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GRAN LIGOR
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos i José Carulla
LÉRIDA.

LOT LOT LOT LOT LOT

I ÂûiliRCâO TOi^iCO
Aperitivo- -Corroborante—Febrífugo

THE COSWIO S. EN C. Y DE C. EN P.

BAFqCEL-OlMA

Eî uso de este TOITIO 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 césan casi siempre con.tomar una ó dos copitas 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.

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

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

H

CUADRO DE LA
Ley de caza de 16 de Mayo de 1902 mandada
fijar en los Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayun¬
tamientos, Comandancias y puestos de la Guardia
civil y estaciones de ferrocarriles, bajo- las responsa¬
bilidades de las Autoridades y Jefes de estación,

Precio r2S en papel, 2 pesetas en carton
Véndese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

olep-Peosíonado de taa
i.'' 2." m"iNrs:E3T^.AJ^z; A.

CLASES DE ADORNO, COMERCiO Y LENGUAS
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Gran Hotei-pstauranî Suizo
(AIMXES UOUVRE)

Plaza del Angel, 10,—Teléfono 1974.—BARCELGITA
El dueño de este importante Hotel D. Pedro.Payerols participa á su numerosa clientela

y al público en general haber terminado las importtinteá obras de local y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto á la altura de los mejores de su clase, y siendo hoy el mas moderno de
Barcelona.

Participa también haberse asociado con D. Pablo Earreny, exdireotor gerente de varios
grandes Hoteles de Francia á cuyo cai'go está la dirección de la oasa y bajo la cual se ha
realizado todas las innovaciones, ^ ^

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en éP toda clase de c.omodídadesi cqmo son:
Salón de Lectura y recreo, piano, peluquería^ cuartos de baños, teléfono, etc-, etc,, y
cuanto puede apetecerse el más exigente: ^ ■

Cocina inmejorable Y Coches é Intérprô-V On parle Fraçais.à cargo de Cocineros • tes á la llegada de 4 Si parla italiano, En¬
de primer orden. X trenes y vapores. X glish, Spok.

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 ia Ciudad y que ha sido de notabilisi-
mas reformas y por sus especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto Oliveres, Pbro.

D. BnenaTenlüra F. Baraflal 1 Doctor Babiera
MEDICO-CIRUJANO

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

MÉDICO Y CATEDRATICO
Gabinete de curación de las enferme¬

dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Â 12 Y DE 4 A 6

Rambla de Fernando, núm. 4, 1.°
7s.

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 tiene 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.

ITOTA.—Parados'vecinos de Lérida re¬

girán en el café los mismqs precios que en
los demás cafés de primera existentes en
esta ciudad. lO-s'

I La mÉài f el oso de armas
s

i Con motivo de ios crimeoes ocu-

rridus con harta frecuencia seña¬
lamos ia terrible influencia de la
costumbre de llevar armas blancas,
que tantas victimas ha ocasionado en

nuestro país, y defendíamos la conve¬
niencia de que por las autoridades se
dispusiese la práctica de cacheos, pues
creemos que así se logrará evitar
numerosos crímenes de sangre, qna
boy reconocen por causa principal 1a
indicada.

T como no era ésta la áoica vez

que nos ocupábamos de tal asunto,
pues 60 diversas ocasiones hemos in¬
sistido en ia necesidad absoluta de
combatir, por todos los medios posi¬
bles, un vicio desgraciadamente tan
generalizado, vemos con gusto que la
prensa consagra su atención á mate¬
ria tan importante.

El Liberal, en un,articulo de fondo
hace consideraciones que nos pare¬
cen en gran parte atinadas, at ¿do¬
lerse de que por no se sabe ¡qué ¿im¬
pulsos atávicos 6 de ideas absurdas
de la dignidad, la noción del racioci¬
nio, memoria y el instinto de conser¬
vación desaparecen de una manera
tan rápida.

En lo que no estamos conformes
oon el colega es en sus dudas de que
la recogida de armas pueda dar re-

I suitado. Claro es que por muchas ar¬
mas que se recojan no se podrá nun¬
ca suprjmif ia criminalidad eu abso¬
luto. Paro que se disminuirá gradual¬
mente el número de delitos de sangre
mediante ia recogida, lo tenemos por
indudable, porque la experiencia'as
lo ha demostrado. *

fm Tónico [futritívo pioronsa i
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

▲
©

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

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

< CONFITES ANTiBLENORRAGiCOS FLORENSA

Ifíno Hemoglobina pioronsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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 empobreci¬
miento de la sangre. ,

K .:y
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Recordamos que hace algun tiem'
po las auioridades de Linares —en ^
donde por la clase de su población
eran muy frecuentes las disputas y ■
las i'i&aw>>-dispusiePoa la recogida de ,

armas, notándose en seguida una dis¬
minución muy notable en el número j
de esta clase de delitos,

Y no vale citar á este propósito
el hecho del penal de Cartagena, en
donde ha ocarrido hace poco un -san

griento appeao', pues est9, lo que eu ^
todo caso probaría, es que ha habido ¿
ecff^bte negligencia enjaquel penal y |
que debe inmediatamente corregirse ;
por quien corresponda. |

V '..Seno en lo que si estamos nonfor- ^
tóe^ coU El Liberal, es en que urge \
cafhbiar el concepto que se flene del ;
^ todas las clases, inclnso en j
más elevadas, mereciendo fijar la t

ktención, las observaciones que hace [
R»e8te j^opósito. «Lçi ..depiostración jiel Val^Zdice—conaist#|iara la ge- 1
iaeralidad rechazar por medio de |
la violencia la ofensa ó la supuesta j
ofensa que se recibe. Y en lugar de

Al colega patéceie, excelente la
obra reformadora de Bomauoues y

espera, quedé resultados favorables.
— El Pais dice que el Rey tiene la

mano dura por los exministros de la
Regencia.

