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AMARGO Tónico

Aperitivo- -Corroborante --Fébrifuge
THE COSMO S. EN G. Y DE G. EN P.

BAFtCEUOlMA

El uso de este TONIO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-intestinal aumenta el apetito y íacilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, ios vahídos, ei mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos c pitas do
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe ei paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muclios
iVlédicos célebres, que lo lian indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas,

Tomar una ó dos copifcas de este tónico à diario, qniere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; después como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES LOT
LOT LOT LOT LOT ♦ LOT

Viao Tánico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, ÇACAO Y F03FAT0

CALCICO CRISTALIZADO

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

Flojos de las Vías üriiianas
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

? < COliFBTES i^^TIBLElC^RHâûiOÛS FLQüEÜSñ ^

▲ yino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Colegio-Pensionado de Cervera
1." "y 2.* E3sISEiiq"AlsrZ.A.

CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

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 Ciudad y que ha sido de notabilísi¬
mas reformas y por sus especiales condiciones de economia, salubridad é higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto OUveres, Pbro.

lira F.
MEDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 á 4-
Catie Mayqr, uüm. 7i, 3,.

46

AVISO
Habiendo cambiado de dueño el restau¬

rant de la Estación de Qérida, el nuevo
concesionario .que 16 ha ttiraado á cargo;
u. Blas Calvó y González tiene el gusto de
Dotiflcar al público que tanto á los señores
viajeros oue transitan por dicho punto co¬
mo a lo§ habitantes de la pol^laeión se lesservirá con todo el esmero que dicho servi¬
do requiere.

, Nota.—Para los vecinos de Lérida re-
pran en el café los mismos precios que enos demás cafés de primera existentes enesta ciudad. lO-s-

J. JORDAN
Del 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 de i Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA

TODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.

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

0TJJkIjr?.0 3DE1 IL,.A.

LEY DE CAZA
de i6 de Majo 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 |'25 en pa·pel, 2 pesetas en carton
Véndese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS
CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando, núm. 4, 1."
7-s.

Mraccik del olrero
El proyecto del Sr. Suàrez Inclán

de enviar ai extranjero un námero de
obreros, A fía de que adquieran las

enseñanzas que solo pueden obtenerse
en los países donde ei progreso indus¬
trial ha alcanzado mayor desarrollo,
responde á una necesidad muchas ve¬
ces expresada por la opinión, en vista
del número extraordinario de obreros
extranjeros que, para el montaje y
funcionamiento de máquinas, para la
introducción de modifícaciones en los
métodos de fabricación, estableci¬
miento de lineas de tranvías, instala
clones eléctricas y otros muchos tra¬
bajos que no hay para qué enumerar,
ha habido que traer de fuera de Es¬
paña, con perjuicio evidente del obre¬
ro nacional, que, no por falta de in¬
teligencia ni laboriosidad, sino por

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.

carencia da la n cesaría instrucción,
i tiene que limitar sus aspiraciones A
ocupar un lugar inferior en la escala
de ios salarios, donde sus competido¬
res de fuera vieuen á ponerse á la ca¬
beza,

Cuantos esfuerzos se hagan para
hacer desaparecer, en el periodo más
breve posible, esta demostración de
inferioridad que hoy pesa sobre no¬
sotros, no creemos que puedan en¬
contrar sino aliento y aplauso en todo
el país, que, con razón sobrada, cifra
mayores esperanzas en las mejoras
de esta clase que en las brillantes
cuanto estériles comisiones que solian
prodigarse, obedeciendo principal¬
mente á consideraciones de orden po¬
lítico y las cuales en defíaitiva no
afectaban poco ni mucho al progreso
efectivo de la nación.

Si, como observa La Epoca en
el artículo que dedica á este asun¬
to, puede prestarse à abusos la for¬
ma ;de designacróo de jos obreros
que se han de enviar al extranjero,
tiempo es de evitar que se produzca
el mal que se anticipa á señalar el
colega, pues seguros como estamos
de que el propósito del ministro de
Agricultura no es otro que realizar
BU proyecto en las mejores condicio¬
nes posibles para asegurar un buen
resultado, bastarà que las defíciencias
anunciadas se concreten para que,

fCRAN LICORSAMBLY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José Camila
LÉRIDA.
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en el caso de existir, sean desde luego
corregidas.

Nada más conveniente, siempre
que se trata de la realización de un
proyecto de la índole del que nos ocu¬
pa, que el examen y crítica de las
condiciones necesarias para alcanzar
el resultado apatecido.

Lástima que la obsarvución à que |
el colega da mayor importancia pa- l
rezca tan débilmente fundamentada^ i
que baste enunciarla para advertir í
desde luego su escasa consistencia. \
Si como La Epoca indica, hay¡')U3 fo- :
mentar primero nuestras escuelas de ■

industrias para que vuelvan á adqui- |
rir su antiguo esplendor, algunas que
en otro tiempo florecieron en España
con ventaja sobre las demás naciones,
entonces el plazo para el adelanto y
perfeccionamiento del obrero resu ta
ría tan largo, que habría que renuu
ciar durante muchos años á obtener
de ese lado ningún beueflcio.

Eu cambio, la idea de traer maes¬
tros de fuera paréceuos perfectamen¬
te compatible con el proyecto del
miuistro, podiendo en cierto modo
considerarse como su natural com¬

plemento, aun cuando no pueda qui¬
zá, desde luego tener realización. Por
el momento, lo que puede hacerse,
per presentar menos díflcultades y
ofrecer más rápfda eflcacia, es el en¬
vío de obreros escogidos por sus dotas
de inteligencia y seriedad, según el
plan del ministro, y una vez que no
obstante los reparos á que hemos pro¬
curado contestar también el colega
encuentra la idea plausible, no hay
Bino desear que se lleve á la práctica
cuanto antes, sin descuidar precau¬
ción alguna para que los resultados
correspondan al nuevo sacriflcio que

Î

el Estado se Impone.
Sí esto se consi^gue se habrá hecho | i;";;7edició77e"gíaalgo útil y provechoso en pro del ade¬

lanto industrial y de la mejora del ;
obrero, y nsdie regateará el merecido ¡
aplauso al autor de la medida. |

-l'.- w-irjlietw.vtfc'i

íRecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Globo comentando la desgracia
ocurrida, dice que está visto que vi¬
vimos de milagro.

