
Premio «RENUNCIADO» en la Exoosicíón Universal de Paris de I9O0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiédádés 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 SAKTALOL,
Este producto resulta ser el remedio especiflco para curar con prontitud la
BlaEIfORRAGIA, oatarfo vesical, cistitis ag'àda, aibùiùiiia en los
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SASfTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (firente & la Universidad), BABCDDOISA.
DÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstituoión,
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¡ino ptritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALGICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
'•d'é^etfdén aé la pôbf^éza de la Sangre, ceden
cóh ra'ítídéz'tidmifáTile i la podefosa influen¬
cia del tan • acreditad# VíNO TONICO NU-
tritíVo ploreNsa.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

•< CONFITES ANTIBLENOBRi^GICOS FLORENSA

Vino Hemoglobina pioreosa
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, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

LOT LOT ♦ LOT LOT LOT

AMARGO TONICO
Aperitivo--Corroborante—Febrífugo

THE COSIVIO S. EN C. Y DE C. EN P.
BAFIOEIL-OrsIA.

El uso de este TONIO ejerce una acción estimulante sobre g] aparato
gastro-intestinal aumenta el apeiito y facilita la digestió;:. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre;con tomar una ó dos copitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existo 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 á diario, quiefe déoir cuidar con esmero la pro¬
pia salnd.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; después como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS GAFES

LOT LOT LOT LOT ♦ LOT

Craii ¡otel-Restayraot Suizo
(ANTES UOUVRE)

Plaza del Angel, 10.—Teléfono 1974-—BAÏlCELOlTA

Erdueño de este importante Hotel D. Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
val público en general haber terminado las importantes obras de local y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto á la altura de los mejores de su clase, y siendo hoy el n.as moderno de
Barcelona. . ,

Participa también haberse asociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de vanos
grandes Hoteles de Francia ácuyo cargo está la dirección de la casa y bajo la cual se ha
reaRfeado todas las innovaciones.

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salón de Lectura y recreo, plano, peluquería, cuartos de baños, teléfono, ete-, etc., y
cuanto puede apetecerse el más exigente:
Cocina inmejorable Y Coches é intérpre-7 On parle Fraçais.

à cargo de Cocineros • tes á la llegada de 4 Si parla italiano,-En-
lie primer orden. X trenes y vapores. Xs^sh, Spok.

iLl ÜNIOIJI el ÎEKIX ESPAÍOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

AgenclauD toías las proráclas de Espala, Francia j Portiia!
se AÑOS OE existencia

t'

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelies, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

Af^yucio
FIHCÂ DE SEÇjlüO de Almacellas
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,000 olivos, de 10,000 ce¬
pas, de casa y corrales, todo en el mejor
estado, se vende. Dirigirse para más de
talles á D Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó á D. Matías Casals en Al¬
macellas

riraraliia l Barait
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Caíle Mayor, uúm, 7i, 2.'
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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 dei Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA EH LERIDA
TODOSLOS DOMINGOS

Ratíibla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológioo y CU-

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

Laboremus
Blancos y negros, capuletos y

mónteseos, tirios y troyauos, cuantos,
desde todos los puntos de vista, han
emitido su dictamen acerca de la con¬

sabida regeneración nacional, en una
cosa están conformes. Hay que be-
ohar fuera la pereza. Hay que traba¬
jar. Cultivemos nuestro jardin, Labo-
remus

Un cielo de oistal, un sol de fue¬
go, muchas gotas en las venas de san¬
gre africana, una sobriedad que reve¬
la el hábito secular de la miseria, un
ciiina ingrato y desmedido, una con-
ñanza supersticiosa en ia eficacia dei
milagro, una tradición de hidalgo de
gotera, hecho á matar el hambre con
las migajas de los galeones del Perú,
todo ha contribuido á hacer del pue¬
blo español uno de los más holgaza¬
nes é imprevisores de la tierra. El no
hacer nada es su ideal. Prefi re la
privación al esfuerzo, Por no trabajar
no come. Semejante al muchacho del
cuento oriental, no tomará ia breva
si no le acierta á caer en ia boca.

Predicarle la reforma, es tarea
f^cil, pero estéril. Ni él oye á los pre¬
dicadores, ni 86 había de enmendar
si los oyese. Se cambian las institu¬
ciones, se rectifican á veces los rum¬
bos torcidos de una política, se trans¬
forma en ocasiones muy raras la or¬
ganización social. Pero seria verda¬
deramente milagroso que de la noche
á la mañana un pueblo aleccionado

EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidcs á José Carulla

LÉRIDA.
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por el infortunio trocara por otro su ;
modo de ser y mudara bruscamente -

de sentimientes, de pasiones y de eos- j
tumbres. Eso solo en contadísimos \
casos lo ha hecho quizás un individuo; ^
un pueblo nunca,

¿Es que el mal no tiene remedio? |
Tiene uno, el remedio por excelencia,
el único verdadero y eficaz: la viw
medicatrix án la natmaleza. Solo que,
para que esa acción se ejerza, es ne¬
cesario que el médico la ayude ó cuan¬
do menos no la estorbe. Áquí han de
oficiar de médicos las clases directo¬
ras, dueñas de las grandes fuerzas so¬

ciales, árbitras del Estado, represen¬
tantes y órganos en la sociedad de la
función reflexiva. Honren ellas y prac¬
tiquen el trabajo, recompensen el es¬
fuerzo, premien al mérito, y habrán
puesto en el organismo social un es¬
timulo que ó la postre dará sus ti utos.
Si hacen todo lo contrario, ¿quién si¬
no ellas será culpable do que el mal
no se corrija y la dolencia no se cure?

