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EL MEJOR DIGESTIVO
Los iDo^dos à José Carulla

LÉRIDA.

El uso de este TONICO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastró-intestinal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vômL
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre eon tomar una ó dos copitas dé
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio eñ-
caz para precaverse de las calenturas.

Tomar una ó dos copitas de este t^inico á, diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer oomo aperitivo; despnes como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES

ñmñnao. tonico
Aperitivo--Gorroborante—Febrífugo
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BA!=tCEL.OlMA

ColeoiG-Pensionado ie Servera I Almacenes «las airicas»
sederías r lutos t abrigos
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Comentando La Epoca nn articulo

del escritor socialista señor Morato
acerca de la condición del obrero es¬

pañol^ elogia las aptitudes de ésto y
hace atinadas observaciones respecto
de las causas que inñuyen en ia im«
perfección de ios productos naciona¬
les, imputable, más que ai operario,
al fabricante y al consumidor.

Con tai motivo, y aunque con
ciertas reservas, el estimable colega
aplaude el propósito expuesto por el
Sr, Suárez locláu de enviar obreros
ai extranjero, y elogia al señor conde
de Romanones por el establecimiento
de las Escuelas industriales, excitán
dole à que dé vida á estos centros, y
juzgando indispensable que les pres¬
ten BU apoyo todos cuantos se iutere
sen por el progreso y el desarrollo de
la riqueza pública.

El articulo de La Epoca es de
oportunidad, porque publicó la Gaceta
el reglamento orgánico de la Escuela
Superior de Artes ó Industrias de Ma¬
drid, en que se muestra claramente
el pensamiento del ministro de Ips-
trucción pública acerca de tan inte¬
resante materia.

Carecemos de espacio para repro¬
ducir el extenso articulado de dicbo
reglamento; pero ya que esto no es
posible; expondremos al menos la
esencia de la nueva obra del señor
conde de Romanones, tan meritoria
como las que anteriormente ha crea¬
do BU inteligente laboriosidad.

1.' -y 2.» EnsrSETsTAliTZA.

CLiASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

lanerías é estampados é confecciones

lencería î cortinajes i peletería

Con motivo de las fiestas de la Merced se han recibido ricas novedades propias
para regalo.—Se regala á todo comprador entradas para el cinematógrafo Marti,
globos y cupones primas.Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hace altamente re¬

comendable; por su enseñanza que corre á cargo de los Edos. P.P. Misioneros
Hijos del I. C. de Maria; por la grandiosidad de su edificio (2,500 metros cuadrados),
enclavado en unos de los mejores sitios de la Çiudad y que ha sido de notabilisi-
más réformas y por sus especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto Oliveres, Pbro.

CâLLEBE SMTA UNII, 20.-BIIRCELONjl

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

J Agencias en ío jas las proYlnclas je España, Francia î Portugal
3B ANOS DE EXSTENC A

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

Premio «RENUNCIADO» en la Exeosicidn Universal de Paris de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina cu les
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Uapósite: Famaola Sol, Cortea, 226, (Crento & la Unlveraidad), BABOSLOHA.
XÉBIDA; Dootor Abadal y Oran, Plaza do la Oonatltnoldo.

PÍUPII np OPPAí^n el término
MiiUn Uu UUynalU d^ Almacenas
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,000 olivos, de 10,000 ce¬
pas, de casa y corrales, todo en el mejor
estado, se vende. Dirigirse para más de¬
talles ;á D Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó á D, Matías Casals en .ÓJ-
macellas.

MEDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uûm, li, 2

(fino Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Vino Tónico Nutritivo florensa
CON QUINA KOLA, CACAO, Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado ViNO TONICO NU-
1HiTlYO B'LORENSA.

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

< CONFITES AílTfBtEMORRáGiOOS FLORENSA



EX. EA Xir. ^ E; S S A:

Según se dice en el articulo pri¬
mero del reglamento, el objeto de las
enHeñanzas establecidas en la Escuela
de Artes é Industrias de Madrid por
las disposiciones vigentes, es formar
prácticos y peritos bien instruidos en
la técnica industrial ó artística; es
decir, en los conocimientos cientiScos
que más y con mayor fruto utilizan
la industria y el arte, y avezados á
la par en las prácticas manuales de
taller correspondientes á los oñcios
que de ellos se derivan, con ei ñu de
crear y mantener un cuerpo de útiles
funcionarios desfinados à ser contra¬
maestres y jefes de taller que, for¬
mando el eslabón necesario entre el
hombre de ciencia y el obrero, con¬
tribuya más que ningún otro orga¬
nismo al florecimiento industrial y ar¬
tístico nacional.

Exprésase luego que será, ade¬
más, misión muy especialmente con¬
fiada á la Escuela, la de divulgar
gratuitamente, como basta aquí, sus
euseflanzas entre los obreros y arte
sanos, sin más limitación que las que
se derivan de las prescripciones de
orden y disciplina que este reglamen¬
to establece.

El ministerio de Instrucción pú
blica expedi''á los títulos de Perito me
cánico, electricista, metalurgista qui
mico y aparejador, previos los dere
chos que se determinen, á los alumnos
que hayan aprobado en la Escuela
los estudios de la especialidad y re¬
válida co(respondiente; y la Escuela,
por su parte expedirá los certificados
de Práctico industrial, asi como tam¬
bién podrá exriedir «certificados de
aptitud» para ei ejercicio de una in¬
dustria, arte ú oficio determinado, á
los alumnos que lo merezcan por los
estudios y practicas de taller que ha¬
yan realizado.

Señálause en el art. 4.° las ense-

Qanzas que se darán en la Escuela, y
que son: la elemental de Industrias,
la elemental de Bellas Artes, la su¬
perior de Industrias, la superior de
Bellas Artes, enseñanzas especiales y
la artistico-industrial de la mujer; de
tallándose luego en los cien articules
de que consta el reglamento, las con¬
diciones y forma en que se han de
desenvolver todas ellas.

