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Flujos de las Vias Urinarias

Anemia, Raquitismo, Kscrofulismo, ConvaleBceDciás largas y difíciles, debilidad ganeaal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable A la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬

La

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

se curan

radicalmente

y con

prontitud con los tan agradables

mrmLEMúññmímu

eoNFfiTES

TRITIVO FLORENSA,

LOT

LOT

LOT

LOT

GALCIGO CRISTALIZADO

la pro*

digestiro

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES

BARCEL-OISIA

QUINA ROLA, CACAO, Y FOSFATO

LOT

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

TÓNICO

THE COSMO S. EN C. Y DE G. EN P.

CON

de^mayor tamafio de 10^4 OOi^Oontratoe eepooiales para«loe ananolantei

pta»i,

LOT

LOT

Aperitivo- -Corroborante —Febrífugo

yino Tánico nutritivo Florensa

6 oéntlmoii por linea en la
plana y flü oéntimoe en la 1
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Los oomnnioadüs á preoioa oonTenolonalea.—JUqneiae de defanelóa crdinariall
8usoriptore«.
s
Lou txu HUBoriptorea,

Librería, Mayor, IP
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L O T

PAECIOS OE LOS ANUNOIOft
liOB

SflL Y BCftSET? BSayor. XO.

liOt origin»lei deben âôri^Tvd eos, Bobve si Ihvttctox.
Todo lo referente & suBoripoíoDes y Hknaneios á lo« rtr*»».

5 céntlmos

2403

NUM.

DlKECCajON Y REDACCION; MAYOR, 19, 1.®

PF^ipS BE SUSCR|P^6B
pl iM, 1 resetii BÓ oÀntlicos.—Trei massa, 3 pesatas U o^ntlmos en Kspafla pu.
.ea^D'*" UiAámini>traoióa,3lrBnáDiieta.* pesetas tiimestie,
g.
mtsanuks.p Bztianjeso

LO T

IDSAi;Oai?,A.TICO

FLOÜENS^

Vino H^inogioblna Florensa
TONICO REGENERADOR

DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fb»
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.

contemplación de propios y extraños,
ios esfuerzos

evidenciar
más ó

OTJA.IDI^.O IDEl LA.

Eisrs®3srAiq"ZA

i,« "z" 2.«

CLASES D£ ADORNO, COMERCIO Y

LEY DE CAZA

LENGUAS

i6 de Majo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y ¡puestos de la Guardia civil y
estaciones de feiTOcarrilcs, bajo las responsabilida¬
des de las Autoridades y Jefes de estación,
de

Estepolegio que cuenta cerca ^ años de existencia, se hace altamente recomendable;,por su enseñanza que corre á cargo de los Rdós. P.P, Misioneros
Hijos del I. Q. de.]tfaria;j)or la grandiosidad de su edificio (2,500 metros cuadrados),
enclavado;eu unos, de dos mejores simios de la Ciudad y que ha sido de notabilisimas reformas y por sus, especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.
Para informes al Director Bdo, Jacírítú'JOR-eértesv-Pbííó. ■—
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i. BtteBaYeítüra F. Baraiati
ilÉDICQ-CHUJJÁNOi
Consulta

Calle Mayor, uúm,

Colegio Espiiñol de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona, Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
Del

general de 2 á 4,

11,û°
45

Vénrlese:

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO
Gabinete de curación de ios enferme
dades de la matris

cétera, etc.

OPERA EN LERIDA

fl-ue

-Lérida,- el nuevo
ha; ttó'madp á cargo;

con

todo el esmero que

dicbé-servi-

pio.requlerç.
^

DE

4, 1."
7-3,

TODOS LOS OOfílíNGOS

Cab^i'^ Soiréáléí HiéUe el gusto de

natififíar al público que .tanto á .los.wfippes
■fajeros que transTtafí (por dicho pútítü como á los-liabitantes -de 4a población
sedes
servirá

CONSULTA

Rambla de Fernando, núm,

Habiendo cambiado dé^ueño el restaurapt de la JBstaoión -de
D-. Mlfts

A PARTOS
10 Á 12 Y DE 4 A 6

ASISTENCIA

AViS@
óanfcesionarip

Libreiía de Sol y

J,

Î

WOnTA.—¡Para loe vecinos de Lérida re¬
en el .cafados.mismos'.precios que en

girán

los demás cafés de primera existentes en

,e^a,ciudad.

10-8-

Rambla de

Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y CUtdca Dental en Barcelona, Paseo de

Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
•los

teatros

Tivoli y Novedades,

carton
Benet, Mayor, 19,—Lérida.

Precio r25 en papel, 2

agricultura,

es

en

acreditar que los

go¬

afán solicito una
de las más importantes industrias.
No faltan espíritus superficiales
que uo veu en uno de estos certáme¬
nes otra cosa que un
vat.o alarde de
ios eiementoB productores; pero las
personas sensatas, inspiráudosa en lo
que la razón y la equidad dictan, ha>
Harán justo, natural y conveniente
que el poder se muestre á la altura
del siglo eu que vive, ponleuto de su
parte los medios para que la emula¬
biernos protegen con

un con¬

ción despierte.
Eso de aglomerar con órden ad¬
mirable todo Jo que el movimiento

nacional de los productos de la

agrícola ha producido, someterlo á la

Celebrar de
curso

pesetas

vez en

cuAudo

menos

acierto

por

hechos con
cada uno de

los expositores, y dar á conocer el
fruto de repetidos ensayos, es abrir
nuevos horizontes à una ciase boura-

da, menesterosa y sufrida, sin cuyo
concurso no
podrían funcionar las

el Estado.
convertidas en
hechos multitud de teorías, surgirán
provechosas comparaciones que ban
de ser oportunamente utilizadas dan¬
ruedas que componen
Consideremos que,

do vida á felices

consecuencias, por¬

que generalizando todo lo
cientemente aprendido, se

bueno re¬

da ensan¬
poderoso á los veneros de la ri¬

che

queza

agrícola.

Familiarizados los pueblos cou la
idea de hacer públicos sus adelantos
en

esos

palanques establecidos por la
brillar el tra¬

civilización para hacer

bajo, se

apresurarán á conquistar

lauros, y en efecto los conquistan, en
razón á que oportuuamente no des-

perdicieron ui ejemplos ni enseñan¬
zas.

De sobra sabemos que la
ia agricultura deja

ción de

perfec¬
mucho

desear eu España; pero asi y todo
podemos negar que algo se ha
adelantado, toda vez que de algunos
años á esta parte se ban hecho gran*
des roturaciones, arrancando pingües

que
no

cosechas á los que antes eran exteu<
sos

eriales,

se

han muilipUcado los

E AJXJ U ^ K E S -ÔL
=&!

EU
canales

riego,„y

se

han

pjiestè de

acuerdo
naudiaB parles la
dería y el. cuîâHvo,
/

habitual. 2."

