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GRAN LICORSAMBLY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José Garulla
LÉRIDA.

LOT LOT LOT ♦ LOT LOT

unI ARfiABGO TÓmC©
Aperitivo—Corroborante—Febrífugo

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

BAFICEI-OIM A.

El uso de . este TONIO 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 cpitas 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 16 han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.

Tomar ana 6 dos copitas de este tónico à diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salad. ■ j -
So toma oou agaa, sifón ó paro: antes de comer como aperitivo; despnes como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES LQT
LOT LOT LOT LOT LOT

Golep-Pensionado de Cervera
i.« 2." Eisrs:E3isrAisrz;.A

CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Premio «RENUNCIADO» en la ExDOSicifin Universal de París de 1900.
Hasta hace poco sé sabia tari solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa, cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAZCTALOX..
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENOSBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SANTAIiOI. SOXi se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
Él SAÑTALOL sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Dejóslto: Farsiaola Sol, Oortea/SSO, (frente & In Universidad), BABOELOKA.
LÉBISA: Doctor Akadal y Oran, Plana de la Oonstltnclón.

Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hace altamente re*
comendable; por su enseñanza que corre á cargo de los Rdos. 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 nótabilisi-
mas reformas y por sus especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto Olivares, Pbro.

iLA UNION y el FENIX ESPAÑOL)
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

ApnciasM toías laa proviarás Ja Espala, Francia y Portüíal
33 AÑOS DE EXiSTEIMCIAw

SEGUROS sobra LA VIDA

SEGUROS cOtttrá INGENDtOS
Subdirector- de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬

yor, Í0„—Lérida.

•• v-r. v-'·v.. , -, "i-'

to F. Baraíal i Doctor Zahiera
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.

MEDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm. 7i, 2°

44

ÂVISO
Habiendo cambiado de dueño el restau¬

rant de la Estación de Lérida, el nuevo
concesionario que lo ha tomado á cargo;
D. Blas Calvo y González llene el gusto de
notificar al público que tanto á los señores
viajeros que transitan por dicho punto co¬
mo á los habitantes de la población se les
servirá con todo el esmero que dicho servi¬
cio requiere.

NOTA.—Para los vecinos de Lérida re¬
girán en el café los mismos precios que en
los demás cafés de primera existentes en
esta ciudad. lO-s'

ANUNCIO
nUPS ni? ODPAUA término
rlilUH UU uDUflIlU de Almacenas
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,000 olTvps, de 10,(XX) ce¬
pas, de casa y corrales, todo én el mejor
estado, se vende. Dirigirse para más de¬
talles ;á D Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó á D. Matías Casals en Al¬
macenas.

La siega y la asara
Âsi se titula un articulo que nues

tro estimado colega madrileño El Co¬
rreo ha puMicado recientemente en
su columnas.

Como el asunto es de actualidad y
sobre todo de interés para las co'
marcas agrícola, honramos hoy las
nuestras transcribiendo Íntegros los
conceptos que encierra el escrito de
referencia, y de los cuales pueden
sacar provechosas enseñanzan las
clases labradoras,

Dice asi el articulo:
cSoD de prueba para los labrado

res de modesta fortuna los meses de
Mayo y Junio, porque, agotados todos
sus recursos, se ven en la necesidad
de pedir dinero á los usureros con ob¬
jeto de atender á los gastos de la re¬
colección de cereales,

Los segadores reciben siempre al¬
guna cantidad por anticipo para com¬

prar ios artículos de consumo que
han de necesitar en una ó dos sema¬

nas, según la distancia á que se en¬
cuentren las tierras en que han de
hacer su penosa faena,

Para estas exigencias y otros gas¬
tos ineludibles, el labrador tiene que
buscar dinero, sin que pueda mos¬
trarse escrupuloso respecto ó las con.

(fino Tánico nutritivo florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALOICO CRISTALIZADO

Anemiá, Raquitispio, Escrofulismo, Conva-
lesoeocias largas y difíciles, debilidad gane-
Jal, enfermedades uerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa inflnen-
oia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU 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 empobrecí-

CONFITES ANTIBLENOItRIICiCOS FLORENSA miento de la sangre.,

Vino Hemogiotiina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE
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didones del préstamo, pues si demora
demasiado la siega, se pone en peli¬
gro de perder parte de la cosecha.

Los réditos que exigen algunos
acapadores que anticipan dinero á
los labradores son tan crecidos, que
á los que no conocen prácticamente
las tristezas porque pasa la pobla¬
ción agrícola, es posible que les pa¬
rezca que hay exageración en lo que
vamos ó decir,

De la certeza de nuest^'as afirma¬
ciones responden miles y miles de
agricultores que están á las puertas
de la más espantosa miseria, por ha
ber tenido que firmar contratos de
préstamo con réditos verdaderamente
ruinosos.

¿En qué forma se realizan estas
iniquidades?

El préstamo se formaliza con la
obligación por parte de los labrado¬
res, de pagar en cebada ó trigo, pero
fijando el precio del cereal dos ó cua¬

tro reales menos del de cotización
que tenga el dia de la entrega, A esto
hay que agregar el interés de 6 por
100 que suele marcarse á los tres me¬
ses que dura el préstamo, ó lo que es
igual, un «24 por 100 al afio,»

Suponiendo que la cebada se ven¬
da durante la recolección á 14 reales
fanega y el trigo á 88, hágase la
cuenta de lo que representa el que¬
branto en el precio y agréguese el 6
por 100 de interés, y se verá que los
réditos se elevan á una cifra escanda¬
losa.

Terminada la trilla y limpia, el
labrador se encuentra sin grano y sin
dinero, y cuando llega la sementera
tiene que volver otra vez á llamar á
la puerta del usurero en súplica de
que le dé trigo y cebada con que ha¬
cer la siembra y mantener el ganado,

En este caso, la fórmula del con¬
trato varia; pero los resultados son

iguales para el desdichado labriego,
Este se obliga á entregar en la re¬

colección por cada fanega de trigo ó
cebada que recibe en Octubre, 14 ó
15 celemines, ó su importe en metá¬
lico si el prestamista prefiere esta for¬
ma de pago, porque le brinda nuevas
facilidades para seguir formando la
bola de nieve.

No hay para qué decir que al di¬
nero prestado se le fija siempre un
interés que no baja del 12 por 100,

Estas cosas ni se conocen ni se

creen fuera de aquellas comarcas
agrícolas que sufren tamaña desven¬
tura; y por eso hemos abogado en fa¬
vor de los Congresos agrícolas regio¬
nales, para que de este modo se lleve
á todos los ánimos el convencimiento
de que no hay nada que con mayor
apremio reclamen las clases produc-

blo, en la forma que lo están en Ale- !
mania, Francia é Italia; pues la gran 1
palanca del progreso moderno es la |
asociación, y por no haberla sabido !
utilizar, tropiezan los agricultores en i
España con tantos obstáculos ,en la
lucha por la existencia.

Rivas Moreno.»

jjecortes de la prensa

í

_ Itoras que la creación de establecí
mientes de crédito agrícola.

La usura es la dolencia más grave
que aqueja á la producción nacional.

En tiempos más afortunados que
los presentes, los labradores de algu¬
nas provincias recibieron dinero del
Banco de España, y los hechos de¬
mostraron que era infundado el temor
de que nuestro primer establecimien¬
to de crédito tendría que hacerse car¬
go de gran número de fincas rústicas
cuando las circunstancias le obliga¬
ran á exigir el reintegro del capital
que representaban los pagarés firma¬
dos por los agricultores.

Estos tienen su buen nombre en

tanta estima, que por nada consien¬
ten que se ponga en tela de juicio su
moralidad.

Este año, las tristezas del agricul¬
tor pasan de raya en muchas comar¬
cas, porque ó pesar de ofrecer el cam¬
po una cosecha de cereales abundan¬
te; son muchas las familias que pasa¬
rán un invierno de privaciones por
culpa de la funesta langosta, que está
asolando Andalucía, Extremadura y
la Mancha.

Alio dicho hay que agregar que
los usureros se muestran cada día
más exigentes, y que á los labradores
no les queda en algunos puntos ni el
recurso de vender las fincas, porque
no hay quien las compre á ningún
precio.

De esta situación no saldrá la cla¬
se agrícola hasta que se establezca
en España la Caja Rural en cada pue-

La prensa madrileña

El Imparcial habla acerca de lo
que llama la última evolución de Sa-
gasta.

Comenta algo ds lo tratado en el
Consejo de ministros.

Habla de la labor de la ponencia
que ha venido encargada de plantear
soluciones de asuntos ya de sobra co¬
nocidos.

Dice que las ponencias deberían
ser uua rueda que girase entre la opi¬
nión y los ministros.

Agrega que ya se ve el exiguo
provecho que tales ponencias repor¬
tan.

—El País labora para que los cen¬
tros republicanos y las clases obreras
envien adhesiones al Congreso Uni¬
versal del Libre pensamiento que se
celebrará en Ginebra.

—El Liberal dedica su artículo de
fondo á comentar el h echo que días
hace ha referido y comentado la
prensa y que atañe al desaucio que
recayó sobre los vecinos de todo un

pueblo.
Expresa que no se concibe que en

la época presente los capitalistas lle¬
guen á poseer pueblos enteros, como
antaño ocurría con los señores feu¬
dales.

Sobre esta punto hace muy varias
consideraciones.

El Español publica un articulo do
fondo en el que trata de la inspección
en la enseñanza.

Cree que seria mejor proceder con
más parsimonia en estas materias,
evitando obstáculos para el porvenir.

—El Correo en- un artículo titula¬
do «Labor ministerial», recuerda que
se han celebrado Consejos de minis¬
tros en julio y Agosto, de acuerdo
con las exigencias de la opinión y
por consecuencia, de las gestiones de
los ministros, de manera que no ha
habido en el trabajo ningún aplaza¬
miento.

Defiende el procedimiento de las
ponencias que tanto critica El Impar
cial, pues sostiene que facilita la solu¬
ción de los asuntos en lugar de entor¬
pecerlos.

La Epoca asegura haber oido de¬
cir á varios ministeriales que el Go.
bierno cuenta con la solución del pro¬
blema religioso, aunque se le impugne
desde las extremas derecha éizquier-

I da y creyendo que las personas im-

I parciales reconocerán que aquel hacumplido BUS compromisos.
> Dice el Heraldo que una persona
! amiga de la situación liberal, decía
I con gran satisfacción que el Gobierno
I ha conseguido que las negociaciones
I para la reforma del Concordato se
lleven en Madrid, á cuyo efecto el Va¬
ticano nombrará una comisión que le
represente presidida por el cardenal
Sancha.

Los próximos Consejos

Ha dicho el señor Sagasta que
se celebrará Consejo de ministros, an¬
tes de que el duque de Veragua salga
para San Sebastián con objeto de
acompañar al rey en su viaje á Bil¬
bao.

En este Consejo se abordarán los
asuntos que no pudieron ser exami¬
nados ó resueltos, tales como la reor¬
ganización del Consejo de Estado,
creación de la tercera sala en el Tri¬
bunal Supremo, los trabajos de la po¬
nencia sobre los cambios y estado de
BarceKna, aparte las materias de
despacho corriente.

El primer Consejo que se celebre
después de éste, se verificará el vier¬
nes de la próxima semana, al cual
concurrirá el duque de Almodóvar
porque se dedicará principalmeníe á
las negociaciones para la reforma del
concordato.

Reformas en Hacienda
Las reformas aprobadas respecto

de la reorganización de las dependen¬
cias de Hacienda, se implantarán por
decreto, que empezará ó regir el 16
de Septiembre.

Como es sabido, en esta reorgani¬
zación quedarán suprimidos los tri¬
bunales gubernativos y se restable¬
cerán los servicios de inspección é in¬
vestigación.

El ministro de Agricultura ha re¬
mitido á su compañero el de Hacienda
la parte aprobada en el Consejo de
las reformas que propuso el primero
en su departamento, á fin de ultimar
algunos trámites para llevarla en
breve á la Gaceta.

El Vaticano y el gobierno español
En Roma no se sabe tampoco na¬

da respecto á la contestación dada á
las notas del gobierno español.

Se elogia al gabinete que preside
el Sr. Sagasta porque con su enérgica
actitud ha conseguido sacar al Vati¬
cano del estado de voluntaria inercia
en que con respecto .á este asunto se
habla colocado.

La nota del Vaticano

Sigue la reserva oficial acerca de
la nota del Vaticano, de que se trató
en el Consejo.

La prensa consagra preferente
atención al asunto, refiejando una
impresión manifiestamente desagra¬
dable.

No cree, en general, que en la con¬
testación de Roma se hagan conce¬
siones de importancia y supone, sde- i
más, que el gobierno admitirá cual¬
quier otorgamiento por parte del Va¬
ticano, con tanto más motivo cuanto

que á la diplomacia pontificia se le
atribuye la seguridad de que el go¬
bierno español no se halla dispuesto
á adoptar actitudes de energia por
razón de las negociaciones concor¬
datorias.

La impresión de la mayoría es que
el Vaticano se presta á admitir algu¬
nas reducciones en el capitulo del
clero pero que no transige en lo re¬
ferente à las asociaciones religiosas.

Verdaderamente, nada puede de¬
cirse ahora que tenga' serio funda¬
mento.

Desconócese en absoluto el conte
nido de la nota y cuanto acerca de
ella se hable, no sale del terreno de

; la mera suposición,
I

Tendencias opuestas

Ignorándose cual sea la respuesta,
los políticos y los periodistas han tra¬
tado de averiguar la impresión del
Consejo de ministros y qué es lo que
en él ocurrió al darse cuenta de la
contestación.

Como también en esta materia no

ha habido otro medio de proceder
que por congeturas, no merecen en¬
tero crédito los comentarios que so¬
bre la actitud de los ministros se ha¬
cen.

Dicese que en el Consejo se mani¬
festaron dos tendencias opuestas: una
radical, intransigente, defendida por
el conde de Romanones, Montilla y
Weyler y otra de conciliación, man¬
tenida por los señores Suárez laclan,
Moret y demás consejeros.

Según los primeros se impone que
el gobierno recabe del Vaticano cuan¬

to expresó en las notas en que mani¬
festaba su pensamiento; según los
últimos, puede modificarse el conte¬
nido de las mismas restringiendo las
primeras aspiraciones, para llegnr de
este modo á una solución satisfocto-
ria

Repito que esta dualidad de crite¬
rios que se atribuye al gobierno no
se basa en otra cosa que en la creen¬
cia de los comentaristas.

I Rotícías
—Ropfamos á nuestros sus-

criptores de fuera la capital que
se encuentren en descubierto,
se sirvan ponerse al corriente,
si duieren evitarse que les gi¬
remos, lo cual liaremos desde
primeros del próximo mes de
Septiembre,

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas,, en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Borràs é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—Habiendo cesado los motivos ra¬
zonables que se tuvieron en cuenta
para suspender temporalmente quese
retiraran los kioskos de la ¿Plaza des¬
pués de la venta; la Alcaldía dispuso
el jueves, que desde el dia t.* queden
retirados ios kioskos como se venia
haciendo antes.

—Ha reingresado enelserviclo acti¬
vo tie Montes siendo destinado á esta
provincia, nuestro querido amigo, el
Ingeniero primero D. Manuel de An¬
drés.

Lo celebramos. |
—TARJETAS POSTAUSS y AL- ^BUMS para laa mismaa. ¡
Véndense en la librería de Sol y Be- |

net, Mayor, 19, Lérida.
—La Junta calificadora de aspiran¬

tes á destinos civiles ha designado
para ei cargo de Peatón de correos de
Esterri de Aneo á Les, primera con¬
ducción con el sueldo del.UOO pesetas
al Sargento Antonio Capó Con Para el
de aspirantes de primara clase de la
Administrnción de Contribuciones de
esta provincia con el haber de 1.250
pesetas á los sargentos Feiípe Romeio
Pueblo y Agustín Costabella. Martí.
Para el de asp rante de segunda clase
da la Tesorería de Hacienda de esta
provincia con ei haber da 1.000 pese¬
tas al Sargento José Cabreras Albas.
Para ei de cartero de Os con el hober
de 100 pesetas al soidauo Francisco
Santón Torres. Para el de cartero da
Gerri á Pobleta de Bellvehí primera
conducción con el haber cíe 600 pese¬
tas ai soldado José Carmit Audet.
Para ei de Igual cargo de Tremp à
Guardia, segunda conducción, con el
habar de 390 pesetas al sargento José
Castellà Mauri. Para ei mismo cargo
de Solsona à San Lorenzo de Morunys
segunda conducción, con ei haber de
940 pesetas al sargento Pedro Casany
Planas. Para el de Sort á Casteubó
primera conducción, con ei haber de
850 pesetas al soldado Francisco Sa-
mitier Abusas. Para el de vigilante
tercero da la Cárcel de Sao de Urgel
con ei haber de 700 pesetas ai solda¬
do Juan Gall Brunet. Para ei de Jefe
de la de Tremp con ei haber de 750
pesetas al sargento José Perez San¬
chez.

—Venciendo en 1." de Octubre pró¬
ximo ei cupón número 4 délos títulos
del 4 por 100 interior, de la emisión
de 1900, así como un trimestre de in
tereses de inscripciones nominativas
de igual renta, la Dirección general,
en virtud de la autorización que se la
ha concedido por real orden da 5 del
actual, ha acordado que, desde el día
1.° de Septiembre próximo, se reci¬
ban por esta Delegación, sin limita¬
ción de tiempo, los da las referidas
deudas del 4 por 100 in.erior y las
inscripciones nominativas del 4 por
100 de corporaciones civiles, estable
cimientos da Beneflciencia é Instruc¬
ción pública, cabildos, cofradías, ca¬
pellanías y demás que para su pago
se hallen domiciliadas en esta pro¬
vincia.,

—Habiendo sido nombrados por el
Sr. Rector de este Distrito Universi¬
tario, Maestro interino de la Escuela
de niños de Pont de Suert, D. Miguel
Arán y Camarasa y suplente del Maes¬
tro de la Escuela de niños de Coll de
Nargó, D. Ramón Palau á D. Buena¬
ventura Canal y Cabo, la Junta pro¬
vincial de Instrucción pública lo hace
público para que llegue à conocimien¬
to de los interesados, à fin de que pa
sen á la Secretaría de dicha Junta á
recoger ei título administrativo, pre-
vinié idoles que deben tomar pose¬
sión dentro del plazo de quince días
pues de lo contrario se darán por ca
ducados dichos nombramientos.

—El ministro de la Gobernación,
Sr. Moret, tiene casi ultimado el nue
vo reglamente sobre la prostitución.

Se introducen reformas de gran
importancia, que serán aplaudidas
Indudablemente por la opinión pú¬
blica.

Propónese el Sr. Moret que este
reglamento comience á regir ense¬
guida, para terminar cuanto antes
con los escandalosos abusos que aho¬
ra tienen lugar todos ios días.

a

ca

—El primer teniente de Infon. ,fecto al- Regimiento reserva da
ecto al- Regimiento reserva dapilal, D. Pablo Fraile Garda hdestinado de comandante mm.®Castillo de Qardeny de esta® ÏJ"Celebramos el nombramia

tan digno Oficial como
amigo.
-Han sido aprobadas las cuentoamunicipales de Aimacallas m!.

pondientes al año 9í 92 con rainL

I

—Ha sido destinado â situación de
excedente en ésta región, el coman¬
dante del Batallón Cazadores de Mé
rida, D. Narciso Jiménez Morales de
Setien.

—Los capitanes D. Carlos Pintado
Cabrero, del Batallón Cazadores de
Estella n.o 14 y D. Manuel Alonso Me-
dtaviila del Regimiento de América
n.''14, han sido destinados respecti¬
vamente, á situación de reemplazo en
esta región y al Batallón Cazadores
de Estella n." 14.

F. CAVA PIHTÔ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición vsionado de la facultad de Medicina L
ragoza, Ex-ayudante de varias clinical vi "boratonos ofrece al público los servicio^de su profesión.

Gármen, 10, i." derecha, Lérida

—Durante ei próximo mes de Santiembre celebrarán su fiesta mavorlas siguientes .localidades de Caíluña.
Días 1, 2 y 3, Barbará da la ConcaCentellas, Pont de Armentera ySanAntonio de Celonge.-2, 3 y 4 Grano-llers, Torá Montbrió de Tarragonav

Torredembarra.—4, Borredá.-4 y 5San Andrés de la Barca, San Sadurníde Noya, Arbós, Beguda yFosâ-45 y 6, Tortosa.—5, 6 y 7. Rubí y sant¿Perpétua de Moguda.—7, 8 y 9, Faïaat
y Viladecans.—8 y 9, Gayá, Castillo daAro, Sau deMonserraty Guisona-
8, 9 y 10, Barbará, Berga, Breda, Bor-
jas de Urgell, Caidetas, Cardona, Cor-nudeiia, Isona, La Junquera, La Pudade Montserrat, Torruailas de Moilel
Llers, Ltansá, Mora de Ebro, Moní
iroig, Palau Solltar. San Celoni, Sol¬
sona, Tremp y Viladrau.—9 PutxelyPobla de Claramunt.—.—10 y 11, Agra.munt.—11. Calaf y San Gervasio da
Cassolas.—12y 13, San Juan de las
Abadesas y San Juan de Horta.-12
13 y 14, Barrio del Puebio Nuevo (junlto á Barcelona).—13 y 14, Cornaiiô -
14 y 15, Cabra.—16, Vailfrana, 16,17 y18, Collbató de Montserrat.—17 y I8
Tiana.—18, Corró de Vall. La Granada
del Panadés y San Feliu de Codinas.
—18 y 19, Llacó.—21 y 22, Esplúgas yRiudecañas.—23 y 24, Tarragona yCalella.—¿4 y días slguientes, Barce-
lona.—26 y 27, Sallent, Almoster, Mar¬
galef, Molins de Rey, Os, Pradell, Sa¬
rrià, Tarroja, Vespella y Vendellas,-
27 y 28, Almí, Sarrea! y Mollnas,-29,
Blancafort y Forés.—29 y 30; Vallro-
manas (Montornès), Albiol, Alforja y
Urgal.

En igual periodo celebrarán su (e<
ría anual ias siguientes poblaciones
de este Principado:

Día 1, La Bisbal, Dosrius y Argén-
sola.—6, San Saturnino de Noya.—8,
Valls, Balaguer, Sort, Calaf, Caídas de
Eslrachy San Cugat del Vallés.—10,
Marata, Parets y Ríbarroja.—11, Iso¬
na.—13, Planés.—14, Alguaire.-16,
Bagà.—18, San Lorenzo de Morunys y
Vialia.—20, Corsá y Hoslalrich.—20,
CamprodóD, Cardedeu, Castelló de
Ampurles y Vidrieras.—22, Berga.—
23, Casà da la Selva y Santa Coloma
de Queralt.—24, Granadella.—27, San
Quirico de Besora.—28, Hostal de Vi¬
llar, Tortellà y Vargas.—29, Castellví
de Rosanés, Sampedor, VIch, Gasoly
Lérida.—30, Roda.—San Mateo de Bá-
gés, tercer domingo.—Almenar, do¬
mingo después del día 27.—Gironella,
segundo sábado.—Olost, segundo
viernes.—San Feiíu de Codlnas, un
día antes del terter domingo.-Baño-
las, miércoles después del 29.—Noves
y Tuixent, segundo domingo-Besa¬
lú, tercer domingo.—Sai,ta Coloma
de Farnés, lunes antes del día 24 —
San Cedonl, cuarto miércoles.-Sa¬
rrià, domingo después del 29, y Tor¬
tosa, primer domingo.

—Los siguientes oficiales de Infan¬
tería (B. R.) que á continuación se
expresan, han sido destinados á pres¬
tar servicio á los cuerpos y unidades
que se Indican.

Primer teniente D. Manuel Hsy
Camps, del Regimiento reserva de Lé¬
rida, á la Comisión liquidadora del
primer Batallón del Regimiento da
Isabel la Católica, afecta al Batallón
Cazadores de Estella.

Segundos tenientes D. Miguel Co-
lóm Munsó, de la Zona de Lérida nu
mero 51, á la Comisión liquidadora
del 2.® Batallón de Isabel la Católica,
afecta al Batallón de Estella, D. José
Morell Borràs, de ía Zona de Lérida
n.® 51, de auxiliar á la misma.
—TARJETAS POSTALES y Añ-

BUSIS para laa mlamas.

—La fama del Jabón de loa P'j?'
cipes del Gongo, es universal, nloguQ
jabón de locador ha podido Igualaría.
Exigir el nombre Víctor Vaissiehi
París.

—Han quedado desiertas las sl¬
guientes vacantes de esta provincia.

Un agente de 2.® clase, del
de vigilancia, carteros de Salarau,
Sarroca de Bellera y Surp, peatones
de Bordas à Vlilamós, de Esterri de
Aneo á Alòs, de Pont da Suert á Bem-
lllu de Sás, de Balaguer á Os, da ro
bla de Segur á Bellver, (l.* y 2. co
ducción) y de Sort á Eslach. .

Del cuerpo da prisiones, el de
giiante3.°d8 Cervera y Solsona y
de Jefe de esta última.

el
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í
Ayer mañaDa en la Audiencia
examinadas en vista previa 18

alisas halaiéndose acordado el so- ,

Srflseimianio en .11 entre estas una f
inhábil» h favor da la jnrlsdlcción de !
^"tas "siete restantes se verán en jui- '
MO oral, y 8oe '»» siguientes:
Comra Maria Llort (Juzgado de

Cervera) por cuatro homicidios por
-nvBoeuamiento.
contra Juan Bautista Faya (Sort)

P°Contra7¿só Pianell (Lérida) por
'^^cónl'r'a* Antonio Español (Lérida)
norauaOraniamienlo de condona.•^
Contra Enrique Vidal (Lérida) por

""con'ira Marcelino Torá (Lérida)
ñor desacato.
Contra Enrique Marti (Lérida) por

lioinicidio.
_La Junta de Damas de esta ciu¬

dad ha recaudado durante el cornen-
leffles. la cantidad de 160'05 pesetas,
habiendo satisfecho 225 por haberes
devengados por 18 nodrizas.
—Los capitanes de la Guardia ci

,il D. Eduardo Saiülvar González y
D Miguel Ledesma Nuñez, han sido
désiinados respectivamente de la co
mandancia de Lérioa à la de Valencia
y de la d» Aigeciras á la de ésta pro¬
vincia,
-tarjetas posxaiiES jr al¬

bums para laa mismas.
—Para cumplimentar el acuerdo

del Avuniamienio reialivo á tes obras
de reparación que han de realizarse
an el edificio que ocupa ia Audiencia;
celebraron ayer mañana una confe¬
rencia ios Sres. Presidente, Aicaide y
Arquitecto municipal.
Mafiana comenzarán los trabajos

que se lievarán con la mayor celeri¬
dad posible.
—Ayer tarde una de las operarías

déla fábrica de conservas de D. Sal¬
vador Balaguer y G." tuvo ia desgra
da de que le cogiera ta mano una
mèquina produciéndole una herida
de pronóstico reservado.
—Los sargentos Joaquin Miñana

García, Emilio Aceroda Salín y José
Martínez González, del Batallón de
Méiida el primero y del de Estella ios
doB últimos, han sido significados pá¬
ralos destinos da aspirante de se-
dunda ciase de la Administración de
nronledades de Canarias, espirante
de 2 ' clase de ia Administración de
con'trlbuciones de Madrid y para el
de aspirante de 2.* clase da la Secre¬
tarla del Tribunal Gubernativo de
Santander con sueldos anuales res¬
pectivamente de 1.000 pesetas.
\á

~7\ 7^

Arturo Hellín y Klulleras
médico cirdjano

Consulta de 11 á 1

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

\â \0 \0 \0
0\ 0\ ^ ^ ^

—En el salón del Tiro nacional, en
nuestra ciudad, se celebrará hoy á
las once, un modesto concurso con
escopeta ae salón, adjudicándose un
sencillo titulo de honor.

Por Ib premura del tiempo, y lo
improvisado del certamen no se han
hecho invitaciones.

—Continua sosteniéndose alto el
cauce del Segre cuyo descenso es
muy paulatino.

—El tiempo se mantuvo ayer des¬
pejado salvo ligeros nublados que no
dieion agua.

La temperatura subió, particuiar-
meute por la tarde.

—Anoche varias personas que ce¬
lebran hoy su fiesta onómástiea, fue¬
ron obsequiadas con serenatas.

—Lista definitiva de Jurados para
el año próximo venidero de mil nue-
VecientüS tres,

JUZGADO DE VIELLA
Cabezas de familia

Amiell Gibert Antonio, Qesa.—Au-
g'üda Sastrada José, Viella.—Amiell
Vidal Luis, Garóa.—Adema Baimala
Pedro, Viella—Ané Puig Manuel, Lés
■~Arró Pena José, Arrós,—Aner La-
devesa Manuel, Aubert.—Antes Brimó
Antonio Bosoat.—Abó Subirá Andres,
'^•—Atós Manuel idem.—Amiell Nart
Andres, Bausen.—Amiell Nart Juan,
Id —Anglada Vidal Antonio, Salardú.
--AuDóe Demigel Francisco, Vilamòs.
^Abella Condô Juan, Arrós,—BiecbCaetel José, id.— Beruadets Berdié
Manuel, Arró.—Berart Pena Miguel,
Vilamòs,—Brima Espi Ramón, Bager¬
gue,—Bordea Romeva Autouio, Cane
¡un,—Hartan Estevan, Betreu.—Ba¬
rra José, Escnfiau.—Barba Aures Pa
^1") Tredòs.—Barbé Benosa Andres,
noeost,—Bardají Llinàs Evaristo, id,
—Bernadets Forment Jaime, id.—Be¬
rart Qahiró Francisco, id.—Busquet
Bena Francisco, Mont, Busquet Sam-
6at José, id.—Barart Pinós Francis-

id.—Berdle Benosa Francisco, Gau-
sach.- Bardie Dedieu Angel, Viella.—
Caseny Caseuy Bartolomé, Gessa.—
Ciaberia Mongo Severo, Vieiia,—Cor¬
tina Carrera José, Vilach.—Cuentra
Subiré Francisco, Garós.—Combatió
Marqués Miguel, Lés.—Castet Castet
José, Vila,—Castet Forment Francis¬
co, Bosost,—Castet Saforcada B'.ás,
Arrés.—Cañó Mariano. Betreu.—Cas¬
tet Redonets Agustín, (íanejàn.-Cant
Sambeat Manuel, Arró — Costures
Navarro Francisco, id.—Ciaverfa Na¬
varro Manuel, Benós.—Castet Lade
vesa Pedro, Arrés.—Dasmes Amiell
Pablo, Tredòs —Deó Ademé Francis¬
co, Aubert.—Deó Plet Francisco, Vila^
—Deiaurens Medáa Miguel, Bosost.—
Decors Arrù Manuel, Vilach.—Espían
Ademé Manuel, Gesa —Espl Amiell
Pablo, id. —España Pujol Bartolomé,
Viella. — Espafia Cabiró Francisco,
Arties.—Espafia Moga Joaquin, id.—
Escala Mora José, id.—España Ba
quería Felipe, Lés.—Espafia Puig Jo-
sé, Salardú—Espafia Espafia Anto¬
nio, id.—Espafia Medán Francisco,
Bl·lusen.—Espafia Aner Juan, id.—
Farré Abella Felipe, Arrés.—Farré
Farré Francisco, Canejan.—Farré An¬
tonio, Betren.—Forga Francisco, Ca-
sarill.—Forment Pala Jaime, Bosost.
—García Pablo Casariíl. — Huguet
Anglada Juan, Oasau.—Huguet Ba-
ret Francisco. Bosost.—García Solé
José, id.—Huguet Solé Juan, id.—Ja¬
quel Moga Sebastián, Arties.— Jaget
Cuy José, Mougarri.—Morelió Gisbert
Pablo, Viella.—Morelió Morelió José,
id.—Mora Barra José, Garós—Mon¬
ge Morell Antonio, Arties.— Medàn
Barés Pedro Juan, Lés.—Medán Es¬
pafia Francisco, Bausen.—Mirat An
ionio, Escufil·lu.—Mirat Jaime, id —

Moga Porta Juan, Uña.—Mola Mola
Francisco, id.—Moga Basado Fran¬
cisco, Tredòs.—Marqués Lastera Ma¬
nuel, Caneján.—Mola Arrú Joaquin,
Bordas.—Monge Navarro Manuel, Vi¬
lamòs.—Moga Riu Ramón, Bagergue,
—Monge Farré Lorenzo, Arrés.—Pe-
remiquei Mateo, Viella.—Puig Barés
Fraucisco, Lés.—Pedarrós Peramarti
José, Arrés. —Ricart Moga Miguel,
Salardú.—Riu Antonio, Retran.—Sirat
Boya Cosme, Viella.—Solé Estrada
Andrés, Oasau—Cerse Coy Francisco,
Arties,—Viió Farré Francisco, Viella.

Capacidades
Amiel Rodes Luís, Arties,—Abella

Condó Jaime, Arrés.—Ademé Nava¬
rro Manuel, Begos.—Abadía Jaquet
Juan, Tredòs.—Abadía Consul Felicia¬
no, Viella.—Abadía Nart Pablo. S<»-
iardú.—Barba Estrada Antonio, Ges¬
sa—Busquet Arrú Felipe, Lés.—Ba¬
res Amiell Juan id.—Casella Tellosa
Cándido, Gausach.—Bernadets Suca-
san Manuel, Vilamòs.—Bugat Estam¬
pa Francisco, Bausen.—Benosa Bé-
rart José, Bosost.—Barra Escala Joa¬
quin, Viella—Castft Castet Blas,
Arrés.—Castet Buquet José, id.—Cal-
botó Nart Rafael, Viella.—Casat Es¬
pafia Juan, Bosost.—Coset Sandarán
Manuel, Caneján.—Cabau Cau Juan,
Bordas.—Castet Moga José, id.—Cuny
Condó Francisco, Monteorbán.—Cuny
Bernadest Felipe, Aubert. — Consul
Felipe, Betren.—Dejuan Serrat Juan,
Canejan.—Deo Bacaria Francisco, id.
—Deiseny José, Escufiau.—Deo Sam¬
beat José, Vilamòs. — Espafia Cau
Francisco, Arties.—Espafia Benosa
José, Bosost.—Espafia Anglada Se¬
bastián, Tredòs.—Encuentra Joaquin,
Escufiaü.—Espafia Pablo, Betreu.—
Faure Francisco, |id.—Fonta More'ló
Francisco, Viella.—Gu rrerc Relia
Julian, Arrós.—Lafoot Monge José,
Viella.—Moga Moga Bartolomé, Ba-
gurgue.—Mola Nart José, Garós,—
Moga Boren Bautista, Ufia.—Moga
Abadia Antonio, Tredòs.—Moga Moga
Miguel, id.—Monge Pedarrós Vicente,
Vilamòs.—Portolés Viió José, Viella
—Pont Fonta Joaquin, Gessa.—Plet
Mola Manuel Arrós. — Paba Porta
Francisco, Salardú.—Pujos Pena Mi¬
guel, Vilamòs —Pinós Ramón, Betren.
Rodes Benosa Pablo, Viella,

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. Trivlño de Madrid, et
oétera, etc.

OrEñA EN LERIDA
JOÜOSLOS DOMINGOS

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

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

í

I celoua.
• cada mes
à

Durante los días 15 y 16 de
permanecerá en esta capital.

IPOliTiDJL SXJIZ-A.

I NOTA.—Los demás días en su Es-
^ tabiecimiento de ortopedia "La Cruz
, Soja»
i Reus,—Plaza de Prim.—Reus

CONSULTA ESPECIAL
— de —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 2.°

El médico-oculista D. Andres Zar-
doya. Profesor del Instüuto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb i-
co sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

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

pobres de 8 á 10

Agís j Baños de Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróficas (herpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oâcial: de 15 de Junio

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

sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y à las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

HAMPAGNC MCRCIER
«j* "T* "T* "T* ® Pl

GRAN PREMIO DE HONOR PARIS 1900
Adoptado por las Cortes de Espafia, Ingrlaterra !

Italia, Basla y Alemania.

Bodegas reputadas las mejores y
más importantes del mundo

YENTA AHDAL 4.000,000 DE BOTELLAS
De venta en Lérida; Confitería de Pedro

Líop.
Agente générai para ía penínsuía: Suce

sor de A. Jeanbernat, Baiíén, 20, Baree-
íona. 14-50

IMPORTANTÍSIMO
ÜSill

CHARADA

iVaya una segunda tercia,
ia que cometlete ayer,
cuando hablaste en el paseo
del dos cuatro, á tu mujer!
Me acuerdo que la decías
con alie muy convencido:
—Todo prima dos tres cuatro
casi siempre es un perdido
Y si ella no respondió
de diferente manera,
fué por encontrarme allí,
porque su padre lo era.
Son dignos da compasión,
y con tristeza los veo,
cuando salen con sus jefas
por las tardes de paseo.

solución en el número proximo
{Solución á la charada anterior.

CA LI GI NO SA

líotas del día

Santoral

Santos dehoy.—Ntra. Sra. da la Con¬
solación y s os. Ramón Nonato cf, Do¬
mingo mr., Arislides conf., y santas
Rufina y Amia.

Santos de mañana—Stos. Gü abat
Vicente pbro. y mr., Lupo arz,, José
y Gedeón hebreos y santa Vorena.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, ll'GO por

100 daOo.
Cubas' 0'50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Dia 29
Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37'00 id. id.
Centenes Isabeiitios 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

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

29, 7 m.

no cuentan ios que llevan en Roma
las negor-iaciones; los radicalismos
de ia izqu erda saien ganando, y á la
larga esiue ganancias pueden aeren
su dia la sanción de muchas cosas.

30, 8'5 m.

SanSebastldn—ElRey asistirá hoy
á losejeiuicios miniares que se veri¬
ficarán en el fuerte d San Marcos.

Cuando ios Beyes vayan á B Ibao
se alojarán á burdo del «Peiayo».

30, 8'10 m,

E! ministro de Agricultura ha te¬
legrafiado á Asturias y Santander pt
dtendo los nombres de los obreros
mas ¡distinguidos de las fábricas de
aquellas regiones para concederles
cruces de Carlos III y de Isabei la Ca¬
tólica con molivo del viaje dei Bey.

30, 8'15 m.

Ferrol,—Untí comisión del perso¬
nal da le égra fos visitó, á bordo del
crucero italiano «Carlos Alberto», ai
inventor de la telegrafia sin hilos,
señor Marconi . ;Este se mostró
muy agradecido, conversó largamen¬
te en francés y obsequió á los tele¬
grafistas españoles con champagne y
cigarros y manifestó que se comu¬
nica diariamente con una estación de
su sistema cerca de Plymouth, desda
donde la noche anterior le transmi¬
tieron ia noticia de ia llegada del Rey
Victor Manuel à Berlin.

Además declaró que se trabajaba
para que todas las marinas adopten
su sistema.

Dijo que está resuella la Indepen-
deneia entre varias comunicaciones
simultáneas y que por la telegrafia
sin hilos se comunica constantemen¬
te con les estaciones terrestres da
Inglaterra y ó la vez lo efectúan entra
si les buques de guerra colocados
dentro del radio de las hondas hert¬
ziana s. .

Se halla á las inmediatas órdenes
del señor Marconi el marqués Luis
Solary, teniente de navio.

Hoy zarpará el «Carlos Alberto»
con rumbo á Cádiz y América para
continuar las pruebas.

El señor Marconi rogó à ia comi¬
sión que transmitiese sus saludos y
BU gratitud é todos los telegrafistas
españoles.

San Petersburgo,—Ayer se verificó
el matrimonio del principe Nicolas de !
Grecia con la duquesa
mlrowna.

Elena Wladi- i

29 7'5 m.

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Mar
drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de ia facultad de Medicina de
Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estoma- , ,,

toiógico en España que posee todos ios apa- i '» cargazón de espaldas.

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

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultat!.
TOS de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de laa
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público,

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar

Z.o«dres.—Comunican ai Daily Te¬
legraph desde Washington que los
nueve regimientos de caballería que
se hallan actualmente en Filipinas
regresarán á los Estados Unidos,
quedando reducido el efectivo de las
fuerzas norte americanas en el Ar¬
chipiélago á 20.000 hombres.

29, 7'tO m.

Montevideo.—V\ gobierno se pro
pone Impulsar activamente las nego¬
ciaciones para ajustar un tratado de
arbitraje con España. El estado de las
cosechas y de los ganados es excelen¬
te. Las Cámaras sancionarán próx!
mámente la consolidación de ia Deu¬
da ñotante.

30, 8*20 m.

Zaragoza.—Anoche se declaró ua
incendio en la fábrica de espejos «La
VeDeciana>, propiedad del Sr. Paral-
so. Las llamas Invadieron ios cuatro
costados del edificio. Créese que el
fuego lo destruirá todo. Los bombe¬
ros y pontoneros trabajan con ardor
para cortar el fuego.

30, 8'25m.

San Sebastián.—M. Coquelin ha
obtenido un éxito extraordinario en

el Gran Casino, donde representó tres
monólogos, siendo ovacionado.

El ministro de Estado espera reci¬
bir hoy ei texto de la Nota de Roma,

ParliCDlar ae EL FALLiRESi

co, Garóa.— Barra Berges Manuel,

ratos é insiruiîiôntal más modôruo que se
conocen basta el dia.

lüstracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consalta de9ályde3á6
Calle Mayor. 82, principal.-Lérida.

2-00

Fajas bipogástricas para corregir
la obeaidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDoaa José ZPinJol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práccica en ia casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-
i

MADRID
30, 8 m.

El Imparcial,heh\náo déla nota
del Vaticano en contestación álade
nuestro Gobierno sobre ¡a reforma
del Concordato, dice que, teniendo en
cuenta ciertas coses, puede excla¬
mar «iConocemos la nota como si la

I hubiésemos leído!» Estudia luego ei
pro y el contra de la ruptura de reia

i clones con el Vaticano y dice que no
i es lo peor que hayan llegado á la ac-
I tual situación los liberales, sino que
I se encontrará en condiciones más
I desfavorables cualquier otro GobierI no. Reconoce El Imparcial que la
I rupturo de relaciones con Roma per-
* turbarla las conciencias católicas; pe¬
ro añade que lo extraño del caso es

: que el Gabinete Sagasta esperase otro
: resultado. A continuación dice que en
i esta cuestión hay un dato con el cual
I

Agencia Almodobar
MADRID

3o de Agoslo.—(A las 19'45.)

En el sorteo de la Lotería celebra¬
do hoy han resultado premiados tos
números siguientes:

8 663. 25.991.10 691. 23 255,19.861,
15.951, 7.649. 24 938. 10 692, 7.715, 463,
11.194, 29.456. 31 453 , 20.969, 23.101,

I 11.117, 27.793, 27.657, 6.727, 2.529,' 5.775, 13.275, 14.055, 19,827, 111 y

; 13.790.
I —El Heraldo dice que por infor-I meción que le merece crédito la Nota
I del Vaticano, resulta desagradable
para el espíritu nacional progresiva

: aparte do las promesas que se hacen
en el asunto de las Congregaciones,

; reducción de obispados.
I Be insinúan el deseo de obtener
' concesiones en la cuestión de la en
i señanza y velademente se formulan
i algunas exigencias que ven en con-
i tra del Conde de Romanones.
I
IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, ig, Ble ndel 9 y lo
l. K R I D A
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PARA ENFLAQUECER

¿Qniere na^ied enflaquecer con seguridad en ¡poco
tiempo y sin el más pequeño inconvenjenté'para la saludí
Toms listed ^E1 The Mexicain du Docteur Jawaa.„

Ensayado con éxito por las celebridades médicas de todo
el tiiundo, "The MexloalUn ha merecido la aprobación de
eminentes especialistas y es aconsejado por ellos á todas
las píorsonas que desean tener buena salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The,, ño contiene sustancia alguna nociva para
la salud.

«El The Mexicains enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de arabos sexos: es ante todo
un tratamiento higiénico y natural de los más seBolllos,
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición consiste éíi 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 transfortpan
en jugos nutritivos indispensables á todo el organisrdo,
y so facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa-
eión, etc., desaparecen porque ya'no existe la grasa que
comprimía el corazón,-los ríñones, el pulmón; elhigadoy
los intesvinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain dn Doctonr JawaB„ se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
médio de las plantas asegura la elasticidad, el -feneanto do
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

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

PIDANSE PROSPECTOS

ünico Depósito glanerai para España
Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, 20, bajos.

BAF3CSL.ONA

Estómago Hígado
CZIESTOBXS ItZBSLESS

TljE eOSMO ame. BARCELONA

PRiaO; 2 pM«te* fi^fce

CERTIFBCADIÓi ÜÚil. 9907
Así escribo éliDr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El Eliinrir "^erai és un compueólió que ejerce acción directa sobie el

aparato digestivo; aumenta la tonicidad de su tunica,muspulapy obra benefi-
ciosámente sobre el sistema glandular.

El IHlllssir "Verd-i áctua sobre l'as funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedpno)-y, de los conductos biliares mismos.
Eliisír *^7"erd.i modifica las,fqpcipnes inervadoras y circulatorias., de

distinto modo según la dósis á que se administre: á pequeñas dósie, 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 iElisslr "^exdi deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julió González Castro.
Kédioo'de^la Benefioenola Uunlcipal de Uadrld.

Madrid, Mayo 1902.

De venta en todas las farmacias, i 2 pesetas frasco.

asma

aJE?.EOSOT.A.Xj
Preparación la más racional pata curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, infecciones' gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco 2Í50 pesetas. Depósito: Farmacia def Dr. Benedicto, Sw
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitucfón.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia do F. Sii:era.

ESTÓMAGO
T DB LAS QU£ EMANAN DE XA IMPUREZA DE LA SANOMI

T DEL SIStïMA NERVIOSO

Ley de c^za de i6 de Mayo de 1902 mandada
fijar en los Gobiernos civiles, Diputacionès, Ayun¬
tamientos, eomatidancias y puestos de la Guardia
civil y estaciones de ferrocarriles, bajo las responsa¬
bilidades de las Autoridades y Jefés de estación.

Pfècio en prnel, 2 pesetas en carton
Vénfiese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—^Lérida.

I y ¡ AKTI-FEBMO cura siempre y nunca dañ»
. W

, por «CT un Batracio vegetal completamente inofea-
sívo, no como otros preparados que contienen salea,
quest píen de njopicnio, aparentan calmar la afec-
crón, preduceti llregò pósños en el Estómago peo-

^ i / .4 res que la misma enfermedad.
-W Neurastenia, malas digeationes, inapetencia.^7 debilidad general, estieñlmientca. reglas diñctlas ¿
y : nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos días; miles
/ TV de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina. 9 y 11, BARCELONA
■
— y en lai Jarmacias y Uroguerlat

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5J