Con lo expuesto basta para com¬
prender el alcance y tendencia de la
reforma lievadá á cabo por el minis
tro de Instrucción pública, y que se¬
guramente ha de merecer el aplauso
de todas las personas á quienes preo¬
cupe el adelanto y mejoramiento del
trabajo nacional.

ciadamente las fuerzas vivas del
país?

No, no es posible. Ha llegado el
momento de volver con nuevos bríos
á defender las posiciones conquista¬
das.

El Sr. Alba terminó su oración—
que fué muy aplaudida—haciendo un
llamamiento á los hombres de buena

] con cuantos han desempeñado la car- l
' tera de Hacienda. ^
> á

i Suicidio del agresor |
1 Telegrafían de Jerez que ha cau- i
j sado honda impresión en aquella ciu-
dad un telegrama recibido de Sanlú-

, car de Barremeda.
j En el parte se da cuenta de haber

voluntad para coadyuvar à redimir á i BÍdo asesinado el comandante de la ;
la nación de la pesada carga con que guardia civil, señor Jiménez Topete
la oprimen los tributos del fisco. ^ pof UQ individuo del mismo instituto.

Entre los partidarios de la Unión ^ Los telegramas de Sanlúcar no di- |
Nacional de Cartagena, que, como se ' cen la causa del asesinato ni explican
recordará, fué la cuna de la asamblea I la manera como se realizó el crimen, i

Recortes de la prensa
Consejo de ministros

Respecto á los asuntos que en el
próximo Coiisejo han de ser tratados
están confirmados por las manifesta¬
ciones oidas á algunos ministros.

La principal materia que ha de
examinar el Consejo es, como se sabe,
la nota redactada por el duque de Al¬
modóvar en contestación á la del Va¬
ticano.

En las primeras horas de la tarde,
ha proseguido la discusión de si la
respuesta se hallaba ó no en Madrid
más después se ha sabido ciertamente
que el subsecretario de estado, señor
Pérez Caballero, que llegará hoy pro¬
cedente de San Sebastián, es portador
de la mencionada nota, con lo cual
quedan absolutamente desmentidas
las afirmaciones de quienes ya la su¬
ponían en poder del Sr. Sagasta y
hasta remitida al Vaticano.

Discurso de Alba
En Albacete, según comunican los

despachos recibidos, se ha celebrado
un banquete en honor del diputado
D. Santiago Alba.

Después de la comida se dijeron
brindis, y al final los resumió, el se¬
ñor Alba, pronunciando un elocuente
discurso.

No os cierto—decía el diputado
vallisoletano—que haya fracasado la
Unión Nacional, porque tiene perfec
tamente tejidas sus redes en los or¬
ganismos provinciales.

Lo que sí ha fracasado, porque
era deleznable y efímera, es la políti¬
ca de los partidos turnantes en el po¬
der, contra los cuales fueron las cá¬
maras de comercio las primeras en
elevareu voz de protesta, secundada
por el pais.

Ni aquellos entusiasmos se han
enfriado, ni la Unión Nacional agoni¬
za. Joven para la lucha, y ya curtida
en las lides parlamentarias, está ro¬
busteciendo su programa, está sem¬
brando fructífera semilla que no en
vano arrojamos al surco ensangren¬
tado de la patria, á raíz de los desas¬
tres coloniales.

¿Es posible—preguntaba el orador
—que en 1903 vengan á regir los mis¬
mos presupuestos de Viliaverde, con¬
tra los cuales se estrellaron desgra-

de las Cámaras comerciales, ha cau¬
sado buen efecto el discurso del señor
Alba.

Lo que dice «Le Siecle»
Le Siècle publica una carta de su

corresponsal en Marruecos, que ha | gozaba de muchas simpatías en la re¬
sido muy comentada en Madrid y | gióu andaluza,
acogida con justificada reserva. ^ El agresor se llamaba Julián Her

Refiere el aludido corresponsal que nández, casado, hijo de un oficial de
un súbdito español apellidado Qimé- I carabineros y de muy buenos untece
nez, natural de Menorca, afirma sin | dentes.

El Sr. Jiménez Topete era actual¬
mente jefe del puesto de La Linea,
estaba casado con una hija del gene
ral Alaminos, deja cuatro hijos del
matrimonio con esta distinguida da¬
ma, y la familia era muy quesida y

temor de ser desmentido, que una de
las islas Cbafariuas, la del Rey, será |cedida á Francia por el gobierno es- |
pañol. I

Dicho sujeto, al decir del corres¬
ponsal francés, alardea de ser amigo
Intimo del general Weyler y de cono¬
cer su pensamiento en lo que toca á
importantes cuestiones de interés na¬
cional.

Asegura que el actual gobernador
de Chafarinas, será en breve releva¬
do y designado para reemplazarle el
capitán de artilleria Sr, Ripoll, como
consecuencia del acuerdo de la cesión
mencionada.

Marcha comentada

Comunican de Tánger que el caid
Maban ha embarcado para Gibraltar
siendo despedido por el ministro in¬
glés en la primera ciudad y dos agre¬
gados.

En Tánger es comentadisimo este
viaje como asimismo las significati¬
vas demostraciones que han hecho al
viajero los funcionarios ingleses.

El estado de Guerra

Dase por seguro que la próxima
semana se levantará el estado de gue¬
rra en la provincia de Barcelona.

Mis informes me permiten asegu¬
rar que tal medida será decorativa
puramente, pues ni el Gobierno ni las
autoridades de Barcelona creen en las
ventajas que pueda reportar.

El discurso de Romauones

Faltan ya pocos dias para la inau¬
guración del curso académico y se
habla del discurso que en dicho acto
leerá el ministro de Instrucción pú¬
blica.

Dicese que el discurso seré de to¬
nos radicalisimos.

Sin embargo, como se ha anuncia¬
do que ei conde de Romanones asis¬
tirá á la apertura de la Universidad
de Salamanca, se ignora si el discur¬
so leerá en este último centro.

