1 * enseñanza co¬
rrespondientes á todos los partidos
de esta provincia y à los haberes de
la nnensualldad de Mayo último.

ÁRIN A S
Escopetas marca «Jabalí» y toda

clase de armas à precios de fábrica.

JUAN LAYAQÜIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.

7\
—La Gaceta publica una Real or¬

den en le que se dispone que el epl
grefe 129 de la tarifa 2 * de la Contr.!,-
bución Lidustrial y de Comercio que¬
de redactado en la siguiente forma:

«Bazares en que se venden al por
menor artículos de comercio com
prendidos en la tarifa i.', en la forma
que expresa el art. 18 del reglamento,
pagarán la cuota correspondiente al
arllcuíO ó grupo de artículos com
prendidos en la clase mas elevada de
dicha tarifa, y además el 50 por 100
de las cuotas asignadas á los artlcu
los comprendíaos en las clases Infe
flores de la misma tarifa, y que sean
objeto de venta. También pagarán el
50 por 100 de las cuotas fijadas en el
cuadro correspondiente de la tarifa
4.» cuando en dichos establecimien -

tos se ejerzan los oficios ó artes cla¬
sificadas en esta tarifa.»

—Cuando el ratioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
tu tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
qne se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos do
ftugUBtia.

8e vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pa¬
tetas b..te.

—Según lo prevenido en el art. 3.*
del Real decreto de 31 de Mayo úttt
nio, en conmemoración de la entrada
de S M. el Key (q. D. g.) en su mayor
edad, se conceoe en cada Instituto
general y técnico un titulo de Bachl-
Iles y uno de Maestro elemental, á
cade uno de los cuales podrán aspi¬
rar cuantos habiei.do terminado sus
estudios y hechos los ejercicios del
Grado 6 Reválida en cualquier fecha,
lo soliciten del Ministerio de Instruc¬
ción pública y Bellas Asles, antes def
30 del proximo Septiempra, remitlen -
do las Instancias por cónduclo del
Eslablecimlentodonde hubieron prac¬
ticado los expresados ejercicios ó re -

valida, acompañando justificantes de
su condición de pobreza.

—Se ha notado que en algunas co
marcas, las vides han para.izado al
crecimiento, y que además de la en
tracnosis, que algunos propietarios
combaten con el azufre mezclado con
cal, los pámpanos tienen un color
verde amarillento, señal evidente de
que las cepas estén atacadas de cío
rosis.

De persistir la humedad, desarro-
liarase en las viñas «el mildlu» diflcii
de combatir en esta época del año.

—Por el inspector técnico del Tim¬
bre D. José Girait Nanot se girará
muy en breve la visita de Inspección
al partido judicial de Balaguer.

—El gobaruador civil de Barcelona
tiene el laudable propósito de gestio
Dar que se establezca en aquella capi¬
tal una fábrica de tabacos, con objeto
de dar ocupación á muchas de las
personas que se hallen sin trábajo y
de mejorar hs condiciones del tabaco
que en la provincia se consume.

—La junta de gobierno del antiguo
Colegio de Farmacéuticos de Madrid,
cumplimieuto un acuerdo de la Junta
general, visitó el martes al señor mi¬
nistro de la Gobernación para supli¬
carle la derogación de la real orden
sobre colegiación.forzosa.

El señor Moret manifestóse, de
conformidad con la comisión, con
trario á la coiegiaciòn'.forzosa de mé
dlcos y farmacéuticos, por conslde
rarla anticonslltucional.

—De un colega local testigo, de
mayor escepctón en la materia... son
las siguientes'líneas.

«Para el empréstito del papel
Amortizable que hoy ha de celebrar¬
se, hay en Lérida más animación de
lo que parece y son muchos los ren¬
tistas que se disponen á tomar parte
en el mismo apesar de sus pocas ven¬
tajas.»

«Eso demuestra que no es tan po¬
bre ei pala como suele pintarse, y
qué hay más afición á la Bolsa con
sus riesgos que á los negocios posi¬
tivos que podrían cambiar en pocos
años la faz de esta reglón.»

Es verdad, lastimosa verdad. Tene¬
mos la convicción de que si mañana
se levantara un emprésilto para cons¬
truir la red de caminos de la huerta,
fracasarla.

Y cuidado 'si reportaría Interés...
pero no sonante.

Así somos y así estamos.
—Un nuevo descubrimiento para

enñaquezar. Interesa leer anuncio 4/
I página.