En España se trabaja poco, cierto
pero ¿qué alicientes, qué recompen¬
sas qué acicates encuentra el trabajo
en España. Dígalo el obrero, reduci¬
do á un minimum de salario que le
basta apenas para no morir. Dígalo
el agricultor, abrumado por el im
puesto, arruinado sin defensa por el
granizo ó la helada, obligado á tra¬
bajar para el ocultador y el usurero.
Digalo el industrial, oprimido por el
fisco, embarazado á cada paso por la
administración que debiera prestar e
ayuda. Dígalo el comerciante, sin
mercados, sin caminos, sin medios de
transporte, operando con una mone¬
da ficticia, incomunicado por unas
tarifas increibles. Digalo ei funciona¬
rio, siempre amenazado por la ce
santía, que vé subir como la espuma
á la incapacidad y la holganza prote¬
gidas por el valimiento. Digalo el
juez, el magistrado, postergado en su
carrera, convertido en un judio erran¬
te de la toga, si osa contrarrestarlas
audacias del caciquismo. Digalo el es¬
tudiante, ansioso de pescar el titulo
que ha de ser patente para solicitar
Jas sonrisas del favor y de la fortuna.
Y asi todos,

Si á una nátiva propensión á la
holganza se agregan los efectos de
una desorganización social que hace
un calvario del trabajo, no es lo que
maravilla que el mal persista y so
arraigue; lo que asombra es que no
baya llegado á agravarse hasta hacer
de todo punto imposible la vida na¬
cional. No es lo singular que aquí se
trabaje poco! lo singular es casi casi
que haya aun quien trabaje aquí. No
se mueven la.s gentes por motivos de
moral absoluta El imperativo cate¬
górico de Kant no está hecho para
las muchedumbres. Es el trabajo en
general una pena, un dolor, nn su¬
frimiento que se soporta y arrostra
por la esperanza del galardón. Cuan¬
do son la indolencia, la ineptitud y
el demérito los que llevan al premio,
¿qué estimulante le queda al esfuerzo?
Cuando á la natural asperidad del
trabajo se le añade el aditamento de
nuevas asperezas producidas del ar¬
tificio, ¿cómo no ha de producirse el
desaliento? Ási nadie trabaja sino lo
preciso, lo que absolutamente impone
la necesidad. Faltan el suplemento,
la añadidura de esfuerzo que engen¬
dran el progreso social. Cada cual
roe, merma cuanto puede su aporta¬
ción à la labor colectiva. El ideal del
estudiante suele ser el hacer novillos,
el del empleado faltar á á la oficina.
Quien tiene cuatro cuartos, no traba¬
ja. Quien puede jubilarse se jubila.
¿Para qué afanarse allí donde el tra
bajo á nada conduce, no da honra ni
provecho, ni anmenta el favor ni dis¬
minuye el desvalimiento?

Solo la justicia podria poner co¬
rrectivo. Si el obrero recibiera un sa¬

lario suficiente y la esperanza de que
una vida entera de trabajo no ha de
conducirle forzosamente á morir en

el hospital; si el agricultor trabajara
para si y no para el fisco y la usura;
si el industria', el comerciante, en¬
contraran protección y aliento allí
donde solo encuentran malquerencia
y obstáculos; si el escolar supiera
que nada será si no sabe, aunque fue¬
se hijo ó yerno del Preste Juan; si
constase al funcionario que no ha de
ascender por otras inflaencias que las
de BU asiduidad y sus servicios; sí, en
suma, en todas las carreras civiles,
militares y eclesiásticas, fuese al mé¬
rito y no al influjo quien alcanzase la
recompensa, entonces cabría esperar
de la eficacia del estimulóla curación
lenta de la haraganería nacional.

Pedir esto no es pedir un milagro,
ó á lo menos no parece que debiera
serlo. Es pedir pura y simplemente
que las cosas sean como deben ser y
como son, salvo parciales injusticias,
en todas las naciones dignas de tal
nombre. Bastaría con que los elemen¬
tos directores de la sociedad cumplie¬
ran con su deber^y realizasen recta y
desinteresadamente la función tutelar

que se arrogan. Entonces se echaría
(ie ver el maravilloso poder terapéu¬
tico que tiene Injusticia para la cu¬
ración de las dolencias sociales, aun
las mas inveteradas y crónicas. Aho¬
ra, si esto tampoco es aqui posible,
entonces.., apaga y vámonos.

Alfredo Calderón.

fjecortes de la prensa
La prensa madrileña

M Globo trata de la marcha polí¬
tica juzgando la labor de los gober¬
nantes y los esfuerzos do los elemen
los de oposicióii, que tratan de con¬
vencer al país en sentido desfavorable
á los liberales.

Sostiene que la gestión del Gabi¬
nete no merece censuras y aún dá á
entender que cree en las actividades
de los consejeros de la Corona.

Califica de injusta y sistemática la
lucha de los políticos distanciados del
partido fiisionista.

—El Imparcial censura los abusos
que dice comete ia Compañía del Nor¬
te, dificultando á los segadores ei re¬
greso á su país después de las labores
hechas en los campos.

Ataca una vez más á las empresas
ferroviarias y aboga á favor de la
clase obrera agrícola, que tras rudos
trabajos, obtiene una pequeña re¬
compensa y al fio de sus labores ha¬
lla grandes dificultades para retornar
al hogar y al seno de la familia.

—El Liberal el celebérrimo tele¬
grama del alcalde de Torrelavega
sirve de tema á este diario para es
cribir un artículo de fondo, que con¬
tiene ideas bien expresivas.

Dice El Liberal que el tal telegra¬
ma es la nota más característica y
elocuente de cuantas se han dado res¬

pecto al viaje del Monarca.
Advierte como dicho despacho

contrasta con las mil y mil noticias de
entusiasmos, éxitos y ovaciones.

—El Heraldo publica un interesan¬
te artículo destinado á estudiar el

nados con este movimiento inmigra¬
torio.

Aun lo que precede lo refiere sin
garantir su exactitud que no tiene
otro fundamento que el do una corres¬
pondencia de carácter particular.
Descentralización administrativa
Sa ha dado á la publicidad el de¬

creto sobre descentralización admi¬
nistrativa, aprobando en el último
Consejo de ministros.

