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CBAN LICOBSAMELY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José Garulla
LÉRIDA.

Curación de las almorranas
V/

EXITO CRECIENTE

i Huertos en venta
: en las afueras del puente y en el cami-
' no de Aibatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

Pomada aniihemorroidal "Ynglés"
DEPÓSITO CENTRAL

Farmacia de Carnicerg
. Calle del Carmen, Lérida.

DEPÓSITOS EN BARCELONA

Dr. Balvey: Farmacia, Plaza Kneva
Dr. Morlans: Proienza, 336 y Claris, 101

6 15
'
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AVISO A LOS QUE ASISTAN A LAS

FIESTAS DE BARCELONA
No olvidéis de ir al

TEATl^O DE NOVEDADE$
á admirar el grandioso espectáculo cómico-lírico·'bailable,

tmuo líeico
Presentado con un lujo deslumbrador.—21 magníficas decoraciones.—500 riquísimos

trajes.—40 bailarinas.—100 figurantas.—100 comparsas.—40 coristas,—40 profesores de
orquesta.—Banda militar y la célebre pareja absoluta de baile

VISCONTI - RE VINCESTi

J. JORDAM
I Del Cole.gio Español de Dentistas, con1 titulo 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
I oétera, eic^^

I O^EñA EN LERIDA\ IODOS LOS DOMINbu S
t

I Rambla de Fernando, 10, pral,
I Gabinete Estomatológico y CU-
i nica Dental en Barcelona, Paseo de
I Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
¡i los teatros Tivoli y Novedades.

9-10
Todos los dias «El Anillo Má^ico^

CXJ^X)r?.0 X)Ei L.A.

LEY DE CAZA
de i6 de Mayo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y ípuestos de la Guardia civil y
estaciones de ferrocarriles, bajo las responsabilida¬
des de las Autoridades y Jefes de estación.

Precio l'25 en panel, 2 pesetas en carton
Véndese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19. Lérida.

türa F. Barallat
médico-cirujano

Consulta general de 2 á 4.

Galle Mayor, uüm, 71, 2°
71

grturo Hellín y Hjulieras
médico cirujano

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 á 7,
S. Antonio, 22, segundo.

Francisco Arbonés
CALLISTA

Ofrece sus servicios á sus nume¬
rosos ciienles y al público en general
0fi su caisa calle Mayor, 'n.° 76 y 6 do
micilio. 1—15

fe y energía
Tan fuertemente nos avasalla la

rutina que aun el constante clamor
oontia eila es rutinario, no contiene
una pizca de voluntad. Cuando no po
demos aplicar á todo lo que se ciye y
se veia frase favorita—«¡lo de siem¬
pre!*— sentimos una contrariedad
■violenta: lio paídonamos que nos de¬
frauden la comodidad del tópico, y
asi nunc»: ó casi nunca reemplaza al
tópico el aplauso ó siquiera la tole¬
rancia de lo nuevo, sino el desdéu ó
el ataque al que tíos incomoda. El
discurso innovador y valiente del se¬
ñor Montilla en la apertura de los
Tribunales no solo ha producido en¬
tre los reaccionarios protestas apa¬

sionadas, y por cierto con reiteración
y abundancia desmedidas, que hon¬
ran al ilustre demócrata; ha desagra
dado tatabien â los dómines que á to¬
da hora 80 dan tono de no serlo, sin
que nunca logren romper las pautas
eternas de su mediocridad. Presumi¬
mos que suscite protestas parecida g

el discurso del ministro de Instrucción
pública en Salamanca. «¡Llevar á ios
tribunales ese tema!» se dijo del otro.
«¡Llevar à la Universidad esos deba
tes!»...

El comentario de todas las impug'
naciones violbutasque inspira la obra
del partido liberal está hecho en una

palabras ûel discurso de hoy: «S ÓN

es indiscutible lo auodluo.» Los que
pasan por e! poder sin que se los dis¬
cuta, sou por lo menos responsables
de uu mal: de no hacer nada, de no
haber gobernado. ¿Qué mayor culpa
de un Gobierno que no gobernar? Y
en el alboroto de pastorales, Oongre-
Bos de obispos y campañas de prensa
está la demostración de que se ha
roto al fin el statu quo y se saca de
su estancamiento al pais.

El ministro do instrucción pública
dedicH su discurso á la defensa de las
reformas eu la enseñanza. Van servi¬
dos los adversarios. El tono de ia ré
plica, sin menoscabo de la serenidad
que debe acompañarla, no permite la
menor duda sobre ia energía y la fe
del ministro, y del Gobierno por con-

eiguieute, en su actitud y en su ges¬
tión.

Alude el discurso á los seraicarios
Es un gran argumento el que insinúa
la alusión. La Iglesia, qu<- critica al
Estado en sus fuiicionee de pedagogo,
no puede alegar la razón del éxito en

la enseñanza que más le importa. Ni
los clericales niegan la iucuUura las
timosa del clero español.

^scories de le prensa
La prensa madrileña

JEllmparcial da loa su urilcu'o de
fondo al acto celebrado en las Uni¬
versidades é institutos, y dice qae en
el espectáculo que se dió al pais bay
algo bastante couso ador, porqueaqué
lio—agrega, es la vida que late en ia
Sesta del estudio.

Aunque tarde—sigue diciendo el
colega—nos beinos convencido ai fin
de que lo fundamental está en el de¬
satendido cerebro de nuestra genera-'
ción, y aunque la labor es lenta y di-
flcit, llegaremos por este medio á re¬
solver el problema,

—El Pais se muestra muy satisfe¬
cho del discurso pronunciodo por el
ministro de Instrucción pública.

Dice que no ha desmentido el se.
ñor conde deRomanones los anuncios

pues los párrafos más interesantes
referentes á la cuestión religiosa son
de una complexión guerrera y agre
siva, que tío esperaba El País en uu
ministro de !a monarquia.

El cólega crea que este discurso
del señor conde de Romanones le ha¬
rá sallar del ministerio y cree tam¬
bién que podrà ser causa de una cri¬
sis total,

—En otro articulo dice que en el
último Consejo trataron los ministros
de las nuevas tendencias y orienta¬
ción de la Unión Nacional y que el
señor Moret propuso que se estudieu
las peticiones de dicho organismo en
el documento que dirigió al Rey con

motivo de la jara, y se vea qué hay
eu sus pretensiones que pueda ser
aceptado.