Añade que nunca Gobierno al
guno recibió más soberanos punta-
piés; que se le impide seguir una po¬
lítica determinada y que acaso en
vista de la ineficacia de tales indirec¬
tas, se llegue á pedirle la dimisión.

—El Liberal recoge las distintas
hipótesis que se han expuesto acerca
de las variaciones sufridas por el iti¬
nerario del viaje regio.

Pide al Gobierno que diga la ver¬
dad ó procure ser más razonable en
lo sucesivo.

Concluye diciendo que acaso con¬

venga también suprimir la expedí
cióu á Bilbao.

—El Esjpañol dice que hay notable
diíereneia entre la nota oficiosa en

que hablaba el Gobierno de las nego¬
ciaciones que se siguen con Roma y
la modesta gloria que se atribuye

Otra versión dice que la nota en
cuestión refieja la intransigencia del
Vaticano en lo que se refiere á la re-
gularización de las asociaciones reli¬
giosas y admite la rebaja que el go¬
bierno solicita en el capitulo del
clero.

La tercera versión defiende que la
contestación del Vaticano se limita á
designar la persona que, à nombre
del gobierno español ha de llevar las
negociaciones, la cual no es otra que
el cardenal primado Sr. Sancha.
Como se infiere de^estasiy'otras ver¬

siones ios más se inclinan áícreer que
la nota de Roma más bien que contes¬
tación á las que el gobierno remitió,
es un trámite relativo á puntos secun¬
darios del pensamiento dsl gabinete y
respecto del cual no puede estimarse
como una respuesta.

Las tormentas

De diversos puntos de la penínsu¬
la comunican que se han desencade¬
nado furiosos temporales, causando
graves daños á la gricultura el des-

Los jugos que vende la adminis¬
tración en bidones de 5, 1 y Ijií litros
á los precios respectivos de 9, 2 y 1'30
francos, gozan de todas las propieda¬
des curativas de los zumos ordinarios
que puedan prepararse ios particula¬
res y presentan sobre ellos las venta- i
jas siguientes: 1.^ no contienen nin¬
guna materia fermentescible y se
conservan indefinidamente; 2.^ no tie¬
nen apenas color, no engrasan los
aparatos y no manchan las plantas
ni la piel de los animales y 3."' con¬
tienen una cantidad invariable de ni¬
cotina y por consiguiente presentan
todas las garantías apetecibles para
el buen resultado de les operaciones.

Gomo los zumos que expende el
Estado francés contienen 5 ó 6 veces

mas nicotina que los procedentes de
tabacos ordinarios, puede juzgarse
de su actividad y de lo baratos que
resultan, teniendo que emplearse solo
la quinta ó sexta parte con relación
á ios otros.

Dicho liquido es, como se sabe, un

-CONFIRMADO POR LA PRAmCA.-Lbs dispepsias y dolor de eJí'
mago con anemia, la úlcera dal^s Í"
mago, la neurastenia gáslrlca v ^
inapetencia, se curan con e^EL®Estomacal de Saiz de Carlos-

—En la fábrica de Alguaire nr.

piedad de los Sres. Serra y c ® sa ho
paralizado los trabajos parclalmen "
pues solo funciona algunas pocas i«
lares, de los que se han encarLriñ
ios obreros da la Colonia.

Según acuerdo de la Sociedad i«
suspensión es indefinida, dándose ñl
baja en la conlribuclón por todos \Z
telares escepto los contados que tr«
bajan.

ridiculizar al que la contesta con ver- I por obtener algunas conQ.qsiones.
dadera dignidad y con ia calma pro •

l^a del que tiene fuerza de voluntad
bastante para dominarse, que es lo
:i^(Misehace ahora, conviene imbuir
«n el ánimo de todo el mundo la idea
fie que el verdadero valor consiste
jpffecisameníe.eu ese dominio del int-
j^uiso brutal,' y, por lo tanto, vio¬
lento.»
V -Tan^bién es verdad, como añade

que no sólo existen bravu¬
conea._ea.Xfte.JJl8.8£^8 bajas, pues en

aquellas que han recibido educación
más ^ menos esmérada, se cree mu¬
chas veces que ia defensa del honor
—qué generalmente uoha sido ofendi-
do—esigiB:^ duelo.

Yv^iîë esto es debido á prejuicios
8oc¡a1(é y, á restos de barbarie, lo
pruebá.el hecho que Inglaterra, don¬
de no. cabe duda que existen hombres
valientes, se pondria en ridiculo el
hombre ^ue encomendase la defensa
de Bü boDor á los azares de un golpe
de sable ó de un tiro de pistola. Esto
sin contar que le costavia ir á presidio,
pues Iss tribunales aplican sin con¬
templaciones las severas penas esta¬
blecidas por la ley.

Lo que es preciso, pues, es hacer
arraigar en la inteligencia del pueblo,
y ai decir pueblo queremos decir aqui
las ciases altas y bajas, la Idea de que
él honor no queda lavado por el he¬
cho deldar muerte á un hombre ni
per-derramar mucha ni poca sangre.

Y mientras so logra esta -transfor¬
mación en el concepto social del ho-
por, deben, aplicarse por las autorb<
dades cuantos medios estén' á su ai-

canse-para qUe, hechos sangrientos
como ios que se han producido estos
dias, ocurran con la menor frecuen-
eia posible. Entre estas medidas, ia
rebogida de armas^ y quizá una con¬
veniente regiamentactón de su venta,
son desde luego las que la ext>ér1en-
cra recomienda y aquéllas cuya adop¬
ción ofrece menos dificultades.

Añade que ia corcordia entre la
iglesia y el Estado satisface á los que |
siempre la creyeron necesaria para í
evitar conñictos. f

—El órgano de los tradicionalistaa |
comenta el discurso pronunciado por [.
el obispo de Tuy en el que llamaba ^
estorbosos á los que se oponen á la
unión de los católicos.

