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UT.
AMARGO TONICO

Aperitivo- -Corroborante—Febrífugo
THE COSMO S. EN C. Y OE G. EN P.

BARCEUOIMA

El USD 'de este TONIO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-intestínal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos cepitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, conio justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y áiguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.
Tomar ana ó dos copitas de este tónico á diario, quiere decir cuidar con esmero le pro¬pia salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitiyo; deapues como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS GAFES LOT
w.
i LOT LOT LOT LOT LOT

yino Tónico Nutritivo Florensa 4
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, oedçn
con rapidez admirable A la poderosa Influeii-
óia del tan

, acreíjiíado YmO TQNICO NU¬
TRITIVO FL SA,

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

se curan radicalmente y con prontitud con ios tan agradables

< COUriTES AÛTIBLEISÛliilâûlCÛS FLORENSA ►

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos aan-
gulneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la ou-
raclón de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoU
miento de la sangre.

l.« ""Z" 2." EEtNTSEOSTAIfTZA

CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Este Colegio que cuenta cerca -40 años ¡^,e existencia, se hace altamente re¬
comendable; por su enseñanza que corre á' cargo de los Rdos, f.P. Misioneros
¿jos del I, 0. de Maria; por la grandiosidad de su edificio (2,500 nièttós cuadrados),
enclavado en unos délos mejores sitios de la Ciudad y que'tía sido de notabilísi¬
mas reformas y por sus especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.

Para iniormes al Director Rdo, Jacinto Oliveres, Pbrot

J,
Del Colegio Españql de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno, que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona, Ex-operador de
M casa del Dr. TriviñO; de Madrid, et
cétera, etc.

OHHÀ £H LERIDA
IODOS LOS DDMIHGOS

Rambla de Fernando, 10, pral,
, Gabinete Estomatológico y Cli-
®ca Dental en Barcelona, Paseo de
Maoia, 4, 1.0 (esquina Gaspe) junto álos teatros Tivoli y Novedades.

to F. Baraflal
MEDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4,
Caüe Mayor,'Uûm, Ti, 2°

48

ÂVISO
Habieiyio cambiado de dueSp el restau¬

rant 4e lá Estación, de Lénaiá, él nuevo
concesionarió 'que lo ha tomado á cargo;
D. Blas Calvo y'GonzAlez tiene el gusto de
notificar al-público que tanto á los señores
viajeros que transitan por dicho punto co¬
mo á los nabitantes. de la población se les
servirá con todo el esmero que dicho servi--
cip requiere.

NOTA.—Para los vecinos de Lérida re¬

girán en el café los mismos precios que en
los demás cafés de primera existentes en
esta ciudafi. 10:s"

CTJj^XDI?.0 JD1B2 HiA.

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

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

Doctor Babiera
MÉOICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme
dades de la matris

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6
Rambla de Fernando, núm. 4, 1.*

7 s.

El déficit
Dan á entender algunas informa¬

ciones que el déficit está muy mitiga¬
do, reducido ya á proporción mez¬
quina; y aún hay quieta lo supone
conjurado, y echa las campanas á
vuelo per la mejora de la lecauda-
ción en loados meses últimos. Con¬
viene salir al;.paso de estas alegrías
que, defraudadas luego, deslucirán
injustamente la gestión meritoria con
que el mioistro de Hacienda va repa¬
rando errores imperdonables sin que
le sea fácil el triunfo completo, por

mucho que haga para lograrlo. Estos
optimismos capriúbosos, si no se los
ataja empeorarán en la opinión el
efecto de un déficit soportable y tran¬
sitorio que nada sigoiflca en contra
del crédito económico del pais y que
solo acusa, en cuanto al crédito dé la
administración, una torpeza, pero en
modo alguno deficiència ni alteración
de la política rentística de ios parti¬
dos, acertada y firme.

En Julio aumentó la recaudación
cuatro millones 7 medio. Todavía la
recaudación total hasta JtiUo inclusi¬
ve era en un millón de menos que la
de iguul periodo anterior. De suerte
que la.recaudación de Agosto mejora

la total en seis millones y medio,
comparada con la de 1901. No es
mucho para el aumento de 24 millo¬
nes que hau tenido los pagos, y de 20
las cuentas à pagar en dicho périodo.
El presupuesto en ejercicio invierte
66 millones más que el anterior. Se¬
gún ios gastos presupuestos, la recau¬
dación total á nivel debería ser ahora
de 668 millones y sólo es de 534.

Hay, pues, un déficit de 34 millo¬
nes; contingente, claro esiá; pero por
mucho que de aqui á la liquidación
mejoren ios ingresos y mermen ios
gastos para aliviar la cifra, ésta no
permite los optimismoa que comenta¬
mos.

£1 hecho evidente y grato es el de
la recaudación. £i patid paga más que
antes: va eúsancbándose la potenCi*
contributiva; y es lo que positiv.amen.
te importa al crédito. £1 clamot de
protesta contra ei déficit sirve para
consolidar ta empresa común de loa
partidos de gobierno, y así se vé en
la conducta reparadora que há segui¬
do inmediatamente á la noble confe¬
sión del tropiezo.

Ijacortes de la prensa
La prensa madrilefia

El Globo trata de la gestión que
han realizado los liberales.

Se dirá—advierte—que no han he-

A ^^ ■ I ■ "wySeAjV[lÍ!lj JL
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Canilla
LÉRIDA.
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cho prodigioB y eao es una verdad,
pero tacto no puede exigirpaisà
un Gobierno que se encueutra eu fren¬
te de no pocos diftciles proMemae,
cuya solución no puede obtenerse de
pronto con seguridades de acierto.

Pasarán ios dias y llegará el en
que se haga un balance de los traba¬
jos del Gabinete que el señor Sagasta
preside; y, entonces, comparando la
gestión de los liberales con la del
partido conservador, habrá motivos j
para elogiar á la actual situación.

Eso cree El Qlobo ó así lo expresa,
añadiendo, como corolarios de su

aserto, unos cuantos datos expuestos
con sujeción á su política.

—Ellmparcial trata de la nota.del
Vaticano.