Para ese viaje,..
La impresión general que domina

en los ministros respecto á las nego¬
ciaciones con el Vaticano, es que el
Gobierno conseguirá el statu quo ante
para que vuelva todo á su primitivo
ser y estado como se encuentran ex-
plicitamente mantenido en el Concor¬
dato.

En virtud de esto, se anulará el
decreto de González, relativo á las
asociaciones religiosas, y las reales
órdenes de Moret posteriores al citado
decreto.

Cosas de España
El Correo Español escribe un ar¬

ticulo asi titulado, en el que comenta
las palabras que se ha dicho pronun¬
ció el duque de Veragua aludiendo al
crucero Cardenal Cisneros.

Dice que dos años antes se hubiese
asegurado que ese barco, tal cual hoy
está, podria ser útil para grandes ser¬
vicios entre nuestros barcos.

Ahora resulta—acaba el periódico
—que, según se vé, e tiempo emplea¬
do en las obras de dicho buque ha
sido tiempo perdido.

Visitas
Ha visitado al ministro de Hacien¬

da los señores Cocagne y Canalejas.
El primero de dichos señores co¬

municó al ministro la impresión que
ha recibido en su último viaje á Paris
respecto á nuestro crédito que ase¬
gura es excelente.

La conferencia con el señor Cana¬
lejas ha sido larga y al parecer mi¬
nuciosa.

Cuando salió de ella el señor Ca¬
nalejas dijo que solo se hablan trata¬
do asuntos puramente administrati¬
vos, pero á pesar de esto, se cree que
la conferencia ha versado sobre el
complicado asunto de los cambios.

Con este motivo se recuerda que
durante estos últimos dias el señor
Rodrigáñez ha celebrado conferencias

Habia sido trasladado poco ha
desde la comandancia de la Concep
ción.

Después de realizado el crimen y
cuando iba á ser detenido el Hernán¬
dez para entregarlo al juzgado mili¬
tar, se disparó un tiro en la cabeza,
quedando muerto en el acto.

El suceso ha sfdo muy comentado
en todo Jerez, asi como ai ser conoci¬
dos en Madrid los telegramas quels
relatan; pues el señor Jimenez Tope¬
te estaba en la corte muy bien rela¬
cionado, y sus cualidades personales
hacían alejar temores de que pudie¬
ra enemistarse con nadie por su ca¬
rácter y por su distinción.

Eutre los oficíales de la beneméri¬
ta se oye comentar con disgusto el
suceso ocurrido en Jerez, cuando to¬
davía se reciben detalles de un cri¬
men análogo desarrollado en Zarago¬
za, cuyo desenlace preocupa á los que
leen la crónica negra.

La apertura de Cortes
Caracterizados ministeriales ase¬

guran que es muy difícil que se abran
las Cortes antes de primeros de No¬
viembre.

Oreen también, ccincidiendo con
lo que repetidas veces Ies he dicho à
ustedes, que los primeros asuntos que
se discutirán en el Parlamento serán
ei problema de los cambios y las ne
gociaciones con el Vaticano,

Para ésto, algunos ministros y en¬
tre ellos el de Guerr», que tienen va-
eios proyectos para presentarlos á las
Cortes, darán la prioridad á dichos
asuntos.

La huelga general
A creer lo que afirman ios partes

de Barcelona, puede considerarse fra¬
casada la huelga general que se ha¬
bía proyectado para las fiestas de la
Merced.

En la solución del conflicto han
intervenido los buenos oficios de las
autoridades y personalidades influ¬
yentes en la industria catalana.

Consejo extraordinario
El Consejo de administración del

Banco de España ha celebrado sesión
extraordinaria, bajo la presidencia
del Sr. Mellado.

A la reunión han precedido algu¬
nas entrevistas por el consejero se¬
ñor López Dóriga, ha celebrado con
varios de sus compañeros y subgo-
bernador primero, Sr. Fariñas.

El Sr. López Dóriga ha llegado á
Madrid procedente de Paris, con pro¬
pósito de dar cuenta al Consejo de las
impresiones que trae de su viaje res¬
pecto al establecimiento de sucursa
les en el extranjero y determinadas
localidades españolas.

El Sr. López Dóriga ha intentado
por la mañana varias veces avistarse
con el Sr. Mellado à quien no ha lo¬
grado encontrar.

Según los informes que hemos po¬
dido adquirir de la sesión del Consejo
administrativo, se ha tratado amplia¬
mente de la baja de los cambios.

El Sr. Mellado á dado cuenta á los

consejeros de las entrevistas que ba
tenido con el ministro de Hacienda,
explicando los planes convenidos y
BU desarrollo, respecto á la constitu
ción del Sindicato de los francos.

Dichos planes versan principal¬
mente sobre el acuerdo de no tomar

papel sobre el extranjero á cambios
altos, apertura de las cuentas corrien¬
tes en oro con autorización del go¬
bierno para liquidarlas en el momen¬
to oportuno, expedición de los bonos
para el pago en oro de los derechos
de Aduanas al portador y algunos
otros extremos relativos á las cuen¬

tas corrientes á partir de la semana
próxima.

El Consejo del Banco volveré á
reunirse el lunes, con objeto de exa¬
minar lo concerniente al estableci¬
miento de agencias sucursales.

Después de la sesión referida, el
director Sr. Mellado ha conferencia¬
do con el Sr. Rodrigáñez, previa en¬
trevista con el Sr. Canalejas.

Ei ministro de Hacienda se mues¬

tra muy esperanzado acerca de los
trabajos que se vienen haciendo para
disminuir el precio de los francos y
no duda de la eficacia de las disposi¬
ciones que se acuerden desde los pri¬
meros momentos en que se pongan
en práctica.

El Jurado

El Español comenta los conceptos
expuestos en el acto de apertura de
apertura de los tribunales por el fis¬
cal del Supremo refiriéndose á la ins-
tintución del Jurado.

Desconfia de que por obra da los
actuales gobernantes se robustezca y
adquiera mayor prestigio aquella ins¬
titución.