Añade El Correo Español que si
desaparecieran los periódicos tradi-
cionalistas quedaria el campo libre
para los enemigos de la religión y de
la patria.

Consejo de ministros
El Consejo de ministros duró más

de dos horas.

, . . , . . . L precioso remedio para combatir todas
^ las enfermedades parasitarias de las

I plantas y de los animales y su uso en
í horticultura, jardineria y arboricul-

del huracán.
Ha descargado sobre Madrid co¬

piosa lluvia torrencial á causa de una
tempestad que estaba cerniéndose
desde las primeras horas de la ma¬
ñana.

El servicio de información tele¬
gráfica se hace con mucha dificultad
en la mayor parte de las lineas.

No se tiene noticia de haber ocu¬

rrido desgracias personales con moti¬
vo de las inundaciones; pero las pér¬
didas en algunas comarcas son de
consideración.

San Sebastián

Nuestro Embajador en Francia se¬
ñor Leon y Oastillo ha estado en Mi-

De dos expedientes de indulto que ? ramar hablando extensamente con
llevo el señor Montilla, se aprobó uno
de un reo de Avila condenado á muer¬

te.
A propuesta del general Weyler

se aprobó un expediente sobre con¬
tingente del Ejército en 1902.

Tarnbién se aprobó na expedien¬
te dé escasa importancia presentado |
por el ministro de Marina. \

Igualmente fueron aprobados la |
reorganización de servicios de Ha- |
cienda y el contrato de arriendo de
local para la Delegación de Hacienda
en Lisboa.

I S. M. el Rey y con la ex-regente res-
Î pecto al próximo viaje del Príncipe
I de Asturias á Toulosse (Francia) para
I asistir á las maniobras militares.
[, El Sr. León y Oastillo esperará en
Biarritz al Principe,

Tàrrega

tura, que alcanza cada vez mayor

extensión, se hace por medio de pul¬
verizadores y riegos directos, mez¬
clándolo con 99 partes de agua. La
hora mejor para su empleo es la del
anochecer al objeto de poder lavar la
planta á la mañana siguiente con
agua pura.

La actividad del medicamento au¬

menta y alcanza el máximum de su

potencia curativa adicionando á cada
hectólitro de liquido, ya rebajado con

agua, unos 200 gramos de cristales
de sosa del comercio y un kilógramo
de jabón negro que lo hace más ad¬
hérente. Si se trata de pulgones adul¬
tos y de resistentes larvas se agrega
entonces un litro de espirita de made¬
ra que favorece la acción de la ni¬
cotina.

El zumo de tabaco puede también
emplearse en fumigaciones en los in¬
vernaderos, pero rebajado sólo con
cinco veces su volúmen de agua, cual
mezcla se extiende sobre ladrillos ó

planchas de hierro calentadas al rojo
para que produzcan una rápida eva¬
poración y cuya operación debe ha¬
cerse también al anochecer.

Para los tratamientos de determi-

Todos los días desde el lunes está
lloviendo y hoy viernes hemos tenido

Leyós'e el informa del Oonsejo de \ y relámpagos. | nadas enfermedades de los animales,
& lo reoreanizaciÓQ " ha sufrido una fuerte aveni- j log jngog de nicotina son muy efica-^ ^ da sin que afortunadamente tenga-

gecortes de la pnsa
La prensa madrileña

E^ Globo acoge la impresión de
que la-respuesta del Vaticano recibi-
darpor el Gobierno, es favorable y sa¬
tisfactoria,.

Las negociaciones, añade, mar-
cfaan-á tm fin de concordia, el avance
será rápido y el camino breve para
llegar á una solución;

Termina diciendo ¡que interviene
en las negociaciones una personali¬
dad eclesiástica española muy queri¬
da ep Roma, .lo que hace esperar que
todtlfe las cuestiones se resnelvan fa
venablemente,

—El Imparcial publica un ártico-
titulado «Confiando en el porvenir.»

En el escrito se trata de la impor¬
tancia y trascendeucia que puede te¬
ner la instrucción para la juventud
que columbra un porvenir incierto.

Dice que para que ante el porve¬
nir se sientan confianza y buen áni¬
mo, precisa que las familias cuiden
mucho dé que sus hijos trabajen con
ahinco, procurándose la mayor ilus¬
tración posible.

Estado relativo á la

del ministerio de Agricultura, acor¬
dándose segregat el decreto referente
á la supresión de direcciones genera¬
les y mantener las restantes disposi¬
ciones incluso la creación de la sec¬

ción de industrias.;
El señor Sagasta dió cuenta de un

telegrama del duque de Almodóvar I
manifestaudo haber éste recibido la |
contestación por telégrafo de nuestro f
embajador en el Vaticano la contes- Î
tación á la nota que le envió el Go- ^
bierno sobre la reforma del Concor- i
dato. I

Después expuso el presidente los 1
deseos de los representantes de Oádiz \

mos que lamentar ninguna desgracia.
En la Iglesia de la Merced los pa¬

dres Escolapios están haciendo la no¬
vena de San Ramón con toda solem¬
nidad y mañana se cantarán comple¬
tas y el dia del Santo ^se.celebrarán
los divinos oficios,con la pompa y sun¬
tuosidad de los demás años. Según di¬
cen el panegírico del Santo lo hará
un orador escolapio de esta ¡.ciudad.

Los Sres. Solá y Gomá estan cons-
tuyendo una harinera que trabajará

jugos de nicotina son muy
cas y destruyen con prontitud los pio¬
jos, pulgas, los acaries diversos y en
general combate muy bien todas las
enfermedades parasitarias y princi¬
palmente las de la raza bovina.