En algunos conceptos parece co¬
mo si «1 colega subsiguiera la labor
de ciertos diarios que trabajan en pró
de una politíca de amplio sentido de¬
mocrático.

Pregunta por qué medios ha lle¬
gado la nota del Vaticano al Gabine¬
te. Dice que cabe imaginar que la co> !
municación de referencia se ha hecho i,
á paso de tortuga. i

Agrega, comentando informes que |
se relacionan con la mencionada no- l

mente acerca de esta cuestión que, ¡
; salvo pequeños eclipses, constituye |
Î una actualidad permanente, y que se i
I prolongaran versiones no exentas de !
alarma é inquietudes. i

Ei Sr. Moret, enterado de estos

¡ rumores y de las excesivas proporcio-
\ nes con que circulaban, ha hecho de- ;
'i claraciones que restablecen la verdad :

délo que en todo el'o. ocurre y que ¿
restan importancia al asunto. |

En cuanto á lo que comunican los ;

Í~ corresponsales barceloneses respecto \
i ó agitación carlista, ha manifestado |
I el Sr. Moret que es cierto que algu- '
t nos elementos se mueven en términos [
I propios para infundir sospechas, pero \
! que sobre todo esto lo que se propo- |
i

administración central y provincial
dependientes del ministerio de Ha¬
cienda.

La base de esta reforma, cómo ya
hemos anunciado, consiste en la su¬
presión délos tribunales gubernativos
provinciales, y tribunal central, y en
la creación de la Inspección general
de Hacienda, concediendo al mismo
tiempo mayores facultades y atribu¬
ciones á los delegados y á los directo¬
res generales.

La importancia de esta reforma
se comprenderá desde luego con sa¬
ber que modifica por completo la ac-

cía las reclamaciones propias de la
Administración económica central,
sea cualquiera la cuantía del negocio,
y en segunda instancia las apelacio¬
nes que se interpongan contra los fa¬
llos de primera instancia dictados por
los delegados de Hacienda y Juntas
administrativas en asuntos cuya cuan¬

tía, con exclusión de multas ó recar¬
gos, no exceda de 8.000 pesetas.

Art. 12. Guando la cuantía del
negocio exceda de 8.000 pesetas, ó
sea inestimable, y cuando se trate de
resoluciones de primera instancia'dic-

I tadas por los directores generales ó

Î

tual organización de la Hacienda En | jefes superiores del ministerio en los
este sentido, creemos de interés in- \ asuntos reservados á la Administra
sertar la parte dispositiva, la cual es ' ción central, sea cualquiera su cuan

—Revuelto estuvo ayer el ttet«n/v
poco caluroso. Se formaron nïSde tormenta en todes direcciones
mas consecuencias que una Lruventolera al mediar la tarde y vivn
relampagueo en el S. O. donde
nemos que descargaron las nubes^.

--Hoy celebrará el Ayuntamientosesión de segunda convocatoria.
—Por promover escándalo en Ib

plaza mercado de volatería fueron
multadas ayer dos vendedoras

nen es producir modificaciones bur- ^ como sigue:
i sátiles. f
I El gobierno, ha añadido el señor )
"i Moret, vive prevenido y conoce los
§ manejos de ciertos elementos cuyos

I propósitos frustrará.
I También ha hecho el ministro de
i la Gobernación manifestaciones sobre

I las noticias recibidas de Castellón,las
cuales han producido insistentes ru¬
mores de posibles alteraciones en el
orden público, al dar cuenta del mo¬
vimiento de tropas en la provincia.

«Articulo 1.° La administración

superior de todos los ramos de la Ha¬
cienda pública corresponde al minis¬
tro de Hacienda.

Art. 2.° Constituyen la Adminis¬
tración central de la Hacienda públi¬
ca las dependencias siguientes: sub¬
secretaría del ministerio; dirección
general del Tesoro público; dirección
general de Contribuciones; dirección
general de Aduanas; representación
del Estado en el arrendamiento de

ta de Roma, que indudablemente el 1 de órdenes de incorporación ásus res- | Tabacos y dirección general del Tim-
aa niiinínn*. mi* 1.1 i HAnf.ivAs À 1 ofl RoldádoR fiiis i HfA V fí-iro tnuÊtio! dirección gtsdô*

6

I

Gobierno se dejará alucinar por la
promesa de que se harán reformas
por las que se obtenga una dlsminu
ción de uno ó dos millones en el pre
supuesto para el clero.

No ofrecen mayor relieve los de
más juicios que entraña el articulo de
fondo de El Imparcial,

—El Pais publica un artículo de
Lerroux hablando de Portas á quien
llama famoso, y discurre no poco
con motivo de haber vuelto á su des¬
tino el citado capitán á quien se hicie¬
ron demostraciones efectuosas al en¬

cargarse de su puesto nuevamente.
Lerroux escribe frases vivas refi- \

riéndose al general Pando y al mi- ;
nistro de la Gobernación.

—El Liberal trata también de ia í

nota del Vaticano. 1:
Dice que es ridiculo y triste lo ;

que con el Vaticano ocurre. \
Considera, fiando en referencias y '

noticias, que aquella nota es tan va- ■

ga en su, forma como desagradable t
por su fondo.

—El torreo en su articulo da fon- '
do consagra especial atención al dis- J
curso pronunciado recientemente por -
el presidente Roosevel, insistiendo en :
la conveniencia de observar la políti¬
ca de Monroe.

Añade que la pesadilla de Inglate- j
rra es el dominio del Mediterráneo, !
como es éste también el sueño de -

Francia. i
Termina diciendo que seria una ;

ceguedad desconocer la gravedad de ^
nuestra situación en el orden inter- |
nacional. |

—El (Jorreo Español ataca al con- ■

de de Bomauones á quien llama tira- f
no de la enseñanza. |

—El Español censura la inapción j
de que ha dado pruebas el Gobierno t
dice que de su labor, sólo queda en <
síntesis el déficit, habiéndose vuelto |
al despilfarro y á la inmoralidad en t
la administración. f

Concluye diciendo que para |este 1
viaje no se necesitaba alforjas. i

—El Heraldo dice que ¿el veraneo i
termina y que el Gobierno, quiera ó î
no quiera, tiene que afrontar varios I
problemas que afectan á su existen- I
cia. - i

Añade que ha sido acordada la
apertura de las Cortes para el 18 ó ei
20 de octubre próximo; pero que an¬
tes, según un personaje de la situa¬
ción, habla de resolver el Gobierno el
problema religioso, el de los cambios,
el del déficit y otros que no sólo no
han sido resueltos, sino que están
mucho peor que estaban.