Diputados radicales
Otro de los asuntos que se trata-

; rán en el Consejo del lunes es el rela-
I tivo á la venida de algunos radicales
I extranjeros, invitados por los radica-
l les españoles, con objeto de delebrar
i actos de propaganda de las doctrinas
; que unos y otros defienden,
i El ministro de Gobernación pro-
i pondrá al Consejo el proceder que
J debe acordarse, á cuvo efecto llevará
I los antecedentes de la expulsión de
Bruselas de los Sres. Lerroux, Blasco

j Ibáñez y Soriano, cuando en fecha
i reciente intentaron celebrar en la
I capital belga reuniones públicas.
I El Sr. Moret defenderá la conve-
! niencia de que se siga igual conducta
que la que observó el gobierno belga,
y en sa consecuencia, propondrá la
prohibición de cualquier acto público
que los radicales extranjeros y nacio¬
nales intenten en España.

Canalejas
En breve reanudará el señor Ca¬

nalejas la propaganda por provincias,
que empezó la primavera pasada.

Conferencia

Han celebrado una detenida con¬

ferencia el presidente del Consejo de
ministros y el ministro de la Gober¬
nación.

Parece ser han tratado de los
asunios que se llevarán al Consejo
que se celebrará hoy.

La unión escolar

El ministro de Instrucción Pública
Sr. Romanones, ha sido invitado por
la junta directiva de la Unión escolar,
para que asista á la inauguración del
próximo curso.

El Sr. Romanones ha aceptado
gustoso la invitación.

Trabajos manuales
Decretada en octubre del año úl

timo la enseñanza en las escuelas pri¬
marias de estudios manuales y anun¬
ciado que en el momento oportuno se
proveerá al desarrollo del precepto,
sin que hasta ahora se haya fijado el
procedimiento para su práctica, el
profesorado de primera enseñanza,
desconoce el modo da dar cumpli¬
miento H la disposición ministerial, al
propio tiempo que ignora como ha de
adquirir esa especial competencia
de que al presente carece.

Con objeto de orillar estos incon-
venenientes, una comisión de profe¬
sores de primera enseñanza ba visi
tado al conde de Romanones á quien
ha expuesto que los maestros tendrán
que dedicar dos días de la semana
para imponerse en la enseñanza ma¬
nual con abandono de sus funciones
en las escuelas.

La comisión ha propuesto al mi¬
nistro, con el fin de que la enseñanza
no sufra estos daños, que designe los
auxiliares que han de sustituirle du¬
rante el tiempo que los maestros de¬
diquen á dicha preparación.

El conde de Romanones ha prome¬
tido á sus visitantes que en breve re¬
solverla, conciliando los intereses de
la enseñanza con la facilidad á los
maestros para ponerse ai corriente
á los trabajos manuales.

í poemata; dulcía sunto Hor —14? «Regina Carmeli» —15, Monst'ra t
s esse Matrem.—16. Domina in adjutoí rium meum intende.—17, Ipaa conte' ret caput tuum.—18, Fides.—19 Si
cut lilium inter spinas.—20, Ut qu¿an

, laxis Resonare fibris etcétera —21O dulcís Virgo María—22, okmpiódel dogma de la Inmaculada Concep¬ció—23, Gullint olives—24, Cantad
á Maria —25, Sancta Virgo virginum
ora pronobis.—26, Causa nostrse Imti'
tise,—27, Gaudium aununtiavit uni-
verso—28, Mi corazón y mi Madre,
—29, ¡No me dejes. Madre mía.—30*
«Ego in alilssimis habito.»—31, ¡Quaré
trisiis es!.—32, «Menorca».—33, Sea
por siempre alabado.—3ó, Salvament
y Conversió.—Ave, maris, Stella.—
35. F or de 1' Horta Lleydatana.—86
Bendita sea tu pureza. Maria.-37'
Honor á María Inmaculada.—Bendita
sea tu pureza.—38. Hortus deiitia
nosttsB—39, Arnica Stella naufragis.
—40, Auxilíum cristianorum. — 41
Maria, Rosa mística.—42, Speculum
sine macula.—43, Lira Popular Ma¬
riana.—44, Sedes Sapientiœ.—45, Cor
Manse divini amoris incendium,—46
¡Miracle!—47, ¿Quia queat potentiae
divinase imponere metas? —48, Vir¬
gen que el sol más pura.—49, Magna
est velut mare contritio tua,—60,
Amores.—51, Calixt III.—52, La pu^
reza sólo existe en el cielo.—53, «So¬
lo Dios es grande.»—54 Es Maria de¬
chado de hermosura.—55, Amaritudo
mea amarísima.-66, Dico ego ópera
mea Reginse —57, ¡Oh María Mate
mial. .. J. Verdaguer.—58, Ave OI0-
mentise Mater.—59, ¡Ay diada del
meu cori etc.—60, Qui vol á Jesús,
etcétera,—61, «Yo soy la madre de
Dios» —62, Estrella matutina.—
63 ¿Quién será ei hombre que pueda
ver sin llorar tanto duelo?—64, Refu-
gium pecatorum.—65, Tota pulcra es
María.—66, «Consolatrix aflictorum.
—67, «Ave maris Stella».—68, Ved-
la —69, Triste y sola,—70, Eu tan¬
ta soledad.—71, ¡Ave María Purísi¬
ma.—Consolatrix añictorum.—72 Po-
suit me desolatam —73, Quis mede-
vitur tui?—74, Mater purisima, Ora
pro nobis.—76. Estrella de Nazaret.
—76, Madre Purísima.—77, Adducam
eos in montera, etc.—78, Un suspir
d' amor.—79, Imitarte yo quiero,—
80, Fac ut tecum lugeam.—81, íraeou-
lorum Domina.—82, Erigimihi.—83,
Lo pescador y la Verge..—Fides —84,
«Hojas del árbol caldas,» etc,—85, A
la Inmaculada Concepcióu,

Lérida 16 de Septiembre de 1902.
—El Secretario, Manuel Qaya y lo-
más.

Tàrrega

Lista de las composiciones presen¬
tadas para el Certámen que se ha de ,

celebrar el día 19 de Octubre próxi- Î simisiasqua creen no se constituirá
mo, en honor de Nuestra Señora del ? despacio
Monte-Toro (Menorca).