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

j Buenaventura Bonás é liijo
I Mayor, 26. Lérida.
] Gran surtido de relojes de Señora, en
! oro de 75 á 200 ptaa.

(Se colocan relojes da Torre)

su EL SIGLO UODERITO
OOUEBOIO DE

antonio peruca
Se ha recibido un gran surtido deAmericanas de Alpaca desde 7 á 20

y sombreros de Paja det ^5 á 12 pesetas.

OCASION:
gorras de alta novedad

precio fijo

8i Baletin Oñcial de ayer sePUDIlca la relución ó propuesta de los
spiranies à las Escuetas anunciadas
I ^^'^bürso único correspondientesmes de Septiembre úuitho, para

en el improrrogable plazo daquince días puedan hacerse por los88 orean perjudicados, las opor¬tunas reclamaciones.

"sgado á Barcelona el señor
ispo de Solsona, hospedándose en

jgg^^t/enlo del Sagrado Corazón da
Genlloch permanecerá«revas días bq aquella ciudad.

—Siendo necesaria ia adquisición
por compra directa de los artículos
de consumo que se expresan à con
tinuación, para atenciones del Hospi¬
tal militar de esta plaza, durante el
próximo mes de Julio, se admitirán
proposiciones hasta el 30 del actual,
adjudicándose la compra á la que re¬
sulte mas ventajosa:
Artículos que habrán de adquirirse
Aceile vegetal del.' Id. id.de 2.*

arroz, azúcar, bizcochos, carne da
vaca, oatbón de cok, Id. vejetal, cho¬
colate, gallinas, garbanzos, huevos,
leña, manteca de cerdo, pasta para
sopa, patatas, pichones, poilos, to¬
cino, vino común, idem generoso.

—El Capitán general y el coman¬
dante general de somatenes han au¬
torizado á los Individuos del somatén
de Esterri de Aneo pa a que den una
batida á los muchos osos que pulu¬
lan por aquella comarca y que cau¬
san destrozos en ei ganado.

—Ei Consejo de ministros ha au¬
torizado al ministro da Agricultura
para que vaya á Palamós para proce¬
der á le inauguración da ia escuela
de Artes ó Industrias de dicha locali¬
dad que se verificará el 24 del co¬
rriente.

Saldrá de Madrid ei ministro ei
domingo, día 22.

—DE UTILIDAD INDISCUTIBLE—

Apenas habrá médico que no haya
recetado en la mayor parte da las en¬
fermedades del estómago á intestí
nos, el Elixir Estomacal da Sais da
Carlos, siendo ya tai su crédito, que
ha lomado pueato preeminente en l&
terapéutica y se le prescribe cumo un
agente poderoso, cuyos a mirablea
resultados no se hacen esperar.

—En el juicio por jurados de la
causa por robo, seguida contra Ma¬
gín Moya, Francisco Ferié y Jaime
Molió, que se celebró ayer, se pro¬
nunció veredicto de culpabilidad con-

'

denando á cada uno de los acusados
á la pena de doce años y un día de

' cadena temporal, accesorias y costas
por Iguales partes y abono al perjudi-

' cado de 1.510 pesetas.
—Por segunda vez se pondré en

escena esta noche e» el teatro de ios
Campos la aplaudida ópera en tres
actos Marina.

I —El joven D, Emilio Gaicerán y Gi
j ralt naturel del pueblo de Butsenit def Mongay de esta provincia y hermauo
! del Módico de Arbeca D. Francisco,
; acaba de obtener en !-< Universidad
] de Barcelona, tras brillantes ejercí-
! dos, el grado de Licenciado en Medl-
! cine y Cirujla.
i Beciba nuestra enhorabuena.

—Con un día apropiado pudo rea¬
lizarse ayer el supuesto táctico,—ya
anunciado — por las fuerzas de la
guarnición.

Ssiló el Batallón de Mérida con an¬
telación oportuna reforzado con dos
compañías de Estella, situándose en
Butsenit donde la tropa tomó una nu
tniiva y bien aderezada paella.

A las doce se dirigió la columna,
hada Gardeny, que se encontraba
defendida por dos compañías de Es¬
tella, y la sección de artilleria.

En el trayecto desde Butsenit á
Gardeny se ejercitóla fuerza en todos
los trabajos de una columna de ata¬
que, reconocimientos, exploración,
ligeros croquis del terreno, etc., etc.

Dada la desigualdad de las dos
fuerzas la operación se dividió en tres
periodos ast para el ataque como pa¬
ra la defensa.

En el primero, no poseyendo ar¬
tillería, la columna se dirigió al fuer
te, aprovechando los accidentes del
terreno, y la fortaleza simuló fuego
de mortero sobra la columna.

En el segundo periodo, la avanza¬
da reconoció los puntos débiles de la
fortaleza y resguardándose del fuego
adelantó rápidamente, no pudiendo
hacer fuego los defensores adoptan
do en tanto todas las disposiciones
para el último periodo las fuerzas
atacadas con objeto que la defensa
alcance toda la eficacia y vigor.

La sección de artilleria se preparó
para defender su frente con fuego da
carablha y elJefa de la defensa dictó
las disposiciones para ocupar los
puntos más amenazados.

En vista del avance de la columna
de asalto, los puestos avanzados se
repliegan al centro de la fortaleza y
la columna realiza el esalto con vi¬
gor y sin precipitación. Las cabezas
de las calumnas parciales lo Inicia¬
ron resguardándose las reservas en
los fosos y cumbres del terreno, mar¬
chando delante gastadores para des¬
truir obstácu'os, aguantando el fuego
incesante de fusilería que lealiza la
guarnición del fuerte, hasta que á los
acordes de las músicas consiguen
coronar la fortaleza apoderándose de
las cortaduras y atrincheramleutos
interiores.

El simu'acro ha resultado admira¬
ble, dando idea del brillante estado
de instrucción deles fuerzas de esta
guarnición.

Ei geoeral-gobarnador Sr. Maroto,
presenció todas las operaciones con
su Estado Mayor, quedandomuy com¬
placido y dictando discretas disposi¬
ciones.

Terminado el simulacro tomaron
todas las fuerzas en la misma torta
leza un suculento rancho y vino, así
como el General, Jefes y Oficiales una
exp'éndida merknda.

Con motivo de las maniobras las
inmediaciones de Gardeny se han vis¬
to animadísimas, siendo unánimes y
entusiastas, los elogios que se tribu
taron á Jefes, Oficiales y tropas, pues
sobre lo bien que resultaron todos
los movimientos no hubo que lamen¬
tar el menor incidente desagradable.

Pueden estar satisfechos ei bizarro
general Maroto, los iTenientes Coro¬
nel s Sr. Cano y Espino, ei teniente
jefe de la Sección de Artillería señor
Trompeta y los oficiales é sus órde¬
nes pues todos han acreditado su pe¬
ricia.

importantísimo

la obesidad, dilatación
del vientre.

y abttltamiento

ZDcn José I'-ajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práciica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

iFOlTXDA. STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es- |tablecimiento de ortopedia "La Cruz

Roja»
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

En el Ayuntamiento
Le sesión fué presidida por el Al¬

calde Sol, asistiendo siete señores
concejales.
Figurabanlen el orden del día iossi

guléiites asuntos: La Instancia sobre
obras de D. Francisco Maclá y Liusá,
que pasó á informe de la Comisión j
la aprobación de los dictémenes otor¬
gando á Doña Antonia Vives una plu¬
ma de agua:

Un depósito administrativo á don
Antonio Molins y rebajar á D Ramón
Morell 25 pesetas de derechos da con»
"sumo por 100 ciutaros de vino que se
Inutilizaron.

Procedióse al reconocimiento y te»lia del mozo del reemplazo da 1896.
D. José Torres, que fué declarado
útil.

Habló el Sr. Alcalde de su viaje áBarcelona en representación del Mu¬
nicipio, para asistir al entierro de
Mossen Jacinto Verdaguer, donde sa
ludó también á los comisionados de
Tarragona y Gerona, adquiriendo una
hermosa corona de flores naturales
que nava la sencilla inscripción «Aé-
rida d Verdaguer», pues creía de esta

.manera Interpretar mejor los senti¬
mientos de nuestra ciudad. En vista
de las deferenc es que el Alcslde da
Barcelona, le ha guardado pide queconste en acta su reconocimiento.

Añade que el Sr. Amat le entregó
varios jemplares de la obra de Mos¬
sen Verdaguer d Barcelona, con una
dedicatoria, que repartirá á los se¬
ñores Concejales.

El Sr. Castells, fundándose en las
ciudades que reclama la higiene en
esta época del año, pide que se cum¬
plan los preceptos de ponda sanita¬
ria, verificando rigurosas inspecció

j nes y que se establezcan coiumnas
nititories.

Contesta el Sr. Sol, que por falta
de recursos no podría resolverse todo
como sería necesario.

El Sr. Agelet(D. Hermenegildo) di¬
ce que se informó de la aprensión de
un rebaño de ganado verificada y que
siendo nuestra provincia fronteriza
el Ayuntamiento, debía llevar un re
gistro en que se Inscribiesen los re¬
baños que existe en la capital.

Se acuerda que se cumpis esta dis¬
posición.

Y no hubo más.

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

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito eu esta ciudad,
durante los dias 16 y 16 de cada mes, |
y los siete años de práctica en la casa '
ClauBolles, de Barcelona, son garantías ,

que no olvida el público.
Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las beraias.

Elspeeialidad en bragueritos de
cautehuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas bipogástrioas para oorregix

ercados
MEDINA.
Han entrado 250 fanegas próxima¬

mente.
Trigo á 45 y 45'25 reales las 94 li¬

bras.
Tendencia del mercado, firme.
ARÉVALO.
Entraron 750 fanegas próxima

mente.
Trigo á 44 y 44'50 reales las 94 li¬

bras.
Centeno á 31.
Cebada á 28.

MARSELLA.
Trigos.—Mercado, nulo.— Impor¬

taciones 21.300 quintales.

CHARADA

—(Hija, qué pálida estásl
y qué delgada, ¡por Dios!
iQué te pasa, que te veo
la cara cual la una dost
—Pues que soy muy desgraciada;mi marido me es infiel.
—Tercera dos, no seas tonta,
pues separarte da éi.
UoB dos tercera cuatro

de nardos en el boismo
le encontré ayer ai limpiar
la cazadora ai muy pillo.
Además, muy escondida,
también le encontré una cosa:
una prima dos tres cuatro.
que es una piedra preciosa.
—Pero, já tí le falta aigoT
{68 que le hace padeceiT
—No; peio sufro creyendo
que enamora á otra mujer.
La solución en el número proximo)

Solución d La charada anterior.
TO-RRE-TA VE-GA

Notas del día

Servicio Telegráfico
madrid

20, 8 m.
Castellón de la Plana.—mitin

celebrado en el Teatro principal ht
estado concurridísimo y la muche¬
dumbre ha aclamado ai señor Cana¬
lejas.

El señor Uria se ha declarado de¬
mócrata ferviente y profundamente
monárquico.

Ha elogiado al señor Canalejas y
ha dicho que se necesitan hombree
de moralidad.

El señor Franco Rodríguez ha ex¬
pilcado la significGclón de la campa¬
ña de propaganda, ha enaltecido la
democracia y ha hablado del servicio
militar obligatorio. Nuestro territorio,
ha dicho, es el único del mundo que
cuando liega ia guerra abarrota los
barcos de carne pobre.

El señor Canalejas ha recordado
la campaña que realizó por España
cuando era republicano. Entonces tos
hombres acabaron con ia república y
teme que hoy concluyan con la mo¬

narquía. Hagamos posible que, ha di¬
cho, perdure la monarquía.

Ha censurado que no se estables-
ca el servicio militar obligatorio.

Ha afirmado que en España no go¬
bierna el pueblo, sino unos cuantos
hombres capitalistas.

Ha hablado del problema clerical.
Ha dicho que el gobierno no hará

nada.
Ha escitedo ai pueblo á que traba¬

je por la redentora democracia dentro
de la monarquía.

Ha terminado diciendo: Ahora voy
á Barcelona, donde me esperan ha¬
bilidades 7 engaños de los ministe¬
riales; pero no me Importa. Voy, por¬
que debo Ir.

En el referido mitin se ha dibuja¬
do claramente la diferencia entre los

republicanos y los monárquiccs. Los
primeros serán fialea aliados de ia
monarquia al irá realizarse ei pro¬
grama democrático.

20. 8*5 m.
Castellón de la Plana.—El Sr Ca¬

nalejas marcha á Vlnaroz, proponién¬
dose despues ir á Barcelona y ester
en Madrid el 29 para asistir á un ban¬
quete popular.

Fafficular ile EL FALLiRESA

Santoral
Santos de hoy.—Santos Luis Gon

zaga cf., Raimundo ob., Ensebio ob.
y mr.. Fajadlo ob. y cf. y sta. Demt-
irla vg.