Asegura que el Vaticano no cede
nada de lo que ^se le propuso y que
las negociaciones que ha de seguir
con el Gobierno el cardenal Sancha
se refieren tan sólo á la supresión de i
diócesis. I

Los manejos carlistas ^
La información que publican los ;

periódicos de la mañana, recogiendo ;
rumores de Cataluña y Castellón, so-
bre la existencia de agitaoión-carlis- \
ta, ha dado lugar á que en los circu- \
los políticos se hablara preferente- ;

pectivas unidades á los soldados que
se hallaban disfrutando licencias tem¬

porales y de elementos dispuestos á
secundar cualquier intentona reñida
con la pública tranquilidad.

El Sr. Moret ha firmado que nada
ocurrirá y que el movimiento de fuer¬
zas militares obedece exclusivamente
á necesidades del servicio.

Hay, ha seguido, en los informes
comunicados à la prensa notoria exa¬
geración en lo que se dice de visitas
y órdenes misteriosas y nada hace ta¬
mer que por este lado asome peligro
alguno.

Noticias particulares
Las impresiones del ministro déla

Gobernación se corroboran plena¬
mente con las noticias de origen par¬
ticular que se tienen de Castellón.

Consignase en ellas que los rumo¬
res de agitación carlista son infunda¬
dos y se explica la causa que pudo
engendrar la alarma.

El origen de ésta, según refiere di¬
cha información, no puede ser otro
que una reunión celebrada para ayu¬
dar las gestiones de unas cuantas per¬
sonas que se avistaron para fines des¬
conocidos, pero que se creen relacio¬
nados con asuntos de exclusivo carác¬
ter local, ajenos en un todo à pertur¬
baciones del orden público.

Agrégase en estas noticias que les
carlistas del Maestrazgo sienten pro¬
fundamente debilitados sus entusias¬
mos por la causa del pretendiente y
que, á lo más unos cuantos aventu¬
reros amigos del pillaje pero sin amor
al carlismo, podrían constituir un
factor del desorden é intentar algún
golpe totalmente infructuoso.

Los terceros batallones

El ministro de la Guerra lleva

muy adelantados sus trabajos para la
creación de h s terceros batallones
en los regimientos de linea.

La implantación de esta reforma
no ocasionará ningún gasto, por
cuanto se echará mano de' personal
excedente y del que presta sus servi¬
cios en las zonas. I

En los circuios militares báblase í
de varios proyectos que se atribuyen ^
al general Wéyler para realizarlos en !
breve plazo, algunos de los cuales :
hace tiempo que ya tiene en estudio. |

Supónese también que la excita- '
ción que el Sr. Sagasta dirigió á los I
ministros en el último Consejo, se tra- |
ducirá en lo que respecta al departa- i
mento de Guerra en varias otras ini- |

i dativas del ministro, aparte las que i
I espontáneamente proyectaba desa- |
rrollar, }

bre y Giro mutuo; dirección gene¬
ral [da Propiedades y Derechos del
Estado; dirección general de la Deu¬
da pública; dirección general de Cla¬
ses pasivas; dirección general de lo
Contencioso del Estado; intervención
general de la Administración del Es¬
tado.

Art. 3.® La autooridad económi¬
ca superior en las provincias, excepto
en las] Vascongadas y Navarra, se
ejercerá pur los delegados de Hacien¬
da, que tendrán el carácter de repre¬
sentantes directos del ministro del
ramo.

Art. 4.° Ei servicio económico

tia podrá interponerse recurso de al¬
zada ante el ministro, que resolverá
en segunda instancia.

Art. 13. Contra las resoluciones
de única y de segunda instancia, que
tendrán el carácter de definitivas, á
los efectos de la ley de 13 da Septiem¬
bre de 1888, reformada por la de 22
de Junio de 1894, sobre ejercicio de
la jurisdicción conteucioso-adminis-
trativa, sólo podrá utilizarse por los
interesados y por la Administración,
en la forma y plazos que la misma
establece, el recurso contencioso ad¬
ministrativo.

Art. 14. Se aprueban las adjun¬
tas plantas del personal de la Admi¬
nistración central y provincial de la
Hacienda pública, asi como el resu¬
men de créditos reformados unidos á
este decreto.

La consignación que figura en el
capitulo 2,°, art. 2.° de la sección 9.*
del presupuesto de gastos para mate¬
rial del tribunal gubernativo central,
secretarla, continuará subsistente en
el mismo capitulo y articulo de dicha
sección, con destino á |a Inspección
general de la Hacienda pública.

Art. 16. Se anula el crédito co-

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interao por oposición v nen
sionado de la facultad de Medicina de 27'
ragoza, Ex-ayudante de -varias clínicas v la
boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.

Cármen, 10, i." derecha, Lérida

Contribuciones.

del Estado serà desempeñado en las 5 rrespondiente á la suma de 44.600
proviaciua por las dependencias si • 1 pesetas anuales que figura en ei ca-
guientes: intervenciones do Hacienda^ | pitulo 4,°, art. 2.°, de la sección 9.®',

para gastos de escritorio de las se¬
cretarias de los tribunales gubernati¬
vos provinciales.

Art. 17. El ministro de Hacienda
dictará los reglamentos orgánicos de
administración central de la Hacienda
pública y de la administración econó¬
mica provincial, el de la inspección
general de la Hacienda pública y el
de procedimiento económico-admi
nistrativo, ajustando los preceptos de

—En el únimo número de la nota
ble revista La Fotografia práctica^s
publican dos preciosos fotograbados
sacados da dos negativas obteni¬
das por nuestros estimados amigos
D. José Baró, y D. Marcelino Arman-
gol.