^gana¬

HerjmoBo destino esti feBervado á
la agr^Uura espigóla,
pais
donde son múltiples las zonas y las
latitudes, todo se puede intentar cuan¬
do los encargados de labrar la tierra
poseen losdebidosconocimientos agro¬
nómicos, y para acelerar la llegada

Qiib se prohiba en abso¬
luto el Irabajo, de DO llevar cadi
obrero la correspondiente máscara ó

mente, el gobierno nada habrá resuel¬
to en concreto, sino porque el curso
de los asuntoi póblicoB pudiera influir

antifáz ad hoJe.

eu

3.° Que

durante el

tra^ode

prohiba tanabién, en abso
luto, la ingestión de alimentos, asi
como el fumar, cantar y hablar más
que lo preciso. 4 ° Para almorzar, fu¬
ó descansar

mar

11
en

las
ittH

horas

que
4UO

uuins

tengan destinadas á ello, deberán los
periodo de btenandanza, las ^ obreros aaür del local 5 ° En los casos
ExpaaicLauos se -debeu-^sucedeu are- í^expresados en el número anterior, y
diatTdd entre una y otra el lapso de" frí" siempre que cesen en el trabajo, de
tiempo preciso para que se pueda
berán lavarse minuciosamente con
apreciar cuevas mejoras, puesto que < agua jabosa, friccionándose bien la

!

|

|

é mucho deben

i pial

aspirar labradores y
t„.,ganaderoB, ¿Noae. hallan éstos en.el 1
casó de pferíecclonár por él cruza- I
•

briilidaifí

sus

prodüctos? ¿No

que

las

|

existen'^^

machos agricultores gue desconocen
ïlstema de laà cosechas alismadas

el beneflci.o que proporcionan., las
máquinas modernas?
Ií|^ íodb^uanbi; bagan los gobiernos
y Corpoiraotónesjcn favor de esa arte*
ria de la humauidad que da merecido
prestigio á los hombres que la ali¬
mentan, se reducirá, por mucho que
sea, al cum/iimieuto de uu deber sa¬
grado.
y

I

el

para

•

miento de razas los animales

y uñas cou cepillos
caso.

signarse en cart'eTones impresos

Â consecuencia

de denuncias for¬

^ue se decía que la fábrica da acu¬
muladores eléclricos sisteúía Vellino,
establecida

la

antigua del. gas, de
nuestra ciudad, ofrecía serio peligro á
la salubridad del vecindario y tñucho
mayor á los operarios de aquella, se
reurdó la Junta local de Sanidad, el
eu

local de las

Agosto último, acófdándo
tras^ársB. lopaediatamente al citado
establecimiento, cou.objeto de girar,
uua visita de inspección
El resultado
de fa mlábia lo podrán vot n'uestros
lectores 6n el siguieute informe, re
ducado por nuestros estimados compiMrefis Sres. Diana y Hellln y áprobado por la mencionada Junta, cuya
cóp^a debemos á la galantería del se¬
de ésta

ciudad. Dice asi

ei dictámen elevado á ía primera Au
tpfidad civil de la prpviucia:
«M. I. Sr.

:

Lá Junta local dé Sanidad, al te¬
donocVihiento de qúe bablan odurrido a'gunoá casos dé cólico saturniner
'

n'b

entre los

trabajadorés de la fábri¬

dé la Sociedad Espáñola de acu¬
muladores eléctricos sistema Vellino,
ca

prócedió á visitar dicho establecimien¬
to para enterarse de las condlciónes
én que 88 realizan los trabajos é in¬

"

formar á V. S.

de las medidas

bree conveniente

se

secciones,

que

adopten á fiú de

prevenir sensibles contingencias; por

conviertan

medidas

Asi

en

tiene

vando

en

sentado
nino

es

entre

casos

fábrica, de formas, afortunada¬
mente, benignas, es de esperar que

'

^

lado de la prensa de
áfió de evitar que las par-

¿>^ara uno y otro

p'moldeado,
>

ticulas de plomo derretido

que

á la

presión pueden salir de aquella produzdpf quemaduras, yà sea á los"
obreros que 'pstáu eo el loca!, ya á
cualquier otra persona que, ignoranté déla operación que se realiza, pu¬
diese entrar de improviso.
En la segunda es necesario, ade¬
más de conservar las precauciones
ya tomadas por la Dirección tales co¬
mo el establecimiento de grifos para
el lavado, situación de! local ó am¬
biente libre y demás precauciones
bien adoptadas, 1.° Que al ingreso en
el taller se prpvea Á cada obrero de
una

b

usa

que^proteja la

¡ropa

de

uso

|

|

la nota que no se opone à que

Haciéndolo dees-

tenia

poco
que

concurridos

el Sr. Sngasta

el

pensamiento de aplazar la
apertiira de las Cámaras y que á esté
efecto, consultarla á los jefes de las
minorías á quienes darla á conocer el
fundamento que autori^ba esta dila¬
ción.

Los personajes

cían,

por sn

ministeriales de¬
parte, que la necesidad

de los presupuestos

no se oponía al
aplazamiento porque en lugar de dis¬
cutirse y aprobar una ley nueva po¬
dria votarse la prórroga para 1903 de
los presupuestos vigentes, conforme

establece el precepto constitucional.
■Sea de ello lo que quiera, es lo
cierto que en

los actuaks momentos
puede aventurarse una opiuióu ca¬
tegórica, DO solo porque, probable-

no

v non

su

de las

santidad

Razones

nacidas

de

asunto.

El contenido de
—

esta

información

que anualmente
2, 3 y 4 de este mes
sepüemhre á su-patFopoSaii ántolín.
Lá
Oomistón designada
por

ei

localidad, ha organizado

jos, que llamarán

—Nuestro ilustrado
letin médico publica en

tos de toda

gravedad. También sa han
presentado algunos de Infección tlfódioa, sin que hayan ocasionado nin
guna dofaoción, La enfermedad do¬
minante, en la infancia, ha sido la Inñaraación, más ó menos extensa, del
aparato digestivo, debida, la mayor
parle da veces, á desarreglos bromatológlcos en esta época da calores,
cuyo padecimiento ha originado reguiar número da óbitos, como ocurra
todos los veranos».
«En los adultos, que también han
presentado trastornos gasiro-lnlesllnales, obedeciendo °á las Indicadas
causas, ha habfdo cierto contingenta
de mortalidad por enfermedades de
ios aparatos circulatorio
y respira¬
torio, de ordén-fímicolas de Úilimo.»

organismos las Cámaras
para que hágan les ob¬
que estimen oportunas,

dad,

—Dice El Noticiero;
«¿Es cierto que hasta la fecha únióamente se ha pagado la factura
que
ha presentado por sus
.rebajos una
conocida imprenta da eéta
Capital,
Importante 2.000 pesetas?*
es falso.
'

punto de grandísimo inte¬
rés en nuestra provincia Nos réferimos à los artículos y prevenciones
que hoy rigen acerca la oirculaclón
acerca un

'—Gon

arregló á la ley de 8 da Ene¬
último, se ha concedido el retiro
provisional con el haber mensual de
146*25 pesetas que percibirá per la
habilitación de esta región, ai segun¬
do teniente de Infantería
(E. r.) don
Juan Ballester Juvé, residente en ésta
ro

I

—Se ha recibido en la Capitanía
I general dé Barcelona una orden te-

capital.
Ha sido destinado á la dirección
del parque de artillería y comandanta
de esta plaza, el comandante del 13."

regimiento montado, D. Antonio VIllamill y Maracci..