Me acaban de decir que los veci¬
nos del pueblo del Talladell han he
cho venir el Saludador de, Santa Fé
para que salude à todo el pueblo con
motivo de la d» agraciada muerte ae
Teresa Consol á quien mordió el pe¬
rro hidrófobo: así es Sr. Director, que
las personas ilustradas de aquel pue¬
blo en lugar de hacer comprender á
sus moradores que esto es una papa
ruchada ellos mismos se hacen salu¬
dar.

Circula la noticia de que en^Maldâ
hay un tiombre qua rabia á conse¬
cuencia de haberle mordido un perro
por lo que ruego al Iltmo. Sr. Gober¬
nador ordene á los Sres. Alcaldes to¬
men las medidas necesarias á fin de
precavernos de lan terrible mal,

En las cuestiones que tienen los
señores D. José Lambert y los de la
Sociedad La Electra Urgellense han
nombrado como arbitraaores por la
parte del Sr. Lambert á los letrados
de Barcelona Sres. Monlrult y Carru-
lla y por la Electra á los Sres. Piá Da¬
niel y Ros y por quinto en discordia
al Sr. Broca. Dios haga que encuen-
trerj una solución en bien de todos,
lo que me parece bastante difícil.

Entre quinientos plumistas nueva
se han negado à pagar el cánon del
agua, fundándose en el requirimlen-
to que les hizo el juzgado; en virtud
de esta negativa nuestró Sr. Alcalde
u. Mariano de Faljoo en atención à
qae el municipio prestaiel servicio del
agua y á tenor de lo que previenen los
artículos 23 y 26 del reglamento ba
ordenado se |es prive del servicio del
agu y las ba hacho cortar la corrien¬
te.

La constitución de la Sociedad que
nos ha de traer el agua y la luz va
muy despacio y hay personas lan pe¬

se constituirá

1, Sola.... desamparada.—2, Cau¬
sa de nuestra alegria ruega por no¬
sotros —3, Virgo fave errantes.—4,
Aygua qu' es mayna de Deu.—5, Es
Maria de la Isla entera universal Se¬
ñora.—6, Ramell de flors.—7, En su
soledad.—8, Coofortavit seras porta-
verum tuarum.—9, En tu triste sole-
pad yo te quiero acompañar.—10,
«Improvisació».—11, ¡Ave maris Ste¬
lla!—12, Altars son les montanyes
etc.—13, Non satis est pulchra esse

es por que se quieren hacer las cosas
bien y no que tengan una serle de
cuestiones y dispulas como suceda
en otras Sociedades.

Llamo la atención de nuestro se¬
ñor Alcalde sobra los carros que pa¬
san por callas y plazas corrienduy
asuntando y atropeilando á las per¬
sonas, pues los carreros en lugar de
estar ai lado del animal Levando la
rienda y guiàncolo suben al carro
cargado de sacos de harina ó trigo y
aunque quieran no pueden verni de¬
tener al mulo para que no haga daño.

En San Eloy tuvieron cuestiones
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Dflhio Far-er y Manuel Poch y su hi-
• de cuyas resultas el Pablo Ferrer
Leiá mal de unos golpes de azadada ô
niro que recibió y de lo que se han
fnsiruldo diligencias criminales.

Nuestra autoridad local ha dado
Piirso à la protesta que \iarios prople-
f"los han elevado al Gobierno civil
nnonlendosoá la supresión del paso
é nivel del Ferro carril que cruza la
carretera de Artesa à Montblanch un
Derjuiclo de la que ai Ayuntamiento
ha producido por si.

El Corresponsal.

—Anteayer á las 6 y media de la
tarde, ocurrió en el pueblo de Aytona
un desgraciado soeideole.

La joven de dicha localidad y da
18anos María Casals Domenech, fué
cogida por el eje del votante da la mà-
auina eléctrica de dicho pueblo, su
friendo la fractura de ambas piernas
con otras heridas y magullamientos
en diferentes parles del cuerpo, que
la dejaron en estado grave.

Dicha joven, resulta ser natural
de Soses, y hallábase de sirvienta en
el mencionado pueblo de Aytona,
desprendiéndose del hecho que fué
debido a imprudencia temeraria.

El Juzgado se personó inmediata¬
mente en el lugar del suceso para
instruir las primeras diligencias.

—En el salón dé la antigua socie¬
dad La Peña, se reunirán esta tarde
los payeses, para tomar varios acuer¬
dos respecto á la conducta que con
ellos observan las fábricas da conser¬
vas.

—Esta tarde á las ¡cinco celebrará
junta general extraordinaria la Juoen-
tüd Republicana da esta capital.

—El Boletín Oficial de ayer publi
ca una circular recordando á los
Ayuntamientos de esta provincia, que
en cumplimiento de lo prevenido por
las disposiciones vigentes, una vez
terminado el periodo de ampliación
de los ejercicios, cuya fecha es la de
30 de Jumo, deben practicarse las li
quidaciones del presupuesto dei año
anterior, formando el presupuesto
adicional refundido con el del actual
año, si hubieran quedado resultas y
en el caso contrario certificación ne¬
gativa, cuyos documentos deben ra
mitir en ambos casos á este Gobier
no de provincia y conminándoles da
no verificarlo por todo lo que resta
del mes actuai con !a mulla da 17'50
pesetas.

F. CAVA PIÜTÓ
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, 1.° derecha, Lérida.

—En Bremen (Alemania), y bajo el '
títulolde clrruchihaudel Geseilschaft», f
se ha constliuido una compañía mer¬
cantil, cuyo objeto es importar en to-
do el territorio germánico frutes es¬
pañoles é Italianas, especialmente na¬
ranjas y limones.

Para darse cuenta de la Importao-
cia que esto tiene, basta decir que
sólo por el puerto de Hemburgo en¬
traron en al año 1900 frutas españo¬
las por valor de 1res millones de mar¬
cos.