Añada dicho colega que se acordó
que el ministro de la Gobernacióo es¬

tudie las referidas conciusiones para
que el Gobierno las haga suyas en
decretos ó leyes, según su importan¬
cia.

—El Liberal trata en su articulo
del discurso del ministro de Instruc¬
ción pública y dice que la supremacia
de ia enseñanza del Estado sobre la

religiosa y sobre todas las demás la
reconocen todos los Gobiernos, y que
la diferencia solo, consiste en la apli¬
cación y en el procedimiento.

Reorganización de servicios
En breve se publicará en la Gace¬

ta ia reorganización del miaisterlo de
Agricultura, subsauaiido las deficien¬
cias que la pràctica ha hecho notar
en el actual funcionamiento de la sec¬

ción de industrias.
Las nuevas reformas estarán ins¬

piradas en los estudios que el jefe de
aquella, coronel Marvá, ha practica¬
do y que han merecido ia aprobación
del Sr. Suárez Incián,

La actual sección quedará dividi¬
da en los cuatro negociados stgui'eu-
tes: Industria, Trabajo, Propiedad,
industi iai y Cumeicio.

Para el establecimiento del négo-
ciado del Trabajo han tenido que áer
vencidas algunas dificultades, nttci-
das de ia analogía de atribuciones de
la Junita de reformas sociales y de las
que ban de corresponder ú dicLo ne¬
gociado.

Estas dificultades han sido salva¬
das en conferencias que han celebra¬
do los señores Moret y Suárez IncUn
en las cuales se ha puntualizado una
delimitación precisa de las atribucio¬
nes que ban de tener ambes orgabls-
mos.

El acuerdo que sobre este ha re
caído consiste en que loit trabajos de
estadística é investigación se lIpvarán
al nuevo negociado del ministerio de
Agricultura y los concernientes á ma
teria que sea objeto de una ley corre *
rán á ca rgo de la Jnnta de reformas
sociales.

El sindicato de los francos

El ministro de Hacienda no ha
convocado todavía á los representan
tes de las compañías ferroviarias y
demás elementos que han de consti¬
tuir ei sindicato para la adquisición
de los francos,

Dichas entidades créese que Be
reunirán en breve y ultimarán los de-
tabes pendieutes de estudio.

Las conferencias que el Sr. Rodri-
gáñez viene celebrando con el ban¬
quero Sr, Baüer se relacionan con ei
mismo asunto.

En ios circuios financieros se dá
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Tremp
Situación de la Conca

i
} Es de lamentar la niiseiía de este
g

J pais y pueblos litni'rofes á éi; pues
( que la emigración hacia la vecina

como cierto que entrará á formar par
te del sindicato la compafiia arrenda¬
taria de tabacos. I

Parece que los trabajos no van tan |
adelantados como convendría. |

Regreso de la Corte >

Noticias recibidas de San Sebas- p

tián confirman oficialmente la noticia,
fijando para el martes de la semana „ ^ . .

, . , j 1 n . Î Repub ica y capital del Principado,próxima el regreso de la Corte. i ^ i'
¡I aumenta de nna manera espantos--,

El duque de Tetuán ^ Aquí solo quednn los viejos y los chi-
E1 exministro conservador, según | quilles de las familias menesterosai.,

ha declarado à sus amigos, admite i manchando el elemento joven, por¬
que se cumplirá la promesa del señor j Q"® 'u Comarca les niega el sustéaio
Sagasta de que las Cortes se abri- ^ material,
rán el dia 20,

Loque ya no admite el duque es
que la situación de la mayoría en el
parlamento sea tan favorable como
los miaisteriales suponen.

Figurarán en las Cortes, dice, los
mismos que contribuyeron al desas
tre colonial, tos que las cerraron por
no vivir en contacto con ellas, y ante I
los quebrantos que ha sufrido la ma¬
yoría, fácil es predecir que los libe¬
rales carecerán de fueiza parlamen¬
taria y que solo vivirán de la protec¬
ción que les dispensen las demás agru
paciones y especialmente la que acau¬
dilla el Sr, Siivela,

Imposible se hace, por consiguien¬
te, que las cosas continúen como has¬
ta aquí y que no se sjbravengan cam¬
bios políticos de importancia cuales¬
quiera que sean los esfuerzos que se
hagan para evitarlos.

Las anteriores manifestaciones del
duque si hau sido poco comentadas,
porque es muy considerable el nú¬
mero de los políticos que se hallan
seguros de que ocurrirá lo contrario
de lo que dicho hombre público au¬
gura.

La vida de las Cortes

Contrastando con lás opiniones del
duque de Tetuán, no pocos elementos
liberales, aseguraban que las cortes
vivirán hasta completar los cinco
años^de existencia que la constitución
establece,

Como es natural, eran muchos ios
políticos à quienes este plazo parecía
demasiado largo.

Los primeros alegaban en apoyo
de sus opiniones, que el gobierno se
halla decidido á iniciar una activa

campaña legislativa, según hacen
preciso el desarrollo de los importan¬
tes proyectos estudiados en el último
Consejo, las cuestiones de carácter
financiero que se hallan pendientes
de ultimación y, sobre todo el impul¬
so que se ha acordado imprimir al
cumplimiento de los compromisos que
la situación tiene contraídos.

En las esferas de gobierno existen
excelentes ánimos para abordar la
campaña que se avecina y vivos de¬
seos de que empiecen las tareas par
lamentarlas; no solo para hacer fren¬
te á ios debates políticos que se sus¬
citen sino para iniciar una labor ac¬
tiva y fructífera.

Optimismos

\ Gomo la riqueza de un pueblo
'j, provincia ó nación está en reiacióu
I directa con ol númeio de sus habl-

I tantes, fácil es deducir que la Conca
I de Tremp y imeblcs comaicanoá á
1 ella no pueden progrosar en manera

alguna, mientras sus bijos dejen á tie
rras estrañas el fruto de sus trabajos.