Deslíndase en ésta clara y preci¬
samente las distintas cuestiones que
competen à os ayuntamientos, y se
dictan reglas sobre ios efectos de las
diversas providencias, interposición
de recursos, plazos para entablarlos
y señalamiento de términos parala
tramitación cuando estos, en ciertos
casos, no aparecen prefijados por las
disposiciones vigentes.

Dispónese en el decreto de deseen
tralizacióu que causarán estado, sin
que proceda el recurso de alzada an¬
te los gobernadores, todas aquellas
providencias que recaen en materias
de la exclusiva competencia de los
ayuntamientos, como las servidum
bres públicas.

En estos casos no se concederá re¬
curso sino ante ei tribunal contencio¬
so provincial.

También causarán estado ias pro¬
videncias gubernativas, agotada la
vía contenciosa, sobre alineación de
las calles, ensanche de plazas, alcan¬
tarillado, lavaderos, ferias y merca¬
dos y demás materias que afectan á
la urbanizációu.

Î

clones en ganado mular, caballar,
asnal y bovino del país, pero en los
demás artículos se notó la falta de la
producción del vino, pues i los agri¬
cultores les escasea el numerario y
han de abstenerse de hacer compras.

Por fin está arreglado el transfor¬
mador eléctrico y volvemos á tener
agua cuando ya andábamos bastante
apurados.

Sería muy conveniente que el
Ayuntamiento activara los asuntos
que sean convenientes para el pro¬
común,pues pat'9i;e que asuntos de in«
teres vital caminan muy despacio.

Al señor Cura-párroco advierto de
nuevo que en la cúpula y tejados de
la Iglesia faltan muchas tejas y que
en la plancha de hierro puesta en ia
puerta de entrada algunas señoras
dejan tirones de los vestidos. Por ca¬
ridad le ruego lo remedie.

En la casilla, cerca de la estación
dicen que hubo un amago de incendio.

En 1885 los vecinos, el Ayunta¬
miento, Rdo. Cura-párroco, Comuni¬
dad de presbíteros y Junta de sanidad
votaron la fiesta de San Roque y temo
que por culpa del Rdo. Cura-párroco
y Comunitarios no será lo que debe¬
ría ser una fiesta de gracia por ha¬
ber alcanzado librarnos del terrible
azote del cólera.

El Corresponsal.
I 15 de Agosto de 1902.

i to
salubridad y tomen

mercantil de la localidad.
No se concederá recurso por

providencias de los gobernadores en
las reclamaciones entabladas por se¬
paración de ios empleuJos munici¬
pales.

En los expedientes sobre contra¬
tación de asistencia médica y de sus¬
pensión ilegal del secretario, tesorero
ú otros empleados del municipio, ios
gobernadores cejarán á los interesa¬
dos expedita la acción que les corres¬
ponda para acudir á los tribunales ci¬
viles.

Se declara la incompetencia del
Mensaje que los obispos han dirigido | tQ'uisterio de la Gobernación para

rey, ' entender en los acuerdos de las dipu-
ciones y comisiones provinciales, pa¬
ra los cuales les faculta la ley pro¬
vincial, salvo lo establecido en el ar-
tículo 87 de la misma,

\ Los que se estimen perjudicados
I por los acuerdos de los gobernadores,
I Diputaciones y comisiones provincia-
I les podrán recurrir ante el ministerio
3 de la Gobernación; pero antes enta-

rey
Dice que según los telegramas re¬

cibidos de Roma, el documento, aun
cuando rancio, empieza á tener efica¬
cia y presenta obstáculos al buen re¬
sultado de las negociaciones Lace
tiempo entabladas con el Vaticano.

Añado que la obra que suscriben
los prelados viene á implantar un
nuevo estado de cosas qne es necesa¬
rio tomar con prevenciones.

La Correspondencia de España co¬
menta las declaracicnes de Pidal y
Mella respecto á la formación de un
partido político.

La Correspondencia entiende que
no será posible llegar á ia formación
del mencionado organismo.

España y el Vaticano
Un telegrama de Roma da cuenta

del artículo que publica el autoriza¬
do periódico el Diario de Italia, refe- ;
rente á la actitud del Vaticano en lo |
que á España respecta. |

Dice el nombrado periódico que el ;
Vaticano se halla bajo la presión del i

^ clero español, el cual dificulta que las ;
j negociaciones sobre la reforma del :
1 Concordato se activen, contrariando |
I al pontífice que es partidario de pro \
i ceder en términos conciliatorios. {

j Añade que el nuncio en Madrid j
: ha comunicado al cardenal Rampoila, '
que el gobierno español no puede re- ]

I sistir la fuerza de la opinión y que el j
l Sr. Sagasta dimitirá si no se prosi- i
*
guen las gestiones, antes de que se 1
abran las Cortes. |

Habla también el Diario de Italia '
de que se aguarda la subida al poder .

del Sr. Silvela, como medio de con- i
trarrestar la influencia de la opinión j

j pública y secundar, por tanto, la ac |
- titud del clero. |
I Por último, en el aludido escrito
i se dá cuanta de que la reina D.» Cris-
I tina ha enviado una carta á Su Santi-
I dad, interesándole en la necesidad de
j que contribuya al mantenimiento de
la paz interior en España.

Inmigración de religiosos
5 Escriben de Perpignan y Port-Bou
I que la entrada de religiosos france-
I ses en España va tomando carácteres
I muy acentuados.
I Según estas noticias, los frailes
! visten generalmente de paisanos para
I no llamar la atención y no loman los
I expresos sino os trenes correos, re-
t huyendo el que se les conozca como'

individuos pertenecientes á las asocia-
; ciones religiosas i
l Los conventos de Cataluña, se |
} añade en la aludida iuformacióu, de- I
i ben hallarse llenos de religiosos fran- j
J ceses, á juzgar por el número que se ]
I calcula de ios que han entrado hasta j
i ahora.
l Qtros detalles más se dan relacio-

j blarán los recursos ante la corpora-
I ción ú autoridad que dictó el acuerdo! objeto de la alzada,
i Fuera del plazo legal no se admi-
I tiiá ninguna dase de recurso, y si és
i te no tuviera plazo señalado para en-
1 tabiarlo, se darán diez días de tér-
mino.