Da modo que si esta enorme de
manda se produjo espontáneamente,
calcúlase á lo que llegará cuando, sis¬
temática y conscientemente, se trata
de encauzar nuestra exportación.

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

Buenaventura Borràs é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes ds Torre)

—Un inglés, que ha hecho recien¬
temente un viaje do exploración á
Palestina, ha comprobado que el mar
Muerto está á punto de desaparecer.

Desde tiempo de Jesucristo ha dis¬
minuido considerablemente, y no lle¬
na hoy mas que una anchura dei3
kilómetros. Su mayor profundidad
no pesa de tres metros. £i agua se
evapora con una rapidez extraopül-
naria, de manere.que en las orillas
sa forman costras de sal y se elevan
capas sólidas conde antes era agua.

Verdaderas rocas de sal gemma
avanzan en el mar. Los residuos se
acumulan en el fondo, y en fin, el
mar Muerto está á punto de secarse
y de transformarse en un desierto,
cuyo suelo estará formado por capas
da sal y de asfalto.

—Se ha presentado al Juzgado del
Hospital de Barcelona una denuncia
que no deja de tener gracia.

Un individuo llamado Antonio Ba
denas compró pimientos á una mujer
fiue tiene un puesto en la calle de la
Libertad.

Una de las mencionadas frutas es-

I taba llena de alfileres, lan hablimenI ta colocados, que no se dió cuanta de
i ello el comprador hasta que no hubo
I comido varios trozos de pimiento. i NUEVAS
I —En Reus se han declarado en 1
5 huelga los oficíales ebanistas.
i —Hoy según costumbre tradició
I nal tendrá lugar el aplech de Gre
c ñena.

- Trátase de una reciente aplica¬
ción de la electridad hecha por un
profesor alemán y perfección por un
francés.

El aparato es sencti isimo, y con¬
sisto en una lámpara de arco sin glo¬
bo, colocada sobre une tableta de vi
drio aislador y ligada con un henera - jdor. La lámpara está unida por me- |dio de un hilo á ,un micrófono que
puede colocarse á cualquier distan¬
cia.

Cuando se enciende la lámpara y
el arca brilla luminosísima, si alguien
habla ó canta sobre la piedra de ml-
crójono, la lámpara trasmite el soni¬
do lan clara y distintamente, con tal
colorido, que no parece siqo que la
persona que habla ó canta se halla
en el mismo ambiente en que la lám
para está colocada.

No se ha dado todavía una explica¬
ción exacta del fenómeno, cuyas apli¬
caciones habrán da ser muy pronto i
varias y múltiples. Los prestidigita
dores y «vaudeviiiistas» serán, à no
dudarlo, quienes se aprovechen pri
meramente del referido fenómeno.

De crear es, sin (.mbargo, que la
luz que habla tenga aplicaciones más
serlas é importantes, para lo cual bas¬
tará con algún perfeccionamiento que
t nemos la certeza de que no habrá
de hacerse esperar.

—Eo virtud del repartimiento del
cupo señalado á la Zoua de ésta pro¬
vincia, la capital, deba aprontar un
contingente de 79, soldados por ente¬
ros, y uno por décimos, en tatal 80.

—Próximamente aparecerá en el
Boletín Oficial de la provincia, el re¬
sultado del sorteo de décimas, prac¬
ticado ayer, ante la Comisión mixta
de reclutamiento.

—La sección de Industria da la
Cámara oficial de Comercio, Indus¬
tria y Navegación de Barcelona en ¡a
sesión celebrada anteayer tarde bajo
la presidencia da D. Jerónimo Da¬
niel, acordó proponer á la Junta di¬
rectiva que estudie con Interes las
modificaciones que podrían introdu
cirse en el tratado hispan ; portugés
en beneficio de los intereses, no so:o
Industriales, sino también agrícolas
del país, especialmente en lo que
atañe á los cereales, á los ganados y
á los tejidos ¡.

Acórdó también proponer que se
conteste á la Cámara de Comercio de
Córdoba que la de Barcelona ve con
gusto sus esfuerzos para crear una
asociación de olivicultores, sobre to¬
do en cuanto tiende á mejorar la pro¬
ducción de ¡os aceitas y su mas fácil
exportación.

PUBLICACIONES
á una peseta el tomo.

—Una importante circular se ha
dictado para resolver las consuUea
hechas por las autoridades militares
sobra la situación y fueros de los re¬
tirados en virtud de las leyes de 8 de
Enero y 6 de Febrero últimos.

Se determina en ella que dichos
retirados tienen iguales derechos po¬
litices, socialistas y militares que los
que pesan á dicha situación con arre-
glo à ia ley común.

En io que respecta à su situación
administrativa, se establecen varias f
reglas á fin de que los < apitanes ge- jnerales é Intendencias militares ten- !
gan noticia de todo el movimiento de j
alta y baja. ' \

La revista de comisario ia pasarán í
por oficio los que tengan derecho á i
ello; personalmente, los qua residan ;
en las capitales de las regiones, y por
jusilñcanta los que residan acciden¬
tal 6 permanentemente fuera de ellas;
remitiéndola á los capitanes genera- j
les. ILos que residan en el extranjero ;
justificarán ante ios representantes ó jcónsules de España y remitirán los ;
justificantes al capitán general res- Í
pectivo. Si dejan de revistar tres me |
ses, serán dados de baja en ias nó- f
mines. I

Los cambios de residencia serán ^concedidos por los capitanes ganara- t
les, y la residencia en el exirsnjero >
por el ministro de la Guerra. |

—Según la prensa de Barcelona, ;
smpieza á notarse en^aqueila ciudad, j
extraordinaria afluencia de fora.ste-
ros.