Para usar el jugo de nicotiua con
aplicación à los animales se rebaja
con 30, 40 ó 50 veces su volúmen de
agua añadiéndole 200 gramos de cris¬
tales de sosa y lavando y empapando
las partes dañadas, pero que no con¬
tengan llagas ni erosiones.

Cette 23 de Agosto de 1902.—El
á motor de gas pobre y se montara j Director de ia Estación.— Antonio
con todos los adelantos modernos.

Dentro breves dias se espenderán
en la Administración de Loterías de

I Blavia.

encaminados á que no se suspendan . . j . -r i
, / , . , , I j , n 8 Tàrrega los billetes de la rifa Navallos trabajos en el Arsenal de la Ca- S _■ í

rrasa, acordándose que estudie a
asunto el duque de Veragua.

Luego el ministro Jde la Goberna¬
ción leyó una R' O. modificand a

legislación de embarques de ul a-
mar, encargándose de propone tas
medidas que hayan de adoptarse los
señores "Weyler, Veragua y Moret,

Este leyó acto seguido, la Memo¬
ria que redactó tratando de la situa¬
ción política excepcional de Barcelo¬
na, no tomáudos3 acuerdo alguno
porque se resolvió esperar á conocer
el dictamen de la junta de autorida¬
des de aquella capital.

Es seguro que se levantará el es¬
tado de guerra, quedando en suspen¬
so las garantías constitucionales,

Versiones

Según unos, en la nota del Vatica¬
no se piden al gobierno algunas ex¬
plicaciones á la nota articulada que
remitió hace tiempo á Roma.

Los que este supuesto sostienen
aseguran que el gobierno concretará
su pensamiento en términos tales que
DO ofrezcan la más pequeña duda so¬
bre los propósitos que abriga en cuan¬
tos extremos haya de comprender la
reforma.

s cuyo producto se
i de la Marina.

destina al fomento ¡otícías

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 30fl j
ç50 ptas,, en plata, níquel y acero de60

Buenaventura Bonás é
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

El Corresponsal.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

—Robamos á nuestros sus-
cñutores de fuera la capital que ^ ^

se encuentren en deSCUlDiertO, resuUaXiartô'quë'el Habimado del
partido de Balaguer, obliga á ios

—Acuerdos tomados por la Junta
provincial de Instrucción pública de
Lérida, en sesión del día 16 oe
Agosto.

1 " Apróbosa el acta de la sesión
anterior, así como todos los asuntos
despachados por la presidencia.

2.° Desestimarla petición de los
Maestros del partido da Cervera, por¬
qué SI bien entre las dos Instancias
presentadas aparecen cincuenta fir¬
mas, traca da éstas las dán por reti¬
radas los Interesados. Y como con
las 37 restantes resulta minoría, pues'
to que hay un total de 83 Maestros en

aquel partido, no tienen derecho á la
nueva elección que solicitan.

3.° Que consta en acta el disgus¬
to que causa á esta Junta, alverja
poca seriedad de varios da los Maes¬
tros del referido partido «da Cervera,
como lodemuestra el hecho da firmar
un dócumento retractándose á ios
pocos días.

4.° Pasar à informe del Sr. Ins¬
pector las coplas de las actas que con
motivo da los exámenes, remitió la
Junta local de 1.® enseñanza da Gra-
fiena de Cervera, así como al oficio
del Maestro del referido pueblo.

5.° Remitir al alcalde de Pobia da
Ciérvoles la comunicación de los
Maestros de dicho pueblo, para que
con urgencia Informa sobre |las re¬
clamaciones que hacen de la casa.

6.° Cursar debidamente Informa¬
do el expediente de D. Eduardo Fe¬
rrer, Maestro de ia casa de Beneficen¬
cia en que reclama gratlflcaclóo.porla
clase de adultos.

7." Decir à D.® Josefa Puig, Maes¬
tra de Agramunt, remita los jus'lfi-
cantes de habar pagado los alquileres
de la casa escuela de Mayals.

8." Ordenar al Habilitado del par¬
tido de Balaguer retenga ptas. 160'25
dalas cantidades pendientes de pago
y que correspondan á D. Juan Casa-
novas Maestro que fué de Bo.x (Tra¬
gó de Noguera).

9.° Idem á IOS Maestros que fue¬
ron da Farrera D. Enrique Escolà y
D." Juana Lloverás, presenten las
cuentas según reclama el Alcaldada
dicho pueblo.

10. Manifestar al Alcalde da di¬
cho Farrera, que cuando se lo exijan
ios Maestros, viene obligado à facili¬
tarles recibo da los documentos que
aquellos le entreguen.

11. Pasar á informe del Sr. Ins¬
pector, el expedienta de reforma es¬
colar da Ossó.

12. Aprobar el favorable informa
emitido por el Ponente D. Pedro Fuer¬
tes, sobre los extremos que contiene
la instancia del Sr. Alguacil Secreta¬
rio de esta Junta, en la que pide reha¬
bilitación para volver ai Magisterio.

13. Designar á D. Juan Rovira,
para que averigüe si efacllvamenle

BOLETÍN SEMANAL.

El zumo de tabaco en agricultura y

ganadería
No habiéndose modificado sensi¬

blemente la situación vinícola en este

pala desde nuestro último boletín nos
permite hoy ocuparnos de las aplica¬
ciones. cada día crecientes, del jugo
de tabaco, tanto en lo que hace refe¬
rencia à las plantas como en los ani¬
males.

Recientemente y con el objeto de
vulgarizar el empleo de los zumos de
tabaco ricos en nicotina y á fin de que
los agricultores y ganaderos puedan
proporcionárselos puros y garantiza¬
dos, la administración francesa los
fabrica y por decisión ministerial aca¬
ba de ponerlos á la venta en los es¬
tancos y almacenes del Estado.