Lo del Consejo de Estado
La noticia de que el gobierno pen¬

saba introducir economías de un tres

por ciento en aquel alto cuerpo con¬
sultivo, ha causado penosa impresión
en el personal, el cual protesta de la
medida que se atribuye al Sr. Sagas¬
ta, ya que por anteriores reformas se

introdujeron en el mismo importantes
economías que superan en bastante
al tipo ahora anunciado.

El señor Sagasta, sin embargo,
parece que ha formado ya el presu-
puesio del Consejo de Estado, y está
dispuesto á que se bagan en el mismo
economías por valor de un tres por
ciento, lo mismo que se hace en los
demás departamentos ministeriales,

De modo que si á última hora no
cambian las cosas, el alto tribunal
tendrá que conformarse con la deci¬
sión tomada por el gobierno para sal¬
var el déficit qm amenaza al presu¬
puesto.
La reorganización de Agricultura
Aunque el señor Suárez luclán no

conoce el informe emitido por el Con¬
sejo de Estado en lo referente á la
reorganización del ministerio de Agri¬
cultura, sabe cuales son los puntos
generales desaprobados por aquel
Consejo.

Solo le parece que hay un punto
á discutir y este es: si el informe es
resolutivo ó tiene sólo carácter propio
de un cuerpo consultivo.

En el primer caso cree que el
Consejo sería el Golbierno y holga¬
rían, por tanto, los ministros.

Asegura que el informe no puode
entorpecer la implantación del pro¬
yecto, el cual se pondrá ee vigor por
Decreto,

Escuela provincial de Agricultura
Desde el dia 1.° de Septiembre pró¬

ximo basta el 30 del mismo mes, es¬
tará abierta la inscripción de matrí¬
cula para el curso de 1902 á 1903, en
la Escuela de Agricultura que en esta
Granja tiene establecida la excelen¬
tísima Diputación provincial de Bar¬
celona.

Para el ingreso en la Sección de
Peritos agrícolas, es necesario acre¬
ditar por medio de certificado facul¬
tativo, ser do complexión sana y ro¬
busta; presentar la partida de naci¬
miento, y una certificación académi¬
ca de tener aprobadas en algun esta¬
blecimiento oficial las asignaturas si¬
guientes: Aritmética y Algebra, Geo¬
metria y Trigonometría, Elementos
do Física y Química, Elementos de
Historia Natural, Elementos de Agri¬
cultura, Nociones de Dibujo lineal y
topográfico.

Estas dos últimas asignaturas,
pueden simultanearse con las del pri¬
mer año de la carrera y cursarlas
dentro de esta Escuela. Todos los do¬
cumentos citados, asi como la cédula
personal, deben ser presentados en el
acto de la inscripción de matrícula.

Para ingresar en la Sección de
alumnos Capataces agrícolas, es nece¬
sario: Haber cumplido 16 años, que
se acreditará eon la partida de naci¬
miento; certificación facultativa de
ser de complexión sana y robusta pa¬
ra los trabajos del campo; y saber
leer y escribir y las cuatro reglas
fundamentales de la Aritmética.

Hay también establecidas clases
especiales de «Avicultura é industrias
anexas» de «Apicultura» y de «In-
gertadores.

Todas las clases son gratuitas, pa¬
ra los que quieran asistir como oyen¬
tes.

Hay además establecido un Intrr-
nado para los alumnos que le deseen,
á fin de que permanezcan en el esta¬
blecimiento bien cuidados y atendidos
acostumbrándose á la vidv y prácti¬
cas agrícolas. También se admiten
medias pensiones.

La matrícula se verificnrà en la
Secretaría de este Establecimiento,
sito en Gracia, (Barcelona) calle de
la Grai.ja experimental, n.° 5, á don¬
de se dirigirán las consultas que quie
ran hacer los interesados y se facili¬
tarán reglamentos.

Barcelona 16 Agosto de 1902.—El
Ingeniero Director , Hermenegildo
Gorria.
•aeeaf<p««Mietii

EN MADRID

Tàrrega

Será gratuito el emplazamiento vlos límites que se fijan para otorgarlopermiten hacer muy interesantes ins'talacíones.
El expositor no tendrá más gasto

que el del transporte y hacer la insta-
lacióii, y en éstos, las Compañías de
ferro-carriles españoles haráu bonia
caciones y la Comisión facilitará
cuanto pueda el ahorro de gastos,

Se ha dispuesto de Real orden la
franquicia aduanera para cuantos
aparatos vayan á la Exposición y
basta con poner en cada buitu: «ía,.
posición Internacional de Alcoholes en
Madrid*.

Eu la Cámara de Comercio se fa.
cilitan adhesiones y se recogen una
vez suscritas para enviarlas á la Co-
misión organizadora de Madrid.

La feria que el dia 10 celebró la
villa de Agramunt estuvo muy con¬
currida, haciéndose muchas transac¬

ts i

En Octubre próximo se inaugura¬
rá la Exposición Internacional de Al¬
coholes, sus primeras materias y apa¬
ratos para aplicarlos al alumbrado,
á la calefacción y á la fuerza motriz,

Es casi seguro que S. M. Alfonso
XIII presida el acto.

Las noticias que se reciben de
Alemania y Francia hacen concebir
grandes esperanzas en cuanto al nú¬
mero y ca'idad de los expositores ex¬
tranjeros, esperando que vendrán to¬
dos los inventos más Dotables,

—Arreciada nuevo ei calor.Ayerfué día de rigurosa canícula,
Fortuna que las noches son sgra-

dables y compensan la sofocante
temperatura diurna.

—La nueva empresa titulada
aLa Montañesa» que ha establecido
el servicio de carruajes desde Tàrrega
Artesa, Tremp y Gerri de la Sai y vice
versa, desempeña su cometido á satis -

facción del público, tanto por ei inmejo¬
rable servicio, seguridad del materlail
comodidad en ei viaje y rapidez de,
mismo, como en todos ios demás ramos'

Véase ei anuncio en 4.®- plana.