Los trenas de todes los lineas y |
vapores, llegan atestados da gente. í
—Procedente de Palma de Malior i

w llegó ayer á Barcelona, el Orfeón
Republicano Balear con objeto de lo- ¡
mar parle en el certámen que se ce- !
jenrará en aquella capital en uno de ;los días de las próximas fiestas. j
—Varios apréclablas jóvenes de la

capital han fundado uno sociedad de
oaile, titulada La Riatlla, que en bre- !
*6 quedará constituida iegaimenie. j

. —La fama del Jabón de los Prin¬
cipes del Gongo, es universal, ningúnjaoón de locador ha podido Igualaría,

p^l^fr el nombre Víctor Vaissier,

—Dicen de Clugad-Roal:
«Algunos propietarios de viñas han

dado principio á la recolección del
poco fruto de uva que ha dejado en
las plantas y en el suelo la ultima
nuve de piedra.

Determinados viticultores se pro
ponen desistir de hacer la vendimia
en algunos plantíos por considerarlo
innecesario, prefiriendo abandonar
IOS residuos del fruto á crearse nu¬
evos gaslós de recolección».

—Telegrafien de París, que se dice
que el jefe del laboratorio Pasteur ha
practicado unos trabajos de inocula-
clon da la tisis, por efecto de los cua¬
les quedaron atacados del gravísimo
mal unos conejillos qu se emplearon
para las experiencias.

—El Parlamento Inglés ha autori¬
zado una Empresa con un capital de

í 600.000 libras esterlinas (i5 millones
t de pesetas oro), que instalaré un
i aprovechamlen o de mareas en el
; condado de Cornwall, en Hayle, y en
í Par (dos ensenadas); de las cuales la
Î primera dará 14.000 caballos y la se-
< oiinHú innnn Rt nhÍAtn /ifctrí.gunda 10 000. El objeto será distri¬
buir corriente eléctrica producida con
las mareas en aquel condado. Los
cables para el efecto están presu¬
puestados en 192.000. libras esterlinas
y tendrán un desarrollo" de 400 kÍliS^-.-
metros.

—Ha sido admitida por la Comi¬
sión provincial, la renuncia del car
go de empleado de la Excma. Diputa¬
ción formulada por D. Ramón Capell
Pujo!, por convenir á sus intereses
particulares.

mlôTMÉTcImLEs
Ciases nocturnas especiales para

Comerciantes.
Preparación completa para el Ban¬

co de España.
Darán principio el 1.° de Octubre

Fernando 57 pral. izqmerda

—D. B. Garriga Mastanza, vecino
de Barcelona, ha solicitado de esta
Gobierno de provincia, el registro da
i5 y 16 pertenencias de les minas de
amianto denominadas respectivamen¬
te Guadalupe y Mercedes, sitas en el
término de Llaborsi, terrenos de la
Excma. Duquesa de Medinaceli.

Huertos en venta ! CoisiMo del Dr. C. Wells
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarreoh.

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

Constitución, 26, principal
LERIDA

J. JORDAN
Dei Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
oétera, etc.

OHERA EN LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.
■ifTTMTiitrMcami

impoRTAirrisiMO

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.

—Entre ios decretos puestos ante¬
ayer á la firma de S. M., en San Se¬
bastian, por el señor ministro de
Obras publicas, figura uno disponiea-
do que el ingeniero de montes D. Jo¬
sé Maria Fénech, cese en el cargo de
vocal del Consejo foresta.
'—Anteayer tarde llegaron à Bar¬

celona los gigantes chinos da la co¬
fradía La Santa Infancia, de esta ca¬
pital y los dos de la villa da Sitges.
Fueron llevados, como los que llega¬
ron en los dias anteriores, á ia que
fué galiría da máquinas durante la
Exposición universal.

Dice un periódico barcelonès que
la comislói- encargada dal concurso
de gigantes recorrió el curso que es¬
tos han de seguir, con un carro que
llevaba un palo con el extremo supe
rior á la altura de 5 metros y medio,
que es la de la giganta da dicha ciu¬
dad, para ver si se hallaba algún obs¬
táculo. Los que aguantaban ei palo
iban provistos de guantes de goma
para prevenir una descarga e éclrica
en el caso de dar con un alambre
eléctrico.

HIMPIGIIE HERGIER
GRAN PREMIO DE HONOR PARIS 1900

Adoptado por lao Cortes de España, Ingrlaterra
Italia, Bosia y Aleatanla.

Bodegas reputadas las mejores y
más importantes del mande

YERTA ARÜAL 4.000,000 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Confitería de Pedro

Llop.
Agente general para la península: Suce

sor de A. Jeanbernat, Bailén, 20, Barce¬
lona. 17-50

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

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

i muchas personas que he curado en los
I cinco años que hace visito en esta ciudad,i durante los días 15 y 16 de cada mes,
\ y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público,

i Bragueros de todas clases lo mas

Î párctlco y moderno para la curación^ de las hernias.
I Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

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

IDoaa. Jo3é lE'·vaò®!
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IFOJSTIDA. STJIZA-
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
I Eoja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

EL MEDICO-OCULISTA

Don Andres Zardoya
tiene el honor de informar á los enfermos
de los ojos que deseen consultarle que, por
este año, no podrá prolongar su estancia en
Lérida más allá del 23 de este mes, por re¬
clamarle en Madrid los deberes de su cargo
en el Instituto Oftálmico Nacional y los
enfermos de su consulta particular estable¬
cida en la calle de Valverde, 1, cuadrupli¬
cado, entresuelo.
Horas de consulta, de 10 á 12

Gratis á los pobres de 8 á 10
San Antonio, 31,2,"

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

Servicio Telegráfico
DEL CXTRANGERO

19, 7 m.
Paris 20.—Un telegrama de Bru¬

selas comunica qna un tren que con-
ducia soiciadus dala reserva chocó á
la entrada de la estación da dicha ciu¬
dad: hubo 21 heridos.

Talagrafian de la misma capilalque
el general Botha ha hecho fijar un
cartel, recomendando que no se ha¬
gan manifestaciones contra los ingle¬
ses durante la estancia de los gene¬
rales boars en Bé glca.

Dicen de Amberes que anteayer
tarde llegaron á aquella ciudad los
mencionados generales con objeto da
recojar fondes para auxiliar á las
mujeres y â los niños transvalenses.
El recibimiento hecho á los caudillos
por ei pueblo ha sido entusiasta,
viéndose obligados aquellos heroes á
asomarse al balcón de la casa en que
se alojan.