Aquí con el ganado do cria y pro- ■

ducto de sus viñedos, todo marcha-
: ba bien; pero d sde que la glosopeda
hace de las suyas y la filoxera se va

\ enseñoreando de las cepas, la agri-
: cultura se ve amenazada de muerte.
Ï La Conca de Tremp no tiene abler ;

i to un boIo trabajo público, la Conca
no tiene una sola fábiica y carece de
toda industria y de todo comercio, ca¬
rece de vías de comunicación y está

; en el periodo de la agonía, porque
basta las inclemencias del tiempo le
son adversas, |

l Si algún joven ó alguna muchacha ^
deja de emigrar, se ven f^recisados à

' entregarse á la holgazanería, pues
' sólo pueden emplearse media docena 5
de cada clase, unos trabajando de

^ aprendices con algún Maestro alba-
i ñll, y otras haciendo de modistas ó
l sastresas. Los que pueden dar carre-
}, ra á sus hijos sou bien contados.
- Como se abriera algún trabajo pú- ^
í blico, ferrocarril ó carretera, si se \
aprovechará algún salto de agua pa- ;■
ra la fabricación, si se construyera *
algún canal ó se criara alguna indus-
tria fabril, se evitaría la emigración, '
aumentarla la población y el pals, si- ;

no fuera rico, estaria bien acomo- ,

dado, i
Los prohombres de la Conca; los I

primeros propiftarios y los políticos s
de primera fila debe i n estudiar el
medio de acabar con este triste esta- ,

do de cosas, como lo hacen los de i
otras comarcas menos laboriosas, me-
nos inteligentes y menos sufridas; y î
máxime, cuando aqui se trata de un
pais digno de mejor suerte, cuando ■

á^penas registra un robo y menos un í
asesinato.

glare-', s-. -. .:pi : fniru)'--: esc; n ■.ivo de
los ' I':os :'a .'a S --r^da f-railiti
que íitii; rido îïiiiy bie;- recibidos por
cuaiitos fiioroti sus enemigos acérri- í
mos en ocia época no ten propicia
para eüos, como la aciuai ,

Esi.a v-oz, parece será un hecho la [
continuación de dichos Padres ai fren- Ï
te de su establecimiento de enseñanza, |
pues que poseen soberbio y magnifico i
local para sus habitaciones, salas de i
c ase, jardín y gimnacio, contando |
ó ernás con una infinidad de censos

afocios á sus enseñanzas y una crecida
cantidad en metánco que se dice de
público percibió el fundador P, Maña
net, todo ello como producto de uu
legado que hizo uua alma caritativa i

i

PREMIO VIII —Regalo de varios oa j despachado en la Administracide de
(ólicos de Mahon \ esta ciudad, que desde , que la tiene

Premio, núm 67 Lama: «Ave | ^1 Administrador, en la mayor parte
maris Stella»,—Accésit id. 12 id, Al- i de los sorteos obtiene premios,
tars son les montanyes. i

PREMIO IX —Premio del Dr. don
Luis Roca.—No so adjudicó

Mención, núna. 63. Lema: ¿Quién
será el hombre, etc,
PREMIO X,

El Corresponsal.

ousias

antes de subir ai cielo, para que la
eiiseñiti za de los hijos de Tremp fue¬
ra enteramente gratuita.

Si se organiza la Escuela de Co¬
mercio como está proyectado y se |
pueden cursar aqui los seis años de f
estudios que hoy se exigen para ei <

grado de Bachiller, la Conca de Tremp i
está de enhorabuena, por m«8 que los '
seglares le hayan proporcionado uu ;
buen número de tilulos de Maestro y |
de Maestra de primera enseñanza, \
unos elementales y otros superiores, ;

y no pocos de Bactiiller, cuyos posee¬
dores ejercen ya con notable aprove¬
chamiento la Medicina y la Farma
cia, no faltando otros que esiáii ter¬
minando una carrera profesional, re¬
ligiosa ó de facultad mayor,

Cambio de temperatura
Ha nevado en la parto alta de la

montaña y caído fuerte y abundante
pedrisco al otro lado del Monseny y
por esto ha bajado bastante la tempe-

I ratura, obligando á retirar los trajes
i de verano y quitar el polvo de los da
í invierno cuando en otros años no su-

I cedia hasta mediados de Noviembre.
Rl Corresponsal.

I Distribución de premios
í Con motivo de la venida á esta
ciudad del Padie General de los Hi¬

jos de la Sagrada Familia de Naza-
ret, el domingo último hubo solemne
repartición de premios'^en el Colegio

'

que hace un año vienen sosteniendo
, estos religiosos, y á cuyo acto asistió
I numerosa concurrencia ávida de pre-
I sénciar el modo y forma como fun-
' cionariijin sus hijos ó allegados, en la

Han conferenciado extensamente \ función dramática que había do tener i
los señores Sagasta y Moret,

Este parece que al salir dijo á
uno de sus Intimos: «Tenemos poder
para rato».

Estas palabras han despertado
grandes optimismos entre los miiiiste-
rialesi

Mas reformas

La Gaceta publica una Real orden
creando en el ministerio de Agricul¬
tura uua sección de Industrias que
se dividirá en los siguientes negocia¬
dos: Trabajo, Propiedad^ industtiai,
Comercio é Indqstrias,

Fracaso

Seda como fracasada la concen¬

tración que se proponía formar el du¬
que de Tetuán.

Comentarios

Se relaciona con la anterior noti
cia nna conferencia que se supone ce¬
lebraron hace muy pocos días los se¬

ñores Silvela y Tetuán, que está sien¬
do muy comentada.

i

lugar, !
Los alumnos Bastida, Uriacb, Nau- '

dó, Calvet, Mirabel, Senuy, Casano¬
vas, Lopez, Monill, Toió y Faneca, ;
fueron estrepitosamente aplaudidos en ;
los poemas dramáticos: «Sueño dul- j

ce», «La verdad», «La aplicación»,*;
«Los premios», «Ser vanidoso», «Un
sueño», «La madre del huéifano» y
«Un fumador» que recitaron con gran
maestria, i

»

El Cura-párroco terminó dando las :

gracias á los padres que con grande ï
acierto supieron encomendar la lus- ^
trucción de sus bijos á Maestros tan ^
dignos, y excitando á que lo verifi- "
catán cuantos aun no lo hablan rea- ;

lizado, í.
ic

El Padre General se dió por satis¬
fecho, y suplicó à la concurrencia
que tuvieran presente en sus plega¬
rias al fundador de su Institución Re¬
verendo P, Mañanet que no deja de
ser una gloria entre-^^s bijos de
Tremp, '

Nuevo rumbo

Desde boy, la enseñanza de esta
ciudad, que por espacio de quince
años corrió á cargo de Profesores se ■ [

¿ Lista de las composiciones que han
de ser premiadas en ei Geriámen

I que So ba de celebrar el día 19 de
I Octubre próximo, en honor de
I Nuestra Señora del Monte-Toro
; (Menorca )
Ç PREMIOS Á LA POESIA

: PREMIO PRIMERO.-FZor Natural—
■ No se adjudicó.

Menciones, núni. 17. Lema: Ipsa
conteret caput tuum,—Id. id. 26 idem

'■ Causa nosti06 00.i:;0e,—Id, id. 83 idem
í Sea por siempie alabado,—Id. i t. 60
i id. Amores,—lú. id, 48 id, Virgeu que
I el sol más pura.?

\ PREMIO 11.—Regalo del Excmo. señor
I Obispo de Lérida

Premio, número 27. Lema: Gua
dium annuntiaíit universo.—Mencio-

; nes, id. 24 id. Cantad á María —Idem
\ id. 47 Id. ¿Qiiis queat potautiae divinse
í impeliere metas?—Id. id. 62 id, Es-
f tre la matutina,
: PREMIO III.—Regalo del Excelentisi-
? mo Ayuntamiento de Lérida

Premio, núm. 61, Lema: Gallxt IIL
—Accésit 1,°, id. 38 id. Hortus deli-
ti0e no8ti80 —Id. 2 °, 8.3 id. Lo pesca¬
dor y la Verge.—M-^nción, id. 36 idem
F or de 1' Hurta Lieydatana.
PREMIO IV.—Regalo de la Juventud

Católica de Lérida

Premio, núm. 8 Lema: Conforta-
vit seras poriarum tuarum,—Accésit
1.°, id. 22 id. Campió del dogma de
1h i. C.—Id. 2.°, id 6 id,. Ramell de
flors.

Medalla de plata sobre'
dorada

Premio, uúoi, 43. Lema: Lira Po¬
pular Mariana.
Premio adicional creado por la Di¬

rección ápetición del Jurado,
Medalla de plata

Premio, núm. 67. Lema: ¡Oh Ma¬
ría Mure mía!,. ,

PREMIO VI.—Ramo de Laarel

Premio, núm. 46. Lema: ¡Mirac el
PREMIOS Á LA PROSA

PREMIO PRIMERO —Regalo del
litre. Cabildo de Menorca

Premio, núm. 39. Lema: Arnica
Stella naufragis.

PREMIO II,—Racimo de plata
Premio, núm. 81. Lema: Saeculo-

fum Domina.—Mención, id, 26 ídem,
Sancta Virgo Vírginum, ora pro no
bis.

PREMIO Á LA PINTURA

pesetas y diploma de honor
Premio, num 66. Lema: «Cousola-

trix affl ctorum,

PREMIO Á LA MÚSICA
Premio, num. 66. Dico ego opera

meaReglnse.
Premio adicional creado por la Direc¬
ción á petición del Jurado—Meda¬
lla de plata.—[Aunquesin impri-

mirse la composición).
Pismio, núm, 16 Domina ia adju

tcrium meum intende.—Accésit 1.°,
id, 74, Mater purissima, ora pro no¬
bis.—id. 2 °, id. 60. Qu; vol á Jesús,
etcétera,—id. 3 °, id. 3 Virgo favo
errantes.—Mención, id. 36 Bendita

1 '

sea tu pureza, Maria,— id. id. 76. Ma¬
dre Purísima,

Lérida 30 de Septiembre de 1902.
—El Director, José A. Bragulat.—El
Presidente de !a sección de Pintura,
Mariano de Gomar.—El Presidente de
la sección de Música, Ignacio Simón
Ponti —El Secretario General, Ma¬
nuel Gaya y lomás.

Tàrrega

PREMIO V.—Regalo del que fué Obispo
de Menorca

Premio, núm, 31. Lema: «Menor»
ca.»

PREMIO VI —Regalo de los Sres. Sa¬
cerdotes de Cindadela

Premio, núm. 30 Lema: «Ego in
altissimis habito».^—Accésit 1.° id. 6
id Es María da la Isla entera univer¬
sal Señora.—Id. 2.°, id, 13 id. Non
salís est pulchra esse poemata; dulcía
santo.—Horat.

PREMIO VII.—Regalo de varias per
sonas de Cindadela

Premio, núm, 4 —Lema: Aygua
qu' es mayna de Deu,—Accésit, idem
34 id. Salvameut y Conversió.

El Ayuntamiento ba enviado ya á
la Gaceta de Madrid y el Boletín Ofi
cial de la Provincià el anuncio bases

y condiciones que hau de regir para
la subasta de la traída de aguas y

servicio de luz eléctrica en nuestra
Ciudad cuya subasta se celebrará el
día 8 de Noviembre próximo.

Seria muy conveniente que nues¬
tro Ayuntamiento solicitara el apoyo
del Sr, Gobernador de la provincia á
fin de lograr que en la Estación del
ferrocarril se estableciera el servicio
Telegi afleo público pues parece in¬
creíble que siendo la primera pobla¬
ción comercial de la provincia 'des¬
pues de la capital poblaciones como
Mollerusa, Bellpuig y Cervera, Uen-
gan este servicio y dada la importan¬
cia de Tàrrega no lo tenga tanto más
cuando siendo un servició que no oca¬
siona ningún gasto al Estado es fácil
de conseguir.

Participo á nuestro Alcalde que
los chicos tiran la mayor parte de las
noches fósforos fulminantes y causan
molestias y daños, pues á una mujer
le quemaron el delantal. Seria ^muy
conveniente que los municipales hicie¬
ran cesar tan molesto entretenimiento.

Se dice que el Ittmo, Sr Obispo
de Solsona está próximo á girar la
visita pastoral y nuestro Cura-párro¬
co hace limpiar la Iglesia, muy bien,
pero debería hacer arreglar las tejas
de Cumborio y tejados, pues si su

i ilustrisima se interesa del estado en

que están, no dudo que mandará
! arreglarlo.