CRONOMETRES LIP
marca

en

á 125.

acreditada, én oró de 30Ò á
plata, níquel y acero de 60

Buenaventura Borràs é Mjò
Mayor, 26, Lérida.
Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 75 á 200
ptas.
'

.

(Se colocan relojes da Torre)

)

i

,

®®''®

—Ha sido nombrado músico ma¬
yor d,e la Gharanga de Estella don
Eduardo Samper aprobado por el tri¬
bunal de oposiciones.
Merece mención laudaloria el mú¬
sico de 1.® D. León San Pedro que ha
venido dirigiendo aquella banda mi¬
litar interinamente con suma inteli¬
gencia y demostrando dotes, muy má"
rttorlas.

solemSidSd!"®'®

de

una

sucursal del Banco

de

España en Paris.
Aplaude el colega tal resolución,
que juzga muy necesaria y muy útil.
—El

muy

SóOptás.,

,

ruegos de sus testamentarlos y secrelario da dicho eslabieclmiento.
propagandista qqe es J.
Muchos centros de carácter.cienfuerza reconocer la precisión y cari- ; tífico y arlísllco han colocado
en sus
dad con que defiende las ideas socio- i halcones negros lapices.
listas, que discrepan grandemente de ' diosa
las estériles sacudidas del anarquia T
mo.
I
—En el tren correo de Barcelona
i llegó el domingo á esta ciudad nues¬
Considera más sólida la obra de
tro querido amigo el diputado á Gor¬
los socialistas que la de ios elementos
tes por Sort, D. Emilio Riu.
El Sr. Riu, como buen
ácratas y libertarios.
patriota y
diputado, visitará su distrito y pals
—En otro artículo habla de la
nalaT, para enterarse da las necesida¬

su

carácter
epidémico,
ha cesado por completo. Hánse
regis
irado algunos
casos, aunque pocos,
por fortuna, de variololda. desprovis¬

Cámara de Comercio de esta ciu¬
en vista da la Imporlancia gran
de que revista el asunto, hace por
nuestro conducto un llamamiento ge¬
neral á las clases industriales y mar
cantiles, y en particular á sus asocia
dos, rogándoles muy encarecidamen¬
te se sirvan acudirá ia información
abierta en sus oñcinas, y que durarà
hasta al dia 30 de Septiembre, expo¬
niendo verbaimeute ó por escrito las
observaciones que estimen por con¬
veniente, á fin de Informar en su día
la Cámara con ia mayor suma de co
nocimieotos.
Llamamos la atención de la Cáma¬
ra y en particular de los Interesados
la

colega el Bo

ûliimo nú¬
siguleole parte'saniiarlü:
«De buena puede calificarse
la sa¬
lud pública, en nuastfa
capital,
du¬
rante el raes que ayer terminó.»
«El sarampión,
que durante tan¬
tos meses ha dominado en la
patolo¬

—Acordada por el gobierjoo. la pu¬
blicación de una nueva edición de las
Ordenanzas da Aduanas é invitadas

servaciones

feste¬

mero el

gía infantil, con

otros

unos

seguramente la
visiten la locali¬

atención de cuantos
dad en los días de poder
regocijo.

•

creación

los días

Ayuntamiento, secunda eficazmente
por algunhs elemaólos valiosos de la

' comentado, pero son mu- ! legráñca .del ministro de la Guerra
chas las personas que la han acogido I disponiendo que los cuerpos y unida*
\ des de esta reglón concedan licenélas
con prudente reserva,
absteniéndose
; desde el 2 al 80 del corriente mes à
de emitir juicio alguno mieutras no
los individuos de tropa que lo solici¬
se tengan datos concretos
ten hasta el número que sea compa¬
y precisos,
tible con el servicio de dichos cuer¬
de origen autórizado.
pos.
La prensa madrileña
Los que obtengan las licencias de^
berán pagarse las gastos de viaje.
El Globo, comenta los incideptes
I
del Congreso Socialista de Gijón,
i
—Víctima de una angina da pecho
ha fallecido en Madrid el ilustre ciru¬
Dice que en dicho congreso se es
jano D. Federico Rubio,
iàn haciendo alardes de oratoria más
j
La noticia ha clrculadp rápida
ó menos aceptable y que sólo ha ser¬
mente, produciendo el doble sentivido para exacerbar las pasiones en¬ ; míenlo qaa acompaña à la muerte
cuando se trata de- una gloria naclotre socialistas y anarquistas.
•>. nal,
—El Imparcial, habla en su sec¬
l
Por disposición del finado el en
ción preferente, de las labores
lierrò será modesto y no se enviarán
que
coronas.
viene hacernos en España el Socialis¬
]
El gobierno ha ordenado que el
mo.
i cadáver sea inhumado en |a .capilla
Comenta los conceptos más salien¬
del Ijjslllüto
quirúrgicó que Rubio le¬
tes del último discurso de Fabio
Igle- vantó en la Moncloa, accediendo á los
gj_g

las fiestas

en

—Durante la tarde del domingo se
una lormenta hacia la
parte
N. que alcanzó á nuestra comarca. Al anochecer cayó un chaparrón.
Ayer se acentuó el calor.

da Comerció

la

—La importante villa de
Sarlñena
dispone áfieiebrar con gran ani¬

dedica

Constitución, 32. —LERIDA,

entre

que

—demostrado por la
EXPERlENLlA.—Et 93 por -toofia-los
enfer¬
mos crónicos fiel
estómago é iiiieslinos, tengan ó no dolor, se
curan
con el Elíxir Estomacal
de Saiz de
Carlos, porque abre ei apalilo, toni¬
fica, ayuda á las digestiones y quita

mación

¡i

Se decía én los

Médico-Cirujano
Ex-alumno interno por
oposición

se

' formó

coutribuya al levantamiento

,

círculos políticos,

«

ii/

el "dolor.