: se sirvan ponerse al corriente,
; si quieren evitarse qne les ffi-
í remos, lo cual haremos desde
; primeros del próximo mes de
: Septiembre,
I —Ayer tarde pasaron por nuestra
; ciudad grannûmerode;remesasde ca-
i balleriBs y bueyes procedentes de la
; feria de Aicarraz.
i —Ayer el Sr. Ale Ide multó al se-
'
reno municipal y peón de servicio en
la calle de San Antonio por no haber

I cuidado de abrir los sumideros opor-
I tunamente, dando lugar à la inunda-
I ción de la calle del Correo Viejo.
- —La Comunidad de regantes da
Termens convoca ó junta general à

. todos los partícipes para el dia 14 de
Î Septiembre próximo, en el salon de
; la Casa Consistoria , para la ranova-
; ción de los vocales del Sindicato y Ju-
'

redo da riesgos y aprobación del pre¬
supueste da gastos é ingresos.

Dado caso de no reunirse mayoría
absoluta de participes se celebrará
sesión de segunda convocatoria el día
21 del mismo mes.

Maestros à percibir sus haberes en
una librería.

14. Quedó enterada de haberse
admitido la dimisión al Habilitado
los Maestros del partido de Vielia,
nombrando Interlnameme al de Sort.

15. Ordenar al Habilitado d-1 pat'
tido de Balaguer, que hasta nueva or¬
den no entregue más cantidades a la
heredera da don Juan Casanovas,
Maestro que fué de Boix (Tragó na
Noguera).

—A consecuencia del aguacero da
ayer hubo un desprendimiento en i
acequia á corta distancia de Torreta-
rrera que ordenó el Sr. Alcalde rfo
Bidente da la Junta de cequlage se r ■
pusiera inmediatamente.

—En Guisona se hacen grandes
preparativos para las fiestas qua
aquella villa se han da
días 7, 8 y 9. en honor de su patron»
la Virgen del Claustro. «norio

Además de la gran feria de ganad
lanar y cabrío, figuran en el prog
ma el reparto de bonos á los P° '
oficios religiosos y conciertos, n
en los entoldados, funciones tea
y disparo de castillos artificíalas'



EXi

-Por iniciativa da ia Cámara de
secundada por varias cor-

nníácíori^esrsociedades' y particulares,
fl ha solicitado da la empresa aei
Nnrte. que el tren deipasajeros n.° 290
niia saie de Barcelona a las 6 de la
mañana y llega à Manresa á las 8'14
«nntmúe hasta Lérida, y que el (de
% 297 que per'® <1® M®uf®sa á las
4Í'8 de la tarde salga de Lérida para
^^Apart^las ventajas que á Lérida,
Barcelona y los pueblos del tránsito
ntreca este nuevo servicio, hay que
tener en cuenta que beneficia grande¬
mente á tas comarcas de la montaña
nues el servicio combinado de coches
Le ahora se haca forzosamente de
Lche.aun en invierno, estableciéndo¬
se 18 reforma que se reclama, podrá
realizarse de día.

__En la madrugada de ayer des¬
cargaron eu nuestra ciudad dos lor-
flieiiias acompañadas de estruendo¬
sos truenos, cayendo lluvia torren-
"'^Ei Sagre tuvo ayer una crecida
en su cauce, lo cual demuestra que
la lluvia alcanzó á la parte alta de la
nrovincia.^

La temperatura se mantuvo ayer
mas alta que en los días anteriores y
aunque lucía eí sol se veían nubarro¬
nes.

—La Comisión permanente publi-
00 en el Boletín oficial la siguiente
relación de ios representantes del
contratista de Bagages en función.
Partido de Lérida—Lérida, Ra¬

món Pedrós Rius; (contratista), Alca
nó, Rafael Prim; Almacelles, Jaime
Situó; Borjas, Ramón Morera; Serós,
Eugenio Ibars; Moilerusa, Lorenzo
Vilaró; Juneda, Gaspar Bosch Farre-
roiis. ^

Partido de fiafag-iíer.—Balaguer,
josèMüixí Rafots; Artesa de Segre,
Juan Aidavó; Agramunt, José Plana

'

—En Alcarraz durante la tormenta
de ayer cayó una exalaclón en el es-

■ tabio de una casa, matando la caba-
, Hería ?y arrebatando el ícandil que
£ sostenía el dueño, causándole solo un
j desvanecimiento. I

—Los pagos señalados por el se-
ñor Tesorero de Hacienda de esta

I provincia para el día da hoy, son los
i siguientes:
I; Don Juan Martínez, habilitado del¿ 5.° Batallón de Infantería de monta-
\ ña (personal) 14 037'67 pesetas.

^ —La nueva ley de caza levanta da-
j moreo entre los émulos de Nemrod y
j San Humberto. No se avienen, los
! mas, en prolongar este año quince
: días su espera para correr tras las
j liebres y perdices. A los impacientes
f les diremos que mas pudiera ser.
I La veda, en Cataluña se. Inició á
^ principios del siglo XIV. Establecida
{ en las Cortes de Montblanch del año
: 1333, se le fijó el plazo de la primera
■ Pascua á fin de Septiembre. En 1421
^ la confirmó en iguales términos ia
Reina D.®' María como lugarteniente

■ de su esposo Alfonso de Nápoles, Con
^ elj^mismo carácter da lugarteniente
; del propio Soberano, el infante de
i Aragón D Juan, al ratificarla en 1456,I anticipó á las Carnestolendas el plazoI anterior, concluyendo, como siem-
I pre, á fin da Septiembre.i (Habrá quien diga que las crias
t eran entonces distintas de ahoraf Po-
conslgulenie, repetiremos á los cazar

i dores de ogaño que mas pudiera ser.

I —Las maias yerbas que nuestros
f atrasados labradores dejan abando

■ nadas al borde de los caminos ó so¬
bre el terreno, representan una pér
dida de cierta consideración. En Suí-

i za se las utiliza como abono después
' de hacerlas sufrir lu preparación si¬
guiente: se hacen montones de 200 á
300 kiios y se las deja fermentar, re¬
solviéndolas todas lassemanas; cuan-

i

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentpista
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. Flo-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de la facultad de Medicina de
Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estonia-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderuo que se
conocen hasta el dia.

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor, 32, principal.—Lérida

2-oc.

IMPORTAliTÍSINIO

Farrtindo; Ager, Martín Canal; Aña y | do han tomado un tinte gris y comen
MontarguM, José Ricart.

Partido de Cervera —Bellpuig, Pa¬
blo Casais; Cervera, Ramón Domingo;
Térrega, Pedro Castells Calvet.
Partido de Seo de f/rp-eZ.—Bellver,

Pedro Rebés; Seo de Urgel, Francisco
Travé; Orgañá, Antonio Rocamora.
Partido de CoZso/ta.—Solsona, Isi¬

dro Guitart; Oliana, Victor Tapies;
Pons, Rafael Piulats; Torà, Magín
CusculioA.
Partido de Sort—Sorl, José Sebis

Galt; Esterri de Aneo, Buenaventura
CBSimiro; Gerrl de la Sal, José Mo-
rrerres.
Partido de Iremp.—Tremp, Ven¬

tura Breu; Pobia de Segúr, Ignacio
Cal; Pont de Suert, Manuel Francino;
San Salvador de Toló, Antonio Boher
Tarré; Vilaller.—Eusebto Bonell.
Parido de YreZZa —VIella, Gabriel

Solô; Lés, Agustín Medàn; Tredòs,
Pablo Barba.

—Cuando el ralDioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
suírimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas bote.

—El Noticiero, publica ayer utia
noticia trasnochada; sin Importancia
alguna, como lo prueba el hacho de
no haberla dado ningún periódico y
además siguiendo su norma, inexac¬
ta y bien hinchada.

Se refiere al hecho sencllllsi^mo de
haberse desprendido un pequeño tro¬
zo del tabique que resguarda el de¬
pósito de agua situado en el desván
del Hospital.

íQue ruido atronador harían me¬
dia docena de ladrillos?

El amigo que fué testigo de ia....
alarma (?) es como los que tenía Be¬
nito,

Si el Ciero en los dos días que han
pasado desde la catástrofe ruidosa, se
hubiera informado en el lugar del
suceso, se hubiera convencido de
que no valla ia pana de mentarlo.

A menos que necesite sueltecitos
para animar la crónica como él con

F. CAVA
Médico -Cirujano

PIMTÔ
Ex-alumno interno por oposición y pen¬

sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.

Càrmen, 10,1.° derecha, Lérida,

zado á descomponerse, se les pone
en grandes fosos, regándolas con un
kilo de ácido sulfúri o y un kilo de
ácido clorhídrico en seis litros de
agua, removiéndolas bien cada dos ó
tres días, al cabo de un mes se con¬
vierten en un jugo vegetal sumamen¬
te rico en principios fertilizantes.
\0 \0 \0 \0 \0 \0
0\ 0\ 0\ ^ ^ 0\

Arturo (jellin y Nlulleras
MÉDICOCIRUJANO

Consulta de 11 á 1

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

\0 \0 \0 \0 \0
0\ 0\ ^ ^

—La Comisaria de Guerra anuncia
concurso de proposiciones particula¬
res, para contratar el suministro de
agua al Castillo principal da esta pía- |
za por el término de cuatro años, con- t
lados desda la facha en que se le co |
muníque al adjudicaloria aprobación I
del remate, cuyo acto tendrá lugar à |
las diez del día treinta de Septiembre |
proximo en el local de la Comisaría. |

"JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de ia Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
ia casa dei Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINGOS

Rambla de JPernando, 10, prai.
Gabinete Estomatológioo y Clí¬

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

CONSULTA ESPECIAL
— d» —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 3.°

El médico-ocuiístá D. Andres Zar-
doya. Profesor del Instituto 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-

S lista Dr. Santa Cruz.
Horas de consulta, de 10 á 12

Consulta y operaciones gratis á los
pobres de 8 à iO

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar ios 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 puede llevar á cabo una persona
périta.

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane-

> ra de proceder; el testimonio de las
l muchas personas que he curado en los
|i cinco años que hace visito en esta ciudad,
I durante los días 15 y 16 de cada mes,
I y los siete años de práctica en ia casa
8 Ciausolles, de Barcelona, son garantías
I que no olvida el público,
^ Bragueros de todas clases lo mas
\ párctico y moderno para la curación
i de las hernias.
Ü Especialidad en bragueritos de
I cautchuc para la pronta curación de los
I tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Pajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

XDon. Jo3é iF-ojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJIZ-A.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

mandancia, don Joaquin Alborota
Morant,

Se ha abierto una suscripción con
el fin de allegar recursos para soco¬
rrer á los obreros huelguistas más
necesitados, Ínterin se resuelva la
cuestión que ha motivado el paro ge¬
neral.

La fuerza de ia Guardia civil que
se hallaba reconcentrada en ésta ha
sido enviada á la villa de Almenar,
quedando solamente un pequeño des¬
tacamento en la fábrica de los señores
Serra y C."',

La población sigue tranquila-
Queda de Vd. afmo. S. S. q.b. s, m>

El Corresponsal.
Alguaire 29 Agosto 1902.

En el Ayuntamiento
A la sesión de segunda convocato¬

ria celebrada ayer asistieron los se¬
ñores Ageiet (H.), Mestre, Barbará,
Tarragó, Sanjuan, Vidal, Plublus y
Ageiet (A.), presidiendo el Alcalde se¬
ñor Sol.