Mr. Combes pronunciará hoy un
discurso politico en Pons-sus-Selne.

El emperador Guillermo visitará al
rey Eduardo en Sandrtngham el 8 de
Octubre.

El Monte-Pelado ba entrado de
nuevo en erupción. Se han adoptado
precauciones para evitar una catás¬
trofe.

En Adelaide (Australia) se ha nota¬
do un fuerte temblor de tierra.

Ea una interview ha desmentido
Sonza Rosa formalmente ia cesión de
Delagoa á Inglaterra: dice que Portu¬
gal no consentirá jamás en dismi¬
nuir su dominio colonial y ha añadi¬
do que Inglaterra no ha pedido Dela¬
goa.

MADRID
20. 8 m.

Dice El País que el Gobierno tiene
una preocupación más, y no floja,
con motivo de los agasajos que reci¬
be el duque da los Abruzos en las
poblaciones que recorre, y es el caso
que visita las en quo precisamente el
Gobierno tiene menos confianza para
ensayar otra clase da visitas. A este
propósito hace observaciones El Pais
que me abstengo de comunicar y que
ya pueden suponerse.

Declara El Pais que se reserva ha¬
cer comentarlos acerca da (o que se
atribuye á Morel, con motivo do la
venida de los diputados republicanos
extranjeros, hasta ver si los demás
ministros piensan como el de la Go¬
bernación.

El Pais publica una carta del pre¬
sídante del partido socialista Granada
que empieza asi: «Como socialistas
revolucionarios que somos, concep¬
tuamos de nuestro deber el manifes¬
tar lo que sigue, á fin de que aque¬
llos que no están en antecedentes no
sigan creyendo que el mercido califi¬
cativo de apóstatas y vendidos á la
monarquía que se ha lanzado recien¬
temente á lospablistas españoles de¬
be extenderse á los numerosísimos
socialistas que no siguen ia bandera
del llamado partido obrero.» Todo lo
que en la carta se dice va encamina¬
do á demostrar esta tésls.

20, 8,5 m.
El Innes saldrán para Barcelona los

guardias da orden público. Ayer se
ejercitaron en el manejo del fusil.

Han marchado con dirección á Pa¬
rís los representantes del municipio
de Colonia.

ParüCDlar de £L PALLARESA

i

£

FALTAN
una oficiala y aprendizas modistas

Mayor, 48, 4.'.—Maria Serra

NORTE AMERICANO |I Del cirujano dentista I
¡ D. Wenceslao Alonso I
t Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio- I
\ restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del t
t Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma- i
? drid y del Dr. "Wilsons de Londres, alumno
i que ha sido de la facultad de Medicina de '•
I Barcelona. g
• Unico Gabinete Odontológico y estoma- ¿
5 tológico en España que posee todos los apa- á
■> ratos é instrumental más moderno que se í
■ conocen hasta el dia. f

Estracciones sin ninguna clase de dolor |
£ con anastésicos norte-americanos inofensi-
í vos.
I Dentaduras por todos los sistemas cono-

Ícidos,Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor, 32, principal.-Lérida,

í 2-00

Agencia AbnodolDar
MADRID

20, á las 19'30
El general Weyler niega el que ae

haya pensado en la cesión de la Isla
de Say en las Chafarlnas, añadiendo

I que solo se trata de conceder la auto-
I rización que se ha pedido al Gobier-
[ no por el Sr. Giménez para establecer
I allí una industria.

VIELLA
20, 12'00 m.

Acebo de presenciar las manifes¬
taciones entusf&stas de simpatía y
adhesión que los Aranenses han tri¬
butado el diputado Sr. Riu.

Esperábanle en el trayecto mas da
doscientas personas que la vitorea¬
ron incesantemente.

En les casas consistoriales dirigió
le palabra al público, que le interrum¬
pieron diferentes veces con atronado¬
res aplausos.

El Sr. Riu muéstrase complacidí¬
simo.—Corresponsal.

IMPRENTA DE SOL Y BENET



OCASION
500 membretes y 500 sobres comerciMes por 7'50 pesetas
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SOL Y BENET
MAYOR, NUM. 19, LERIDA

CERTIFiCACIOl NUM .9907
Así escribe eljDr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El lElissir "^érd.i es un compuesto que ejerce acción directa sobie el

aparato digestivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El lEllisrir "^erd.i actúa sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción supéríoú'del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.
iÉli2SÍr erd.i modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de

distinto* modo según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedanr tesn los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la caloificeaçión.

El Xülisrir "^erd-i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe considerarse corm>' un rècon'sfituyente db imj)ortancia.

Dr. D. Júlid Goñzál6¿ Castro.
í; j- •. . ..• •'! I .. . • .

Hidloo de^la Benefioenoia Unniolpal de Uadrld.

Madrid, Mayo lÔOâ.

De venta en todas^as farmacias, í á pesetas frasco*.

ANTI-FERMO
A» estómago"' «íe/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANQH
T DEL SISTEMA NERVIOSO

Asente para la proyincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.

El ANT.T-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un extracto vegetal cpmpleiamcaie inofen¬
sivo, no copio oii;os preparados gucfiçuuiencn salea,
qüc si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago pb^o-
rcs que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones. Inapetencia,
debilidad general, estreñimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certifican.
DEPÓSITO; Crisfini, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmaeias y 'Droguerías

NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

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

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

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

«El The Mexicain, enteramente inofensivo conviene
á todos los temperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.

m

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 tejido muscular.

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el órgahismó,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores'nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma; zunabidos
de los oídos, malas digestiones, palpitaciones, constipa-*
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el higado ylos intesiinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain du Docteur Jawas,, se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que pormedio 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 fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.® 1.

PIDANSE PROSPECTOS

XTnloo Depósito general para España
Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, 20, bajos.

BARCEUOrM A

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RiO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Septiembre directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapot francés

3- '-L" 3" I I
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitori» do San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Anuncios y reclamos á precios convencionales