—Ayer en el tren de Tarragona lle¬
garon IOS nnúsícos mayores oe los re¬
gimientos de Almansa y Luchana,
don Juan Cánovas y don Fernando
Marlínez, respectivamente, quienes
han sido designados para formar Ju¬
rado en ei tribunal qne se celebrará
para las oposiciones de músico ma¬
yor del batallón cazadores de Estella.

—Para dar cumplimiento á lo pre¬
venido en el Real decreto de 1 da Ju¬
lio último, y de conformidad con lo
dispuesto por el art. 27 del mismo,
los establecimientos públicos da en¬
señanza no oficial hoy existentes,
tanto da primera enseñanza como da
enseñanza secundaria y da la supe¬
rior, sostenidos por personas parti¬
culares, Sociedades, Corporaciones ó
Asociaciones, aun cuando reciban
subvención, auxilio ó donativo dal
Estado, la provincia ó el Municipio,
habrán de acreditar en el Rectorado
da este distrito universitario, antes
del 15 da Septiembre próximo, las
condiciones que se exigen por el ci¬
tado Real decreto y sus disposicionas
concordadas.

—Al capitán del Regimiento Reser¬
va de esta capital D. Valero Bellido
Garcés, se ie ha concedido el retiro
pro9islonai de 225 ptas. mensuales y
abono de la pensión de una cruz roja
de primera ciase que poseo.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Aspa correspondientes ai
ejercicio de 1901; ias de Casleilóda
Farfaña do 1901 y las de Tremp da
1897-98.

—Por R. O. G. de 12 del actual, ha
sido suprimido el Colegio preparato¬
rio militar de Trujillo y destinados los
alumnos de su primera sección à
continuar sus estudios en la Acade¬
mia regional preparatoria de Barce¬
lona.

El Director de dicho Colegio hará
entrega, mediante Inventario al Ayun¬
tamiento de Trujillo, del Colegio, ma¬
terial de enseñanza, mobiliario y 3e-
más enseres que fueron de la perle-
nencla de aquella Corporación.

—La Benemérita de Vinaixa detu¬
vo el 13 del actual ai vecino José Plá
Jové, presunto autor de heridas cau¬
sadas en riña á un Individuo da Po¬
bla de Cíérvoles, ocupándole un cu¬
chillo. El Plá fué puesto á disposición
del Juez municipal de Pobla de Ciô -
voles.

""cronometres lip
marca muy acreditada, en oro de 300 á
550 ptas., en plata, níquel y acero de60
á 125.

Buenaventura Borràs é liijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes do Torre)

—CONSEJO UTILISIMO.—La para
za en las digestiones, causada por
disgustos, vida sedentaria ó por exce¬
sos, se corriga con el Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos. Nueve años do
éxitos constantes. Exíjase en '8® ®''''
quetas de las botellas la
MALix, marca de fábrica
en Europa y Américas.



SlXí

Para lavar los niños, si bien se | los corrientes aparece ura carta que
'g de preferencia el Jabón del í desde esta v,i;a ¡e ha ittniüdoà us-

rnnffíi inconleslablenienle^^ es tana* ;i m, íthoca,, oír, j.-j.. —conCongo lnCOIJlosiamou4o.4to, oa laut- -, , ,
biód indispensable 6 las señoras, cu | ° "" f^oesóu, sin du
yo cutis es delicado. f intención <3e protejer Tos uuereses de

—Ayer tarde celebró sesión la Jun¬
ta provincial de Instrucción pública.

F. CAVA

. VV.W lotí iiiior^sds d0

I aquellos contribuyentes qne no hace*
muchos mesas fueron obligados al
pago, usando de un proceder indigno,

I por eso se cree que lodos somos de
su condición, pues cuanto refiere en
la citada carta, es falso, y se lo pro
baró si como es su deber se ratifica
da nuevo y firma al pié del escrito,Médico -Cirujano

Ei-alumno interno por oposición 7 pen- i > urma ai p¡e ael excritr.
sionadode la facultad de Medicina de Za- i "o hacerlo, se COmDrAn,t..n«
ragoza, Ex-ayudante de-varias clínicas y la- - -sn móvil na rinonra-if i
boratorios, ofrece al publico lo» servicios
de su profesión.

Cármen, 10,1.° derecha, Lérida,

—Se ha concedido el retiro previ- ^
g.onal con el haber mensual da 146'25 !
pesetas â los segundos tenientes del
Eegimlenlo reserva y Zona ele redu- í
teniienio de ésia capital, D. José Mor f
Torrebadaiia y D. José Gii Bartra, cu- ■
JOS sueldos percibirán por esta re- '
glÓD. I

—El Ayuntamiento de Sao de Ur- |
gel ha solicitado permiso para cons- 5
(ruir un puente meióiico sobre el rio j- .3 o II c> i i t tt i «1 A I,, r.n i

SU móvil es desprestigiar la eulorl-
dad de esta localidad y del que sus¬
cribe.

Gracias anllcipadas le dá este su
affmo. S. S. q. b. s. m.

El Recaudador de fondos munici¬

pales, José Oró.

truir u"
Seere que habrá de sustituir à la pa

.o nn iH actualidad existe, aue

Banco de España
U E R I D A.

Habiéndose recibido en esta Su¬
cursal los títulos de Interior 4 por
100 correspondientes á la conversión

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
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 estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderuo que sa
conocen hasta el dia.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte-americano» inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos lo» sistema» cone-
cidos.

Consalta de9áljáe3A6
Calle Mayor. 12, principal.—Lérida.

2-oc.