¡Finalmente, se dice en el telegra- Ij da toda clase da ganados, cuya refor¬

| pondrá á la fábrica al abrigo de la
ley, pues de otra suerte.ha de caer
muladores, sé ejecutan eü locales todo.su peso sobre las que, expJotantambién'disViníOs'y dispuestos apro- do insalubre industria, se burlan de
p'òsitó para cada uúa de ellas. Dos- los mandatos de aquella y de las sal¬
vadoras
prescripciones cientifíoás.
son las secciones en qúe pudo
apre¬
asi
Ténganlo
presenta para tranquiliciarse la existencia,de algún peligro:
dajl
de
sus
conciencias.
es ia una la do la fuiidicién del plomo
y moldeado dé las planchas' y ia otra
(Boletín Médico.)
áqúeliá en que se hace el ernpasté de
litatgirio y sulfato de plomo.
En la primera es conveniente: pri
ínero. Qúe se dé mayor ventilación al
local; méfiíante la apertura dp cuatro
La apartara de'Cortes
huecos' én el téchd y colocación de
las correíjpondléntés cbimenéas dé ti¬
ro. 2.° Que se resguarden con mam-

obedece, entre otras

cumplimiento de lo ordenadó; casti¬
ma aludido que
Leon Xlll ha hecho ma exige la equidad y la justicia.
gúese, en forma severa, cualquier
' saber à la reina madre cuanta con- 1
—TARJETAS POSTALES y AX.trauBgresión; y téngase por seguro
BÜUS para las mismaa.
cierne á las negociaciones, como asi
que asi se labora en pro del desgra¬
Véndense en la librería de Sol y Bemismo ia gravedad que envuelve el
ciado obrero y. del crédito del repeti¬
net, Mayor, 19, Lérida.

Recortes de la prensa

'

el Gobierno desis¬

razones, á que no habría tiempo su»
ficiente para resolver asunto de tanta

;

Las distintas opéracipnes que se
'realizan p'ára iá construcción dé acu-

"

que

Esta decisión

I

I,
Î
1 te modo, se cúmpTe con los deberes!
de la
èxplt)taoiôû;5de una in- 1
iusticia v
humanidad y
v 88
se •
fifl iíisnliihrfi
06 la
I de la justicia
y de
la numaniuau,
,
calificada de
dufstriá naUflcafla
ihsaltibre

-

a'ffegurà

nas.

ca,

nuevas

do establecimiento

de

que el Papa ) sionado de la facultad de Medicina-de Za
aprovechará ahora la ocasión para : ragoza, ^x-ayudante de varias clínicas ría
boratonos, ofrece al público los servicios
imponer en España la autoridad que de_su prpfesyin....
ha perdido én Francia.
~€àrmBir;'ÎÔ;-L®-deTé(îha, Lérida'.
Se

presión de las diócesis propuestas Ja¬
Tarazona, Calahorra, Segorbe,
invasiones, si
i Coria, Mondoñedo y Tuy.
se observan las reglas higiénicas dic¬
tadas desde hace tiempo por nuestro I
En lo referente al númera de caquerido colega Sr. Bell!, médico de la nónigos, el Vaticano acatarla su disminucióD siempre que se haga lo mis¬
fábrica, y las que constan eu el ante¬
mo en las diversas ramas del
rior documento, que.no dudamos hará
personal
del Estado.
cumplir la celosa Autoridad guberna¬
Respecto á las órdenes religiosas,
tiva de la provincia.
se opone el Papa à las imposiciones
Trabajen las Autoridades y due¬
de gravámenes por inmuebles, pero
ñas de la fábrica en favor de su ob¬
admite ia tributación por industria y
servancia; uo permitan las primeras,
j
comercio.
I
bajo ningún cóúcepto, que se eluda el
serán fáciles

Termina diciendo

prosentar á las Certes la próyeeta-da reforma de los Aranceles de Adua¬

topografía y de las necesidades espi¬
rituales del pais no consienten la su¬

la mencio¬

tratarse

•

en

marcacióu,

nada

no

de la mina

F. CAVA PINTÓ

I

te

procede modificar ia actual de-

no

han pre¬
de cólico satur¬

los obreros de

ciudad, el de irelnin

|

con

diócesis manifiesta

cierto que se

algunos

tiempo,

Respecto á la disminucióu

la

materia».
Si bien

esta

Reforma arancelaria

rios públicos.

Sanidad, sal¬

siempre mejor opiaióu

de

seis pertenencias

■-

de las cargas del Estado, si el gobier¬
no entiende el gravamen en la misma
medida que pesa sobre ios fanciona-

letra muerta estas

local de

I
i

el clero

trabajadores,

honor de informar á

si

ciño

i

Según esta información, el Papa
dice

profilácticas.

V. S. la Junta

Sagasta, vendrá luego
y todo quedará en

Sjivela

I vecina 66 resuelve de frente el pro-|
I blema, nosotros nos resistimos á abor- |
darlo.)

dar el conteuldo de la uoia.

prevenciones ya establecidas y exci¬
tarse el celo del encargado de la fá¬
brica á fio de que la ignoraucia, des¬
no

S"

Cá?

del

tói.ihino do Liaborsf v
paraje llamado «Monte Arnuz»
fcnh!
del Os); y D. Maleo Ruiz,
también vo

leias

con

es decir que
observándose estas

cuido ó indoleucia de los

a mina daantoamo

noídn^ «¡Nuestra canora

importancia.
objeto de no opo¬
ner dificultad
alguna al curso de las
negociaciones.
Siendo esto asi, la infórmaciÓn Hene necesariamente
que circunscribir¬
se á meras", suposiciones y á las nottcías que se reciban de Boma y cuya
-OAREAUrZOS del SAUCO
variedad de origeü hace que sea di¬
de la nueva cosecha de cochura extra
verso el crédito que se les conceda.
fina superior. Se han recibido en la
Se ha recibido un telegrama de
Sucursal da
dicha capital .en el que se pretende j
J. Llobet Farrán
mucho

Excusado

a.

continuar

Misons d«

Añade que mientras jen la nación i

El gobierno no modifica su acti¬
tud de profunda reserva acerca de la
contestación del Vaticano.
Créese que no se hará pública en

mismo que se contaba con un buen
surtido de medicamentos para casos

urgetici

gran

La nota del Vaticana

necesarias, caso de que resuitaseu
insuficientes las expuestas.

deben

^e se

de

aducir3e.que ha estado por la tar¬
en ia |ires!dencia conferenciando
con el Sr. Sagasta.

nes

de

daba la no¬
misterio y
la atribufaú excepcional importancia.
Esto ha dado lugar á que en las
primeras horas se hablara del supues¬
to viaje, el cual no ha existido más
que en la imaginación del autor de la
en

de temer que dichas

—D. Francisco de Mesa
y SalvoHA
vecino de esta ciudad,
soUctta dai

de

con

fábribir-pudo apreciaT

Los tértninos

|

nlto, «Fortuna 2.'» sita en
término ri¡
Granja de
—El Pais dice que en lo que toca ; barreneo deEscarpe y paraje llamado
GralJera.
á la cuestión religiosa hay que pro- 5
ceder como en Francia.
s

aludido diario,
ticia rodeábania

el Vati-

nada.f

de

la conminacLón Jle que el obrero que laa de¬
satendiese, será despedido del trabajo.
Debe además el Gerente ó encargado
de la fábrica, dar parte à la Alcaldia
de cualquier caso de intoxlcacióu ó
indisposición sufrida por un obrero, á
fin de estudiar y conocer las causas á
que obedeciere, yltomarilas disposicio¬

día 22'de

ñor Alcalde

fa-

' 7' " . los cuaíes sb-coÍooarán á la entrada de la fábrica y en
Irl

Caerá el Sr.
el señor

El general Weyler no se ha movi¬
do de Madrid y én prueba de ello'piie-

gusto la Junta, que gran parte de
estas prevenciones las tenia ya orde¬
nadas la Dirección de aquella y .asi

muladas por iHiestroá colegas El No'hiciera de Lérida y El Ideal, eu las

^

y

"

noticia.

con¬

cilm'ente reglbles;

En ia

De interés local

especiales

Estas préscripciones deberán

Dice que es

cho que salió el general Weyler con
dirección á un lugar que reservaba

^

con

negociaciones sean muy largas y su¬
pone que el Gnhierno iibeml las de¬
jará siu resolver.