Eu el sorteo de la Loteria del dia
30 de Septiembre ba sido premiado

j, con 1.600 pesetas el número 1.162,

—Ayer subió notablemente la tem¬
peratura, cesando ¡a baja que exparl-
meniamso estos días pasados.

Durante ei día remó denso nubla¬
do y caima, levantándose viento da
Levanto en las primeras horas dala
noche y cayendo ligeras lloviznas.

—De acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta da recluta-
míenlo, y en virtud de lO preceptuado
en ei art. 176 da la ley; ha sido de¬
sestimada do R. O. una instancia pro-
movida por ei reciuia Enrique Jorda¬
na Arqué, én so ícituJ de que le sea
devuelto el lu.poriede su redención
del servicio miniar activo.

—Por acuerdo da la Junta dirac
liva del Tiro Nacional, y hasta lanío
le sean concedidas á la Sociedad las
municiones solicitadas para realizar
el concurso de tiro anunciado; desda
el domingo próximo 5 del actual y da
2 á 5 de la larde, se verificarán ejerci¬
cios da tiro al bianco, con fusil Maü
ser y carga reducida para todos ¡os
Sres. Socios que deseen asistir.

El precio da cada cinco disparos
seiá el de 30 céntimos de peseta y 5
el del bianoo correspondiente.

Para tomar parla en estos ejerci¬
cios, que se verificarán en ei Campo
de Marte, se hace preciso la presen¬
tación à ips Jueces de Campo que sa¬
rán D. Tomás Duplá y D. Luis Bellrán
de Lis, de ios recibos aatisfachos del
último mes ó nevar á la vista el dis
lintivo de socio ó tarjeta que da tal lo

I acredite,
i
I —NOTABLES EFECTOS.—El mareoI de mar, la dilatación del estómago,
vómitos pirosis, acedías, aguas de
boca, diarreas, disenterias y pesadez
gástrica, se curan con ei Elixir Esto-
-macal de Saiz de Carlos.

—La Gaceta publica la siguienla
disposición:

Unreal decreto por el que se es¬
tablece t i sarvlcio y cambio de paque¬
tes postales entre las isla? españolas
y IB penínsuía y se hace extensivo á
Tánger el servicio internacional da
paquetes postales en análogas condi¬
ciones que. entre la penínsuía y el
extranjero.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
ç50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Borràs é hijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—Por la Superioridad se ha con¬
cedido la vuelta al servicio activo al
oficial primero de Administración mi¬
litar nue tro apreciable amigo D. Mi¬
guel Lopez de Arce, que se hallaba
en situación de reemplazo.

—En un comercio de la plaza ma¬
yor de Mollarusa, propiedad del veci¬
no Ramón Farré Riera en la madru¬
gada del día 1 ° dei actual, se f ncon-
tró la puerta agujereada por vanas
parles, creyéndose que se trataba de
efectuar un robo que sa íó frustrado,
ignorándose hasta la facha el autor ó
autores del hecho á pesar de las dili¬
gencias p acticadas al efecto.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado expedir apremios contra todos
los Ayuntamientos de esta provincia,
deudores del tercoririmestre del,con¬
tingente provincial del presente año,
que en el término de diez días no lo
hayan hecho efectivo.

Dichos «premios se harán exten¬
sivos á los débitos de trimestres y
años anteriores que fueron reclama¬
dos opórtunamenle.

—Por solícitas gestiones del dig¬
nísimo Diputado à Cortes por el dis¬
trito de Barbaslro, D. Antonio Aura
Boronat, ha sido ordenaos por el Ml-
nisiro de Agricultura y Obras públi¬
cas, la subas's de las del trozo de ca¬
rretera de Monzón á Binéfar, primero
de la de Monzón à Almacenas.

—Resu'tando vacantes cinco pla¬
zas de ayudantes cuartos del servicio
agronómico, dotadas con el sueldo
anual de 1.500 pesetas, la Dirección
de Agricultura hace saber que los pe¬
ritos agrícolas que figuren en ®®®
caiafón de ciase, aprobado en 22
Mayo de 1894 y pubncado en la Gace¬
ta de Madrid de 10 de l\xa\o Alguien
le, pueden solicitarlas en el piszo im
prorrogable de 20 días.



—Cuando el ratioso dolor
Aa muelas cariadas, parece que quiere
ir tar en el individuo, ii»8 liorrores del
Trimiento, cuando nada puede detener
^fptlazv abrumadora marcha se em¬

plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
Lbiá porque produce al instante la
ralma'y el reposo. Todos los elixires
nue se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
^"^Se'vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas b^te'

—Renión Parrares Serés se servi-
. pasar pr>r la Secretaría de este
Avuntamíento para enterarle de un
asunto que le interesa.

nüevas publicaciones
Biblioteca Blanca à 2 pesetas tomo

por Carlos

por Fierre

EL GRILLO DEL HOGAR,
Ír REJA DEL ARADO,

^ El'muÍilo ciego, por "w. Korolenko
ecos de mi fe, por Valentín Gómez,

UT riñon DE LA MONTAÑA, Novela
por Fernán^dez y González.

1 tomo en tela 5 pesetas.
Véndense en la librería de Sol y Be-

net, Mayor, 19, Lérida.

—En el Boletín Oflcial de ayer se
publica el exiiacto del acta de la se¬
sión extraordinaria celebrada por la
D.putación de esta provincia el día 3
de Septiembre del corriente año.

—La Dirección del Instituto Geo¬
gráfico y Estadístico ha dispuesto lo
siguiente relativo â los aparatos de
''^^Que las divisiones de ios aparatos
de pesar han de marcar precisamen¬
te kilogramos ó IOS mú'lipios y sub-
niúuipios de esta ciudad que el Re
giamento determina, y que los fieles
contrastes no só.o han de abstenerse
da contrastar los que tengan otra
clase de divisiones aunque coincidan
cenias correspondí nies al sistema
métrico, sino que estén obligados é
denunciarlos y é innpedir, con arre¬
glo al art. 100 del Reglamento, que
ios constructores de'laies aparatos
puedan expenderlos, toda vez que
para efectuar su "enla han da tener
la marca de la comprobación priml
Uva y ésta no ha de ponerse si las
romanas ó básculas no son del sis
tema métrico decimal.»