H—-.,4 fl-KiatB nua ^ 10^ correspondientes á la conversión
lancequeenta aclualldad^^^^^ . ^ Exterior, sa advierte á
se halla inifrnidn ai onortuno ex- î 'o® poseedores de valores de esta úl
efecto se ha instru P í tima ciase, que pasen á cancelar sus

respectivos resguardos, sin cuyo re-
í

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere .

agotar en el individuo, los horrores del i
suírimiento, cuando nada puede detener j
6U tenaz y abrumadora marcha se em- i
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la l
calma y el reposo. Todos los elixires i
que se anuncian, solo son preservativos í
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- i
setas bote. |

—De una carta de persona autorl- |
zBdisima de Manresa, tomemos los j
siguientes párrafos: |

«Por de pronto puedo anticiparlo |
queen Manresa el irabajo de día en I
las Fábricas es de 66 horas semana '
les, desde que se promulgó la última
disposición ministerial regulando el i
irabsjo. Comienza la jornada A las j,
cinco de la mañana y termina A las i
seis y media de la larde, excepto los j
sábados que termina á las cuatro, '
dándose media hora para el almuer¬
zo, una para la comida y otra media Î
hora para la merienda. Como V. ob- i
servaré resultan 66 horas y media y '
está en discusión sí la media há de j
rebajarse ó nó, pues los patronos ale- |
gen que ha de ser como aumento da j
jornada para la limpieza de las he- '
rremlentes, respecto de cuyo punto
se espera la resolución de la Junta
Provincial de reformas sociales.

En cuanto á la jornada nocturna
no hay unanimidad, pues cada patro¬
no la ha venido regulando à su anto¬
jo, esperando los obreros saiga otra
(lísposlción semejante á la última¬
mente publicacB, para ver si es un
hecho la jornada que marca la ley da
13 de Agosto ael i900, que creo fija en
48 horas como máximum à la sema¬
na

qulsilo no serán formalizados Jios In
leresss que devenguen.

Lé'·ída 16 Agosto de 1902.—El Se¬
cretario, F. Lafuente.

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Â 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando, nùm. 4, 1.®
7 s.

MESAS DE MARMOL
PARfi VENDER

Dirigirse á Juan Escolà.—Estanco

MOLLERUSA

'ACADEMIA SAKTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& cargo do

i:). Jaime :E2í-u.s
Lérida, Mayor, 114,1.®

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

o-á 1.® IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

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

--3 2.® COMERCIO S>-o
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

«Baata—A mmr .nwK—awa

IMPORTANTÍSIMO

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 liene 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*

boros como Doáximum á lo sumo- -i- .j.. ..u -i- vl. -l. ..u -i* ..l- .j- -x-

S°x'7x x x ' ChampagncíIeR
vp» «qs H H

Irturo Ijellin y Mulleras '
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11A 1

Gratis á los pobres de6 ál.
S. Antonio, 22, segundo.

\F \F
^ ^ F\ FS

—A. la faria de ganado lanar cele
brada anteayer eti esta ciudad, con¬
currieron mas da 35.000 cabezas.

Las transBcctones realizadas fue¬
ron pocas, vendiéndose escasamente
una tercera parle de las existencias
con destino á la provincia de Gerona,
fi los sigulent s precios:
Corderos, de 14 á 17 pesetas.
Ovejas, de 17 à 19 Id.
Carneros, de 21 á 23 id.
—Un nuevo descubrimiento para

enflaquecer. Interesa leer anuncio 4.°
página.

^ GRAN PREMIO DE HONOR PARIS 1900
Adoptado por la» Cortea do España, Inglaterra

Italia, Bnsla y Alemania.

Bodegas reputadas las mejores y
más importantes del mundo

YENTA ANOAL 4.000X00 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Confitería de Pedro

Llop.
Agente general para la península: Suce

A. Jeanbernat, Bailén, 20, "sor de
lona.

Barce-
12-50

Sr. Director de El Pallaresa.

Lérida.

Granadella il Agosto de 1902.
Muy Sr. mío: espero de su amabi¬

lidad se servirá dar cabida en el Dta
fio que tan dignamente dirige la si¬
guiente carta que con fecha de hoy
dirijo ai semanario La Comarca de
i^leyda para su inserción y en con
listando á una carta de esta villa.

En el número 119 de La Comarca
dé Lleyda correspondlenla al día 3 de

CONSULTA ESPECIAL
I — dô —
'

ENFERWIEDADES DE LOS OJOS
I San Antonio, 31, 3.®
I El médico-oculista D. Andres Zar-
I doya, Profesor del Instituto Oftálmico
■ Nacional pone á disposición del piib i-
co sus modernos conocimientos y esme-

i rada práctica operatoria, adquiridos enI 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 á ios

pobres de 8 à 10

Apas j Batos de Alcari
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distrófleas (berpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oñcial: de 15 de Junio

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

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

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 facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
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
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

2Don. José IPtoóoI
autorizado por la ley para la aplicacióu
de bragueros y curación de las hernias,

I con largos años de práctica en la casa
I de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-

: celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá cu esta capital.

IFOiTiDJb. STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja» j
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus i

Á

Mercados i

; Habas 11'25 id. los 47 id.
; Judías, de 1.' 25 00 id. los 5 id
I Id. de 2." 24 00 id. los id. id.

Cebada superior 8'50 los 401d
Id. mediana 8'GOlos id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 Id.
Centeno 12 00 los 50 id.

i (Nota)—El precio es el de la cuar¬
tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándose al peso eslampado,

Lérida 14 da Agosto d.^ 1902. — Jo¬
se Gimenea.

MARSELLA;

Jripos.—Marcado, encalmado.—
Imporiación, 14.500 quintales —Ven¬
tas, 3.500 quintales.—Se ha vendido
duro Túnez Mbrable corriente mes á
i9'i0 francos 109 kilos.

SALAMANCA:

Trigo al detall, en el mercado de
i la plaza á 43'50 reales fanega.

En Tejares y Chamberí á 43 y 43'50.
Entrada en ambos mercados 350

(anegas.
RIOSECO;

Entrada pocas fanegas da trigo
nuevo, que se pagaron á 42 reales las
94 libras y lo añejo á 43 nomtnal-
menle.

MEDINA.

Entrada 200 fanegas.
Trigo á 45 reales las 94 libras.
Tendencia del mercado, firme.
Tiempo, calor.

CHARADA

—¿Dónde vos tan da mañane?
dijo Jacinto à Pi ar.
—A comprar una dos tres,
porque me voy á casar.
¿Y lú,¡sigues con la Antonia?
—¡Cá!, muchacha; regañamos.
—¡Al cabo de tanto tiempo!
—Pues ahora, ni nos hablamos.
Ya su madre me tenía

prima dos tercera cuarta
desde que supe le dijo
un día á su prima Marta:
Nadie le ha cuatro tres cuatro
á ese mocito de trueno;
en cuanto sea su suegra,
verá, verá loque es bueno.
—Si te liegos à casar,
chico, te segunda prima-,
¡qué tres tercia (con acento)
la que la cata encima!
solución en el número proximo
(Solución á la charada anterior.)

AS PE RA-MEN-TE

y 60 para Folgoet. 50 soldados Irán de
Ploudantel á Saint Meen.

15, 7'i5 m.

Tiensin, Í5.—Las tropas extranje¬
ras han abandonado esta ciudad á las
cinco de la tarde.

MADRID
16 8' m.

San Sebastián.—Kn el caserío de
Edacueta unos enmascarados sor¬

prendieron à una madre é hija y les
maltrataron. Á los gritos de las mis¬
mas acudieron el marido y un hijo»
cruzándose varios disparos y resul¬
tando herido el marido.

16,8'5 m.

Pamplona.—Las calles están enga¬
lanadas é invadidas por gran núme¬
ro de forasteros.

En los alrededores de la estación
hay un gentío extraordinario.

Sotas del día
Santoral

i 16, 8'10 ra,
j La Gaceta publica una Real orden
: por la ¡que se fija el tipo medio del
^ cambio durante la quincena última en
; 36-93 por tOO para ios efectos del pa¬
go de los derechos de aduanas en
oro.

*

16, 8'i5 m
San Sebastián.—El Rey y el princi¬

pe de Asturias ¿estuvieron probando
un balandro que adquirió el príncipe
en Inglaterra. Salieron à alla mar y

' dieron tres veces la vuelta à la bahía.
La tripulación del balandro es In¬
glesa.

16, 8'20 ra.

Comunican de San Sebastián que
el tren real saldrá hoy á las 10*23 de

i la mañana para Pamplona, Luego irá
'

á Vitoria, permaneciendo solo algu¬
nas horas en este último punto, para
pasar á Burgos. Se cree que el rey
estarà de regreso en San Sebastián
el día 22. La princesa de Asturias se
queda en San Sebastián. Hay noticias
que en la capital de Navarra se le ha¬
rá al rey un buen recibimiento.

i 16, 8*25 m.
Se insiste en hablar da un viaja

I que se supone hará el rey, y hasta se
j dice que no es inverosímil que se ira-
J ta de dicho parllcular en uno de los
i próximos Consejos da ministros que
' se celebren. La fecha para realizarlo,
según los que de esto hablan, parece
que coincidirá con el regreso de doña
Cristina.

Santos de hoy.—Slos. Joaquín, pa¬
dre de Ntra Sra., Liberato ab. y mr., i
Mámete mr., Mirón pbro. y mr,, Fa- j
neo y JuHana hermanos mrs.

Santos de Mañana—Stos. Márti¬
res de Córdoba y de Sahagún, Agapl-
to mr. y stas. Elena vda. y Clara de
Monte-Falco vg.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 beneC ,

Premio de oro en Barcelona |
Dia 9 i

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

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

16, 8*30 m.

Según datos que facilitan en los
centros oficiales, la recaudación d«
Hacienda en la primera quincena de
mes actual arroja un aumento de mi
tlón y medio de pesetas comparada
con la de igual periodo del año ante¬
rior.,

16. 8 35 m.

Contestando el conde de Romano-
nes á la consulta del rector de la Uni¬
versidad libre de Deusto, á cargo de
los jesuítas, ha declarado que se ea-
tenderá que el plazo de un año para
la adquisición de los títulos académl
eos se concede también á los profeso¬
res de enseñanza superior.

Servicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

LÉRIDA

Trigos 1." clase á 17*50 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2
Id. id. 3

' id. 17*00 Id. id.
id. 16* 00 id. id.

Id. id. huerta 1.® id. 15'50id.ld
Id. Id. 2.® id. 15'00 id. Id.
Habones, 11*50 id. los 48 id

15, 7 m.

Lesneaen.—Han llegado dos her¬
manas encargadas por la Superiora
general da Invitar á las hermanes de
Folgodt, Ploudanlel y Saint Meen á
volver à la casa matriz, pero no han
podido realizar su misión.

15,7*5 m.

Tientsin.—Esla ciudad ha sido do-
vuelta boy á las autoridades chinas.

15, 7*10 m.

Lesneoen.—k consecuencia de una
corjfarencla entre al subprefecto y el
general Larnac, 300 soldados de han
embarcado en Brest para Ploudanlel

Par&CQliiriliiËLFiLLÀRËSA

Agencia Almodobar
MADRID

16 de Agosto.-(A las 19*45.)

En San Sebas'ian se ha tributado
una entusiasta despedida al Rey.

Le acompañan en su nuevo vieja
el principe de Asturias y el Ministro
de la Guerra.

Noticias de Pamplona dan cuenta
de la llegada á dicha ciudad, donde
ha tenido el rey un gran recibimien¬
to.

Allí se espera que será resuelta
favorabiementa l9 petición para ai
derribo de las murallas.

—Se dá como muy probable que
el Ray vaya á Paris á esperar á su
madre al regresar de Viena.

lüíPRENTA DE SOL Y BENET
ciîîsyor, îÇf, Bicdel 9 y to

i. s: 94 i D A



SECCION BE ANUNCIOS
SEÏ?,"VXGXO X3-:S M-

DE

Tàrrega á Artesa, Tremp y Gerri de
Por virtud del contrato celebrado con la Compañía del Ferro-carril del Norte esta nueva Empresa que seguirá titulándose LA MONTA¬

ÑESA tiene el gusto de anunciar al público el itinerario que rigirá en sus carruajes á partir del día "í5 del actual

COMBINACION PABA EL TREN MIXTO
^ HORAS DE SALIDA

De Gerri de la Sal á las 8 de la mañana.
De Pobla de Segur, id, id. lo id. id. id.
De Tremp id, id. 2 dd. id, tarde.
De Artesa de Segre id. id. i mañana.
Llegada á Barcelona id. id, 11'3o id. id. id. '¿9

COMBINACION PAftA EL TREN CORREO
H'ORA^ DE SALIDA

'De Gerri de la Sal á las 8 de la noche.
De Pobla de Segur id, id. 10 id. id, id.
'De Tremp id. id. [2'i5 id. id mañana.
De Artesa de Segre id. id. 9 id. id. id.
Llegada á Barcelona id. id, '6'3o id, id. tarde.

NOTA: En las poblaciones de Tremp y Artesa la Empresa tiene establecido un despacho central para expender billetes ditectos de
Ferro-carril á precio reducido para el servicio de ambos trenes.-LU EMPÛËSâ.

Estómago Kisado
calehtchrb r.EEâu>ES

ELiKM.¥ER!
THE eOSMO s. W c. BARCEICNA^

et'ti·d» T riwf* »•'
K4átcu4t y EiutKii

€£ÉinrieÂCiôii lúü. 9907
Así escribe el Dr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdí:
El lElisrix "X7"eTd.i es un-compuesto que ejerce.acción directa sóbi e el

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

El lElixxir "X7"erd.i actua sobre lasTunciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.

ZEUlixrír "XT'erciî modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
distinto modo según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
fundones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación.

El ilÉlisxir "XT'ercXi deja sentir sus efectos en la nutrición général y
por esto, concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Uédloordella Benefioemoia Unnlolpal de Kadrld,

l\ Madriíl, 'Mayo 19Ô2.

De venta en todas las farmacias, i 2 nesetas frasco-

ANTI-FERMO
^^dlcat de las

estómago''' "0/
Y DE LAS QUE E.MANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANHI^

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y hbnca dañé
por ser un c^iiracio vegetal completamente inolen-
livo, DO como otros preparados que contienen éalcs,
que si bien de momenlo aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el £stómag;o pco-
res^que la niisma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esf eñimientos reglas difíciles ó
nula», impotencia, etc.. s: curar^en'.pocos días, mile»
de curados agradecidos lo ceriiñcan

- prPÓSITO; Cristina, 9 y U. BARCELONA
y en las Jarmaciasy "Üroguerías

Agente BAra la provincia de^¿érida, S. Antonio, 2. 51

NÜEV0 BESGUBRIMIENÎO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere úsïed ^enflaquecer c'ón seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para ta salud?
Tome usted "El The Mexicain Au Docteur Jawaa.,,

En^ayaíio, con éxito por las celebridades médicas de todo
él'mán'do, ''The líïexlcalhq ha tnerécido la aprobación de
-éín'ifiérttés'dspecial'istás y es^aconséjado por ellc's á todas
las personas que desean tener buena salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este no contiene sustancia alguna nociva para
•lasahrd.

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los tétnperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiento liigiénico y natural de los más séncillos.
No hay que seguir ningún régimen éspecial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición consiste en plantas, todas depurativas,

que tienen .la propiedad de impedir la formación de grasa
'y'deTaVoreter el'dbsabrollO d'ettègíüo muscular.

potiVElThé Mëxléa-ïii» los, alinriéntos se transforman
'én-jd^Ós nutrftiyò's indiâjlébë^blës'á todo el organismo,
y'ée Acílitala béspirácíón. -Lbs ' jaqdfecas, dolores nervio-
"sôs,''dé l'ós riñóñés, calà!ltfbrë's,' àccièsçjs de asma, zumbidos
de"lòs ','óidos, tnáíás digestiones, jldlóitaciones, constipa¬
ción, ô<c.,désapà'recen'pôri]ùe 'j-a.' rió ' existe la grasa que
co'ràprimïàél coi'á'zón. Tés ríñones, él julmón, el bigado j
los .iptesúnos. La sangre sé'íltírificá y la salud se vuelve
eicceleríte.

Con "El TheMéxidafii du Dó'étò'ur Jawa8„ se consi-
^üe 'un énffaqdécimien'to hatú'ral'y bienhechor, que por
'medio de las plantas aseguda lá'elSétícidad. el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todó'el ser.

Es él secretó delóda ririijér elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VEKTA: en Lérida farmacia'Florensa, 'Mayor, n.*l.

PidaNse prgspegïtós
üuioo Depósito general para España

'■StiCèsor A. 'áeiáfirbern'át.—Bailén, 20, Mjéis.
^ ^s'ClfeL.WKl A

LA POLAR
, ■ u

Soeiedad Anónima deüegnros

idtÚoni^h'^e''p^set^ île Capital'SÓ'níllloné'si ^îèposftados
Administrador Depositarío EL BANGO DE BiLOAO

îlïïiWftifïieAWtCÊÊOAO KA! El. Mtji®DO
BflATORBUS

lia Iniciado el segfaro con
«ABKAlV'B^i AËé 'UKfl^éiâ'rAl^'AS
-Kabsò tUé vida,.

».* Ifilii^nroa^A-'^prlttia fija para Capital fijo.
Sesuroa á prima fija con participación ániiál.
lUíuti^iidiMd náófonail á prima fija y plazos'flJoS^

'eën 'aomHnlóvión de beneficios.

.!Ë,iaïiiô dé ^abbidentes.
ttSi^de aé'fddentea del trabaje^

nttfl'pokÍBftbindád'clívll. (Eiáv ae »0 d« SSattm tie fidOO )
ÉÍElÉ'inKÓ® contra la Incapacidad

teniporaiy/pérmanente.
Administraior fieneral, í. JOÉ tlíIS DE VILUBAS9, -BILBAd

Anuncios ,y reclâmos á eprecròs cünyencionales