Un periódico de la mañana ha di¬

I

negociadones

cano.

recaiga.

Viaje imaginarte

■de-es©

-

el acuerdo
que

to de las

Liberal,

se ocupa en

el

asun-

des

'

de éste y cerciorarse personal¬
los reshltados que su ges-

José Vives Gamí. El proyectil le pene¬
tró por ta espalda ai abrir la puerta

mente de

lióii ha

—En la madrugada del sábado úl¬
timo, fué herido gravemente con un
disparo de arma de fuego en Albl,

producido á aquella comarca

de su casa.

montañesa.
Sus electores y amigos preparan
al Sr. Riu un recibimiento cordial.

i

Fueron detenidos como presuntos
autoras del hecho Francisco Vives
Lladó y Salvador Gallard Solanas.

J±J

conformidad con lo propuesJefatura de Obres públicas,
Iflr Gobernador civil de esta proi^ía ha deciarado la necesidad de
loación de las fincas que se han
flteropiar en el lérmlno munlci-

—Ayer tomó posesión del cargo de
Inspector de vlgilancta, D.Francisco
Mangues repuesto recientemente.

ne

,

'r

la

—Hemos recibido de
Menàrguens
un extenso ó Interesantísimo
escriio
que trata de La regeneración y los re-

Montoliu con motivo de la
■instrucción de los trozos 2." y 3." de
fa narrelera del tercer orden de LérldafiFiix por Mayais.
^IABJETAS POSTAI.Eg y AI.BUMS par®'i®*
^Mañana debe reunirse la Dlpu
laMnn orovinclal
en sesión extraor¿ioeria Ô IBS cuatro de la tarde.
rftí

I

generadores.

—Líela definitiva de Jurados
el año próximo ventSeto de mil

id. —Lledós

Antonio, id.—Garriga Manuel, id.—
Mario Solans Antonio, idem,—Often
Gonzalez, id.—Pol Enrique, id.—Pol
Eugenio, idem.—Romero Escribá An¬
drés, id.—Plá Domingo, idem.—Rafel
Guitart Antonio, id.—Marsal
Damián,
Sansa Antonio, id.—Sivis José, id,—
Solé Bardina Juan, id.—Carrera Rigarda José, Altron.—Santilari J ansat
Francisco, id.—Bigordá Celestino, id,
—Luis Lorenzo, idem.—Canut Cannt
Manuel, Enviny.—Barbal Juanmarti

Espeña al objeto de perfeccionarse
«de adquirirla mayor suma de co
cocimientos en las artesó industrias.
Con el fin de evitar abusos ios de¬
signados para esta conaislón se halla¬
rán sujetos Ô rigurosas inspecciones
de nuestros representantes díplumá
ticos dictadas por el gobierno espa¬

Antonio, id.—Juanmarti Montané Jo¬
sé, id.—Cannt Rey Francisco, id,—
Bringnent Ricart Francisco, Escaló,
—Perelló Farré Juan, id.—Gerotina
Batet Jaime, Espot.—Ticó Colomé
Manuel, id,—Vidal Portell José, Estahon.—Andorra José, id—Cervós Vi¬
dal Magín, id.—Riu Cornelia Antonio,
Estach.—Carrera Fité Pedro, idem.—
Catarlrip Barde Antanio, id.—Solaus

ñol.

aplaudida la iniciativa del
ministro de Agricultura.
Es muy

—Guarde El Noticiero, al ramo de
Guerra lá consideración y el respeto
que se merece, no mezclándolo en
sus Insulsas cuchpfletas..4L..-çue «os

reir.

¿Conqué una estàlu$ ecuestreT

proypcta.le-

Ricact

à la Azucarera del Se

gre. Un segundo barón caballero en
negro alazán sobre una tartana que
servirá de pedestal.
Nos reservamos para otro día dar
cuenta de la inscripción, y detallar
ios bajos
relieves que adornarán
el menu meo to.

Uomingo, Gerri. —^ Bochaca
Vidal José, id.—Cannt Doria Manuel,
id.—Cannt Coll Ventura, id —Doria

Bresca

Roig Victoriano, id.—Farré Briugné

\/f

j Pedro, id.—Farré Bringué Pedro, id.
j —Hereu Bresca José, id—Juucas Pu-

Jjrturo Hellín y Mulleras

i
'

MÉDICO-CmUJANO
Consulta de 11 á 1

\0

—Portelía Castells

Ramón, id.—Pi¬
quer Hereu Sixto, id.—Pujal Moles
José, id.—Rocafort Porredón Antonio,

pobres deS úli

segundo.

id.—Vidal Doria Antonio, Isil—Ar-

\áf

\0
0\

fs

Carrera Pedro, id.—Guasiach
Ramonicb Juan, idem.—Ricart Badia
nalot

^

Antonio, id.—Sala Castèllarnau Bue¬
naventura, id.—Bigorda Viilarrubla
Juan, Llaborsí.—Gallart Julio Jaime,
id.—Julio Qort Jacinto, id-—Pan Ca¬
rrera Bautista,
id,—Colomé Berne
Manuel, Lladorre.—Pinsoiá Berona-

—El primer teniente de la Guardia
civil D. Agustín Priego Sainz de esta
Comandancia ha sido trasladado á la
de Cuenca.

—Ayer se reanudaron las clases
las Escuelas públicas de la provin¬

en

jol Antonio, id.—Llueca Canut Julio,
id.—LIusch Lladós Francisco, id,—
Mohroset Agulló Armengol, id.—Or¬
len Plá Ignacio, id.-T?Piquer Peraire
José, id.—Piquer Hereu Bentura, id,

duca Antonio,

cia,

Francisco,

-Por R. O. C. de 29 de agosto últi¬
mo, se ha dispuesto que los Cepilanes generales de las reglones y Co¬
mandantes de Ceuta y Mélilla, remi¬
ten al Ministerio de la Guerra una
relación de los voluntarlos que sir¬
ven en caoa uno de los cuerpos y
unidades de las reglones respectivas,
distrito ó comandancia general, que
se nutren directamente del reempla¬
zo, separados aquellos por los con-

José, Llesuy.—Demignel Trilla Ma¬
nuel, id.—Franch Franch José, Moncortés.—Fignesa Roig José, ;id.—Es¬
teban Piró Baró, idem.—Escur Hereu
Antonio, Monrós — Farré Cannt Joés,
id.—Pernchet Martin, id.—Portella
Ramoneda Martín, id.—Peró Martin,
id.—Berdier Aytes Ignacio, Perameó.
—Baró Montané José, idem.— Bara
Montané Jaime, id.—Capdevila For¬
nells José, id—Bernacha Jordana
Manuel, Pobleta de Bellvehi.—Cannt
Cutcó Ramon, id.--;Ua8teiiá Donisa

ceplos siguientes.