Culpa al municipio de tantos abu¬
sos como cometen muchas empresas

que prestan servicios públicos,
—El Imparcial habla de la necesi¬

dad de desarrollar la que hemos dado
en llamar política hidráulica.

Aconseja al Gobierno que estudie |
las necesidades de la vida agrícola en
las regiones y procure facilitar todo
impulso en los trabajos de labor en
los campos.

También trata del desgraciado ac¬
cidente de ayer agregando algunas
consideraciones acerca de la influen¬
cia de las Compañías extranjeras, y
concluye aflrmando que éstas nos to¬
man como á país conquistado, persi¬
guiendo bu negocio é importándoles
nn bledo todo lo que pueda aconte¬
cer.

—La Correspondència también ha
publicado un artículo que se refiere
al deplorable suceso ocasionado por
el tranvia.

Se expresa en forma dura y enér¬
gica contra las autoridades, cuya le¬
nidad y falta de celo reprueba

—El Liberal escribe sobre lo mis¬
mo atacando á la autoridad que des¬
cuida las conveniencias de los veci-
jQOS que pagan, alimentando con sus
dispendios las arcas de las Compa¬
ñías explotadoras de servicios públi¬
cos.

Pide que ahora se aclaren las
causas de lo acontecido y que se ha¬
ga un ejemplar escarmiento.

—El Pais publica dos secciones
que aparecen en lugar preferente.

En una dice que el Papa nos dicta
la linea de conducta que Lemos de
seguir, como si fuese un amo nuestro.

Culpa de esto al Gobierno que—
dice—suplica ante el Vaticano, evi¬
denciando su debilidad.

Añade otras frases y conceptos
análogos, muy propios del diario re¬
volucionario.

—En otro artículo censura ruda¬
mente á Pablo Iglesias, el apóstol del
socialismo.

A El País le han parecido mal los
discursos que en Gijón ha pronuncia- •

do aquel propagandista político. t

Consejo de ministros |
Su importancia, á juzgar por la

nota oficiosa, no responde á la que de

I antemano se le atribuía, por cuanto lo
y referente á las negociaciones con el ^

i Vaticanó y al estado de guerra de i
í Barcelona, ha sido aplazado para i
I otra reunion ministerial, I
i En el Consejo han sido aprobados '
1 varios expedientes relativos á los ser- '
2 vicios de varios departamentos, figu-
j rundo entre aquellos los de reparti-
i miento de contribuciones y recargo '
\ del 16 por 100 sobre la riqueza rústi¬
ca y pecuaria para atender á las ne

"

cesHades de la enseñanza primaria
en 1903.

El ministro de Hacienda leyó los
; datos concernientes á la recaudación
1

¡ duran e el próximo pasado mes de
agosto, los cuales arrojan un aumen¬
to sobre igual perldo del año anterior ,

importante 7 800.764 pesetas. ;
Se aprobó el proyecto de creación

de la tercera sala del Supremo, á re¬
serva de dar cuenta á las Córtes opor¬
tunamente.

El Sr. Sagasta expuso lo relativo
al viaje del rey á Bilbao, dando á co¬
nocer varias instrucciones que se ob¬
servarán para evitar conflictos de
etiqueta, como ha ocurrido en las ex¬
cursiones anteriores.

Esto es cuanto contiene la nota ;
oficiosa, I

Inmediatamente después del Con- i
sejo se ha dirigido el duque de Vera- ^
gua á la estación para tomar el tren |
de San Sebastián y acompañar á don ]
Alfonso en su viaje á Bilbao. |

Créese que en vista de las instruc- j
clones acordadas en Consejo, se veri- f

sin que ;
ocurra ningún incidente desagrada» i
hle. l

Probable desistimiento ^
Se decía en los círculos políticos :

por caracterizados personajes, que es ,

probable que se abandona el proyecto .

que tenía el gobierno de introducir en :

todos los departamentos el 8 por 100 :
de economías. ¡

Los que así se expresaban apoya- \
han su opinión en que reconociendo ;

por causa aquellós propósitos de eco- '
nomía la necesidad de obtener una ni- 1
velación efectiva entre los gastos é j
ingresos, las circunstancias se han |
modificado favorablemente, puesto <

que el importe de la recaudación co- •

rrespondíente al pasado mes permite |
abrigar la esperanza, si continúa en j
la mima forma, de que se saldará el i
actual ejercicio sin déficit.

Siendo esto así, consideraban los
comentaristas que huelga la obten¬
ción del 3 por 100 de economías en
los gastos, puesto que los ingresos la
hacen innecesaria.

A pesar de esta creencia, nada
han manifestado los ministros que re¬
vele la certeza de este desistimiento

que la opinión general considera pro¬
bable.

El Sr. Canalejas
Ha regresado de Gercedilla el se¬

ñor Canalejas, á quien esperaba buen |
número de amigos. í

Los íntimos del exministro demó- :

crata han tratado de arrancarle de- í
claraciones políticas, pero el Sr. Ca¬
nalejas no se ha mostrado muy ex¬
plícito.

Según aquéllos se ha limüado á
manifestar que se halla muy satisfe¬
cho de las atenciones que le ha dis- ,

pensado la familia real y que la si- j
tuacióu del gobierno no tiene nada de
airosa.

ficil situación eres da á los gobiernos
y al clero español por el excesivo in- \
cremento¡que han tomado las asocia- |
clones religiosas y la necesidad de \
proceder á su reducción para lo cual '
concede autorización al gabinete Sa¬
gasta, siempre que obre en elk de
acuerdo con los prelados. i

Las garantías en Barcelona f
Ha visitado al ministro de la Go¬

bernación el Sr. Lerroux para infor- ;
marse del criterio que el gobierno ^
tiene formado respecto del levanta- j
miento del estado de Guerra en la í
ciudad condal, I

Parece que el Sr. Moret dió con- '
fíat.zas al diputado republicano, de
que muy pronto les serán devueltas
á la capital del principado las garan¬
tías constitucionales.

Ha causado extrañeza general el
que nada se diga de haber tratado tan
importante asunto en el Consejo de
la tarde.

Los periodistas y el viaje regio
Los directores de El Imparcial,

El Liberal, La Correspondencia y el
Heraldo de Madrid se reunieron ayer
tarde convocados por el vice presi¬
dente de la Asociación de la Prensa.

Tratóse en la junta de lo ocurrido
á los periodistas en el fuerte de San
Cristóbal durante el viaje del Rey a
Navarra.

i Se propuso la abstención de los
i periodistas en el viaje regio á Bilbao,
• pero no recayó sobre ello resolución
^ unánime, dejándola para una próxima
t reunión.

—Han sido destinados á los pun-
segundos te-

Pablo, de la se-

—Varias preguntas, es el titulo de
una crónica del Noticiero en que re¬
pitiendo, como la cebolleta, endilga
las del dia anterior.

¿Pero es que se ha quedado sin
reporters y quiere que le den ei tra¬
bajo hecho?

Vaya y pregunto ó la Comisión
mixta de ferias y fiestas que le sabrán
responder. \ ba, á la cuarta compañía de là de U-

—Estando concedido por el artí- l de ig
culo 5.0 del Real decreto de 4 de Abril | Ha i 1; cía, a ta séptima de la de Avila.

tos que se Indican, los
nientes de la guardia clvíi'luè'ó rnntinuación se expresan;

D, Pascual Martí
gunda compañía de ésta comandan
cia, à la tercera da la misma, D Frflñ
cisco López Zapata, excedente en co
misión en la comandancia da Córar

Último, como gracia excepcional y
sin que pueda servir de precedente
para lo sucesivo, que los alumnos
oficiales del corriente año académico
que al concluir los exámenes ordina
ríos de Mayo, les fallara una ó dos
asignaturas para terminar su carre¬
ra puedan solicitar examen de ellas
en la primera decena del mes de Sep¬
tiembre, y llevarlo á cabo en el mis¬
mo mes, en la forma determinada en
ei ar-ícuio 11 del reglamento vigente
de exámenes y grudos, y previo el
pago de los dere hos correspondien¬
tes; el ilustrísimo señor Rector de
esta Ui Iversidad se ha servido dis
poner que los alumnos comprendidos
en dicha disposición, podrán presen¬
tar en los Negociados respectivos de
la Secretaría general, en las horas
de despacho, durante los diez prime
ros días del próximo mes de Sep
tiembre, la papeleta de solicitud de
matrícula correspondiente; debiendo

; expresar en ella ó continuación de

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición v nen
sionado de la facultad de Medicina de Za
ragoza, Ex-ayudante de \arias clínicas v lí
boratorios, ofrece al público los servíoioq
de su profesión.

Gármen, 10, 1." derecha, Lérida

—Ei Noticiero dice:
«Dice nuestro colega Ei Pais:7>
«Los Ayuntamientos de tiarona y

Tarragona han acordado no remitirá
Barcelona para las próximas fiestas
de la Merced los gigantes de aquellas
municipalidades.»

«Trasladamos la noticia á El Pa¬
llaresa.»

Y nosotros
las asignaturas «que soticilan la ma- | do! Pollagó
trícala á ios efectos del expresado ar¬
ticulo 5.°» Al propio tiempo, y con la

la trasmitimos al jefe

debida separac ón en el papel de pa¬
gos al Estado, abonarán los derechos
de matrícula y los llamados acadé¬
micos.

Las matrículas que se concedan
en virtud de dichas peticiones y que
no se utilicen para ei examen dentro
del mes de Septiembre ó las en que
ios alumnos sean suspensos; se con¬
siderarán como oficiales para el cur¬
so normal de 1902 à 1903

i —TARJETAS POSTALES
j BUMS para las mismas.

y AL-

—El ministro de Instrucción pú¬
blica, contestando ai telegrama qua
le dirigieron los subdelegados de
Medicina sobre el modo de verificar
las inspecciones técnicas en las es¬
cuelas, ha enviado el siguiente despa¬
cho al Rector de la Universidad.

«La certificación del subdelegado
de medicina debe ser sobre si el local
que ocupa el colegio está en relación

!

i

Don pederico Dubío
«Luego que ocurra su óbito será

; sepultado en cementerio católico, en-
I vuelto en una sábana, tal como se
I baila, sin amortajarlo ni embalsa-
: marlo de ninguna manera, cerrado
; en una caja sencilla y fuerte de ma¬
dera, forrada de bayeta negra, sin
galones, adornos ni emblemas; su
entierro ha de ser modesto, sin pom-

: pa ni ostentación de ninguna clase,
■ siendo conducido su cuerpo al ce-

I menterio directamente en cocha slm-
í pie de dos caballos, sin penachos, y
prohibe absolutamente que se le trai

j ga ni lleve en el tránsito á parle al-
{ guna, como asimismo toda clase de
; cintas y coronas.»
; Tal es la disposición lestamenta-
I ria del sabio venerable que ayer per-
j dió la Ciencia.
; Ha muerto como quien era; como

I el filósofo que se despide piadosa-
j mente del mundo, legándole un ejem-
; pío de sencillez, apoteosis admirable
I de una vida de triunfos,
i El gran maestro de la Medicina es-
'
pañoia; el altruista que consagró cin¬
cuenta y dos años de gloriosa exis¬
tencia á enjugar lágrimas y remediar |

. dolores, no ba querido .que profanen
' su cuerpo con lo que siempre recba
zó su espíritu. Atrás quedan las ga
las, las cintas y coronas, ei puñado
de artificios que la sociedad, en mo
mentos de cobardía, con apariencias

í de caridad, arroja sobre la Muerta
t para no horrorizarse con su presen-
i ola.
I Pero al féretro sencillo, sin galo-
? nes ni emblemas, segulránle la Cier,

_

. . I al númuro de alumnos que en ói ha-
—Da reunirse número suficiente j (jg recibir enseñanza y si el adlfl-

t cío en sí ó en relación con los contl-
i guos reúne ó no condiciones higié.
I nicas.»

de concejales boy celebrará sesión
ordinaria el Ayuntamiento de la capi¬
tal.

CRONOMETRES LIP

I —Por todo el mes da Septiembre
1 llegarán á Barcelona los 400 números
I con que será reforzado el contingenieI dala guardia civil que presta servl-
I cío en Barcelona.
I Dicha tuerza se alojará en San Gep.
vasio, donde se ba habilitado un lo-

marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas„ en plata, níquel y acero de 60 i carparaVraisma!
^ ) Estos son todos
Buenaventura Borràs é liijo f

Mayor, 26, Lérida. í;
Gran surtido de relojes de Señora, en

oro de 75 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

—Sin previo anuncio, ni disposi- |
ción de carácter general ayer nos en- \
teramos con gusto que la Estación te- i .

legráfica de nuestra ciudad prestará | de paño y viceversa, cada vez que el

solteros y en su
mayoría voluntarios procedentes del
14.° tercio, residentes en Madrid.

—El capitán general ha dispuesto
que, á fin de contrarrestrar los cam¬
bios de temperatura que con motivo
de las lluvias puedan verificarse y
para precaver sus f fectos en la salud
de las tropas, por los gobernadores
militares de las cuatro provincias y
cuando las circunstancias locales en
cada una de ellas lo exijan, se ordene
el cambio del traje de rayadillo por el

servicio permanente.
Lo celebramos y hemos dado las

oportunas Instrucciones á nuestro
corresponsal telegráfico en Madrid.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de boy, son ios
siguientes:

D. Miguel Bernal, Inspector de
i.® Enseñanza (Personal) 215 pías.

D. Luis Margalef (Personal Escue¬
la Normal de maestros) 494'58 id.

El Sr. Depositario, Pagador de Ha¬
cienda (suplementos) 333 id.

descenso ó elevación de temperatura
¡o requiera.

—Por el Gobierno Militar da Lé¬
rida se interesa la presentación del
Abogado don Pedro O. da Gisneros,
para entregarle documentos que la
Interesan.

—Ha dispuesto la Dirección gene¬
ral del Timbre retirar da la circula¬
ción en 31 del mes pasado los timbres
de comunicaciones de antigua ela¬
boración, que simultáneamente con
los emitidos en 1.° da Enero del co-

I rriente año, empleábanse en el fran-
La Comisión permanente de la | queo de la correspondencia pública.

Diputación provincial en unión del
señor Comisarlo de guerra ha acor¬
dado que los precios que han de ser¬
vir para la valoración da los suminis¬
tros bachos por los pueblos da esta
provincia á las tropas del Ejército y
Guardia civil sean los siguientes:

Pesetas.

Id. petróleo
Quintal métrico de leña
Id. Id. de carbón

Todo de peso y medida
decimal.

La nota del Vaticano

Según ha dicho el señor Sagasta,
todavía no ha recibido la contestación
integra del Vaticano á las notas del
gobierno.

El contenido de la respuesta sigue
intrigando grandemente á los políticos
y dando ocasión á comentarios para
todos los gustos.

La prensa italiana comenta el
proceso de las gestiones pendientes
entre España y el Vaticano, emitien¬
do juicio acerca del texto de la nota
de éste al gobierno de aquélla.

La Italia asegura que el papa re¬
conoce en el citado documento la di-

cía, la Honradez y la Caridad, enlu- | Ración de pan de 700 gramos
tadas por uno de sus discípulos pre- i id. cebada de 4 kiiógramos
dilectos. I Kilogramo de paja

Y desde lejanas tierras; desde las ! Litro de aceite
reglones más distantes; donde|quiera
que la voz de la fama,baya dejado
noticia da los grandes progresos,
vendrá un adiós triste y respetuoso,
homenaje de gratitud que la humani¬
dad tributa á este aposto! infatigable.

No sólo España llora al doctor Ru
blo. Para la Ciencia universal es tem¬
blón boy un día trist0.;Fl maestro ho¬
norario del Real Colegio Quirúrgico

^ de Londres, no nos pertenecía en ab¬
soluto.,

Sus restos decansan en nuestra
tierra. Para su nombre habrá más de
una lápida fuera de España.

0'34
l'G6
0'08
1'32
0'98
3 61
10'23

métrico

y AL-

—El Noticiero copla un suelto de
l la Correspondencia acerca el ado da
I delicadeza realizado por el digno ga-
j ñera! gobernador militar de San Se¬
bastián y hace el siguiente comen¬
tario:

«Nuestro Director, sobrino carnal
del general Colomer, aprueba en un
todo la conducta da su señor lío »

[Caramba! Lo que se comunicará
al Presidente del Consejo y Ministro
da la Guerra para su conocimiento y
efectos procedentes.

\0 \0 X0

—TARJETAS POSTALES

i BUMS para las mismas.
I Véndense en la librería de Sol y Be-
j net, Mayor, 19, Lérida.
I —Largo.., y soporífero suelto, con
I su título,— como los periódicos da
veras-nos dedica ayer El Noticiero,
para hablar á tontas y á locas da cuen¬
tas ,que mas parecen cuentos de las
mil y pico de noches.

[Debió pasar un rosario después
de mentar tantas cuentas!

Pero vamos á cuentas, Ciero', las

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

J. Llobet Farrán

Constitución, 32. —LERIDA.

^ ^ 0\ 0\ ^ ^

Arturo Hollín y Mulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consalta de 11 á 1

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

^ ^ -

^ ^ ^ ^ ^
—Con arreglo.á la ley de 8 de Ena-

ro último, se ha concedido al segun¬
do teniente de Infantería E. R.

cuentas de este, del anterior y fos más Í kÍ! nai'írn'^ñrovlslonal
anteriores Ayuntamientos, están en i ' i LK?aannrlaha-
el Archivo municipal á disposición de j du 146 25 pesetas abonable p
los vecinos de Lérida.

Y ios cuentadantes tranquilos y
riendo el Ingenioso ingenio del Noti¬
ciero,qxxQ tan de relieves se ha puesto.

—La compañía anónima «La Azu
carera del Sagre», ba presentado un
proyecto de puente metálico sobre ei
rio Farfaña, para trasporta de las pri¬
meras materias, á la fábrica de Me¬
nàrguens.

billlación de ésta región.
—Se ha dispuesto que el

da uso reglamentario para la
eleve á 8 pesetas para todas las *
mas y cuerpos del ejército, y Q" .
tiempo mínimo de duración, sea
de 6 meses.

—Un nuevo descubrimiento psj,
enflaquecer. Interesa leer anunci
página.
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.«flf practicó ejercicios de tiro
JTnín en Alpicat el Batallón Caza-

s íie Mérida y hoy los practicarà
StallóD de Estalla.

ron motivo de ia disposición
„ oi tienapo de desempeño en

'"^Oflreos nuestro querido amigo el
coronel de E. M. don Ramon

Serà ha sido trasladado à la Capi-
KSfenerai de Burgos.

La Publicidad de Barcelona |
ep'^blica la siguiente carta fechada |
eaMayala: S

Puede darse por hecha la cons- |
.rnccióü del Ferro-carril de la Car-
J nífpra (antes Ricart) hoy de los se-
Üres H. Jalibert y C.% de que tantas
Les se habló; pero según parece, el^
vecto que tratan ahora de reali-
r no es ninguno de los anteriores;

o oiro completamente nuevo; el i
f Lcariil de las importantes Minas i
7 Almatret A Ribarroja que enlazará |

u vía de Madrid á Barcelona y !con 1» i

^''parTrealizar esta empresa, se ha ;
glituido y domiciliado en Portbou

"!!! espita'' Franco-Español una com-
flia denominada Sociedad Particu- ;
jiiuera Carbonífera, de cuyo con- !

Lo y administración, que tendrá des¬
cacho en Barcelona, Minas y Port- iL forman parte importantes per¬
sonalidades á las que presidirá un
respetable ingeniero que goza de gran
reputación.

El ferrocarril de qiie se trata esta
va en construcción, habiéndose em
nezado las obras y habrá de quedar
terminado en un corto plazo. Com¬
pleta la nueva linea, la construcción
de una carretera de 15 kilómetros
para uso de las minas, y que según
dicen cuantos la han visto tiene un
Djérito extraordinario, pues de un
pais montañoso ha sabido sacar el
mayor partido el inteligente D. Anto¬
nio Ricart y Bergadá, director de los
trabajos de la Sociedad, siendo el ge
rente de la misma D, Hipólito Jalibert.

Es por demás decir que están de
enbor^ibuena los pueblos limítrofes á
dichas Minas como son Granadella,
Mayals, Almatret y Ribarroja, y más
hacen los braceros que en ciertas
temporadas del año tenían que emi¬
grar encontrando hoy trabajo seguro,
gracias á ia inteligencia de D, Anto-
nio Ricart, que ha sabido allanar to¬
das cuantas dificultades se han pre¬
sentado para llevar à cabo esta gran¬
de obra.»

-TARJETAS POSTALES y AL¬
BUMS para las mismas.

—Lista definitiva de Jurados para
el año próximo venidero de mil nue-
vecientos tres.

JUZGADO DE SOLSONA
Cabezas de familia

Argericb Josmón Andrés, Caste¬
llar.—Arnau Jovan Esteban, Qosol,
—Alet Pana José, Oliana.—Aymerich
Miralles Miguel, Olius.—Albets Sola-
nellesJosé, Riner,—Alsina Botes An¬
tonio, id.—Argemi Plá Roman, Solso¬
na.—Alsina Esteve Juan, id.—Ayme¬
rich Rallará José, id. — Auge Cots
Juan, id.—Argemi Plá Jaime, Solso¬
na.—Algué Sarrá José, id.—Argericb
Vila Pedro, Torá.—Aynés Gran Bal¬
tasar, id.—Ars Oasany Ramón, id.—
Baró Filé Domingo, Baronia de Rialp.
—Boix Manich Francisco, Basella —
Bentoldrá Miró José, Navès.—Bartolo
Besora José, Odéu.—Baramp Plana
Juan, P.'dra y Goma.—Botse Flore-
jachsEudaldo, Pons.—Belloderra Pe¬
dro, Sanahuja —Boix Riu José, San
Lorenzo de Morunys.—Barrera Que¬
rol Juan, Solsona.—Bonany Cinca
Francisco id.—Bosés Isanta Pedro, id.
-Baltondrá Pons José, id —Bonany
Siéra Ramón, id —Boix Vicens Ra-
®dD, id,—Bonvehi Riera José, id.—

BallebóJuan, Id.—Boix Vi-
Antonio, id.—Eróles Boix José,
—^^Oasol Solé Agustín, Gosol.

-Costa Cabana Ramón, Guixes.—Co-
wll Barcous Antonio, Llovera,—Cam-
Pfuhi Leandro, Navès.—Cots Sam*
pins Juan, id. — Codina Monconill
Josè, Olius —Oisteró Roca Valentin,
Bons,--Codina Cercós Miguel, id.—husteilá Anglarili Juan, Sanahuja.—
hiuca Noguera José, Id,—Canal Vila-

José, Solsona. — Cosell Llortdtich

Pi®', 'd.--Caelles Ang és Pablo, id.—® Brons Juan, id.—Costa Trillahidro. id,—Cuadresich Homs Geledó- ¡
'"•^Carreras Argut Jaime, id.—Cin-
^rarcerisa José, id,—Carahasa Sol-

Juan, Tiurana —Castells Viiamf
, Torà,—Giaserras Garriga Jo-
jj '""Condai Mariiño Francisco, id.""hachs Solanelles Jaime, id,—Espu-
sjJalachJosé, Peramola—Estany
«Berra Juan, Pons.—Estany Farga

fiOaciD, Sanahuja.—Estany Farga«n, id.—Esteve Tugues Pedro, Vi-
, ?*®'"~Farró Balagué Pedro, Ba-
„ 'ni —Ferrer Oliva Domin-
. I ^'"'ana.—Pont Sabriá José, Go-

Eseolá Armengol, Oden,
mestres Betriu Francisco, Oliana.®hu Molieví Ramón, Peramolft.—

Farràs Fontanet Francisco, Riner,—
Farga Moga Juan, Sanahuja.—For
nells Solé Francisco, id.—Font Re¬
gués Juan, Solsona —Fons Gaspá
Francisco, id.—Font Regué Francis¬
co, Torá.—Guitart Solé José, Gosol.
—Guilaña Boix José, Navés.—Gui¬
tart Lagarriga Francisco, Solsona,
—Quitar Sort Isidro, id.—Gaspá Gra¬
nollers fJosé, Vilanova de la Agu¬
da,—Jüñent Bosch José, Molsosa.—
Jou Andreu Antonio, Oliana.—Jou
Boix Miguel, Solsona —L'ort Torrés
José, id,—Masana Bajona Esteban,Clariana. — March Masch Antonio,
Gabarra —Más Farré Francisco, Lla¬
nera —Molins Aymerich Juan, Navès.
—Muntada Muntada Ramon, Oden.—
Marques Vilaseca Jaime, Oliana.—
Malé Cortina José, Pedra y Coma,—
Malé Malé Juan, Id.—Masana Cosco-
nera Tomás, Pons.—Mallol Coiell An¬
tonio, id.—Monroig Castellà Miguel
Sanahuja.—Monegal Rosel! Francis¬
co, San Lorenzo de Morunys.—Maura
Corominas Eusebio, id.—Majoral Riu
Ramon, id—Mas Ford Pedro, So so
na.—Molins Vilaseca Pedro, id.—Mi
riuo Balitoura José, id,—Miró Trese-
rres Ramón, id,—Molins Tugues Ole
mente, id.—Miralles Farreres José,
id.—Más Foro Juan, Torá. — Oùva
Sala Francisco, Peramola.—Oliva So¬
lé Pablo, Pons. — Parramón Riera
José, Josa.—Parera Guitart Ramón,
Llanera.—Pedolies Oliva Juan, id,—
Pegui a Gabandé Pablo, Oliana,—
Palierés Puigpinós Antonio, Olius.—
Pujol clotet Francisco, id.—Prat Pu¬
jol Pedro, Pedra y Coma.—Pioro Co-
lomina Bautista, Sauahuja. — Costa
Vitalia José, Id.—Pinto Ramóti Mel¬
chor, San Lorenzo de Morunys,—Piu¬
lo Carcerna Juan, id.—Pinto Melet
José, id.—Pujol Serra Manuel, id.—
Pallarès Corominas Salvador, Solsona.
Perramóu Pons Juan, id.—Perramón
Plana Miguel, id.—Pintó Antich Ra¬
món, id—Puig Cabanas Ramón, id.
—Prat Selva Francisco, id,—Pallarès
Corominas Anionic, id.—Pintó Cirera
Antonio, id.—Pianes Peró Domingo,
id.—Pujol Pel ó Pablo, id.—Pamplona
Vidal Antonio, id —Piuós Nosas José,
Tiurana,—Prats Bosch Moisés, Tora.
—Reig Vilaginés Jcsé, Basella.—Rius
Pairà Seuren, Biosca.—Rovira Jou
Isidro, Lladurs,—Rosas Juan, Navés.
—Ribera Balletbó Lorenzo, Oden.—
Roses Moseüa José, Sanahuja.—Ra-
manet Franch Antonio, Solsona.—Ra-
monet Gatnelles Antonio, id.—Reig
Ribalta Juan, id,—Riu Santamaria
Pascual. id,—Riarl Vendrell José, id,
—Riba Coli Manuel, id.—R;80ll Vila¬
seca Antonio, Torá.—Serra Pal Anto¬
nio, Baronia de Rialp.—Simó Tolosa
Antonio, Biosca.—Solé Escudé José,
Gosol.—Serra Vila José, Lladurs.—
Sarri Cinca Ramon, id—Sala Sala
Juan,Oden.

Capacidades
Aymerich Torres José, Gosoi.—

Auge Grifé José, Oliana,—Aymerich
Isanta Francisco, Olius.—Artigues Gi¬
bert Vicente, Pons,—Antich Font Ma¬
nuel, San Lorenzo de Morunys.—
Aguilar de Ferrer Luís, Solsona,—
Barbé Casals Juan, Gosol.—Besora
Obiols Mariano, Lladurs.—Bosch Fus
té José, O'iana,—Blanch Alsina Juan,
Pons.—Borràs Bernadich Pedro, Ri¬
ner.—Badia Costa Juan, San Lorenzo
de Norunys.—Bertrina Aunó Ramón,
Solsona.—Brau Moga Alberto, Torá.
—Blasi Bull Juon. id.—Campabadal
Coscanerá Jaime, Baseila.—Castellà
Morera Blas, Gosol.—Castellà Solà
José, id.—Casanova Brant Ramonet,
id.—Cop Reus Pedro, Lladurs.—Clo¬
tet Boixade José, Navés.—Coromina
Riu Julián Oden.—Calvet Riart José,
Oliana —Culell Graus Juan, id.—Ca¬
nas Puig Juan, Pedra y Coma.—Cam¬
pabadal Caballol José, Pons.—Gase-
rras José Domingo, id.—Coma Daura
Tomás, Solsona.—Clotet Sala Ramón,
Tiurana —Cirera Castellarnau Anto¬
nio, id.—Carabasa Solsona Mariano,
id.—Dalmases Vila Antonio, Molsosa.
—Esteve Sangrá Miguel, Basella.—
Esteve Artigues Juan, Oliana.—Este-
ve Torra Juan, Vilanova de la Aguda.
—Esteve Boscb Vicente, id.—Fiter
Ginesta Juan, Gabarró.—Feiiu Mon¬
tanos José, Navés.—Foien Llorens
Silvestre, Pinell.—Font Formíguera
Gaspar, Pons.—Font Vidal Antonio,
id —Font Más Mariano, Solsona.—
Farré Vila Daniel, Torá.—Ginesta
Solà Fidel, Castellar.-Guilaña Roig
Buenaventura, Pedra y Coma.—Graus
Badia Juan. San Lorenzo de Morunys.
—Guilaña Roix Juan. Solsona,—Hu¬
guet Molgosa Antonio, Sanahuja.—
loglavaga Puígpíqué Manuel, Baronía
do Rialp.—Jangust Pavia Ramón,
Biosca.—Jou Baró José, Pons.—Llá¬
ganos G'·au Antonio, Baronia de Rialp.
—Moiiet Farré José, id.—Más Forn
José, Biosca.—Marti Sala Juan, Go¬
sol.—Montada Solé Juan, Odéu.—
Montó Caballol Bamón, Oliana.—Mo-
sai Caserr- 8 Autoñio, Pons.—Mosella
Cató Jaime, Sanahuja.—Mosella Bás
Florencio, SqIsoqa.—Marsal Biari Jo*

sé, Torá,—Marti Puig Ramón, id.—
Nadal Miralles Hemeterio, Molsosa.—
Oliva Flotats Melitói), Llanera, —
Obach Ferrer José, San Lorenzo de
Morunys —Piat Forn Abdón, Solso¬
na.—Puig Blasi Ramón, Gosol.—Pi¬
nós Darbre José, Pons.—Pintó An¬
tich José, San Lorenzo de Morunys.—
Pujol Oabanés Juan, Biosca.— Plá
Cinca Ramón, Torá.—Puig Serra Jai¬
me, Vilsiiovade la Aguda.—Plá Teixi¬
dó Pedro, id —Roca Guardiola José,
Gabarré,—Roure Riu Domingo, Lio- !
vera. j

Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)

Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Cruz Roja.
Heus,—Plaza de Pñia.—Eaus |

Nlercados

leryicio Telegráfico

MADRID

2. 8 m.

CONSULTA ESPECIAL
— do —

Jrígos.—Cada día va acentuándose
más ia baja iniciada en este mercado
y cada día son mayores las cantida¬
des que de este cereal va acudiendo
al mercado; añádese à esto el retral-

San Sebastián.—Han llamado la
atención las frecuentes conferencias
entre el ministro de Estado y el em¬
bajador de llalla.

El duque de Almodóvar del Rio ha
dicho que nada hay que justifique los
rumores de una alianza con Francia,
añadiendo que las entrevistas de la

ENFERMEDADES DE LOS OJQS 1 I D.^MarlaCnsUnacon M. Lou
- Ha ntiA Mn nafn ÀArkr»o alan. *1 Kat ir K/1 r\Ai/t..nnA

San Antonio, 31, 2."
El médico-oculista D. Andres Zar-

doya. Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb i-
co sus modernos conocimientos y esme¬
rada práotioa operatoria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente oon-
iista Dr. Santa Cruz.

Horas de consulta, de 10 á 12
Consulta y operaciones gratis á los

pobres de 8 à 10

Apas j Baños ño Alcarràs
_ Aplicables con éxito excelente al trata¬

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

à 30 de Septiembre I
Salen todos los días carruajes de la Po- i

sada de ía Barca á las cinco y media de la !
mañana y á las tres de la tarde regresando já las ocho y media y á las siete y media res- I
pectivamente. s

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

de meíàüco que en esta época sien-
len por lo general lodos los labrado- j
res, y se tendrá en parlo explicada ia '
baja registrada durante oslas sema- j
nas. i

A nuestro euteader, creemos fac |
tibie que no rebasará osla baja la el í
fra de 4Ü reaies fanega, salvo factores ,

Imprevistos; y que en cuanto la mo j
ilnería haya hacho sus aprovisiona- I
mientes al Upo medio citado ante- ^
riormente, volverá á subir lenlamen- ¡
te; originándose entonces reacciones
súbitas si los que hoy, Imprevisores,
no realizan sus compras para cnm-
pllr compromisos futuros.

En cnanto á la competencia que e 1
trigo extranjero pueda hacer en nues*
tros mercados, no creemos que sea
muy importante mientras ios cam¬
bios se mantengan ;más altos de 30
por 100; y sí bien ei verdad que se
han realizado algunos ajustes con
trigos exóticos, pueden éstos califi¬
carse de excepcionales, pues sabida

i es la constante disminución que en
I dicha Importación se nota.
I En el extranjero la baja es tam-
\ hiél) general, siendo los países que
{ menor baja acusan ios que en el re-
I suitado da la cosecha más déficit re
j gistran, hallándose entre éstos los
5 Estados Unidos. Inglaterra é Italia.

Precios del trigo
Extranjero (100 kilos.)

Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio- ;
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del !
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma- ;

drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno ;
que ha sido de la facultad de Medicina de 1
Barcelona. |

Unico Gabinete Odontológico y estoma- g
tológico en España que posee todos los apa- jratos é instrumental más moderuo que se |
conocen hasta el dia.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésioos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor. 32, principal.—Lérida.

2-00

A
AVISO

LOS HERNIADOS

t

CriREMCATS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Septiembre permanecerá en¡Lérida (Fon •
da Suiza) 1). JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José CíausoUes 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 ciu¬
dad.

Gran 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 el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad eu bragueritos de
cautohouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vieuture.

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.

Francos.