La del primero: Un pescador en el
Segre, es acabadísima, y la Vista de
Lérida desda Gardeny del segundo es
Inmejorable, revelando ambos más
que amateurs ser ¡artistas*

Les feitci'amos.

—Hoy ha salido para su país natal
y distrito que representa nuestro que¬
rido amigo el diputado por Sort, don
Emilio Riu.

-Por el Gobierno civil se previene
á los Alcaldes, Presidentes de las
Juntas municipales del Censo de po¬
blación, da varios Ayuntamientos de
esta provincia que si en el término de
ocho días no devuelven à dicho Go¬
bierno convenientemente diligencia¬
da la hoja borrador del Nomenclátor
de sus respectivas localidades, que
les fué remitida el 14 de Agosto últi¬
mo, se emplearán contra los mismos
medidas coercitivas.

—Se halla vacante la Secretaría del
Juzgado municipal da Corbins.

El plazo para solicitarla es el 15
días.

í administraciones do

I administracionas de Propiedades y ¡
í Derechos del Estado, administració- |
I nes de Reatas, administraciones de
I Aduanas, abogacías del Estado, teso-
I rerias de Hacienda. En las provincias
\ de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Viz-
f caya, será desempeñado el mismo ser-
f vicio por administraciones especiales
I de Hacienda con las respectivas Inter-
I venciones y Depositarías Pagadurías.
^ Art. 5." Cada una de las depen¬
dencias de la Administración central

y provincial y las secundarias ó su¬
balternas que de ellas dependan y se
determinan en el presupuesto de gas¬
tos del Estado, tendrán á su cargo los
asuntos cuyo pormenor se detallará
en los respectivos reglamentos.

Art. 6.° Se restablece la Inter¬
vención general de la Hacienda pú¬
blica, que dependerá directamente
del ministro y formará parte de la
subsecretaría,

Art. 7.° El principal cometido de I Estadio.—Días 1 al 3. Nuboso y
este organismo consistirá en inspec- | sspecto de tempestad, para provocar
cionar y visitar asiduamente todos los

éste á la ley de 19deOctubre de 1889.
Art. 18. Quedan derogadas las

disposiciones del real decreto de 30
de Agosto de 1901, de la instrucción
de 18 de Enero de 1902 y del regla¬
mento de 6 de Marzo del mismo año,

Art. 19. Las disposiciones del
presente decreto comenzarán á rejir
el dia 10 del mes actual.

Preiision del tiempo

7 provincial de Hacienda

Supresión de los tribunales guberna¬
tivos.—La inspección general,—
Atribuciones de los directores y

delegados.
En la Gaceta se inserta el real de¬

creto reformando los servicios de la

ramos, oficinas y dependencias de la
Administración económica provincial.

Art. 8.° Quedan suprimidos los
Tribunales gubernativos provinciales
y el Tribunal gubernativo central,
creados aquéllos y reorganizado éste
por el real decreto de 30 de Agosto
del año último.

Art. 9.° El conocimiento ó reso¬

lución en única ó primera instancia
de las reclamaciones económico-ad¬
ministrativas que se interpongan con¬
tra los acuerdos administrativos de
las dependencias y organismos de la
administración provincial, correspon¬
derá á los delegados de Hacienda,
exceptuándose, sin embargo, las Jun¬
tas administrativas á que se refiere el
real decreto de 20 de Junio de 1852,
las cuales quedarán subsistentes,

Art. 10. Las resoluciones de los
delegados y de las iiudicadas Juntas
serán inapelables, poniendo término
á la via gubernativa, en los casos en

que la cuantía de las cuotas ó dere¬
chos liquidados á favor del Tesoro,
sin computar en ellos el importe de
las multas ó recargos, no excedan de
1.500 pesetas.

Alt. 11. Los directores generales
ó jefes superiores de cada ramo cono¬
cerán y resolverán en primera instan-

régimen del Ë. y hacerse tiempo de
lluvia. En Levante y provincias limí¬
trofes, lluvia; en el centro y medio
día, tempestades.
II Estadio.—Días 4 al 6. Régimen

del E. y tronadas de c rácter local.
Después cambio al NE. despejándose
la atmósfera y volviendo el calor.
III Estadio.—Tiempo húmedo y

de calor; después viento del E. y SE.
para dominar el S. y producirse tro¬
nadas.

IV Estadio.—Días 10 al 12. Tiem¬
po propio de otoño con régimen del
NE.; luego vario y nuboso para de¬
terminar* tronadas con viento SO.

V Estadio.—Días 13 al 15. Calor,
viento 8. y carácter tempestuoso, pa¬
ra desarrollarse tronadas en el cen¬
tro, Aragón, norte, Cataluña y Extre¬
madura, quedando el tiempo bochor¬
noso y húmedo.

Escolástico.

-GARBANZOS del SAUCO
de la nueva cosecha da cochura extra
fina superior. Se han recibido en la
Sucursal de

J. Llobet Farrán

Constitución, B2, —LERIDA,

—TARJETAS POSTALES y AL¬
BUMS para las mismas.

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

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero do Hacienda pública da
esla provincia, para el día da hoy,
son los siguientes;

Don Joaquín Lomolla (alquileres),
88*92 pesetas.

Don Modesto Grau, (Idem), 471'04
Idem.

Don Miguel Bernal (personal pri¬
mara enseñanza), 220 la.

Don José Soló (devoluciones de
quintas), 1.500 id.

El Sr. Depositarlo-Pagador de Ha¬
cienda pública (suplementos), 5.040*60
Idem.

—Afirma un colega madrileño que
no es exacto que se haya dispuesto
el canje da los actuales sellos de Co-
rreos, ni tleren plazo de caducidad,
por lo cual seguirán circulándolos
sellos de todas clases que véndenlos
estancos.