Comprendidos

en

el alistamiento

del año que se presentaron, hijos de
Jefes oficiales y asimilados, proceden¬
tes de los colegios para huérfanos de

militares,

banda

y no

deslino à música y
comprendidos en los ca¬

con

,

JoaquÍD| id.—Juan Cortes José, id.—
Vilanoba Armengol José, Rta!p,~Ribó
cisco, id.—Ramón Lladós Bartolomé,

-Por Real Orden ha sido conce¬
dida á D. Francisco Torrens, vecino
de Juneda la autorización
para im¬
poner servidumbre forzosa de paso
de corrientes
éléctricas, sobre la ca¬
rretera de 2.?-orden de Lérida á Ta¬

j

Carnes Antonio, id,.

Baró

pagos señalados por el se
Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de hoy, son los

Rafel Ramón, Sort.—Farré

i

nor

1 id.—Casimiro Arnalot Jacinto, Alins.

siguientes:

•,!—Cabana Balart Miguel, id. Riban
i Durai José, idl—Vives Balart Barto' lomé, id,—Nofre Juan, Altróu.—Font

D. José

Atbiñnna (personal y ma-

wrlalinsliluto)
4 947*15
D.
Juan Bautista

pesetas.

Carrera

(matehsi) Obras públicas 14.000 'pesetas.

--■¿tarjetas
BUMS

Larrosa

postales y

para las mismas.

Juap, id.—Juvay Palanca

AL¬

Enviy.—Llesuy Mesull Jaime, id.
—Bardina Bigarda Francisco, Esca¬
ló—Baró Andreu Manuel id.—Ros
Farrera Antonio, idem.—Solé Artiga!
Bautista, id—Aieu Castèllarnau Carme,

—El comandante de Infantería de
roemplozo en ésta reglón, D.Manuel
Montes Fernández, ha sido destinado

®eroi3i

..-Los
10
»

J

I

Juau, Areu.

—Montané Baró Francisco, |id.—Bohi
Castellà Francisco, Aynet de Besan.
—Feu Vidal Antonio, id.—Soldevila
Ricart Juan, id.—Canut Menell Jai¬

—Ayer mañana en el paseo da los
hûtepos pasaron la revista de Comi¬
sorio las fuerzas de la
guarnición»

^Batallón

"
MasaAntonio, idem.—Font

Espoj.—Bruna Julia Juau, id.—
Castèllarnau Vidai Pedro, id.—Baró
Estovan, Estahón;-Punsoia Fraucisco, id—Ticó Lladós Joaquia, id.—Puis
Antonio, id.—Cadena Vidal Juan, id.
Bringué Pedro, id.—Català Her¬
menegildo, Idem,-Vidal Castèllarnau
Ramón, Estach.—Nús Castells José,
ídem.—Campi MartlJosé, Esterri de

Cazadoras de Mérida nú- j los,
!

\

slete'lndlviduos de la Cómi I
liquidadora cuya llegada anunayer El Clero, dejaron en pez à •
Kleskos yen lugar de salir pens. ?

I

se dirigieron á i - redacciórf ^
.para tratar ^Q\pdgO. Como ;
eso vinieron.
"
i

cirujano dentista

DEL EXTRANGERO

D. Wenceslao Alonso
Ex-opeiador del Gabinete del Dr. Florestan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del

|

Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Madrid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de la facultad de Medicina de

tológico

ürgel

en

31,7 m.
Han empezado las grandes manio¬
bras de los 16.° y 17.® cuerpos
do ejér¬
cito en la región
tolosana, entre Carcasona

Consulta

director

El

de9ályde3á6

Mayor, 32, principal.—Lérida.

PARA

SEÑORITOS

Y

SEÑORITAS

un

extranjeras que

se reunirán en Tou¬
louse el día 2.
También asistirá á esas operacio¬

guientes:
IDIOMAS 8>H,

Enseñanza teórico-práctica de los

nes el

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

enemigo figurado.

Solamente á éste último periodo
de operaciones asistirán las misiones

Xiérlda, Mayor, 114,1."

1.*"

una serle de combates contra

para

La citada academia limita su pian
de enseñanza á ios dos ramos si¬

_

de ejército, siguiendo lue¬

Brugére,

de

3D. Ja,ira.e 3E2i-u.3

general Andró,

lenguas.

mética Mercantil y Teneduría
bros por partida doble.

MADRID

de Li¬
1.® de

DANSE LECCIONES A DOMICILIO

(XREIMCAXS)

da

Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos afíos de práctica en
la

capital

por

pacio de

mas de 4 años transcurridos,
desde que meusualmente visita esta ciu¬

dad.
Gran surtido de

práctico

moderno

bragueros lo más

la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
y

e rc a

d

para

rebeldes que sean.

Braguero articulado;

es

el modelo

más recomendable para ejercer la preción á voluntad y directamente obre la

parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.
Especialidad en braguerítos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para

m.

prana que lo que se acostumbra, con

OS

objeto de que el ministro da Marina
tenga tiempo de tomar el tren de San
Sebastian,
Contra lo que se ha dicho por al¬
gunos, en la reunión de mañana no

LÉRIDA

el gran número de

curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos
bragueros, en el es¬

Septiembra 8

Aplazado el Consejo que para hoy
estaba anunciado, se celebrará ma¬
ñana empezando á hora más tem¬

'

Septiembre!permaneceráeniLérida (íow- i

D, José Clausolles de Barcelona
la ventaja de ser muy conocido

ministro de ta

Guerra.

2.° COMERCIO S-o
Enseñanza teóricopráctica de Arit¬

reúne

grandes

go los combates entre dos bandos,
para tei minar formando un só'o ejér¬
cito de 50.CX)0 hombres, del cual to¬
mará el mando el general

ÂGÂllEMIÀ SÂKTlÂliO

A LOS HERNIADOS

esta

las maniobras, ge¬

critica diaria del simulacro.
El verdadero periodo de

da cuerpo

AVISO

en

de

maniobras empezará mañana con las
operaciones de concentración de ca¬

t, cargo

Durante los días 15 y 16 del actual

ma¬

Brugére, vicepresidente del Con¬
sejo Superior déla Guerra; hace la

2-00

Barcelona 31 de Agosto de 1902.—
Por el Canal da, Urgei, El
Director,
Francisco de P. Bruguera.

casa

han pracllcadó

neral

g«y-

en

se

Merina).