Fué ieida y aprobada el acta de la
sesión anterior, y el extracto de las
celebradas en los meses de abril, ma
yo y junio último. Se concedió una
gratificación de 135 pesetas, según
acuerdo de 24 Enero último, á vanos
peones de la brigada municipal por
servicios extraordinarios auxiliando
á los sepultureros durante este año;
quedó enterado de que la Caja de De¬
pósitos ha hecho entrega de 2.000 pe
setas constituidas por D. Buenaven
tura Ribelles como fianza del cargo
de administrador del Matadero. Pasar
à la Comisión de obras para su infor¬
me las instancias da don José Baiget
D. Miguel Playa, D. Luis Armangol,
D ® Teresa Soldevila, D ® Josefa Mon-
sarral, D. José Giménez y D. Salvador
Balaguer. Se aprobaron los dictáme
nes, autorizando las obras solicitadas
por D. Maximino Borrós y D. Joaquín
Lamoiia. Cediese una pluma de agua
à D. Antonio Bierge, y se denegaron
las autorizaciones de obras pedidas
por D. José Baiget; D' Domingo

Reus,

—Ayer ó las cuatro da la tarde re¬
cibirnos el siguiente telegrama fecha-
úo el dia anterior á las 19'45,

Dice así:
«La nota que ha enviado el Vatica¬

no acepta la negociación sobre las
demandas del Gobierno y designa al
Cardenal Sancha para concluir llevan¬
do la representación del Vaticano, se
ha generalizado la confianza de que
36 hacen concesiones al Gobierno.—
A, Almodovar,^

Apas j Baños ie Alcarràs

contesta el Sr. Alcaide, que se ha
puesto como indicio de cultura y co¬
mo lengua universal ludispeasable
hoy á toda persona culta.^

Después de ligera discusión en
que tutervtnieron los Sres. Ageiet (a)
Bsrbérá y Sol, se acuerda aprobar el
dlclámen y levantar la sesión.

CHARADA

—¡Adiós, querido dos cuartal
—Hola, amigo Nicolás.
—¿Muchacho, dónde te metes
que en un cinco nunca estás?
—Te encuentro muy cinco cuarta.
—Pues me aniquila el calor.
—A mi tanbién el invierno
me prueba mucho mejor.
—Aunque estoy primera cuatro
de salud no marcho mai;
pero, en cambio, de dinero,
no poseo un soio real.
En prima cinco no estoy;
la atmósfera a •{ de día
es un dos tres cuatro quinta
y creo me asfixiaría.
solución en el número proximo
{Solución á ,la charada anterior,

ES CAR MEN TA-DO

Notas del dia
Santoral

Santos dehoy.—Stos. FlBCro,Pelayo,
Arsenio y Siivano oís., Pammaquio
pbro. y cf. y sta. Rosa de Lima vg.

Servicio Telegráfico
MADRID

29, 8 m.
La nota saliente del último Consajo

ha sido el profundo disgusto produ¬
cido en todos los ministros por la

Baró, I contestación del Vaticano, que se
Ï P®*" sntender se oponen j juzga altamente desfavorable por lo

que se conoce del telegrama de nues¬
tro embajador cerca de la Santa Sede.

Prim.—Reus

■ Aplicables con éxito excelente ai trata-
miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distrófloas (herpetismo, linfa-

; lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).

Temporada oñcial: de 15 de Junio
á 30 de Septiembre , r> a !►=

... o 5 ría por agresión a la Benemérita.

mañana y á las tres de la tarde regresando ; el señor Capitán de la Guardia
\ pectivamente'"^*^'^ ^ ^ ^^ Compañía de esta CO'

Muy Sr. mío: En la mañana Jdel
dia de hoy se han personado en ésta
un Sr. Teniente Coronel y un primer
Teniente de! Batallóoa Cazadores de
Estella al objeto de instruir la suma-

las Ordenanzas municipales.
Terminado el despacho ordinario

se díó cuenta de una comunicación
del señor Arquitecto manifestando
que en los palios del extremo de
Fernando, se están efectuando obras
sin el competer, te permiso convirtiendo
aquel solar en un edificio de la nneva
planta.

El dictámen sobre el particular
de la Comisión propone se ordene la
suspensión de las obras y quse im¬
ponga íjun correctivo al propietario
por infracción de las Ordenanzas mu
ntcipales. El Sr. Presidente dijo cree
debe Informar el arquitecto sobre si
las obras,efectuadas ofrecen garantía
para quedar en pié, ó procede su de
rribo. Se aprobó el dictámen con la
adición de la Presidencia.

Se leyeron los oficios del Centro
de Lleyda y Comisión municipal de
festejos de Barcelona, ofreciendo su¬
fragar los gastos que originen ei
arreglo de los trajes de los gigantes
y el transporte do los mismos y per¬
sonas que los custodien á fin de que
pueden tomar parte en ei concurso
proyectado. El Sr. Carrera, hace pre¬
sente que el gasto que se trate en lo
que sa refiere al primer ofrecimiento
es de poca Importancia. Ei Sr. Alcal¬
de dice que puesto que el Ayunta
miento no ha de gastar nada propon- '
dria puede accedersa á las repe¬
tidas Instancias da los leridanos resi
denles en Barcelona y de aquel ayun- ^
tamiento y así se acuerda. 1

Se concedió á la representación I
del Tiro Nacional de asta provincia '
un premio para el concurso que se ■

celebrará próximamente. f
Se leyó el dictámen de la comisión ;

primera proponiendo se enuncie á
oposición la plaza de Secretarlo do- I
tada con 3.500 pesetas anuales, con- j
cediendo el plazo de un mes para so
licitarla.

El Sr. Sol hace presente que desde
que ocurrió el faiieclmiento del señor
Serra, viene sosteniendo Junto con
otros compañeros de corporación el
criterio del que tan importante cargo
ha de responder no tan solo á la con¬
fianza del Municipio sino del vecin¬
dario todo; que ha da tener una res¬
petabilidad que no alcanzaría el que
no gane la plaza en oposición pú¬
blica, Añade que el retraso en la con¬
vocatoria obedece á dos cansas; una
el celo y fidelidad conque ha desem¬
peñado el cargo hasta el presente el
oficial L° de Secretaría Sr. Paba, y
otra el no gravar con mayores gastos
el presupuesto municipal; pero ocu¬
rridas vacantes naturales que han
reducido el personal de Secretarla y
publicado el Reglamento provisional
de Secretarlos cree no puede demo¬
rarse la provisión.

I El Sr. Barbelá dice que párticu
^ larmaule se adhiere ai dictámen leído
j pero que ha da hacer constar qna
I este voto no significa la aquie-
; senda de la minoría conservadora,
' que le parecen bien las bases del pro-
f grama escepción del francés á lo cual

El texto Integro no se conocerá hasta
primeros de septiembre.

El ministro de Marina marchará
el domingo à San Sebastian, pero
antes se celebrará otro Consejo, al
cual se concede importancia.

29, 8*5 m.
San Sebastian.—Ea el decreto rela¬

tivo á los paquetes postales en Ma
rruecos se establece que sólo se ad¬
mitirán en Tanger para la península
y en todos los puntos de España pa¬
ra Marruecos.

Se ha bautizado ^solemnemente el
balandro que adquirió en Inglaterra
el príncipe de As urias, el cual ha si¬
do matriculado en este puerto con el
nombre de aDavar». Al acto asistieron
la familia Real, el gobernador militar,
el comandante de Marina y un cape¬
llán de Palacio.

El ministro de Estado sigue ne¬
gándose á dar á conocer el telegrama
de Roma.

Hablando el duque de Almodóvar
del Rio con el señor Canalejas, admi¬
tió la probabilidad de que las Cortes
se reúnan á primeros de Noviembre.

29, 8*10 m.

La prensa se ocupa del caso, nue¬
vo en España, de desahuciar pueblos
enteros, que se ba puesto ahora en
uso. En algunos pueblos se han ce¬
rrado las escuelas, el Ayuntamiento
y todas las dependencias oficiales j
se ha hechalo á la población en
masa.

Farticolar lie EL PALLARESA

Agencia AlmololDai
MADRID

29 de Agosto.—(A las 19'«.)
Telegrañan de San Sebastián que

el duque de Almodóvar niega que ia
Corte regrese á Madrid en Septiem¬
bre.

—Nada hay acordado en Boma de
Un modo dlfinitivo.

La actitud del Gobierno será tan
respetuosa como decidida y enérgica
hasta conseguir del Vaticano, solu¬
ciones concretas.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. K R I O A
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PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaciuecer con seguridad en ¡poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted *'£1 Xhe SXexlcain du Docteur Jawas.,,

Ensayado con éxiio por las celebridades médicas de todo'
el mundo, "The Mezicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes especialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The,, no contiene sustancia alguna nociva para
la salud.

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

«

No hay que seguir ningún régimen especial
Puede comerse y beberse de todo

Su composición con.siste en plantas, todas depurativas,
que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tegido muscular.

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, Ips ríñones, el pulmón, el hígado y
los intesiinos. La sangre se pui'ifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain du Doctonr Jawas„ se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, con el cuerpo flno y esbelto.
DE VENTA; en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.°l.

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito general para España
Sucesor dé A. JeanbeFnat.—Bailén, 20, bajos.

BAPaCBl-ON A.

Estómago Kígado
CAisKTimss EBSEISES

THE eOSMO 3. .n c. BARCELONA

. Así escribe Jiílio González, Castro^ Médico de la beneficencia Mu¬
nicipal de Madrid, sobTc el Elixir Verdi:

, ,;:^l,3ËJ13.2six •Verdi es un compuesto que ejerce acción directa sobie el
aparatp .digestivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi-
oiosamen.$o.sobre el sistema glandular.

'El IEülirrir T7"erdi actüa sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliúr, é indirectamente exagerando las contracciones de
la p'ói'cíón stipfeiior de] in|.estino (duedono) y de los conductos biliares mismos.

isrír "V^erdl modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
dbítinto modo según la dósis á que se administré: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actiyidad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedantes en los sistenias nervioso y circulatorio, disminuyendo notable-
ménte la calorificáción.

'

, El "Vercii deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
ISédiooido la Benefloenola Uunioipal de Hadrid.

Madrid, Mayo 1902.

De venta en todas las farmacias, á â pesetas frasco.

Sool'edii'd AAdnfaaa de gle^roa

R^írllOtt nillloneai de pesetas de Capital '
&0 millones depositados

[ Administrador Depositario EL BANCO DÉ BILBAO
MllireUISA g:«DCBB¿DAU Xíflï EC. AHIJADO

lia iniciado el sefj^uro «on

H«amo de vida.
'I." Seg;nros á prima fija paràCapital fijik
S." Sejçnros á prima fija con participación annal.
8.^ Mutualidad nacional áprima fija f plazos fijos.,

«on aoamntaoióu de beneficios.

Ramo de accidentes.
SEOUROS COMjECH*!vos de accidentes del trabajoi^

llesponsabilidiid civil. (Ley de :tO de Cnero de lOOO )
8EGrUROS UWDIVBDEAIjES contra la incapacidad

temporal y permanente.
Administrador fieneral, D. JOSÉ LUIS DE VILUBASO, BILBAO

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Septiembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.■E3 S 3=" JA C3- El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL T COMPAÑIA, Dormitori® de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona,

r^DE UAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOBÍ
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieíimientoa. reglas diñcUes ó
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos dias: miles
de curados agradccidus lo certiñcan.
nRPÓSlTO; Cristina, 9 y il. BARCELONA

y en las J'armacias y "Droguerías

Agente para la proyincia âe Lérida: San Antonio, 2, 5