—Se ha dispuesto por Real orden |
que al importe de las consignaciones |
de material necesario para la dota- |
ción de les clases nocluroas da adul- |
tos en las escueles de primera ense- |
ñanze se saiisf ga con cargo al capí- |
tulo6°,8r!ícu'ol.° del presupuesto-
vigente y con sujeción à las sigmen- ^
les reglas: f
1" Saabonaràô los maestros, con í

cargos! presuputíslb del ministerio |
de Instrucción y como dotación da
mal-nal psra las enseñanzas de las |
clases nocturnas de adultos, una can- |
tidad Igual Ô la que vinieran perci- ;
blendo de los ayuntamientos para .■
estas aten iones que, por tanto, no i
podrán exceder da importa de lo con- ;
signado à tal fin en ios presupuestos ■
municipales. 1

2.' El pago da estas atenciones se i
verificaré por semestres y por medio
de libramientos, qüp expedirán la or ;
denación de pagos en virtud oe las :
órdenes que al efecto la sean dirigí- ;

—Anteayer larda, á la entrada de
lé población de Sao de Urgel por la
parte de la carretera, uu ordenanza
montado á caballo, atropehó à un ni¬
ño, produciéndola una herida.

—D. José Vila Andreu vecino de
ésta capital en represenlaclón de don
Antonio Miguel Costas, ha solicitado
del Gobierno civii ei registro de 12
perienenclas de cada una de 'ss mi
nas de hieno denominas Palmira,
Electra y Progreso, sups en ai lérmi-
no ce Aristoi ,as oos primaras yen
el de Ansovel la ú urna y parajes res
peciivos Roes de Fenerons, Bach dels
Frais y Sold de Quinse.

—Al segundo teniente de caballe¬
ría, retirado con arreglo é la Ley de 8
de Enero último D. Baldomero Tel
xidó Mlarnau, se le ha concedido II
cencía para Cuba y México.

—Por el Gobierno Militar da Lé
rida se Interesa la presentación del
soldado del Regimiento Infantería de
España Cosme Aibaigés Pivernat, para
entregarle sus alcances.

—En el tren mixto de anoche re¬

gresó el Alcalde de nuestra ciudad
Sr. Sol y Mestre quien se posesiona¬
rá del cargo esta mañana.

F. CAVA PINTÓ
Médico -Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.

Cármen, 10, i.° derecha, Lérida

ACADEMIA SANTIABO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. Jaircue ZESiias
Xiérida, mayor, 114,1.°

La citada academia limita su plande enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

"-S I." IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

—s COMERCIO s>-^
Enseñanza teórico-práctica de Aritr-

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

Ayuntamiento
~1

—El Juicio per jurados celebrado
ayer no terminó. Después de practi
cadas las pruebas de las partes, y de
conseguir en acta las contradicciones
de algunos testigos se suspendió el
acto para seguir hoy.

La sala expidió un telegrama al
Juez de Balaguer para que el médico
forense se cerciore de la posibilidad
de concurrir al acto al Cura párroco
de Mondar testigo de importancia.
Caja de Ahorros y Monte-Pío

de Lérida.
En la semana que termina el día

da hoy han ingresado en este Esta
blecimianto 25 388 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 38 Imposiciones
habiéndose satisfecho 5 868 pesetas
17 céntimos á solicitud de21inle-
p sados.

Lérida 28 de Saptiembra de 1902.—
El Director, Genaro Vioanco.

■I

A LOS HERNIADOS

I
(-TFtEIMSCATS) I

Durante ios días 15 y 16 del actual ?
Octubre permanecerá en Lérida {ion- f
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José ülausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido j
en esta capital por el gran número de Î
curaciones que iieva realizadas con el t
uso de ios referidos bragueros, eu el es- |
pació de mas de 4 años transcurridos, I

das por este ministerio, I desde que mensualmente visita esta ciu3* Pare abonar esias dotaciones \ ^ î
é los maestros será indispensable que % i-j i v. i ' ?
conste en las secciones de Inslruc ^ ,Gran surtido de bragueros lo mas j
clón pública y Bellas Artes de las jun- f practico y moderno para la curación ó i
tas provinciales oe Instrucción pu-| retención de las hernias por crónicas y |
blica, y por informe do inspector de I rebeldes que sean. s

Braguero articulado; es el modelo '
más recomendable para ejercer la pre- |
ción á voluntad y directamente obre la |
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

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

primera enseñanza de la provincia, j
que las clases do adultos se bailan f
establecidos en la escuela y vienen |desempeñándose por el maestro. |

NUEVAS PUBLICACIONES
á una peseta el tomo.

p r c a d O S
BARCELONA: |
Sin qiie nos ocurra otro comenta í

rio al resultado de la sesión de hoy f
que el de hacer constar que la firme¬
za en los trigos parece acentuar un :

poco más la cotización firme de barí- o

nas y arroces, nos limitamos á dar j
cuenta de las siguientes operaciones I
practicadas. Candeal Segovia 43 3i4- \
Guadalajara 43 1)4; Peñaranda y Pe-
ñafia! 42 3,4; Sigüenza 42 1,2; Toro 42 i
y Càceres 41, todo reales la fanega. |

Los arribos por ferrocarril habí- I
dos ayer suman 57 vagones de trigo, ?

MEDINA; i

Entraron 200 fanegas. |
Trigo da 42*25 á 42*50 reales las 94 |

libras. ;
Tendencia del mercado, firme. l
Tiempo fresco. ;

SALAMANCA: j
i

Trigo el detall en el mercado de
esta plaza, á 4150 reales fanega.

En Tejares y Chamberí entraron
300 faiiBgas, que se pagaron à 41 50 y
41*75 reales en ambos mercados.

MARSELLA.

Trigos. — Marcado encalmado. —
Importación 34 000 quinta.es.—Ven¬
tas, 500 quintales.—Se ha vendido
duro Túnez, 80 kdos, librable octubre
á 19*50 francos 100 ki:os.

NAVA DEL REY:
Entraron 700 fanegas da trigo.
Se pagó el superior seco y limpio

â 42 reales las 94 libras; bueno seco á
41*50.