Agencia Almodolar
madrid

29 de Junio.—(A las 90'30 )
En ei sorteo de la Loteria aecionil

celebrado hoy han sido pramledosGoa
números siguientes: con 140 000 pe¬
setas el número 26 676, con 60.000 el
número 13,790, con 25.000 el número
26 512 y con 3.000 pesetas ceda uno
de los números 166, 1.318. 10.887,
17.192, 3.348,18.921, 26.811, 5.964, 2.915,
2.520, 15.612, 22.063, 18.607, 8,193,
11.901, 5.763, 27,950, 14,380, 26.9fl y
2.290,

—Ei Rey ha firmado los reales de¬
cretos siguientes; concediendo indul¬
to à los prófugos cor arreglo á deter¬
minadas condiciones. Concediendo
grandes Cruces de la nueva ordeá de
Alfonso XII à D. Juan Velera y ai se¬
ñor Ramón y Cajal.

—Dicen de Nueva-York qtie los
huelguistas de Virginia arrojaronear-
luchos de dinamita en ei pozo de une
mina produciéndose une horrorosa
explosión y causando muchos muer¬
tos y numerosos heridos.

—En el Banco de España hubo du¬
rante ei día mucho movimiento. La
cifra publicada basta hace un mo¬
mento de la suscrición del empréstito
es la siguiente:

En Madrid. Obligaciones del Teso¬
ro,96 574.436 pías.Metéllco, 262 810.000
pesetas Total 359.584,436 pesetas.

Provincias Obiigaclonet del teso*
ro 4.906 720 pten. Metálico 346.061.500
ptas. Total 450.968.220 pesetas.

Falta la cifra definitiva que no se¬
rá conocida hasta la madrugad»'Pero
estos datos son bastantes para juzgar
el éxito de la operación.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
tteyor, 19, Ble ndel 9 y 10

UKmiOA
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NUEVODESCUBRIMIENTO PARAÈNFLAQUECER
¿Qalei'onstedenflaq.nec^conscgunîSadenpoco

tiempoysinel'màspecjueñoinconveprernteparà¡asalud? Tomeusted^£1Zhéjsiezicain'duDocteurJaweca.,, ■Ensacadoccj'néxitoporlascéleb-idíidcsméd{cas'-detodo
el
mundo,"XheSSexlcato„lia'merecddolaaprobaciónde eminentes")speciírilstasy.^sacoVisejadoporellosátodas laspersonasquedeseantenerbúenasálod. T-ostéstiVnonios;dequímicosydeprofesoresprueban

queeste"The„qocootieiresustanciaalguiiànocivapara
lasalud. «ÉlXheItSexlcain»énterameqfe.inofensivoConviene

¿todosjostemperámentosde-jcmbossexos:esanteiodo untratamientohigiénico7naturaldelosmássencillos. Nohayqueseguir.ningúnrégimenespecial Puedecomerseybebersedetodo
Sucomposiciónconsisteenjplantás,todasdepurativas,

quetienenlapropiedaddeimpedirlafoftfiácijindegrasa ydefavorecereldesarrollodeltegidomuscutaC. Con'ElXheMeidcalmlosalimeuto'ssétransforman
enjugosnutritivosindisp;usablesátodoelorganismo, ysefacilitalarespiración.Lasjaquecas,doloresnervio¬ sos,delosiniiones,calambres,âccesbsdeasma,zumbidos de-losordos,malasdigestionés.-palpitaciones,;éonstipa- ción."etc.,desaparecenporquelyanoexisteTa^asaque comprimíaelcorazón;losrifione-s;,eTpulmón,elliigadoy losifitesvinos.La.sángrese-purificaylasaludsevuelve excelente. Goii'^'ElXheKezicainduDocteurJawao„seconsi¬

gueunenflaquecimientonaturalybienhechor,quepor mediodelasplan.tasaseguralaelasticidad,elencantode
labellezaplásticayelrejuvenecimientodetodoelser. Eselsecretodetodamujereleganteque.quieraconser-

varséjovenyfresca,conelcuerpofinoyesbelto. DEVENXA:enLéridafarmaciaFlorensa,Mayor,n."1. PIDANSEPROSPECTOS
UniónDepósitogeneralparaEspafia

SucesoresdeA.Jeanberaat--Bailén,20,bajos. BXVF3CE:1_0IMA
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