—La «Sociedad Económica de Ami¬
gos del País de Lérida», por medio de
citaciones individuales circuladas á
todos los señores socios que reúnen
las condiciones reglamentarias, ha
sido convocada á sesión especial para
mañana sádado 6 del corriente, á las
cinco de la tarde en ei salón
de actos de las Casas Consistoria¬
les de esta capital, con objeto de
proceder con las solemnidades lega¬
les á la elección de un compromisa¬
rio para la parcial de un Senador del
Reino, por las «Sociedades Econó¬
micos de Amigos del Pais (de la re¬
gión de Barcelona» el día 21 de los
corrientes, en la vacante que resuelta
por defunción del Dr. D. José María
Rius y Badía, que desempeñaba di¬
cho cargo.

—Han sido aprobadas definitiva¬
mente las cuentas municipales de
Almacelles correspondientes á los
años 1889 90; 1890 91, 92 93 y 93 94 y
las de Benavente de Lérida de 1891-92.

—Han comenzado los trabajos ne
casarlos para la ejecución da las
obras del Canal de Aragón y Cataluña
en la acequia de Zaidín y término
municipal de San Estéban, pudiendo
asegurar que muy en breva se esten¬
derán al deTamarlte, partí.neclente
todo á la segunda sección.

Por la dirección de Obras se dic¬
tan las disposiciones más enérgicas
y acertadas para que los trabajos se
lleven á cabo con la regularidad y
precisión necesarios al éxito en toda
la línea que comprende el Canal, im-

I primiendo ia mayor actividad y em-
^ puje á las obras en la época;en que se
í presentarán muchos obreros en de-presentarái
' manda de trabajo.
; —Han llegado ya á Tarragona al-
? gunos de los benedictinos que hen de
dirigir la fabricación de la chartreus-

■ se, habiendo conferenciado una comí-
f slón de ellos con el señor goberna-
l dor civil.
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___Li8ta definitiva de Jurados para
elflfio próiimo venidero de.mil nue-
vecientoB tres.

JUZGADO DE LERIDA
Cabezas de familia

Lérida.—Aige Roselló Vicente,
Oriach José. id.—Argilés Viles

j¿,—Arnó Isidro, id.—Aba-
id.—Amorós RibesJiían,

id.—Andreu En-
Ageiet

Aieu
Antonio
aia Maria"»
i(j,—Amorós Jaime,

id—Anguera Vila, id
Hermenegildo, id.—Aixalà Sans Luis,^ —Abenesa Maseo José, id.—Abadal
Grau Luis, id.—Arboués Francisco,
M .-Artigues Corbera Ramon, id.—
Áraujo Antonio, id.—Arbonés Miró
Miguel, id.—Amigó Ponsa Juan, id.—
Arrufat Ramon, id.—Almacetlas Gre¬
gorio id.—Barrufet Escart José, id.Í.Boix B"" Modesto, idem.—Bergós
Juan, id.—Botines Ramon, id.—Bo-
rráB'Buenaventura, id.—Bosch Oli¬
var Angel, id.—Besa Piaña Ramón,
jd.-Castellà Ramón, id.— Cortada
Antonio, id.—Castro Pedro, id.—Car
dûs Domenech Luis, idem.—Castellà
Baldomero, id.—Castellà Rojals José,
id,—Creus Torres José, id—Daniel
Augel, id.—Estadella Sa'ustiaoo, id.
-.Florensa Manuel, id.—Pontacals
Miguel, id.—Felip Sastre José, id.—
Farreré Segarra José, id.—Font Ba-
luéJuao, id.—Franco Martinez Vi¬
cente, id.—Gil Alvarez Bautista, id.—
GuixBai"én, id.—Gateu Francisco,
jd.-Gioé Castiilón José, id.—Jové
Oms Victor, idem.—Lamolia Joaquin,
Id—Lamolla Sabaté Francisco, id.—
Latorre Teixidó Miguel, id.—Llusa
Segura Pedro, idem.—Liorens Jaime,
id.—Mangrané Julián, idem.—Morillo
Domingo Miguel, id.—Mias Enrique,
id.—Mirabet Roure Antonio, idem.—
Miret Mias Deifin, id.—Nevot Moreno
Enrique, id.—Nuet Minguell Enrique,
id—Orobitg Manuel, id.—Oliver Ci¬
priano, idem—Ortolaua José Masca,
id.—Orrit Buenaventura, idem.—Pi
ferré Agelet José idem.—Plubins Luis,
idem —Pinto Serra Ramón, idem.—
Peruga Antonio, idem.—Pintó Ortega
Ramón, id.—Petit Antonio, id.—Pala¬
cín Jo^é, id.—Bergués Agustí Antonio,
id.—Reus Domingo Isidro, id.—Riera
Ignacio, id.—Bosch Joaquin, id.— 1
Reixach Antonio, id.—Rami Girós Jo- |
sé, id.—Rosell Farré Pedro, idem.— |
Roca Basi lo, id,—Rivera Puig Jai- 1
me, id —Ramos Reixach José, id.— |
Slrvent Antonio, id.--Serra Mostany
Carlos, id.—Sugrañes Pedro, id.—So¬
leras Antonio, id.—Soler Tori Anto¬
nio, id—Serra Tori Domingo, id.—
Venseny Antonio, id.—Xam-mar Ra¬
món, id.—Zaragoza Alejo, id.—Vila
Andreu José, id.—Vallverdú Domin
go Felipe, id.—Vallverdú Pedro, id.—
Torres Farrén Matías, idem.—Ton es
Emilio, id,—Torres GarrigoJosé, id.
—Valldeoriola Ramón, idem.—Vilá
Joaquín, id.—Slrvent Faydella José,
id—Solà Romani Lorenzo, idem.—
Estivill Juan, id.—Roure José, id.—
Ribera Miró Cosme, id.—Roig Torné
Miguel, id.—Rocasalvas Salvador, id.
—Prenafeta Bonet Isidro, id.—Pagés
Jovó Antonio, id.—Plana Castillo Jo¬
sé, id.—Perelló Artón Juan, id.—Pané
José, id.—Purroy Vicente, id.—Mo¬
rell Juan, id.—Pavalles Francisco, id.
—Ode Ramon, id.—Marti Manuel, id.
—Mostany Buenaventura, id.—Molet
Pablo, id.—Montardit Antonio, id.—
Monrabá Antonio, id.—Mired Pedro!
Francisco, idem.—Lamolla Morante
Bias, idem.—Sancho Esteban Miguel,
Alcatraz—Aldavert Charles Francis
CO, id.—Estela Berniel Sebastián, id.
—Calvet Siurana José, id.—Vilaplana
Mentoy Calixto, id.—Almenara Solá
Ramon, Alfes,—Falcó Porgueres José
Id.—ReBé Ramón, Almaceüas.—Mo¬
lins Trench Isidro, id,—Vidal Sardá
Antonio, id.—Baitesá Roca Francisco,
jdi—Bernat Puig Luis, Arbeca.—GrasBatlle Jaime, idem.—Nabes Róbinat
Florencio, Pelegrí Bailesié Jaime, id.
—Aldouiá Llusá Higinio, Boijas Blan¬
cas.—Arrufat Alvls Juan, id.—Arru¬
fat Aldotná José, id.—Belart Ricart
p' ~Farrerons Safont José, id.

■^Freixa Boqué José. id. — Arquésbedó Manuel, Juneda.—Conell Mon-
ánóJosé, id.—Bosch Capdevila Ja

id.—Goruadelia Josa übaldo,
BTo'''' Ramon, id.—Beren-
? Baixet Lorenzo, Mollerusa.—Bi-

Bolet Juan, id.—Solé {Bosch Jai-
®) id.—Bosch Boada Juan, id.

Capacidades
I , ^'■''"gaeta Dionisio, Lérida,—kg%-

Miguel, id.—Abada! Magin,
d'"~ Rodriguez José, id —

Jn A .■'"I'""» ídem.—Bafieres Melcior
—R i!^'—^"Igusra Ensebio, id.r "^Biera Tomás, idem,—Bert Rius

®n, id,—Borràs José Maria, id,—
José, Id.—Castells Camilo,

lln~T . ^'Suel, id.—Camara Mori
osé, id.—Dupla Balier Tomàs, id.

J Trepat Luis, idem.—Derch'■
I Idem.—Domenech Garcia Lan

id"*" p —Estrada Badia Laureano,
'""•liscudero Emeterio, id.—Espluga

Manuel, id.—Farràn Ballespl Manuel,
id.—Fantova Joaqulu, id.—Fioreusa
Miret Antonio, id.—Fernández Nico¬
lás, id.—Finestres Pedro, id.—Fora¬
dada Pallarès, id —Gasol Puig Ra¬
món, id —Gaya Tomás Manuel, id.—
Giménez Catalán Manuel, id.—Gras
Esteva Rafael, id.—Gil del Palacio
Antonio, id.—Herrera Manuel, id,—
Hellin Molleras Arturo, id.—Izquierdo
Carmelo, id.—Jaques Quer Mariano,
id.—Lamolla Francisco, id—Mirada
Salmons Domingo, id.—Morante Tar-
ga Magin, id.—Mestres Mestres Joa¬
quín, id.—Morera Pedrós Ramón, id,
—Mor Iglesias Juan, id.—Maluquer
Agustín, id —Paitré May Isidro, id.—
Puig Alies Ignacio, idem.—Porqueras
Carreras José, id.—Buig Brufau José,
id.—Paileroia Cases Juan, id.—Que-
ral Enrique, id.—Sabut Manuel, id.—
Serra Prenafeta Ramón, idem.—Sohr
Martin, id.—Sanchez José, id,—San-
genis Teodoro, id.—Sevina Solé Ra¬
món, id.—Solá Pous Lorenzo, id —
Solsona Pedro, id.—Serra Fidel, id.—
Trueta José, id.—Torres Mariano, id.
—Toneu Francisco, id.—Tordera Jo¬
sé, id.—Torres Torres Ramón, id.—
Uiloa Fernández Alfredo, id.—Vila-
pianá Joaquin, id.—Viladot Francis¬
co, id.—Vidal Manuel, idem.—Vicens
Roca José María, id.—Viol» Araujo
Miguel, id —Monclús José, Alcarráz,
—Aixalá Escarp José, idem.—Parrot
Sancha Tomás, id.—Peguera Curiá
Nicolás, Borjas Blancas.—Oliva Ar¬
gues Juan, Juneda.
-TARJETAS FOSTAIJBS y AL¬

BUMS para las mismas.

—El Sr. Comisarlo de Guerra de
esta plaza hace presente, que, por
órden superior queda en suspenso la
primera convocatoria de proposíones
particulares que testaba anunciada
f ara el día dos del actual al objeto de
adquirir por conirata y por ei térmi¬
no de un año, varios artículos de ios
necesarios para el consumo en este
Hospital militar la cual tendré lugar
é las diez de la mañana del dia quin
ce del corriente mes^.bajo las mismas
condiciones y precios limites que ri¬
gieron en las tíos subastas anterio¬
res.

—Parece que los cornetas y tam¬
bores que figuraron en el batallón In¬
fantil que se organizó en Mayo sarán
enviados à Barcelona para formar
parte de! que los barcelonese-s orga¬
nizan accediendo ó le solicitud de
aqnella Comisión.

—Dice el Diario que por quién
puede saberlo se le ha dicho que
en vista de que ofrece no pocos
inconvenientes el llevar y traer de
acó para allá los armatostes de, la
plaza llamados kloskos, (y gracias
que sean cajones, casillas ó garitas
no muy buenas), teniendo en cuenta
que á IB ida por la mañana hablan de
desbaratar el Importante mercado de
frutas situado é lo largo de la plaza,
por el lado de la Pescadería, se ha
convenido en modificar la forma de
dichos armatostes haciendo que no
resulten tan feos ni tan difíciles da
trasladar y colocaren cualquier parle
cuando estorban en el sitio donde es¬
tén.

Coinciden nuestras noticias con
las del colega.

—Por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia se ha Instruido el oportuno
expediente con objeto de depurar los
hechos de abnegación y caridad lle¬
vados é cabo por los Guardias civiles
Remigio Sánchez Martín y Antonio
González González, que el día 7 de
Febrero último salvaron en el puerto
de VIelia, la vida de Francisco Ca¬
rrera Campo y colocaron en sitio se¬
guro el cadáver de Ruperto Nart Pár-
tomeo, que al regresar de Francia
con otros compañeros quedaron
abandonados fuera del camino que
habla sido interceptado á causa del
gran temporal de nieves.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
g50 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 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

—Como saben nuestros lectores
á consecuencia del cambio de cape¬
llán custodio del {Santuario del San¬
tísimo Cristo de Balaguer se Sha sus¬
citado nna cuestión de derecho sos¬
tenido el Ayuntamiento el que le co¬
rresponde como Patrono.

Ayer con motivo da personarse el
Juzgado de primera instancia en el
Santuario para la práctica da diligen¬
cias, organizóse una imponen e ma¬
nifestación de simpatía à favor del
Ayuntamiento.

Se dieron gritos de ¡Viva el Santo
Cristo! ¡Viva el Ayuntamiento y el
Alcalde! y otros y el de ¡Abajo la lira
nía! disolviéndose pacitloamente.

—En una charca cerca del puente
de la via férrea, estuvo é punto de
perecer abogado ayer tarde Vicente
Centesadia de nueve años que quiso
bañarse en aquel cenagoso auto.

Con arrojo oig .o de lodo encomio,
se arrojó ai agua para salvarle, Joa¬
quin Padrós quien auxiliado por Eva
risto Andrés y Antonio Basa lograron
salvar al ;.iño, prodigándole eficaces
ausllios.

Con presteza acudieron al sitio del
suceso, un guardia municipal, ageuie
de policía y peón de >8 brigada y el
médico Sr. Llorens quien dispuso que
podía trasladarse ai niño é su domi¬
cilio.

Merecen plácemes cuantos contri¬
buyeron al salvamento del niño y
muy espreslvos los Sres. Pedrós, An
drés y Besa.

Suf \0
0\ 0\ 0\ 0^ 0\

Arturo Hollín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 di.
S. Antonio, 22, segundo.

\0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0\ 0\ 0S 0\ 0\ 0\ 0\

-Según se nos dice por autoriza¬
do conducto han sido nuevamente
anuladas las elecciones municipales
verificadas el 1res da Agosto último
en el 2." distrito de Agramunt,

—Da los 60.000 reclutas llamados
ai servicio activo corresponden á la
Zona de Lérida, 1.164 de los cuales
ingresarán 697.

—El Diario oficial del Ministerio
de la Guerra, publica una relación
de los destinos vacantes que han de
proveerse por clases é individuos da ^
tropa, con sujeción á los preceptos
que en la misma se expresan.

Da ésta provincia aparecen vacan¬
tes las piezas de atgtfBCli de ta audien¬
cia provincial con sueldo de 1.000 pe¬
setas anuales, el de agenta de 2 * cla¬
se del cuerpo de vigilancia con suel¬
do de 750 pesetas anuaies, el de cela¬
dor de la sección de telégrafos ton
sueldo de 750 pesetas y de ordenan¬
zas da 3" ciase da telégefos de Este¬
rri y de Lérida con sueldo da 650 pe¬
setas.

Apïs Ï Baños É Aloarrás Sef«!c>o Teisuráfico
Aplicables con éxito excelente al trata-

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

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

sada de ta Barca á las cinco y medía de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y medía res-
'pectivamente. ¡

¡ NORTE AMERICANO

í Del ciriñjano dentista
I D. Wenceslao Alonso
I Ex-operador del Gabinete del Dr. Flo-
i restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
i Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma-
s drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno'

que ha sido de la facultad de Medicina de
Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental mas moderuo que se
conocen hasta ei dia.

Estraccjones sin ningtina clase de dolor
con anestésicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos ios sistemas cono¬
cidos.

Consulta deSAlydeSáS
Caiie Mayor, 32, principal.—Lérida.

2-oc

CONSULTA ESPECIAL
— d» —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
I San Antonio,.31, 2.°
I El médico-oculista D. Andres Zar-
doya. Profesor del Insliiuto Oftálmico

I Nacional pone á disposición del púb i-
Ï co sus modernos conocimientos y esme-
i rada práctica operatoria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

«
°

Horas de consulta, de 10 á 12

É Consulta y operaciones gratis d los
I pobres de 3 à 10

AUlSO

A LOS HERNIADOS

(XRE:imcat3)
Durante ios dias 15 y 16 del actual

Septiembre permanecerá en,Lérida {ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coniección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos aSos de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta cin>
dad.

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

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 ei que
proporciona más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

Mercados
LÉRIDA.
Trigos 1.^ clase ó 17'50 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2» id. 16-50 id. Id.
Id. id. 3 • id. 16-00 id. id !
Id. id. huerta 1.a id. 16'00id.ld
Id. id. 2.* id. 15-50 Id. Id.
Habones, 12 00 id. los 48 id
Habas 11,50 id. los 47 id.
Judias, de 1.' 25*00 id. los 5 Id
Id. de 2.a 22 00 id. los id. id.
Cebada superior 8'00 los 40 id
Id. mediana 7 50ios id. id.
Maíz, 12-00 los 49 id.
Avena, 6-00 los 30 Id.
Centeno 12-00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado,

Lérida 4 de Septiembre dt 1902.—
José Giménez.

CHARADA

Contra una cinco tercera
una carreta chocó
y cinco dos las dos ruedas
de tal tropiezo sacó.
—Buena la has hecho, le dijo

el carretero Jacinto;
el arreglo es tercia quinta,
ves preparando tu cinto.
Ahora las prima segunda

à ver si cuatro ese modo
puedes salir enseguida
de ese maldecido todo.
La solución en el número 'proximo-
{Solución á la charada anterior.

LA GA RA DA

Notas del día

i

Santoral

Santos de hoy —Slos. Lorenzo Jus-
tiniano ob. cf, Victorino ob. y mr.,
Rómulo mártires y Berlin ob. y sta,
Obdulia vg.

MADRID
4, 8 m.

San Sebastian.—Ün conspicuo qut
tiene intima amistad con el Nuncio
aposto Ico ha dicho que la Nota rect
bida por el duque de A modóvar dei
Rio .38 la respuesta á otra que envió
ei marqués ue Teverga ('.uando ora
ministro, >a ouai cumpi ouaioi jus
partes, la económica y ra relativa ú
las asociaciones.

Respecto de éstas nada concreto
puede contestar Roma, porque ei
marqués de Teverga uada precisaba,
limiiauaose a tratar la uuesiióu vaga-
matiiecumo pura salir ael paso, ui-
cieudo que esiaOj piauicaaa.

Acerca de la pane ecouómica
agregó ei referido oouspicuo que Ro¬
ma accederá á lU supresión de las ar.
chidiócesis do Vaiiaooiia, Tarragona
y Granada y de ocho ó diez obispados,
á la reducción de míi duros en la do¬
tación de las Catedrales y Semina¬
rios, ó la amortización de algunaa
canonjías, según vayan vacando, y ó
aplicar parle de estas economías pa¬
ra aumentar haaia mil pesetas la do¬
tación de tos curatos que no las tie¬
nen.

Sin embargo, añadió dicho cons¬

picuo, habrá que ver al gobierno tra¬
tando de quitar la silla metropolitana
de Tarragona para dárse a á Barcelo¬
na y atrev éndose á quitar los arzo¬
bispados de Granada y Valladolid y á
otras poblaciones sus obispados con
sus cabildos y seminarios, cuando en
España cuesta un conflicto local su¬
primir uu juzgado de primera ins¬
tancia.

Entre las diócesis cuya supresión
se pide no figura la de Calahorra.

4, 8'5 m.
Se asegura que la cuestión del

affidávii se abordará á últimos de
septiembre ó primeros da octubre.

Ayer se reunieron nuevamente los
generales de la armada para tratar da
las acusaciones hechas desde Cádiz
contra ei señor Marenco. Parece que
se han circulado las órdenes oportu¬
nas para depurar los hechos,y que
cuando lleguen los datos pedidos se
reunirán nuevamente para tomar
acuerdos, remiiféndolos luego à los
generales de los departamentos ma¬
rítimos para que den su conformidad
ó, en caso contrario, expongan su
opinión.

4. 8'10 m.
Valencia.—E\ generat Loño ha lla¬

mado á los coroneles jefes de cuerpo
y se ha retenido en las filas á los
soldados que debían ser licenciados.

Farñcfllaf líe El. PALLARESA
Agencia Almodobar

MADRID
4 de Septiembre.—(A las 19-45.)
Puede darse como seguro que la

Corte no regresará á Madrid hasta
primeros de octubre, saivo que cam¬
bios bruscos del tiempo aconsejarán
anticipar el regreso.

—También puede asegurarse que
le cuestión política tardará algún
tiempo en plantearse, y que la clava
está en ias negociaciones en Roma.f

—El ministro de Hacienda ha en¬

viado sueltos oficiosos á los perió¬
dicos declarando que no se dictarán
cesantías con motivo da la reforma
ni se harán mas traslados que uuo
en cada provincia de Cádiz y Málaga.

—Los generóles boars celebraron
una serla da conferenci83:coo¡ChBm-
barlain á ¡as que asistió el genera¬
lísimo Kitchener.

—Ha ocurrido una explosión de
grisú en las minas de Wesoog, sepul¬
tando á 150 minaros, habiéndose ex¬
traído doce cadáveres.

—Coméntase el relevo de los ayu¬
dantes del general Borrero á petición
de éste. Dos ayudantes son hijos su¬
yos. Se dice que se relaciona esto
con el arresto de los oficiales envia¬
dos à Jaca por el Capitán general de
Barcelona, otros lo atribuyen por
cuestiones privadas y otros habiai.
de la reciente reunión de jefes y ofi¬
ciales de Caballería en la que adop¬
taron un acuerdo unánime. Añádese

que en el Consejo de mañana se tra¬
tará de esto y se habla también de la
dimisión del general Borrero del car¬
go de Capitán general de Aragón.

IMPRENTA DE SOL Y BENEÏ
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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 médiéas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha 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 tratamiento 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, indispensables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dòlores nervio^
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porc(ue ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el higado y
los intestinos. La sangre se purifica y la salud'se vuelve
excelente.

Con "Ei The Mexicain dn Docteur Jawas,, ^e consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor,; 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, cen el cuerpo finfi y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.* 1.

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito g^eneral para España
Sucesor de A. Jeanbemat.—Bailén, 20, bajos.
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membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas
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«SI Pallaresa»
Anuntiios y reclamos á precios convencionales

CERTIFICACIÓl NÚNi .9907
Así escribe elDr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre íel Elixir Verdi:
El lEUlisrir "^7"erd.i es un compuesto que ejerce acción directa sobre el

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

El lElissrir "^7"exd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la seprieiciÓH biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedouo) y dé los conductos biliares mismos.

"^7"exd-i modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
distinto modo ségún la dósis á que so administre: á pequeñas dósis, excita las
funcioiles cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable-
mente la calorificación.

El jEjlisxir T7"erd.i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
IKédloo¡de:ia BenefloenoialUimloipal de Uadrld.

Madrid, Mayo|lÔ02.

De venta en todas las farmacias, pesetas frasco»

de las

ESTÓMAGO^"'"

Agiente para la provincia de Lérida; San Antonio, 2, 5.°

SOLUCIOÜ eENEDICTO
DE GLIGERO - FOSFATO

DE CAL CON OK^EOSOTAL
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, infecciones gripales',' enférniédádes consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración,.nerviosa, neurastenia, inipotencia, enfermedades mentales, cariés, raquitismo,
escrofiilisnm, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia,del Dr. Benedictó, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias!

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—Én Bala-",
guer: Farmacia de J. Arán,—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

2 10 ' '

7 D£ LAS QU£ EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGRI
' '

T DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est:eíimient08, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., s; curan en pocos diasi miles
de curados agradecidos lo certifícan

DEPÓSITO. Crlsflna, 9 y'll, BARCELONA
y en las farmacias y 'Droguerías