Tendencia sostenida.
Tiempo bueno; fresco por mañana

y tarda.s.
PBÑAFIEL.
Entraron 200 fanegas de trigo, que

se pagaron á 41*50 y 42 reales las 94
libras.
'Los demás artículos Iguales é los

da ayer.
Para Barcelona se han embarca¬

do seis vagones de trigo.
Tiempo frío:

CHARADA

Nació en tercia cuatro Juan,
y anteayer me convidó
á probar un buen vinillo
que su padre le mandó.
Después da tres prima un ralo,

un dos cuatro merendamos,
y un primera dos tres cuarta
rico, de postre tomamos.

La solución en elproximo número.

{Solución á la charada anterior).
A PI SO-NA DO RA

Bajo la presidencia del alcalcia ac
cidentai Sr. Agelei y Romeu, y asis¬
tencia de cuatro Sras. concejales se
celebró lo sesión oe ayer.

Después de leída y aprobada el
acta do lu anterior se dió cuenta del
extracto da las sesiones celebradas
en Julio y Agosto por su publicidad.

Vista la peritación que hace el ar-
qulleclo municipal de una âparce'.a
sobrante de la vía pública que valora
en 576 pesetas para cederle al propie¬
tario de la casa número 20 de la Plaza
de la Sal, se acuerda informe la Co¬
misión de Haciendo.

Pasaron á informa de la Comisión
2.* las Instancias de obras siguientes;
de Ramón Traveiía, Juan Florensa y
D. Mauricio Rodoreda.

Se acordó que por dos péritos se
inspeccione al cai ruajeque para tras
portar carnes del Matadero constru¬
ye el Sr, Marrugat, ;para apreciar si
está en conriiciones de recibirse.

Se accedió á suspender la matan¬
za de reses da cerda en el Matadero
Municipal los Domingos, como |soli-
cilan los vendedores.

Leyóse el presupuesto adicional al
ordinario del año actual y se expu¬
sieron también las cuentas municipa¬
les correspondientes ai ejercicio de
1901.

Dijo el Sr. Presidente que las cuan- ?
tas de gastos é Ingresos referentes á |
las fiestas celebrapas en Mayo, estén
en la Depositaría á disposición da
quien quiere examinarías.

Se autorizó al Sr. Alcaide para
nombrar un agente ejecutivo que
baga efectivo el impuesto de puestos
públicos.

Hablando denunciado el arquitec¬
to como ruinoso el muro del Palacio
episcopal en el ángulo del paseo de
Huesca y calle de la Cocberajy resul¬
tando que la reparación da la obra
no se hace como deoían pidió el se¬
ñor Castells que se dirija atenta y

Î razonada comunicación al Sr. Obispo
I para que disponga que el muro se
atenga á la alineación aprobada.

Preguntó el Sr. Castells acerca los
acuerdos que excita sobre las obras
del A mudlo y después de breves ex-

; plicaciones dadas por el Sr. Prest-
'

dente quedó terminado este asunto, j
A propuesta de la Presidencia se

acordó, que en lo sucesivo se cele¬
bren iaa sesiones á las 6 de la tarde.

j Ha dicho que la -faern (nevltfftiia
¿ de ios conservad;.!es cía rtfortiior,
! corregir y con.soUd.n' 'a t.hra de ios

Ü liberales, que la üquidación d» ios
» dasasír-,:s íj Cuba fué 8U.trí;;;.da in¬
tegra por los liberales á los ;;ous8r -

vadores y éstos la han rea.iZádBBd-
mirab.tineij te scnlancro Ir? bajes del
crédito nocional y boyj "ha ófiàdiúo,
la característica del partido liberal es
la negación de toda su obra.

Asi caerá del poder por su pasivi¬
dad impotente.

Hay que estar preparado pera el
mando.

Nuevamente pediremos á nues¬
tros amigos que sacrifiquen su dere¬
cho á las posiciones oficiales.

El señor Sílvela ha regresado lue¬
go á Villabarla.

3, 8*10 ra.
Ha vuelto à hablarse de crisis,

pero referencias autorizadas quitan
fundamento á este rumor y no admi¬
ten ni una crisis parcial, pues traerla
hondas consecuencias.

El general Lopez Domínguez reu¬
nirá I > semana próxima á los jefes de
algunos grupos parlamentarios.

Nótase entre los poJttcos una gran
desorientación.

3, 8*15 m;
Vigo—Han marchado á Madrid

ios marqueses de la Vega de Armijo
y de Ayerbe.

3, 8'20 m.
Nueva York.—En un telegrama

oficial de Manila se dice que el lunes
último hubo 3.092 defubCfones y 5 390
casos de cólera, j

En Miago, población de 4.000 ha¬
bitantes, fueron atacadas pcrjal có¬
lera en un dta 1.173 personas.

Muchas aldeas bao quedado com¬
pletamente despobladas por haber
muerto lodos los habitantes. El páni¬
co se apodera de todo el mundo y la
gente de los poblados huye é !a mon¬
taña, dejando los cadáveres sin ente¬
rrar, lirados à la calle y abandonan¬
do los enfermos.

El gobierno colonial americano
I carece de médicos y medicinas. La
I rapidez con que se extiende la epida-
I mía hace Inútiles las medidas pre-
' ventivas.

^ El gobierno ordenó que fuesen
I abandonadas é Incendiadas les aldeas
! contaminadas, medida que empezó
í à ejecutarse, pero ha sido luego sus-
\ pendida, porque habria que Incendiar
{ todos los centros habitados.

I SERVICIO DE CORREOS
i Expediciones.

Llegada (1) Salida.
Correo de Madrid,
Id. deBxrcelona. . .

Id. de Fraga ....
Id. de Flix
Id. de Tarragona. . ,

Id. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. .

Servicios,

12*30 t. 31.
3*30 t. 11*45 m.
9*30 m. 1 t.
9*30 m. It.

11*45 m. 3 t.
9*15 m, 4 t.

9*30 m, 1*30 t.

1

3, 8*30 m.
San Sebastián.—E\ general Cerero

saldrá para Logroño con objeto da
asistí." al centenario de la creación
del cuerpo de Ingenieros que se cele¬
bra allí por estar de guarnición el
primer regimiento de dicho cuerpo.

3, 8'25 m.

Chicago.—En el cementarlo da In-
dianópoiis han sido violadas mil tum¬
bas curante los tres últimos meses.

Se ha dictado auto de prisión contra
un profesor da anatomía y varios
empleados subalternos del Colegio de
Medicina.

También han sido detenidos siete

{ El apartado oficial y particular se entre-
I ga 30 minutos después de la llegada de las
j expediciones. La «Lista» está abierta desde
j .as 9 de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
r cepto los 30 minutos siguientes á la lle-
I gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su 11- | nogros en concepto'de cómplices,nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y !
■para los demás puntos de 9 á 12*30 de la 1
tarde, í

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurados, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco- '
gerse las consignadas á esta capital de 9 de |
la mañana á 12*80 de la tarde y de 3 á 4*15 j

PartícülarfleELPALURESÁ

Emilio Zola
Su vida y sus obras.

La mujer gris
Novela, por H. Sudirman.

Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Publica el Boletín Oñcial corres
pondiente al dia de ayer, el extracto
ee las sesiones celebradas por ei
Ayuntamiento durante el mes de Jn
Dio último.
—Entre los telegramas relaciona

"Os> con el efecto producido por la
®uerle de M Zoia hay uno do Roma

que se dice que el Papa, al cono-c®!" la muerte de Zoia, dijo: «Aunque
®nemigo, era enemigo franco: Dios
®y® acogido su alma».

—Ha jurado el cargo de Procuraaof de los tribunales de esta Audlen ■
®la D. Evaristo Rodón.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas. |

Fajas blpocrásticas para corregir ;
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre. '

HORAS QUE RECIBE |
Día 16: de 9 ály de3 á7. !
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

í Plaza âa Prim-—Eeus
I Cdiisiiltorio iel flr. C. cásTelís
I Constitución, 26, principal
I iv Ei R I D A

Son dias y horas de despacho los lunes,
jueves y domingos; desde las diez de la ma¬
ñana á la una de ia tarde.

Notas del día
Santoral

Santos de hoy —Stos.Francisco da
Asís fr., Hieroleo ei Divino, Crispo y
Cayo mrs.

de la misma.
(1) Hora de Lérida,

Servicio Telegráfico

Cupones

Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, ll'BO por

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

Día 2
.

Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37'üO id. id.
Centenes Isabelinos 40"60 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00,

MADRID
8, 8 m.

San Sebastián.—ha confirmado
el ascenso uei Sr. Martitegui ñ tenien¬
te general y el nombramiento de se-

I gundo comandante del cuerpo de aia-
t bardaros á favor del gobernador mi-
f litar de Guipúzcoa, que por encargo
I del general Weyler no hizo públicos
I el duque da Almodóvar del Rio.
I 3.8'5m.

I Córdoba.—Ba llegado à esta cluI dad el señor Sílvela. Desde la estación

I de Gorcedilla se ha dirigido é casa de
i; D. Eduardo Alvarez, jefe provincial
^ del partido, donde ha a morzado con
I el Consejo directivo de esta comarca.

I Después ha Ido al Circulo Conser¬
vador, donde ie esperaba un público
considerable.

En tono familiar ha pronunciado
un discurso, haciendo una fina sáti¬
ra de la obra del gobierno,

Agencia Almodobar
MADRID

3, à las i9'50
Parece que no ocurrirá cambio

político en BlgÚQ tiempo y que des¬
pués de reunidas las Òortes quizá
sobrevenga una crisis parcial que
afecte á do.s ministros, que serían
reemplazados por el Sr. Santamaría
de Paredes y por el Sr. Villanueva.

—El papal da la concentración ha
bajado ó mejor dicho no se cotiza.

—Dicen de Paris que los naciona¬
listas amenazan provocar un conflic¬
to con motivo de los funerales de Zo¬
la. Excitan á los militares á que pe¬
guen á Deyfrus con la espada. La fa¬
milia de Zoia, le ha rogado que no
asista. Se prescindirá de dar caràcter
politico al entierro suprimiéndose
honores, y asistirá so'o el Ministro
de Instrucción pública y una compa¬
ñía del Fjército, acuartelándose la
guarnición de Paria.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Bloidel 9 y w
U E R I D A
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NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celebridades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, lia merecido la aprobación de
eminentes especialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The„ no contiene sustancia alguna nociva para
la salud.

«El The Mexicain> enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos- sexos: es ante todo
un tratamientd higiénico y natural de los más sencillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de 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 indispi usables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, 'malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulpión, el.liigadoy
los intestinos. La sangre se jiuriflca y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain da Docteur Jawas,, se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienlieelipr, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

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

PIDANSE PROSPECTOS

UMco Depósito g^eneral para España
Sucesor de A. Jeanberaat.—Baiïén, 20, bajos.
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ANTI=FERMO
1»'¿"icat áe las enfej-jCi

V-

ESTÓMAGO Ve/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAMGRt
y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AWTT-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un extracto vegetal compleiamenie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieñimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sd cufan en pocos dias: miles
de curados agradecidos lo Certifican

flnPÓSITO; Crlstinz, 9 y II, BARCELONA
y en ¡as Jarmacias y droguerías

Alíente para la provincia de Lérida: San Antonio,it2, 5.

LA POLAR
Sociedad Anónima de Seginros

flOO millones de pesetas de C apital
C»0 millones depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BiLBAO
iiriiireuiVA socfianuAi» £<:ÍA slí, JMUMDO

lia iniciado él seg;uro con
MATORES «ARAMTé&S DEPOSITADAS

.Biauio de vida..
Seguros á prima fija para fií^apftal fijo.
Se;^uros á prima fija con participación annal*
IMutuaildaii nacional a prima fija y plazos fijos^

con acnmuiación de beneficios.

.Ramo de accidentes_________
SSEOUROSCOÏ.ECTÍvos de accidentes del trabajoij

ifiesponsabilidRd civil. (Ley dv de iínero de I900 )
®®"®U®OS IJVOIt BDUAIjIíS contra la incapacidad

temporal y permanente*
Administrador fieneral, D. JOSÉ LUIS DE VILUBASO, BILBAO

LA GRESHAM
COMPAÑIA INGLESA DE

SeR'uros sobre la vida y de rentas vitalioias,-fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadas

LA GRESHAM .tiene constituido el depósito exigido por las Leyes flscalos vigentes csnio
garantía para sus asegurados en España.

. Qficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña,-9.'—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Liórens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominás Alegre.

LAPALATIME
inglesa iIg segaros contra lacea líos, explosioaes lacclíeates

Ofipina para C^tulaña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA