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Calle

Castelnaudary.

niobras de división con Intervención
de la brigada Independiente de infan¬
tería colonial (antes infantería de

vos.

ponderá eslü'j'Sociedad, da la próxima
cosecha de vendimia. Las condicio¬
nes que regirán en
la subasta, esta¬
rán de manifiesto en las oficinas del
Canal en esta ciudad, Mendez
Nuñez,
1,1.°, y en los sillos de coslumbra en
Molierusa, Borjas, Bellcaire y Mon-

y

Ayer y hoy

España

que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderno
que se
conocen hasta el dia.
Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte-americanos inofensi¬

domingo día 7 del próximo
Bapllembre á las ocho y media de la
mañana, se subastará en Molierusa
la percepción del cánon
que corres¬

Trigos 1.» clase á 17*50 pesetas 50
kilos.
Id. id. 2 • id. 16*50 id. id.
Id. id.3 • id. 16*00 id. id t
Id. id. huerta 1.® Id. t6'00id. id
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.» 22*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*00 los 40 id
Id. mediana 7*50los id. id.
Maíz, 12*00 los 49 id.
Avena, 6*00 los 30 id.
Centeno 12*00 los 60 id.

'retará de la

se

contestación

ticano y para ello

I

greso á Madrid
dóvar.

Mañana

es

cia

en

del Va¬

esperará el redel duque de Almo¬
se

esperado aquí el señor

Canalejas, después de

su

breve estan¬

Cercedilla.

1, 8*5

m.

Mañana ó pasado, á lo más tar¬
se espera la orden del gobierno
para que se reúna la junta de autori¬
dades que ha de acordar si procede ó

dar,

(Nota)—El precio es el de la cuar¬
equivalente á 73*36 litros, apro

tera

no el levantamiento del
estado da
guerra en la provincia de Barcelona.
Créese con fundamento que en la

ximándose al peso eslampado,
Lérida 1 de Septiembre de 1902.—
José Giménez.

evitar' la
cargazón de espaldas.
Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

próxima semana se decretará el al¬
zamiento, permaneciendo en suspen¬
so las garantías constitucionales.

CHARADA

del vientre.

Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en
rreo de la misma tarde.

de

una casa en

suelen

el co¬

JBonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬
to

1, 8*10 m,

Cerca de la cuatro

HORAS QUE RECIBE

Ortopédico La.Cruz Roja.

verse

prima
construcción,

Los últimos despachos transmiti¬
dos de Gijón dicen que ha terminado

à anochecido

Matías y

Encarnación.
primera segunda
dando una fuerte palmada,
y á esta señal ella acude,
lllegando muy sofocada.
Él

sentada en
muy

el sexto congreso socialista nacional,
en medio del mayor entusiasmo.

la

Ayer la vi

Reus—Plaza :de Prim-—Reus

Los

CONSULTA ESPECIAL
—

y

el jardín
la mecedora,
en

del socialismo.
Terminado el congreso, está cele¬
brándose en el teatro Jovelianos el
anunciado mitin con que se dan por

primera dos tres cuatro
gracia encantadora.

,

d»

—

La solución en el número

concluidas las tareas de la
cialista.

proximo.

{Solución d la charada anterior.

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

congreslslas han aprobado la
¡[concejales de Bilbao
Barcelona que fueron candidatos

conducta de los

por su

San

Capacidades

rragona.

—Los

Canal de

id.—Pedrisa Cortés.Jacinto, id,—Llauós Periqnet Bartolomé, id—Serra

Catarina Gerónimo, Son,—Visaconil

Del

Unico Gabinete Odontológico y estoma-

Sabarieb Juan, id,—Serra Pan Fran¬

sos anteriores.

.

idem.—Sarrado Micas
id.— Andreba Juanmarti

NORTE AMERICANO

Barcelona.

jáidro, Esterri de.Aneo.—Es-

plendlu Peruches Antonio, id,—Caseta
Ticó José, Estërrî de Cardós.—Font
José, id.;^Soldevila Maten Juan, id.—
Bocháca Doria Bentura,id.—Bochaca

Servicio Teláyfáfico

'"Cardós.—Castellà Garcia
Dionisio, lli, -f-Martín Juan,.Farrerá'—
Mus José, id.—Lladós Manuel, id.—
Bardina Sempan Francisco, Isil.—
Gaspar Vidal Antonio, id —Tusal Deso José, Jon.—Maten Font
Juan, id.—
Andorra Ros Roque, Llaborsí.—Balaná Palau
Bautista, id.—Miliat Verdie
Rainóu, id.—Peiró Fen Julián, id.
de

El

Federico Dizat, Sort.—Llinàs José,
Francisco, idem.—Rafel
Agustín, id.—Agulló Francisco, id.—
Claró Lladós Francisco,
id.—Garriga

su

de

\f

nne-

Cabezas de familia

obreros españoles, de los más
inteligentes en los diversos oficios.
Viajarán por cuenta del Gobierno

S. Antonio, 22,

pva

JUZGADO DE SORT

cien

Gratis d los

/

vecientoB tres.

_-El Sr. Suârez loción trabaja ac¬
tivamente por enviar ai extranjero

Será de ver la que sp

Sala
Esserr.i

como el dice de'otros,- que ñá*.'.
blan á tontas y á locas,
mim^n mas
que la Gaceta y todo son millones
de boquilla.
Aun hay clases.

efieaoiaSe encuentra a la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

ventar frente

Francisco, id.—
Ífart-Antouio, id—Montané
José, id. —Canal Micas Ignacio,

diga,

nada hasta hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das y dicho .remedio
cumpli¬

hacen de

Aneo.—Cases Sauri
i Morello

La publicaremos asi
que hayamos |
comprobado la certeza de los eslu- I
pendes hechos que sa relatan.
i
Ya nos perdonará el rttraso el au1
tor pero no quaremps
.qq.e se ites I

-Notabilísimo es en veráad el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fab'iá farmacéutico de Valencia, porque
ha llenado
damente .esta necesidad. Sorprende

Xj

No se han
al mitin.

junta so¬

recibido detalles relati¬

vos

HOS PI-CIA-NO

Antonio, Al, 2,"

EL médico-oculista D, Andres Zar'

motas del día

doya. Profesor del Instiiuto Oftálmico
Nacional pone á disposioión del públi¬
co sus

FartiilaràeELFÂLLÂRESÂ

modernos cbnocimientoe y esme¬

rada práctica
miles de

casos

operatoria, ádquiridos en
observados

Instituto dirigido por
lista Dr. Santa Cruz.

en

el eminente ocu¬

Horas de consulta, de

Santoral

el referido

10 á 12

operaciones gratis d loa
pobres de 8 à 10

Consulta y

Santos de
Antolín

mr.

hoy.—Stos. Estóban rey,
Eipldio ob. y cf. y santa

Agencia Almodobar

Màxtma|mr.

MADRID
Copones

1.® de Septiembre.—(A^las 19'45.)

Exterior, 22*00 por 100 Id.

Âpas} Baños ño Alcarràs
con éxito excelente ai trata¬
las enfermedades humorales,

Aplicables

miento de

distróflcas (herpetismo, iinfalismo,, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).

Interior y Amorlizable, 11*60 por
100 daño.
Cubas* 0*50 por 100 benefPremio de oro en Barcelona

discrásicos y

Tezitporada oficial: de 15 de Judío
'

á 30 de

Septiexubre

Salen todos ios días carruajes de la Po¬
sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y

á las tres de la tarde regresando
media y á las siete y media res¬

á las ocho y

pectivamente.

I

Día 29
Centenes Alfonso 36*25 por lOO.
Onzas 37*00 id. id.
Centenes Isabellnos 40'60 Id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id.
Oro pequeño 34*25 id. id.
Cambios
Francos 00*00.
Libras 00*00

extranjeros

Se ha firmado por el Rey el decre¬
to llamado á

las

filas, 100.000 hom¬

bres del actual reemplazo.
Ha marchado á Francia el princi¬
pe da Asturias acompañado de su sé¬
quito militar, siendo cumplimentado
en Hendaya y Bayona.

id.
IMPRENTA DE SOL Y BENET

Meyor, 19, Ble tdel 9 7 10
U K R I

O A

SOL Y BENET
MAYOR, NÜM.

áw ^

19, LERIDA

^

^ ' l^áç^ V
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Ï>ARA ENFLAQUECER
¿Qnlere usted enflaquecer (xon seguridad en ¡poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?
tpme usted "^1 The Ueslcain da docteur Jawas.,^

Ensayado con éxito por las celebridades médicas de todo

mundo, "The BIexlcain„ ha merecido la aprobación de
emínenteaespeclalistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas, que desean tener buena salud.
Los testirnonios de químicos y, de profesores prueban
que este "The„ po cohliepe sus.tancia ¿Iguna nociva para
el

Estómago Hígado
ZEBSlDlS.

CAIXSTVSAS

''
la salud.
«El The SIexioain» enteramente inofensivo
à todos los temperamentos de ambos sexos: es
•

THE e0Sl\/10
'

Im m

aqfjt*

«.T'M ««t
Mi'tivt.

mi

un

BARCELONA

s. «n c.

aHItartt

á»

U|.3M I ts'<iiV4

PRSao^ ^pÇïtëe tros^

hay que seguir ningún régimen especial
Pue,de comerse y beberse de todo
plantas,itodasdepurativas,

aimaçnt{j;

de

su

jugos nutritivos indispensables á todo eL. òrganisjaíQ,

ción; etc;, desaparecen porque ya no existe' la grasa que
icoraptimiaíol còrazón, los ríñones, el pulmón, eihigado y
k>s intçsxinos; La, sangre se purifica y la salud se vuelve

AsitQSQrúhQ ollI>Pi D.:Julio Go'fizaléz..Castro, Médico de la beneficencia Mu¬
nicipal de Madrid; sobre et Elixir Verdi:
és un Compuesto qiíe ejerce accióp,',directa sobie ql
,

.-El

natural de los más sencillos.

y se facilita la respiración. Las jajquecas, dolores.nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accjesos de asmq, zumbidos
de los' oidos, malás digestiones', palpitaciones, constipa¬

CERTIFICACiÓfj NÚNii 9907

.

y

que tienen la propiedad ide impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tiegido muscular.
:Con «El The Kexicaiu» los alimentos se transforman
en

Cíp;sam0n|é,¿QÍti*.é^

higiénico

Su composición consiste en

,8ÍJÍCR0«

aparco. di|restivô;

tratamiento

No

r

conviene
ante todo

excelente.

Con "El The Mexicain du Doctour Jawas,, se consi¬
gue un eríflaqueeimiénto natural y bienhechor, que por
medio dé- las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.
Ës el secretQ.de toda mujer elegante
conser¬

tunica muscular y obra benefi-

glandular.

qué quiera

joven y,fresca, con el. cuerpo fino y esbelto.
'ÍDE VENTA;, en Lérida.íarma.çia Florensa, Mayor, p.® 1 ;
PIDÁNSE PROSPECTpS
varse

"^exd-á aetua sobre las funciones hepáticas: directamente,

activando la secreción

biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la(P0i;QiÓB superior del intestino (duedonp.)... y dedps conductos biliares mismos.
iEÜlixxíx "'sT"exc3.i modifica las funciones- inervadoras y circulatorias, de
dïs'tîûtti úiófip según la idéais. á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funcipfips cérébrales y aumenta la actividad ciretilátoria; á.'^Ósis altas, produce
élTectqs sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable,

Unico Depósito

Sucesor

de

general para España

J.eaubei^at.,-—Bailén, 20, bajos.

A.

.PARCeiUONA

mente. la calorificación.

El lElixxiX'^"^excii

:

deja sentir

cpnàid,^rarse

por este eon'cféptO debe

en la nutrición general y
reconstituyeiife de importancia.

efectos

sus

comp un

LA POLAR

J

Sociedad Andutma da S/CS··KO·

Dr. D. Julio González Castr-OLUédiqoJ^ejlaSeaeSDepoia Naaioival.as

^
.

Madrid, Mayp2l902.
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Administrador Dopositario EL BANCO DE BiLBAO
MllVeUIilA-fSOClElDAU BUM EL. MUMDO
ha

De venta

en

''IV

peaetaa de Capital
&P millonea depositados

millonea de

^0^

MATOKE»

todas las farmacias, ái2 pesetas franco.

Iniciado el secpiro con

eAltAlWiaW DEPOSIVADAS

_Biamo de vida.
'l.®

O.*
8.°

i

SeAoi:**" ^ prima aja para Capital fljo.
Seguroa á prima fija con participación annal.
Sdntnalldad nacional á prima fija f plazoa fljoa.)
con

acumulación de heneficloa.

______B.amo de accidentes——-.
SEdUROSCOljECPIVOSde aooldentea del trabaje^
Rcapensnbiltdad civil. (Ley de HO de Enero de SÍMIO.)
SEDT7ROS imoiVIDUAlj.ES oonti^ la Incapacidad
temporal y permanente.

Administrador fieneral, D.

JOSÉtüIS

DE VILUBASd

BÜBAO

ESTÓMAGO
T DE LAS

DÉ

QUE EMANAN DE LA IMPUREZA"
Y

LA

SANOI^

DEL SISTEMA. NERVIOSO

El AIfTJ-FERMO

cura

siempre

y nunca

dact

vegetal completamente inofen¬
preparados que ccniienen sales,
que si bien de momento aparentan .calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estomago peo¬
res <íue la misma eufermcdad.
por ser un «¿xir^cto

sivo,

no como otros

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, -esUeñimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencid, etc.'. sí; curan en pocós días; milei
de curados agradecidqs
ccrtifícan,

nRPÓSlTO; Cristina. 9, y 11. BARCELONA
y en las Jarmaciasy Droguerías

Agents parala proylncia de Lérida: San Antonio, 2, 5

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
UN'EA

DIRECTA

PÁRA

EL

RIO

DE

LA

Baidrá de Baroelona eT2l de Septiembre directamente para
J^ugnos Aires el magnífico y rápido vapor francés

."E S

1902

PLATA
MontevidCP y

.ÜL <3- 3Sr E

Lícmsigaiatarios en Barpélona, RIPOL Y
Francifco, núm, 25, pral.—Barctlona.

COMPAÑIA, Dormitdri# de San