Chicago. 13*65
New-Yoik. 14'77
Liverpool. 16'60
Viena. 14*51
Amberes. 16*62
París. 21'75

España (en

Valladolid.

pesetas.)
Fanega

10'75

100 kilos

24'88
Arévalo. 10'87 25*16
Medina. 10'62 24'58
RIoseco. 10*25 23*72
Salamanca. 10*75 24'88
Barcelona. 10'62 24'58

bel y M. Dalcassé fueron meros actos
de cortesia.

2, 8*5 m.

En ei próximo Consejo de Minis¬
tros, el general Weyler y el duque da
Veragua llevarán un esbozo de los
proyectos que tienen en estudio para
conseguir la reorganización del ejér¬
cito y la marina.

Además se examinará la reforma
de la ley de Instrucción pública de
1857 adaptándola á la legislación vi¬
gente á la ley municipal en un sen¬
tido descenlrallzador.

2, 8'iO m,

La ponencia que entendía en la
cuestión de ios cambios ha terminado
su misión. Parece que solo falta que
el señor Rodrigañez y el Banco de
España lleguen á una inteligencia
para concertar la manera de adquirir
ero y las condicionas con arreglo à

i las cuales deben realizarse las opera¬
ciones.

2, 815 m.

El juzgado ha exigido 5.000 pesetas
de fianza al director. Ingeniero y jefa
del movimiento da la Compañía da
tranvías. Además se han pedido à la
Compañía 200,000 pesetas de fianza
para responder de las Indemnizacio¬
nes que puedan pedírsele.

CHARADA

Para emprender los trabajos
de una dos tres cuatro un rio,
fué nombrado há poco tiempo
un muchacho amigo mío.
Antes fuimos á una cuatro,

y en la venta de tres das,
tomamos unas copltas
en paz y en gracia de Dios,
Tercia segunda ha cunpUdo

setenta esta primavera,
y con sorpresa de todos
no tiene una un dos siquiera.
La solución en el número proximo,
{Solución á la charada anterior.

LLAMA TI-VA

2, 8'20 m.^

San Sebastian.—Los Rayes han
telegrafiado el pésameá ia familia del
doctor Rubio.

2, 8'25m.

El Consejo de ministros encargó
al ministro de Hacienda que estudia¬
ra una proposición para trasladar el
Gobierno civil de Barcelona al edifi¬
cio de la antigua Aduana.

Es inexacto que el Gobernador del
Banco de España, Sr. Mellado, mar¬
cha hoy à París.

El fiscal del Tribunal Supremo ha
terminado la Memoria que ha de leer
en el acto de la apertura de tribuna¬
les.

FaUme EL PALLARESA

'lUtttaMMQMBa

DIotas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Santos Sandallo
mr,, Simeón Stilíta el Menor, Nonllo
ob. y cf. V stas. Serapia vg. y Sabina
vda. y mr.

Cnponea

Exterior, 22'(X) por 1(X) Id.
Interior y Amortlzeble, 11'60 por

too daño.
Cubas' 0'50 por 100 beneC
Premio de oro en Barcelona

Día 29

Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37'00 id. Id.
Centenes Isabeiinos 40 50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id. *
Oro pequeño 34*25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO

Agencia Almodobar

MADRID
2 de Septiembre.—(A las 19*45 )

El Imparcial pide á las primeras
figuras del partido conservador que
cambien de procedimiento. El partido
liberal no ha realizado las reformas
que era necesario realizar; lo que im¬
porta ahora es que el partido con¬
servador le obligue á realizarlas en
la próxima campaña parlamentaria.
Toda otra cosa es absurda, puesto
que el partido conservador se encon¬
traría aun mas Imposibilitado de rea¬
lizar estes medidas reformistas.

—El duque de Tetuán ha desmen¬
tido la declaración que se le atribuyó
de que la corte regrese ó Madrid, á
mediados de Septiembre y que se
plantea entonces la crisis política.

Se ha desmentido también que el
Sr. Canalejas haya visitado al señor
Se gasta.

—Todos convienen en que los via¬
jes del rey darán término, hasta la
primavera ú otoño próximos, con el
que ahora va à realizar á Bilbao.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blcndel 9 y 10

L.K R I O A
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V# A DE UNCIOS

OCASION
500 memliretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas

IDE

SOL Y BENET
MAYOR, NUM. 19, LERIDA.
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CERTIFiCAOlÓ^ ÜÚM .9907
Así escribe D. Julio González. Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El Ejlisrir ercLi' es un compuesto que éjerce acción directa sobre el

aparkto digestivo; auinenta,|a.tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El "^7"erd-i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedonq) y de los conductos biliares mismos.

iH31Í22:ír "^7"exd.1 modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
distinto modo según la dósis á que se admihistre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable-
mente la calorificación.

El 3Ejlis::ir "N;7*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.
. Uédloo¡della Beneflcenola municipal de Madrid.

Madrid, Mayo^l902.

De venta en todas las farmacias, á!l2 pesetas frasco.

^

ANTl-FERMO
A®'

iical de,las cnter,^

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAMGHt

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti caimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos dias; miles
de curados agradecidos lo certifícao
DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA

y en las farmaciasy 'Droguerias

Affente para la provincia de lérida: San Antonio, 2, 5.°

NUEVO DESCUBRIIVIIENTO
PARA ENFLAQUECER i

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

Ensayado con éxito por las celebridades médicfis de todo
el mundo, "The Uezloaln., 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 Blezlcain» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiento higiénico y natural dé 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 là' respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesps de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón,: el hígado y
los intesiinps. La sángre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain dn Doctonr Jawas,, sq insi¬
gne un enflaquecimiento natural y bierfbecbor, que por
medio dp las plantas asegura lá elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el secrçto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, cén el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Flppensa, Mayóy, n.° 1.

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito g:enorai para España
Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, 20, bajos.

BAF3CEL.ON A

SOLUCION BENEDICTO
OI^:bosot.A.Ij

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, inteocioues, gripales, enfermedades corisuntivas, inapetencia, debilidad general,'
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofullsmo, etc. Frasee a'fio pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala-'
guer: Farmacia de J. Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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«SI Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales


