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1 CON QUINA KOLA, GACAO Y FOSFATO

. . OALCIGO CRISTALIZADO

Anémia, Raquitismo, Eécrofulismq, Conva-
ICBcencias laígás y diflciíes," debilidad gene-
jal, enfeiTiiedades nerviosas y" todás cuantas
dependen de lá pobreza de ía'Sanaré, ceden
íon rapidez admirable á la poderqsá influen¬
cia del tan acreditado VINO TÒNICQ NU¬
TRITIVO FLORENSA,

Ms de las Vies Urmariss
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONriTES AnriBLENORRACSeOS FLORENSA ►

Ifino H'xioe'obiDa F'orensa
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
principalesmédicos de España, pára la óü-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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Im pente feier fioli, pbro.
Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Lérida .

> FALLECIÓ A ■LAS.S.DE^ Lá TARÜfi DE anteayer

dénués de recibidos los Santos Sacramentos

- R. I. P. -
' ' SiiVáfií^idos hermano Di P^rancisco, Pbro. sobrino»,<eViM. L señor'
D Juíiao; Miranda, Dean de la-Santa Iglesia Catedral de Segovia,'
D. Vióeníé, fariuaciéutico "píiméro de SañidadjUMilitar, Sor Angeles,
Religiosa del Innoacuiado Oorazon de María y demás parientes,
ruegan encarecidamenté à suS atnlgos y relacionados se sirvan en-
óOmendar à Dîos e| aliba del fln'àdo y asistir al fucíeral que en su
sufragio se celebrará en la parroquial Iglesia de San Lorenzo Már¬
tir á las 10 y cuarto déj dlA^è hoy,

Lérida IB de Julio de 1902.

El Excmo. é limo. Sr. Obispo de esta Diócesis concede 40 dias'
de indulgencia por cada sufragio queèse haga en favor del alma
delfinadó. V;

J. JORDÁN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo-,
alumno qué ha sido de la Facultad de
Medicina de Hdrcélona. Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA
TOOOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y CIí-

uioa Dental en Barcelona, Paseo dé
Gracia, 4, 1.® (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

MAQÜIÍim DE COSER

I PARA NINAS
propia para premios en las escuelas.

(. Véndese al precio do 9 pesetas en la
librería de Sol y Benét, Lérida.

lia calle Hayin',0.
® la misma, casa del.Gasino Principal se encuentra establecida
w Oonsnlta especial para enfeiinos de lós'ojOs á cargo del muy
conocidóí y acreditado Médico^Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaóiónés en lós qjps como son;
Cataratas, Ritas, PuTiilas artificiales. Estrabismos^, etc. etc.
Horas; de consulta: todos los días-de 9 de la mañana á una de

^ tarde; Gratis á los pobres ¡que acrediten serlo de 8 á 9 de la
■ûafiana.

CALLE MAYOR, 30. 2.!i-LERIDA.

íüra l Baralla!
MEDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Cade Mayor, uûm 7i,2 °

7
,

Arturo Hellin y ||||ulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres dé 6 á 7.
B. Antonio, 22, segundó. 133

La ciiesiii agraria
La propaganda revolucionaria que

los anarquistas llevan á cabo entre
los jornaleros andaluces, es constante
motivo de zozobra é inquietud en

aquella región. Es recuerdo de la
«Mano Negra» y del ataque á Jerez
por los campesinos el año 92, con los
asesinatos que se siguieron, está aun
fresco, y tardará mucho tiempo en
borrarse del áuimo de las gentes. En¬
tonces, lejos de procurar que se dul-
ciflcasen relaciones tirantes, y que se
armonizaran intereses solo opuestos
en la apariencia, se practicó una po¬
lítica equivocada y errónea de re¬
presiones y violencias. Jornaleros
inocentes fueron encarcelados y so¬
metidos á mil vejacione»" y atrope¬
llos.

No sertrató siquiera de estudiar el
problema; preocupóse únicamente el
Gobierno de extipar para siempre to¬
do germen de anarquismo; péro el
impulso de éste estaba en la situación
del proletariado, y era empresa vana
perseguir unas ideas que tenían su
arraigo en las imperfecciones del or¬
ganismo social, sin ekáútfháT antes
si había medio de mejorar este orga¬
nismo y de cambiar aquella situa¬
ción, pues una vez esto conseguido ei
anarqulsóio dejarla de ser terrible.

La cohcéhtración dé grandes pro¬

piedades en Andalucía y Extremadu¬
ra ha sido una consecuencia de las
vicisitudes históricas de nuestra Pa¬
tria; hubo un tienopo en que entre la
aristocracia y el clero absorvlan toda
la tierra española; pero las leyes de-
samortizadoras abrieron nuevos hori¬
zontes á la población rural, termina¬
ron con el mdnopollo de là tüék'ra por
unos cuantos seres privilegiados, y el
campesino pudo lograr que fuese su¬
ya la superficie del terreno que hería
con la azada.

Guando esa'transformacióa se ope¬
ró y dejaron los mayorazgos ■f los
conventos da ser los dueños casi ab¬
solutos del suelo, la producción se hi¬
zo mayor. La agdcuttura muestra de
una manera evidente que la ventaja
de un sistema determinado de expho»
tación no depende ni de la extensión
del dominio ni .e la cuantía del capi¬
tal empleado, sino del esfuerzo que el
individuo desarrolla. Ya 10 decía Jo-
vellanos: «Si el interés personal es el
primer instrumento de la propiedad
de la agricultura, sin duda que nin¬
gunas leyes serán más contrarias á
los principios de la sociedad que aque¬
llas que en vez de multiplicar han
disminuido este interés, al disminuir
la cantidad de propiedad individual
y el número de propietarios indivi¬
duales.

Existen comarcas en que la divi¬
sión de la tierra ha llegado á ser ex¬
cesiva; ejemplo, Gasfilia la Vieja, y
otras, en cambio, como Andalucía y
Extremadura, en que por diferentes
causas ha subsistido, la concentra-,
ción.

Y ai llegar à este punto, forzoso
es reconocer que la idea de la expro¬
piación agrícola en ciertos y determi¬
nados casos es beneficiosa para el fo¬
mento de la agricultura y la mejora y
la mejora de ia ciase|p.roietaria. Lo,
que hay es que él procedimiento pue¬
de resultar, si no se obra con juicio,
estéril ó ' contraproducente y que es
forzoso antes de tai medida, preparar
el camino, dejándolo fácil y expedito.

Hace ya de esto muchos años, uno
de ios administradores de! extenso

patrimonio que el duque de Osütia^
pose'íá en Andalucia, formó un pro¬
yecto de arrendamiento y cultivó con'
el cual, ai mismo tiómpo qne se me-
jorabá la condición de los trabajádó-
res, se aumentaban las rentas del du¬
que.

Para priuciplar se escogieron ocho
6 diez mil fanegas de tierra-y se dis¬
tribuyeron en pequeñas suettes 'da

S'.t —

Cañas —

i.9

Giemas superficias,
— Roiis — — Aperitivos —

-- Cocoac. — — Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —
¿«r ^ T-a

PEDÏR SIEMPRE

6HAN DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Abademía

número 4.

GRAN LICOR

SÁIHELY
Estomacal é bigiénioo es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes
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•e¡B, ocho y dLez fAoegas. T ocurrid
que á ios dos pillos, lejos de obteaeree
loe bueuoa resultadss que se espera¬
ban, todo era disgusto y malestar en- {
tre ios campesinos, y la casa ducal 1
habla cobrado únicamente exiguas
cantidades. La explicación es lógica.
Al Térselos arrendatarios en posesión
de la tierra que se les asignaba, unos, |
para adquirir aperos de.labranza, tu- !
vieron que acudir á préstamos usu- :
rarios, y otros, ao pudiendo vivir en
la misma tierra que cultivaban, aca- |
baron por descuidar sus labores. |

Este caso, y otros que pudieran '
citarse, indican que para facilitar la >

partición de heredades extensas en '
suertes de más cómodo manejo, como
pedia Fermín Caballero en su cono¬

cida obra sobre la población rural de
Espa&a, y para llegar al repartimien¬
to de tierras de que hablaba el conde
de Campomanés, limitando las la¬
branzas de los grandes hacendados,
conviene antes fomentar entre los

pequeños propietarios agrícolas, el
espíritu de la asociación, hoy entre
ellos poco extendido.

En Bélgica, donde el partido con¬
servador fué buscado en la población
de los campos contra el suciaiismo de
las. fábricas, la defensa de las anti¬
guas Institucibnes, se ha inaugurado
con movimiento cooperativo agrario
poderoso, creándose Sociedades para
la adquisición de material, semillas,
máquinas, cajas agrícolas de crédito,
y otras instituciones de previsión y
seguro, que forman como una extensa
red en todo el territorio belga.

En Alemania habla en 1897,11.000
cooperativas, constituidas por los pe¬
queños propietarios los cuales dispo¬
nían de varios depósitos de ti-igo, es¬
tablecidos con la ayuda del Estado.
Existían también más de 5.000 cajas
de prestamos agrícolas, que contaban
con un active de 396 millones de mar¬

cos. En Italia algunos diputados radi¬
cales, como Querci, defensores entu¬
siastas de la pequeña propiedad, pre¬
conizan á cada instante los medios de

fortalecerla; y el mismo partido cleri¬
cal, compenetrado de la importancia
del movimiento agrario, ha adquirido

El Banco y et Tesoro
Hoy celebrará reunión el Consejo

de administración del BoUco para
acordar la norma de conducta que
debe seguir respecto á la gestión para
el convenio con el Tesoro, con arre¬
glo á la ley de mayo último sobre cir¬
culación fiduciaria.

Entre las personas que prestan
atención á los asuntos financieros,
produce esta reunión gran interés, ya
que en ella ha de tomarse un acuer¬
do definitivo para negociar el conve¬
nio, el cual ba venido gestionándose
lenta y laboriosamente sin resultado
positivo hasta ahora, por virtud de
la actitud de intransigencia en que
los consejeros se han colocado.

Las impresiones que reinan sobre
la materia son de que el Consejo se
mostrará conciliador y propóndrá al
ministro bases que faciliten la ultima¬
ción del convenio,

Romanones y SUvela
En el expreso ha salido para Si¬

güenza, acompañado de su familia,
el conde de Romanones.

Le han despedido varios amigos
policicos y particulares y los altos
funcionarios del ministerio de Bellas
Artes.

El conde de Romanones regresará
á Madrid dentro de tres ó cuatro dias
y su familia pasará el resto del vera¬
no en la nombrada población.

—El Sr. Silveia ha salido en el co¬
rreo de Zaragoza para Panticosa.

El estado de su hermano D. Luis,

la mayor parte de las cajas rurales j de las Cortès.

causa dql aplazamiento del viaje, es
satisfactorio.

Ha despedido al. expresidente del
Consejo de ministros los diputados y
senadores del partido que dirige y que
todavía se hallan en Madrid y gran
número de correligionarios y amigos.

El Nuncio ^ el Concordato
Ë1 Nuncio de S. S. irá al Congreso

Católico que se celebrará en Santiago
de Compostela y cumplimentará al
Rey.

Van muy adelantadas las modifi-
caclonés que se introducirán en' él
Concordata, creyéndos que éste que¬
dará terminado antes de la apertura

de crédito agrícola, sistema Raifíesen,
introducidas en Italia por los liberales
para ganarse la voluntad de los la¬
bradores; hace poco más de un año
publicóse en Francia un libro notable,
titulado Lapropietépaysanne, del que
era autor M. A. Soucbón, en el que
sostenia con fortuna que en la asocia¬
ción cooperativa estaba la base de la
futura organización social de la agri¬
cultura.

Desde que en 1870 Gladstone con¬

signó en el Landlord and tenant act,
que el propietario np podría expulsar
à BU colono, sin darle una indemniza¬
ción por sus mejoras, hasta que en
1892, de ley Small holdings act fué
dada como remedio contra la excesi¬
va concentración de la propiedad,
Inglaterra no ha descuidado un mo¬
mento legis ar sobre esta materia.
Tal vez la última disposición citada
no haya próducido el resultado apq-
tecido, y sus,efectos pueden calificar¬
se de nulos; pero la obra de los Go¬
biernos ingleses se ha inspirado en la
idea de la utilidad pública.

Nuestros hombres públicos tienen
bien marcada la orientación que de¬
ben seguir, con el Real decreto de
17 de enero de 1881. Fomentar el cré¬
dito agrícola.: debe ser la base para
ulterioras y más radicales reformas..

Práxedes Zancada.

Ijecortes de la prensa

Viaje regio

Se ha dicho en los circuios porj
personas autorizadas que á pesar de I
las noticias que circulaban respecto |
del viaje del rey á las poblaciones de i
la costa cantábrica, la excursión se
adelantará á la fecha que se venía
señalando.

También se ha dicho que el rey
no hará su viaje, como en un princi¬
pio se aseguraba, solo sino que le
acompañarán las demás personas de
la real familia.

La salida del rio de su cauce, debi¬
do principalmente al gran tropel de
maderas arrastradas por el l|gqa,
festrnyó los recios muros que consti
tuian la defensa del pueblo, derrumbó;
algunas casas de la calle más inme¬
diata y amenazaba con la destrucción
de gran paite del pueblo, á no habar
sido por los titánicos y laudables es¬
fuerzos de los vecinos.

En esta labor de defensa del pue¬
blo de Areu,^uvo desgraciada muerte
el joven don Jacinto de Castellarnau,
de 29 años, heredero de casa Serdá,
fanóHia muy distinguida de la monta¬
ña, aplastándole la fachada de una

casa que se desplomó. Esta muerte
ha causado mucha sensación en el

partido de Port, no solo por las cir¬
cunstancias si que por la considera
ción de que goza dicha familia.

M.urió victima del deber en su do¬
ble carácter de alcalde y cabo del so¬
matén del distrito.

Al dolor de sus sexagenarios pa¬
dres, de BU joven esposa é hija y al
de la familia, se ha asociado todo el
pais.

El Gobierno deberla dedicar algu¬
na cantidad del fondo de calamidades
para reparar en algo las pérdidas que
ban sufrido los propietarios.

A consecuencia de la avenida del
rio en 1894, la Diputación provincial
hizo construir unos muros para de¬
fensa del pueblo los que han desapa¬
recido destruidos ó enterrados y como
el lecho del rio se ba levantado con¬

siderablemente, el pueblo de Areu,
de unos cien vecinos, está en continuo
malestar y zozobra por el temor de
que el primer dia desaparezca.

Cuestión es ésta de que debería
hacerse, eco la prensa de todos los
matices, á fin de que el Gobierno fi¬
jara su atención y proporcionara al¬
gun alivio al pueblo ante situación
tan desconsoladora.

Él Corresponsal.

Parece que se trata de reducir por
medio de amortización las órdenes re¬

ligiosas reconocidas en el nuevo Con¬
cordato.

Les Cortes

El Gobierno tiene el propósito de
abrir las Cortes en octubre próximo.

La prensa madrileña
El Qlolo consxAçta sistemática,la

oposición que viene haciéndose al Go¬
bierno y dice que éste desarrolla su

programa respondiendo con çllo á las
aspiraciones del país.

—El Imparcial, titula su sección
preferente «Individualismo y parla¬
mentarismo».

Comenta los borrascosos inciden¬
tes ocurridos anteanoche en la Cáma¬
ra fraucesa y dice que la República
parlamentaria es la última forma da¬
da al sistema por el indiviidualismo'
para la intervención en el poder de
todas, las clases sociales. ^

Añade que en .España se ha abu¬
sado de la disciplina de losjpartidos y
que se percibe ahora el mal, y de él
se lamenta la gran majsa del pals.

—El Liberal cree que Inglaterra
quiere reforzar Gibra.ltar para asegu¬
rar sus posiciones en el Mediterráneo
y dice que esto nos autoriza para ha¬
cer también los trabajos de defensa
necesarios en nuestro territorio.

•—Se ha-concédido la pensión anual
de 182*50'pesetas á la viuda, madre
del soldado SsbaAjtiàn Grau Miguel,
de Borjas.

—Esta mañana â las nueve se reu¬
nirá la Comisión mixta de recluta¬
miento al objeto de aprobar el envío
de IBS listas á la Zona da reclutamien¬
to que anualmente deben remitirse
en igual feche según prescripción da
la ley de reemplazos vigente.
También se resolverán varios asun¬

tos da reemplazos y en particular ins¬
tancias pidiendo li.dulto de la penali¬
dad de prófugos, con arreglo al úUi
mo real decreto.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á

--Según disposición reciente dmMinisterio de a Guerra, las fulrz^
verano
que se

de la Guardia civil, á quienes
obligatorio el uniforma da
continuarán usándolo hasta
deteriora.

Todòs los jefas, oficialas y tmnode dicho cuerpo, usarán el uniformadescrito en la R. O. de 2 del UpinT
(D. O. número 145), sin diferencia S
color y cluse de tejido, que será icnniá la muestra remitida á ios terciosNo podrán usar la gorra blanca v
en actos loterlores de cuartel, que r,i
sean de armas, se usará el gorro ra
glamentario según la estación.

Los jefas, oficiales ó individuos datropa dei;cuerpo deCarablneros usb
rán también dicho uniforme de'vera-
Do. y los que con enterioridad ô làfecha de la R. O. de 2 del actual, la-níán señalado traje de verano, con¬
tinuarán en .-u uso y repondrán suàiuiu'ua iiiuy iiureuiiaua, eu oro ue £>va> » ..-anhoo at aIq .....a la

550^pta3 , en plata, níquel y acero de 60 arreglo'á dicha disposición
Buenaventura Bonás é liijo

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

oro de 75.á 200 ptas.

(Se colocan relojes da Torre)

—Según noticias que recibimos en
el pueblo de Adral! y hallándose aü-
sente de su ¿asa el vecino José Caset
(é) Chepo, fuéronle robadas de uñ co¬
fre que tenía en su habitación 296 pe¬
setas en billetes y en piala habiendo
permanecido ignorado algún tiempo
el autor del robo. Paro la Guardia ci¬
vil de la Seo, después da haber prac¬
ticado las oportunas diligencias, de¬
tuvo à un sujeto llamado Juan Bue¬
naventura Picho, natural de Onana
y residente en Narbonne (Francia) á
quien se le ocuparon algunos utiles
del oficio y la cantidad robada. Dicho
inoividuo ha sido puesto á disposi¬
ción del Juez de instrucción del par¬
tido. La Benemérlia ha prestado en
esta ocasión un buen servicio.

—Por R. O. del 8 del actual, se haconcedido á D. Manuel Bertrand, ge,rente de la sociedad la Azucarera delSegre, \o auiórizaclón que oportuna-
mente había solicitado para la cons-
Irucclóo de un puente sobre el rio
Corp, que sirviese para el paso de un
ferrocarril de via estrecha, destlnedo
al servicio particular da dicha socie¬
dad.

—En Albesa^ riñeron durante la
larde del 10 del actual, los vecinos
Sebastián Poquat y Ramón Ramls
Calalá, resultando este con heriaas
leves f n la cara. Él agresor fué dale-
nido.

—El correo de Barcelona llegó
ayer à esta capital con cerca un cuar¬
to de hora de retraso.

—Fijada deflnitivameole la rela¬
ción nominal da ios propietarios da
las fincas que se han de expropiar en
el distrito municipal de Escaló, con
motivo de la construcción del trozo
4.0 de la sección de Sort á Estem,
perteneciente á la carretera da tercer
orden de Balaguer á la frontera fran¬
cesa, so publica la mencionada rela¬
ción en el Boletin Oficial para cono¬
cimiento de los interesados, y á fin

Las copiosas y torrenciales lluvias
que cayeron en esta comarca y la
gran cantidad de nieve que se de¬
rretía, originaron la crecida de los
ríos considerablemente, destruye y
arrastra todo cuanto hallaboa á su
paso- -

De Llavorsí á Sort no ha quedado
puente algunp ni finca sin inundar.

Los pueblos más perjudicados han
sido ios de Vall farrera y en especial
el pueblo de Areu, debido i que habla
en eljrio unajgran cantidad demadera
embargada.

l,a trata de blancas
Ha publicado la Gaceta el siguien¬

te decreto.
Articulo 1.° Bajo la real protec¬

ción de 8. M. la Reina, mi augusta
madre, se constituirá un patronato
encargado de ayudar á la represión
de la trata de blancas y á impedir ese
tráfico inmoral.

Art, 2 ° La Junta directiva de
este real patronato estará presidida
per su alteza la serenísima doña Ma¬
ria Isabel Francisca de Asis de Bor-
bón,

Art. 8.® Formarán la Junta di¬

rectiva de .este real '.patronato: pri¬
mero, una vicepresidenta y nueve vo¬
cales, nombradas por mi Gobierno;
segundo las señoras que hoy presi¬
dan ó dirijan en Madrid asociaciones
en defensa de la mujer al amparo de
ja ley civil y que no baya incurrido
eú censura canónica; tercero, la di¬
rectora de la Escuela Normal Central
,de Maestras, y cuarto, el pfesideute
y fiscal del Tribual Supremo, el señor
obispo de Madrid Alcalá, el goberna¬
dor civil de esta provincia, dos escri
tores de saber notorio en ciencias so

cíales que se hayan dedicado con

preferencia al estudio de estas maté¬
elas, ó individuos de la Comisión de
reformas sociales. -

Art:, 4.® Actuarán como secreta¬
rios del real patronato dos funciaua-
riqs elegidos, uno por el ministro de
Estado y otro por el de Gracia y Jus¬
ticia, de entre los fiscales que desem¬
peñen BU cargo, á las órdenes ó por
delegación del fiscal del Tribunal Su
premo.

Art. 5.® El ministro de Gracia y
Justicia se encargará del cumplimien
to de este decreto,

—A los herniados.—En el tren de
ayer noche nego à esta ciudad el re¬
pútalo cirujano especisiista en el Ira- de que en el término de quince'dias, h
tamlenlo de las hernias, D. José Pu- contar desde ayer, puedan reclsraar
jol, muy conocido en esta capital por
el gran número de curaciones quelle-

:i

va practicadas.
Diche señor permanecerá ven ésta

hasta el día 16 ai mediodía.
Lóase el anuncio inserto pn la 3."

página.

—Fijada definitivamente la relación
nominal de los pro-pletárlos de las fin-
tías que se han de'expropiar en eí tér¬
mino municipal de Espot, óòn motivo
de la construcción del trozo 4° deia
sección de Sorlá Esterri, pertenecien¬
te à la carretera de tercer orden da
Balaguer á la frontera francesa, se
publica la mencionada relación en el
Boletín Oficial para conocimiento de
los 1 lereSHdos, y á fin de que en el
término de quince dias, á contar das
de ayer, pueaan redamar los particu¬
lares ó corporaciones à quienes con¬
venga contra la necesidad de la ocu¬
pación da las expresadas fincas, diri¬
giéndose para ello al Alcalde de dicho
distrito municipal, ya verbalmente ó
por escrito.

—La Benemérita da Cubells detu¬
vo hace tres días á un tal José Pons,
(ó) Presumit, á quien se considera
como presunto autor de un robo de
varias haces de cebada, perpetrado
en la propiedad de su convecino José
Rlbes. Al Presumit al ser detenido se
le ocupó el objeto robado. El Juez
municipal entiende en el asunto.

—HotálDilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasfa hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria

I das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente, esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Sé encuentra á lá venta en la Far¬
macia dél Dr. Abadal, Plaza dé la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

i REPRESENTANTE
j Lo desea para la venta en esta,«api-
, tal y su provincia de sus Vinos y Cog-
j naos la Casa A. R, Valdespino y Her-
: mano, Jerez de la Frontera,
I Inútil toda solicitad sin referencias
> de primer orden. 29 jl*

—En la Iglesia parroquial de San
Pedrc (Cátedra ) contrajeron ayer ma¬
trimonio D. Alfonso Pujol Qalcerán y

■mrririhmiiiim'ma bh—iihi i iiiiiiinnii.miiiji.. i Î D.* Josefina Borràs Panadés, apadn-
^ ^ ' nando el enlace el hermano del no-

^ vio D. Liberato Pujol, y ia distinguí-Mili llalAX i María del Pilar Franco de
• Soler, slandó testigos D.;^osó Borrós

.:. ;,:v : hermano da la contrayanle y el ofl
Î clal de Mérida D José Pujol.

Los laovlos salieron en el correo
de Tar'Bgona para Valencia, Barca
lona y Montserrat.

El lunch en obsequio é los Invita-
■ dos fué servido por la acreditada ca¬

la noche han llegado » sa Liop.' ' '
de rebaños para la fe- f Nuestra enhorabuena â los novios

y á sus fatúlfias.
á

—Caluroso fué el día de ayer. Ame¬
nazó-tormenta por la tarde que no
pssó de ligera turbonada cayendo
cuatro gotas

—'Durante
buen número
ría de hoy.

puedan
los particulares ó corporaciones á
quienes convenga contra la necesi¬
dad de la ocupación de las expresa¬
das fincas, dirigiéndose para ello ai
Alcalde de dicho distrito municipal,
ya verbalmente ó por escrito.

W %0 \0
^ ^ ^ /s

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQÜIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.

áfS ^ ^ ^ ^ ^

—Esta noche, víspera da nuestra
Señora del Cárman, en ta barriada de
dicho nombre se celebrarán, segúnsé nos dice, algunos festejos.

—Las lámparas Incandescentes
que alumbran las calles dei Cármen
y Magdalena se bailan en tan com¬
pleto estado de abandono que no pue¬
den mirarar de puro sucias. Urge,
pues, ya que redunda en beneficio
del ornato de nuestra población, que
se limpien cuanto antes.

-Para ocupar la vacante de ma¬
gistrado producida por el traslado del
Sr. Estellar á Tarragona fué nombra¬
do el juez de instrucción de Logroño
D. Marcelino Eduardo Garán.

Ayer vimos con, satisfacción que
por nuevo nombramiento queda en
la Audiencia de Logroño, de magls-
trádo y á la de esta provincia se des¬
tine á nuestro distinguido amigo don
Francisco de Paula Renarl, queen
otra época desempeñó el cargo de
teniente fiscal demostrando sus do¬
tes de. inteligencia y probidad.

Muy bien recibido ha sido el nom¬
brado de tan Ilustrado funcionarlo.

—^En Tàrrega se verificó el domin¬
go, á las cinco de la mañana, la suel¬
ta de palomas mensajeras, pertene¬
cientes á las sociedades «Le Progrès
de Ltegei), Bélgica y oira parisién.

La primera la componían 721 pa¬
lomas y la parisién 305.

La distancia, en linea reda, de
Tàrrega á Llege es de 1,060 kilóme¬
tros.

Cuando salieron las palomas de
las jaulas sa dirigieran velozmente
hacia los Pirineos

Hay apuestas de 1,000 á 25,000 pe-
sdts s •

La suelta la ha dirigido el P""®®'"
dente de la Real Sociedad ColombóiHa
de Barcelona, don Joaquín Sslgot y
varios socios, de la misma, ó iba de
dicada á S. M. el Rey, presidente ho¬
norario de dicha sociedad

Al hacerse la suelta, la banda ne
música, ejecutó la «Marcha Real». J
se oyeron muchos aplausos s'®"^númerosísima la concurrencia al ac¬
to.

—Un nuevo descubrimiento pa'®
enflaquecer. Interesa leer anuncio •
página.



Ayer Urde se celebró el entierro
Harprísbltero, don Vicent'; Me ér,Sudalado prnpieterlo que de » gúnfi/moo residía en Madrd, habiendo
lieiioá nuestra ciudad en busca de
I^vlo 6 la dolencia que le ha
Lducldo la muerte. , . , ,

A su sr. hermano, y demás fami
llj enviamos el testimonio da nuestro
_Ef Alcalde 'de esta ciudad señor

(¡ni V Mestre, dirigió el domingo un
eVesIvo telegrams al 8r. Ministro
Ha Hacienda solicitando que se am
nHará hasta fln de Agosto el plazo pa-
M adquirir las cédulas personales,
teniendo en cuenta, las tareas del
MBipo qti0 0" 0S'® época retienen
(uera de la ciudad el numeroso con¬
tingente de vecinos de la clase labra-
dore.

MANUAL DE LA

PfiOPlEDAD LITERARIA
Artistica 7 Dramática

ûue comprende la Ley v Reglamento vigen¬
tes Tratado de Berna, disposiciones legisla¬
tivas complementarias. Reglamento de po¬
licía de especiAcuios, Juri.-prudencia del
Tribunal Supremo con notas ac aratorias,
Y cuatro interesantes Apéndices con la Ley
de Imprenta, Convenios internacionales.
Sociedad de Autores españoles y Asociación
de la Prensa por D, Antonio Soto y Hernán¬
dez, Abogado uel Ilustre Colegio de Madrid
y Redaotor-Jéfé dé la Revista de los Tribu¬
nales.

precio 2 peseta.
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

-D. Enrique de Hostalrloh en nom¬
bre y representación de D. Julio del
Arco de Ocariz, de Castro Urdíales,
ha solicitado la competente autoriza¬
ción para aprovechar 17 metros ctibl-
cos de agua por segurMo de tiempo,
derivados del no Noguera Ribagorza-
na,ó más si loa lleva, éntra los pun¬
tos denominados «Tosal de L* Es<iue-
Chan, término de Tragó de Noguera y
iPaneliB», para obtener mediante la
producción de un salto útil de 10.845
metros, un potencial hidráulico da
S444'85 caballos de fuerza, que se pro¬
pone destinar transformándolo en
enersla eléctrica, ai alumbrado eléc¬
trico, transporte de fuerza para fábri¬
cas y talleres y otros usos indus¬
tríales.

La presa que se proyecta cons¬
truir será de fábrica y tendrá una al¬
tura de O'SO metros sobre el nivel da
las aguas ordinarias de dicho rio, la
longitud será de 92'00 metros y esta¬
ré emplazada nlre los indicados pun¬
tos de «L' Esquecha», y cPenelle».

E' canal de derivación será do
2486'00 metros de longitud y se desa
rroiiará por la márgen izquierda del
mencionado rio Noguera-Ribagorza-
na. a revesando los barrancos Salado
y de la Huerta de Bolx, en términos
de Tragó da Noguera y de Boix, res¬
pectivamente.

El canal de desagüe tendrá una
longitud de -Ü'OO metros y por él dis¬
currirán les aguas después de haber
funcionado, hasta desembocar en al
rio de su procedencia.
También solicita el peticionario la

imposición de servidumbres forzosas
de estribo de presa y,de acueducto.
—Rectificada de nuevo y fijada da

ñnilivamente la relación nominal de
ios propietarios de las fincas que se
hsn de expr'opier en el dtstrllo muni¬
cipal de Guardia de Tremp, con mo
tivo de la construcción del trozo 3."
deis sección de Agar á Tremp, parla-
neclente á la carretera de' ter er or
den de Balaguer à la frontera fran¬
cesa, se publica relación rectifica¬
da en el Boletín Oñcial para conocí-
míenlo de los inleresaijos yá fin.de
que en el término de quince días, à
contar desde ayer,, puedan reclamar
los particulares Ó corporaciones à
quienes convenga contra la necesidad
de le ocupación de lás expresadas
Ancas, dirigiéndose para ello al Al¬
caide de dicho distrito municipal, ya
fdrbaimente ó por escrito.

--La junta directiva déla repre
sentación del Tiro Nacional en Hues¬
ca nos perticipa que en sesión recien¬
te acordó celebrar un soiemne certa¬
men regional en agosto próximo con
motivo de las fiestas de San Lorenzo,
con erregio al programa que se pu
hlicará oportunamente.

Agradecemos à la Junta, y en es¬
pecial á su presidente nuestro queri¬
do amigo D. José Sans Soli^r, la aten¬
ta invitación que nos dirige para el
referido certamen.

NUEVAS PUBLICACrONES

á 1 peseta tomo

EL EUNUCO, por Ría Baja.
LA OBRA DE DIOS, por Menendez

Agustí.
LOCA DE AMOR, porZamaiois,
EL SEDUCTOR, por id.
EL SECRETO DE UN BANDIDO, LAS

HIJAS DE LA DUQUESA, LAS VICTIMAS
DEL AMOR y EL ERMITAÑO, por In-
vernizio.

Véndense en la librería de Sol y Be-
net, Mayor, 19, Lérida.

—Por Real orden de 19 del actual
se ha dispuesto que en las provincias
donde no se encuentre arrendada la

expendición y cobranza de las céíu
las per.'·onaies, se entienda prorroga¬
do hasta fin de Julio actual el periocio
de recaudación voluntarla de las mis
mas, facultando à la dirección del ra¬
mo para conceder las nuevas prórro¬
gas que estime justificadas y que
posteriormente pueden solicitar las
Delegaciones de Hacienda á los arren¬
datarios que tengan en su cargo la
recaudación del indicado Impuesto.

—Varios vecinos de la barriada de
San Antonio nos han asegurado que
el sereno de.aquei barrio cumpla sus
deberes con un oelu digno da h aban
za y no de censura como dice El Ideal
En efecto en la Alcaldia n'nguna que¬
ja se ha formulado contra dichosa
reno y sabemos que el Sr. Alcaide
atenderla cualquier reclamación da
los, vecinós.

Por esta vez El Ideal, ha dado su

piedra.
—Ha adquirido la propiedad de Ef

Noticiero de Lérida nuestro distin
guido amigo D. Enrique da Hostal
rich, Barón da Casa Fielx.

—Según noticias que recibimos de
Alamús, el dia lu da tos corrientes se
declaró un jlncendio casual, en la
era del propietario D. Francisco Be
yá, siendo pasto de las llamas las
miases que habla y calculándose las
párdidas en unas mil pesetas. Las
autoridades y vecindario tras consi¬
derables esfuerzos lograron dominar
y atajar el voraz elemento.

—Con la preciosa comedia de Pé
rez Galdós, La de San Quintín, debu
tará esta noche en el teatro de los

Campos EJseos la notable compañía
cómico-dramática de Cármen Cobe
ña.

—Por estar en posesión de una
cruz del mérito militar, se ha cor'ice-
dido al soldado licenciado José Suma
Ha Torres, relief y abono, fuera da
fi as, de la pensión da 7'50 pesetas
mensuales; que le .será Jabonada por
esta Delegación da Hacienda.

NOVEDADES EDITORIALES

á 4 reales tomo

, LO QUE DEBE HACERSE, por el con-W Leon Tolstoy,
EL PODER DE LAS TINIEBLAS, dra-
en 5 actos por el cande Leon Tolstoy.
Véndese en la librería de Sol y Benet,Mayor, 19._Lérida.

EIT EL SIGLO MODERNO

COMERCIO DE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido Americanas de Alpa¬

ca Sombreros de Paja, Abanicos, Tra
ges de Baño para Señora y Cabal lero y
Ma etines de todas medidas, todo à pre¬
cios baratísimos.

PRECIO FIJO

—Los pagos señalados por Sr. Te
«orero (je Hacienda de esta provinciaPstB 6) dia, de mañana lunes 14, son'08 8igu,ietiié§jyD, Puigénclo Perez (material y
conducciones), 625'56 pesetas.
biop" ,^'"8"cisco Carai (carretéras),"ob 64 pesetas.

Pessie."^" F'orada(laj(malerial), 114'32
P^'m'én Cároeado (d¡evolucfo"08), 452 65 pesetas,

b Semón Barni» (id.) 1500'00 pe-

RscÜ' Lamoila (alquiteres),80 92 peseta». , . ■

cinn' ^o'os^'ho Campmaby (reparanones de templos), 553'66 pesetas.

¡ÜJ—La Sala de vacaciones de la Au¬
diencia Terrltprlni de Barcelona ha
quedado constituida de la manera si¬
guiente.

Presidente, D. Ambrosio Tapia;
magistrados: por la Sala 1.", don Jo ó
Gomis; por la 2,', don, José Campoa-
mor, y por la Audiencia provincia!,
don Narciso Naira, don Manuel Men-
do y don Domingo Guerra.

—Dicen de Madrid que Ib émprtsa
de IOS Jardines del Buen Retiro se

propone pedir una indemnización à
la compañía de e ectrtcidad, con mo¬
tivo de haberse apágado ánoche las
lúces durante la representación

Da poco se quejan los raadadrile-
ños otra cosa seria sí estuvieran
acostumbrados á las libertades que
con nosotros se toma la «Sociedad
E éctrlda da Lérida», donde un día se
ápagBT) lias luces y el otro apenas
'alumbranl'

.—Con motivo de la actividad que
desplegaron los empleados de las su
cupsales del Banco de España en las
operacjdnes del ù timo empréstito,
por.el gob.erna or de dicho estabiecí-
m'té to dé crédltb se ha concedido á
cacta uno de aquéllos ios cuatro quin
tos de ia paga que perciben, en con¬
cepto dé gratificación.

Reciban nuestra enhorabuena, es¬
pecialmente tos de esta sucursal.cu¬
ya competencia y laboriosidad es bien
reconocida.

—DE INTERES PARA TODOS,— '
Una comida abundante se digiere sin f
dificultad con una cucharada de Eli-
xir Estomacal de Saiz de Garlos, pode¬
roso tónico digestivo, de agraueble
boi .compléta men te l:i'ofensivo aun¬

que se use años seguidos y que pue¬
den tomarlo lo mismo el enfermo de!
estómago que el que está sano, á la
vez que las aguas minero medicina
les y en sustitución de ellas y de los
licores de mesa, pues evita las enfer¬
medades del tubo digestivo por ser
útil como preventivo.

—La sociedad da baile «La Juven¬
tud Recreativa» dará hoy uno en el
salón del «Recreo» á las nueve da la
noche, celebrando la verbena del
Carmen.

—La distinguida señora D.* Estre¬
lla Sol, esposa do nuestro querido
amigo el médico D. Arturo Holiin, ha
dado à luz esta madrugada un pre¬
cioso y rubusio niño.

Reciban cariñosa enhorabuena
nuestros entrañables amigos y afor¬
tunados padres.

—Ayer larde la comisión quinta
del Excmo. Ayuntamiento se hizo la
recepción de las obras del teatro de
ios Campos E Iseos. Se nos dice que
previas algunas obras da reparación
en breve quedarán en condiciones hi¬
giénicas y de ornato, los retretes del
café

Lo celebramos.

Caja de AJborros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 6.980 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 20 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 11 436 pesetas,
60 céntimos á solicitud de 31 inte¬
resados.

Lérida 13 da Julio de 19t)2.—El Di-
rector, Genaro Vioanco.

CONSULTA ESPECIAL
— de —

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

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

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

pobres de 8 à 10

¿pas ï Baños íe Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicoB y distróficas (herpetismo, linfa-
tismoH reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos). '

Temporada oficial: 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 tar(ie regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-opefador 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 insirumental más moderuo que se
conocen hasta el dia.

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

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

2-oc.

AVISO

A LOS HERNIADOS

(TREIM )

Durante los dias 15 y 16 del actual
Julio permanecerá en Lérida {Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista

en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Día 15: de 9 á I y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

ercados
LÉRIDA
Trigos 1." clase á 16*50 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2 • id. 16*00 id. id.
Id. id.3 ' id. 15*00 id. id.
Id. id. huerta 1.''Id. 16 00 Id. id
Id. id. 2." id. 15 00 id. id.
Habones, 11'50 id. los 48 id,
Habas ll'OO id. los 47 id.
Judías, de 1.* 26 00 id. los 5 id
Id. de 2.* 24*00 id ios id. id.
Cebada superior 8*00 los 40 id
Id. mediana î 50los id. id.
Maíz, 12 50 los 49 id.
Avena, 6'50 los 30 Id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—^\ precio es el de la cuar¬

tera equivalente à 73*36 litros, apro
ximándose al peso eslampado,

Lérida 14 da Julio de 1902, — Jo¬
se Giménez.

Trigos,—Las noticias que recibí
mos acusan calma general en el co¬
mercio de este articulo La semana
ha sido de calor extraordinario aun

para la época en que nos encontra
mes, resolviéndose tal exceso de tem¬
peratura en tormentas generales que
ban ocasionado sensibles destrozos en

diferentes comarcas. Aparte do éstas
pérdidas de carácter ocal, la reco¬
lección aunque algo más retrasada
que otros años, promete ser satisfac¬
toria, observándose en el mercado la
natural expectación basta conocer el
efecto que la presencia del nuevo
grano ha de determinar en la apre¬
ciación del género. Las cotizaciones
DO han hecho más que sostenerse du¬

rante la semana, bien que no se hayan
practicado io bastante para evitar la
flojedad con que cierran ú timamente.

Los mercados importantes del ex¬
tranjero acusan también una pequeña
depresión provocada porta caima rei¬
nante y por la perspectiva favorable
de las cosechas.

Precios del trigo
Extranjero (100 kilos).»

Chicago
New-York
Liverpoól
Viena
Ambares
P«rÍ8

España (en pesetas).*

Francos.

14,10
1508
16 96
15,90
16 90
24,30

Fanega. 100 kilos.

Valladolid 11,26 26 06
Arévalo II 26 26,06
Medina II 26 26 06
Rioseco 10 90 26,23
Salamanca II 16 26 36
Barcelona 14,46 26 60

CHARADA

—j5abes que le han colocado
à Joaquín en Barcelonsf
—jAquéi que rompió el uu tres
en casa déla patrons?
—El mismo. Lleva dos duros,
ahora sí se pondrá grueso.
—No lo creas, porque tiene
poco un dos tres para eso.

La solución en el número proximo
Solución á la charada anterior,

CUEN-TA-PA SO

Sotas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Slos. Enrique I
emperador, Camilo de Lells cf, Cata-
lino díac., Narseo y Abudemio mr-

ULTIMA HORA

No podemos dar el alcance tele¬

gráfico porque no llegaron á nuestro
poder los periódicos de Barcelona
edición de la tarde.

Tampoco damos el ^servicio parti¬
cular por nohaner recibido los tele¬

gramas de nuestro corresponsal.
iBlen aprovechadol... y dinero ti¬

rado.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Ble-•del 9 y 10
U M Pl 10 A

SEÑOR DON

Juan Andreu y Pintó
ha fallecido i los 92 años de edad

R. I. P.
0X

Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, sobri¬
nos, primos y demás parientes, al participar á sus ami¬
gos y relacionados tan sensible pérdida les ruegan se sir¬
van asistir á los funerales que se celebrarán mañana á las
9 y li2 de la misma en la Iglesia parroquial de S. Juan
Bautista y acto seguido á la conducción del cadáver, por
todo lo cual les quedarán agradecidos.

Lérida 15 de Julio de 1902.

El duelo se despide en el puente.

1
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PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con, seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeñj) iiicorivenrente para la salud?
Toma usted "£1 The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito ppr las celebrhladefe médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes especialistas; y ep aconsejado por ellos á, todas
las jiersonas que desean teñer biiéna salud.

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

«El. The Mexicain» .enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de arabos sexos:' es anté todo
un tratamiento nigiónjco y natural de los más sencillos.-
No hay que seguir ningún régimen especial

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

que tienen la"propiedad dp impédir la formación de grasa
y de favorecer el desari oilo'del tegido muscular. '

Con 'El The Mexicain» los alinqeiitos se transforman
en jugos nutritivos indisp jnsables á todo el organismo,
y se mcilita'lk respiración. Las jaquecás,'dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los- oidosi tnalas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., dsisapiirecén ..porque ya . no existe la grasa que
comprimía el corazón, los rifiones, el pulmón, el hígado y
los intestinos. La sangre je purifica y la salud se vuelve
excelente.

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

Es el secreto de to'da mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, can el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.°l.

PIDANSE PROSPECTOS

Unión Depósito general para España
Sucesores de A. Jeanbérnat —Bailén, 20, bajos.

BÍAÍ3CEU.ON A

Ti'iHittfa an las enfermadadés cró¬
nica,a principalmente en^as de carác-
Ipr alón,ico y de falta da vitalidad op
gánica.: .

Tonl-flca el sistema nervioso en la
neuroastenla (debilidad nerviosa),
hlsterisnao, parálisis, paresias, corea,
e'f)llepsia y esterilidad.

Vigoriza él plezó solar, por eso cu¬
ra lets gastn^lglos y doiores .del estó¬
mago, los catarros crónicos de asta
ór^Do y de los Intestinos, asi como
la ülcérd lenta, dispepsias, etc.

Activa la nutrio+ón, y por modia
clón de los nerVicis^rtóficoS auhfiefnta
¡a eliminación transformando el Sol¬
do, úrico en úrea por as.le .^ô.HvWtecel
renmatísrao con lan bfilía'rite éxito,
sáá ciialquiera los tejidos donde se
fijan.

, La electricidad-,que. desfiTrólla'tLa'
Fèja elé-3tric8,q>, sa:ióomtiruebárcón"losr
aparatos de-pracjs.Aón al efeclov vowt
méíró ó millemperómetfó;.óicori)un'
timbra eiéclricb cualquiera, que-aiL
aplicarla los. pftips. 4.8- la Ja ja sonará
8ni«l :acto. ' • ■

■Le comisión médica que represen»
ta'al Gabinete Eiectrotarapico de Ma-
drl'd (détretas, l9, principa'), y quees' pÓ.rt'adora de esta faja, ajsí,como
4af«Ajiito moto eiéctrito» para là cu
raciqn de toda case de hernias (que¬
braduras) no siendo estrangulada'a;
dei¡«NOírópllo eiéctrloo» para la depl
laci'Oi) del vello de la cara y pestañas,
y del^vlnha ador Somma» para la cu-
recióp,' de las afecciones del aparato
resplràtorio, y que como el públicó
leridano sabe se hospeda enjjei Ho¬
tel Suizo, sigue recibiendo en consul¬
ta á I03,^enfermos gratuitamente de
nueve 6 doce qa Iq, mañana y da res
á siete de la tarden á 5 pesetas hasta
el 20 inclusive del Bctual.

SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE( LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Jultò directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IP I?, .A. O El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA^ Dormitorio de Sao

Francisca, núm, 25, pral.—Barcelona.

T DE LAS QUE EMANAN LA IMPUREZA DE LA. SANQMI
Y DEL SlSTltU.i! iiEEf tòiò ' S

Agente paiala proyinciíPie Lériâa.-IS. Antonio, 5, 2


