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PEDIR SIEMPRE
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Anisete CaMa

GHAN DESTILERIA
— DE

JOSE CARULLA
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FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

ORAN LICC^

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PiDASE EN TODAS PARTES

Eo la calle Mayor, n.° 39,2.°
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfermos de los ojns'A cargo del muy
conocido y acreditado Médico -Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Riias, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc. etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

la tarde. Gratis á los pobres que acrediten serlo de 8 á 9 de la
mañana.

CALLE MAYOR. 39. 2.°-LERICA
KUBSCEBT^'T^i*'c '(cncscsKS^sacxmczaoQnEcsrir ygMntmYgtygtt:

iT.'^mer^grr» i f»w.^jrtrT«CL-»

»SANiALOL .SOL.
NUEVO MEÍHCRMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVI) P El SANDALO
Premio «RENUNCiftDO» en la Exnosición Universal de París oe 1900-

Hasta hace ib'c)òo'Sè"^sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
tesencia 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 SANTALOI,..
Este-producto resulta ser el remedio especificó'para durar con prontitud la
BLENOBRAGZA, ; catarro vesical, cistitis a,grtiaa, albúmina en los
orines V en gyneral todas las ént'ermedades especiales de las vias urinarias.
El SANtDÁLOli soi se empléa en la misnia forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOX, se vende en todas las farmacias-. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 228, (fronte 4 la -Universidad), BASCEDOlVA
UÈZtIDA: Doctor Abadal y Orail,' Plaza de la Oonstltnolón.

ymi HOTEL SOLER

s

CALDliS 0£ M8LAVEL£II (provincia de Gerona)
Temporada oficial de 1.® de Mayo á 31 de Octubre.

F.jccêlenres resultados en el tratamiento de toda enfermedad de carácter raumático, pa¬
rálisis, catarros crónicos, enfermedades del hígado, del estómago, et(^.
Informes y encargo^, antigua Cervecería GambWnus, Puerta Sta. Madrona; n, -Barcelona.

NORTE AMERICANO

Del cirujanq dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr Flo-
restan Aguilar de'Madrid, ex-mecánícb del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr. Wilscms 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 se
conocen basta el dia

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anaslésicos nOrte-americanos inofensi¬
vos

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta áe9ályde3á6

Calle Mayor. 52 principal.—Lérida.
2-oc.

J. JORDAN
Del Colegio Españ'ót de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por ei mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-ojl'erador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OHERA Efi LERIDA
70DÜSL0S DOMINGOS

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

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

Don Juan Miret
dueño de la Fonda de Cataluña, participa
á su numerosa clientela, . haber adquirido
la posada llamada «Urgelense» establecida
en la cade de la carretera de la Villa de Mo-
llerusa, en donde encontrarán un servicio
como siempre tan esmerado como completó
y económico. 7-8

Arturo Hellín y Hulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á Ti

S. Antonio, 22, segundo. 125

ACADÈMIA sabtiago^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ZD. Jaincie lIESi-u-s
Lérida, Mayor, 114,1.°

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lec¬
ciones de francés, inglés. Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicile.
HONORARIOS S»>

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará que las lecciór
nes que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

r
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La prensa de Madrid, la de gran

circulación, la que real y efectiva¬
mente ejerce influencia, ha planteado
ahora un problema, que nosotros,
modestos periodistas de provincias,
venimos tratando hace muchos años.

En España, dicen aquellos perió
dicos, no hay justicia, y porque no lá
hay quedan impunes los mayores cri¬
mines y la delincuencia crece como la
espuma.

Verdad que nosotros que vivimos
en un circulo más estrecho, tenemos
olvidada de puro sabida.

No hay justicia, porque la organi-

I zación de los tribunales délja mucho
i que desear y porque las costumbres
de nuestro pueblo son refractarias à
su intervencióa voluntaria en la noble
tarea de auxiliar á los tribunafes, y
porque, hemos de confesarlo, no tene¬
mos de la justicia, del derecho, de la
ley, ei alto concepto representativo
de una verdadera cultura,

Realizar da golpe y porrazo las
necesarias transformaciones es irnpo-
sible; prepararlas es relativamente
tácil, aunque debe precederse' por
partes -y hacer lo bueno mientras lle¬
gamos á lo mejor, ;

Eeorgauizar la administración de
justicia, convirtiéndola en poder in¬
dependiente; hacer efectiva la respon¬
sabilidad judicial; rodear à la gente
de toga de grandes prestigios, exi¬
giendo en cambio á los que la visten

I inteligencia, celo y virtud, es el pri'
mer paso en firme pero repetimos que
esto no se puede hacer por medio de
un simple decreto, ni bastaría para
realizar esa magna obra la voluntad
de un ministro.

Educar al pueblo, incluso al que
llamaremos pueblo aristocrático, ai
pueblo de levita y frac, para ■qua ad¬
quiera verdadero concepto de la justi¬
cia y de ios deberes sociales, es largo
aunque la tarea debe principiarse
desde luego,

Pero en cambio hay pequeñas re¬
formas, medidas sencillas, casi insig-
Díficantes, que crearían la primera
costumbre en «1 orden à que aspira¬
mos.

Es indudabló que antes qtfe ihspi-
rar amor, débese delstrülr el odio y
en España, babianfo fnerá de ridicu¬
los conveocionalismoB, los tribnCalei
cansan á unos horror, y i otros4nie-
do. á muchos icdifek'eDcia, á ntngune
afecto.

El juez es un personaje poce sim¬
pático, que DO trata bien á nadie; qne
molesta, que habla sin cariño á das
gentes, y que pegado á un formalis¬
mo ridiculo y aoacrbmibo^ es tan so-

Ifina Tánico fjutrilivo piorensa
tíON QUINA EOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia,'Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescebcias largas y diñciles, debilidad gene-
aal, enfermedades.nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la'Bábgre, ceden
obn rapidez admirable á la poderosa, influen¬
cia del tan acrteditátio VINO TONICO NU-
T'filTlVO FLORENSA.

Flujos do las Vias UrÍDarías
La blenorragia (purgaciéb) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

f < CONFITES ANTIBLENOflRilGiCOS FLORENSA ►

Vino HB'no9Íob¡ná piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANÓRE

Por ser la Hemoglobina un principie fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san-
guineos, BU uso está recomendado por los
principales médicos de España, para, la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, mettstrua-
lesj, palidez, anemia y todais aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.



■ filí-

berbio por fuera como humilde por |
dentro, í

El testigo no es para el juez un [
auxiliar poderoso y tan digno y ele- i
vado como él, sino algo inferior, un |
instrumento que tiene que utilizar en ^
bus prácticas del oficio. Ë

Remediar esto es, lo diremos cien f
veces, labor fácil, facilísima, que no |
necesita más que un hombre de bue- r

na voluntad en el ministerio, f
El testigo debe ser objeto de todo

género de atenciones y, hasta si se
nos obliga à decirlo, de mimos.

En los tribunales debe haber un

orden y una disciplina militares.
Las horas de Audiencia deben ser

fijas, sin que sea permitido el retraso
-de un minuto.

El acusador, los testigos y los pe¬
ritos deben ser llamados á horas pre
cisas, procurando en lo posible que
sean los menos molestas para ellos.

Las vistas en las Audiencias no

deben ajustarse al despacho, sino que
el despacho debe ajustarse á las vis¬
tas, con el objeto de que abogados,
público, jurados, testigos y peritos no
tengan, que esperar y.perder el tiem¬
po que necesitan para sus habituales
ocupaciones.

La indemnización al testigo, por
lo menos al testigo pobre, se impone.

La salas de espera confortables;
la silla para sentarse mientras decla¬
ra; las preguntas francas, jamás im¬
pertinentes ni capciosas, del juez en
persona; la brevedad de las diligen¬
cias, el propósito de librarlo de mo¬
lestias y la dirección en muchos ca¬

sos para no crear al testigo ó denun¬
ciante dificultades y á veces peligros,
son cosas que bastarla mandarlas con

propósito de que se obedecieran para
que fueran cumplidas.

Y si esto no es un remedio cura¬

tivo del mal que padecemos, es un
paliativo poderoso, y como antes de¬
cimos, puede ser un principio de cam¬
bios más radicales y profundos.

¿A quién no asusta hoy una cédula
de citación? Jueces y magistrados ci¬
tan á todos á una misma hora, y
¿cuándo los reciben? Eso es harina de
otro costal. A usted le dicen: venga
á las diez, y si á las dos de la tarde
no está despachado, aguante marea
y sufra y calle.

He aqui lo que no puede ni debe
continuar un dia más. Trabájese para
conseguir que no reneguemos de los
tribunales y estaremos en camino de
quererles. Elévese el concepto del
testigo y del denunciador del delito y
nos honraremos contribuyendo á la
recta y eficaz administración |de jus¬
ticia.

Por ahi hay que empezar, sin per-
Juicio de afrontar las grandes y tras¬
cendentales reformas que exigen la
organización de nuestros tribunales y
las leyes de enjuiciamiente criminal.

' '
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Becortes de la prensa

La prensa madrilefia

JBl Qlóbo dedica su sección prefe¬
rente al exministro de Agricultura
sefior Canalejas y à su propaganda
política.

Hice que el elocuente orador grita
.{Adelantel sin dejar de mirar en pos
de si.
£o esta frase se condensa el escrito

de el citado colega, que contiene otras
apreciaciones de menos sustancia que
la transcrita.

—£2 Liberal supone que en el
Consejo del martes se habló del plazo
dado á Roma para las negociaciones,

Y supone también que acordará
el Gobierno dar otro plazo de dos
meses.

El articulo juzga la gestión del
Gobierno en tono irónico, burlándose
de las ideas democráticas que ha de
realizar el Gabinete liberal.

—La Correspondencia afirma que
en el Consejo se habló de algo que
importa á Cataluña, diciéñdose que
probablemente se trató de la cuestión
del levantamiento de la suspensión de
las garantías constitucionales.

—El Pais cree que la concesión de
la Cruz de Alfonso XII á Pérez Gal¬
dós, se ha retrasado por influencia de
Roma.

En otro escrito comenta las noti¬
cias propaladas respecto á que ami¬
gos del sefior Moret tratan de obse¬

quiarle con un banquete para que el
ministro de la Gobernación haga un
discurso politico de ideas distintas á
la que el sefior Canalejas viene pre¬
gonando.

Inspección de la enseñanza

Los comentarios de ú'tima hora
fundados en la rápida consideración
de sus preceptos, que impone la pre¬
mura del tiempo, son, generalmente
favorables á la obra del conde de Ro
macones.

El preámbulo es muy largo y en
él se razona con gran lógica el fun¬
damento del articulado.

Empieza éste, atribuyendo la ins¬
pección de la ensefianza no oficial al
ministerio de Instrucción que podrá
ejercerla por los rectores de universi¬
dades y directores de institutos según
las varias clases de los centros.docen-
'tes privados.

Se entiende que forman la ense¬
fianza no oficial todos los estableci¬
mientos docentes á cargo de las so¬
ciedades, corporacioues y particula¬
res, independientemente de la ^sub-
vención que tengan.

Para los efectos de la inspección
ee divide la ensefianza en los tres

grados de primaria, secundaria y su¬
perior.

Las solicitudes de autorización

para la apertura de establecimientos
no oficiales se presentarán antes de
la fecha en que deban funcionar al
director del instituto, en cuya demar¬
cación estén enclavados, acompa¬
ñándolas de ejemplares de los regla¬
mentos que han de observarse en la
ensefianza, estatutos porque se rija la
asociación ó corporación, plano, del
edificio, cuadro del profesorado, ca¬

tálogo del material de experimenta¬
ción científica é informe de la junta
local de higiene que acredite haberse
llevado todos los requisitos de esta
naturaleza que las leyes y disposicio¬
nes vigentes establecen.

En el acto de la presentación de
estos documentos se entregará al so¬
licitante copia de la instancia.

En el caso d^-negarse el registro
de los documentos mencionados, po¬
drá el solicitante acreditar la nega¬
tiva mediante acta notarial, que sur¬
tirá los mismos efectos que la auto-
rizacióu.

Si los documentos no llenaran los
requisitos que establece el decreto,
será avisado el solicitante en el tér¬
mino de ocho dias para que supla las
deficiencias en que haya incurrido.

El director del Instituto provin¬
cial y, en su caso, el rector de la Uni¬
versidad, dispondrán la inserción de
la instancia en el Boletín Oficial, con
objeto de que en el término de quince
dias se presenten las reclamaciones
contra la apertura del establecimien¬
to.

En los de ensefianza superior, se
acompañará á la solicitud que ha de
cursarse al rector una relación del
número de alumnos que pueda conte¬
ner el local.

El rector acordará lo procedente
sobre la autorización previa inspec¬
ción personal qua practique en el nue¬
vo centro.

Las reclamaciones que se formu¬
len oponiéndose á la apertura de los
establecimientos se fundarán en mo

tivos da moralidad imputables al di¬
rector ó profesores de los mismos ó
en las condiciones de higiene que ten¬
ga el local.

Terminado el expediente se eleva¬
rá al rectorado correspondiente que
decidirá autorizar ó negar la apertu¬
ra.

Si se deniega la apertura por defi¬
ciencias en la documentación, se hará
saber al interesado pata que llene
todos los requisitos que se-determi¬
nan.

Los establecimientos de enseñan¬
za primaria serán desempeñados por
maestros y no tendrán subvención de
las Diputaciones y Ayuntamientos.

En cuanto á los centros de segun¬
da ensefianba se tendrán presentes
las disposiciones del decreto de junio
de 1900.

En los establecimientos de ense¬

ñanza superior se exigirá al profeso¬

rado que posean los correspondientes
titules académicos

Tendrán aptitud para ser empre¬
sarios de los establecimientos de en¬

señanza no oficial todas las personas,
sociedades ó corporaciones que ten¬
gan la oportuna autorización; exígese
para esta, capacidad mayor de edad
y hallarse en el pleno uso de los de¬
rechos civiles y políticos.

A las asociaciones legalmente es¬
tablecidas se les concede capacidad
para establecer centros de ense¬

fianza.
Las asociaciones dedicadas á esta

misión ahora existentes, se someterán
á lo preceptuado en este decreto jus¬
tificando hallarse en las condiciones

que establece antes del día 15 del
próximo Septiembre à cuyos efectos
se dirigirán á sus respectivos recto¬
rados.

En la segunda quincena de dicho
mes se verificará la inspección aca¬
démica.

A las asociaciones piadosas con¬
sagradas á la ensefianza se les impo¬
ne la obligación de solicitar la auto¬
rización consiguiente.

Los profesores de los estableci¬
mientos incorporados á los institutos
que nolo tengan, adquirirán el titulo
académico dentro del término de un

afio y en caso de contravención di
cbos centros perderán todos los de¬
rechos que la incorporación les con¬
cede.

Los establecimientos se segunda
ensefianza y superior, presentarán los
cuadros del profesorado quince días
antes de hacer la matricula acadé¬
mica, como asi también todos los de¬
más documentos legales.

El director de los centros docen¬
tes no oficiales será el responsable de
la moralidad y buenas costumbres de
sus profesores, á los afectos de las
condiciones personales que exija el
decreto.

La trata de blancas

El decreto constifuyendo el Patro¬
nato para reprimir la trata de blan
cas, determinará la naturaleza de las
funciones que corresponderá practi
car á las personas que lo componen,
ias cuales han de ponerse de acuerdo,
para cuoaplir su cometido, con las
autoridades, bajo cuya inspección y
consejo realizarán las gestiones enca¬
minadas al fin moral para que ha sido
constituido el Patronato.

Este lo compondrán, entre otras
personas, además de S. M. la Reina,
la Infanta doña Isabel, la marquesa
de la Mina, el Arzobispo Obispo de
Ma rid-Alcalá, el señor Barroso y
seis sefio'-as pertenecientes á la Junta
de Damas.

De política
Vuelve á hablarse de la formación

de un núcleo político que represen¬
tarla la extrema izquierda dentro del
régimen monárquico; y basta se dice
que el general López Domínguez ha
escrito à sus íntimos para explotar su
voluntad y evolucionar en el28entido
indicado,

Dúdase, no obstante, que prospere
la iniciativa.

Dicese que en el Oonsejo de minis¬
tros celebrado á última hora de la
tarde de ayer en la presidencia, se
habló algo de nuestras posesiones en
el golfo de Guinea.

Desde luego la opinión de los con¬

sejeros responsables no fué unánime
al apreciar el problema y la orienta¬
ción que hay que seguir,

Romanones se indica á que se
vendan, se cambien, se arrienden ó
so cedan á censo los territorios de re¬

ferencia.
Eu cambio el duque de Almodóvar

es partidario de que se conserven por
el Estado con todas laá' prerrogativas
anejas á la soberanía y al domioio
pleno.

La cruz de Alfonso Xn y Benot
Según se ha dicho, el conde de

Romanones proyectaba proponer á
D. Eduardo Benot para la concesión
de la gran cruz de Alfonso XII, pero
enterado dicho sefior oportunamente
hubo de disuadir al ministro de sus

intentos, haciéndole presente la sig¬
nificación política que le dan las ideas
federales que profesa y su historia en
el partido tepubiicanoi

También se afiadia que el minis¬
tro de Bellas Artes, haciéndose cargo
de las manifestaciones dsl señor Be¬
not y de sus deseos de que no le con¬
cediera ninguna distinción, no hará la
propuesta del académico.

El Sr. Canalejas
El exministro Sr. Ctnalejas ha sa¬

lido para Burgos.
Propónese hallarse de vuelta en

Madrid el viernes.
Como dato curioso es que el sefior

Canalejas se hospedará en casa del
arcediano de la cated'al.

Llama mucho la atención á los

personajes políticos que continúe en
Burgos el sefior Ar as de Miranda,
quien parece esperarse para recibir
al Sr. Canalejas.

Las noticias qua se tienen de los
socialistas burgaleses (permiten ase¬
gurar que no acudirán á recibir al
exministro demócrata y que se abs¬
tendrán asimismo de concurrir á to¬
dos los actos que ea honor suyo pue¬
dan cele2rarse.

Nuevo uniforme

Ha quedado acordado definitiva¬
mente que el ejército use uniforme
especial durante al verano.

Hoy probablemente se firmará por
el rey el oportuno dedreto, ordenan¬
do á los cuerpos, que lleven á cabo la
reforma.

Está será muy bien recibida por
el elemento militar, el cual en varias
ocasiones ha solicitado de los minis¬
tros de !a Guerra en los periódicos
militares, que se implantará, por la
economia que introduce en el vestua¬
rio unido á la mayor comodidad que
ha de observarse necesariamente.
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Preïisión del tiempo
Primera quincena de Julio

Los cinco primeros dias de ella
serán, por punto general, de buen
tiempo, pues los mínimos barométri¬
cos que se acusarán en el Golfo de
León, hacia et Cantábrico y at Su¬
doeste de la Peninsula, solo produci¬
rán algún chubasco y tormenta en
las regiones septentrional y pirenaica
el 1; en las vecinas al Cantábrico del
8 al 4, y en las del Sudoeste, el 5.

Domingo 6.—La depresión, que se
habrá presentado el día anterior por
el Sudoeste, se h liará hacia el Estre¬
cho. Se registrarán algunas lluvias
tempestuosas desde el Mediodía al
Centro, con vientos del segundo al
tercer cuadrante.

Lunes 7.—Los elementos pertur¬
badores del dia anterior estarán entre
Marruecos y Argelia. El régimen tem¬
pestuoso tendrá más extensión y ad¬
quirirá mayor intensidad en España.

Al encaminarse el martes 8 el cen¬
tro productor del mal tiempo hacia
los Golfos de León y Génova, mejora
rá el estado atmosférico, pues sólo se
registrará algún chubasco, especial¬
mente en las reglones del Norte y
Nordeste.

Una onda atmosférica procedente
del Atlántico empezará à invadir nues¬
tra Peninsula por el Noroeste y Norte
el miércoles 9, ocasionando algunas
lluvias y tormentas en estas regiones,
desde donde algo se propagarán al in¬
terior, con vientos de entre SO. y NO.

Jueves 10—El centro de la enda
atmosférica habrá abordado al Golfo
de Gascuña. Lluvias con ¡tormentas,
particularmente desde las regiones
septentrionales al Centro, con vientos
de entre SO. y NO., que harán retro
ceder la temperatura.

Viernes 11,—Las fuerzas de Gas
cufia se habrán bifurcado, dirigiéndo¬
se unas al Este de Francia y otras al
Golfo de León. Continuará, aunque
más atenuado, el régimen de lluvias
y tormentas, con vientos del cuarto
cuadrante.

Desde el 12 al 15 imperará el buen
tiempo, pues la depresión que en es<
tos días pasará de Irlanda al mar del
Norte, poco influirá en nuestras re¬

giones, como no sea en las septentrio¬
nales, del 18 al 14, y el núcleo de ba¬
jas presiones, que aparecerá el mar¬
tes 15 hacia nuestro Sur, sólo produ¬
cirá alguna lluvia y tormenta en An¬
dalucía y región de Levante.

Sfeijoon.

—La temperatura va normallzándose en consonancia con la estación'si bien mitiga ios ardores del soiei
vlenloque reina, contribuyendo à analas noches y las madrugadas seanagradables.

Las faenas da la siega muy prontopodrán darse por terminadas si nohay retroceso en la marcha normalde le estación.

—En cumplimiento da lo preve.nido sobre las travesías de los pug,
blos, se dispone se instruya expe-diente informativo que ha de prece¬
der á la aprobación definitiva del
proyeC'o de la travesía del pueblo deViella con motivo de la construcción
del trozo 5.° de la sección de Esterri
á dicho pueblo correspondiente 6 la
carretera da tercer órden de Balaguerá la frontera francesa.

También se ha dispuesto que se
Instruya expedien t informativo del
proyecto de la iravesia del puebode
Beiran agregado de Viaiia, con moti¬
vo de la construcción del trozo 5." de
la Sección de Esterri á Vielia corres¬
pondiente à la carretera de tercer or¬
den de Balaguer á la frontera fran-
cesa.

Lo que se haca público para quelos particulares Interesados y el Ayun¬
tamiento de dicho puebio presenten
por escrito en el Gobierno civil dentro
del plazo de treinta días las reclama¬
ciones ú observaciones que estimen
oportunes.

—En cumplimiento da lo que pre¬
viene el Reglamento de carreteras se
ha dispuesto se Instruya et expe¬
diente informativo que ha de prece¬
der ó la aprobación definitiva del pro¬
yecto de la carretera da tercer ór len
de MoUerusa ó Fnx, sección de Bor-
jas ó Granadella por Castelldans, Al¬
bagés y Soleras, cuyo expediente tie¬
ne por objeto:

1." Examinai si el trazado es el
más conveniente bajo el punto de
vista administrativo y de los Inlare-
ses de la comarca á que afecta la ci¬
tada carretera, y

2.° Si debe mante-.erse ó variarse
la clasificación que á la inea se ha
atribuido en al pian de carreteras.

Los particulares y pueblos intere¬
sados pueden presentar por escrito
en el Gobierno civil dentro del plazo
de treinta dias las reclamaciones ú
observaciones que eslimen oportu¬
nas.

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

Buenaventura Borràs é hijo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes d« Torre)

—La Intervención de Hacienda pu¬
blica en el Boletín de ayer una rela¬
ción de los compradores da bienes
nacionales y redimentes de censos,
cuyos plazos vencerán en el mes da
Agosto pióxtmo venidero y que co¬
rresponde a D. Francisco An^r Es¬
cata, de Betlán y D. José Beltrán Sa¬
lat de Lérida.

—Ha sido nombrado Investigador
de Hacienda de esta capital y pueblos
de esta provincia, el oficial de 6.' cla¬
se de esta Administración D. Nicolás
Fernández Gobeo, el que con el oficial
de 4.® clase de la misma Administra¬
ción y también Investigador de la ca-
pilal y pueblos, D. José Cámara gira¬
rán visita à los pueb'Os de esta pro-
' inda, por orden de la Dirección ge¬
neral de 27 de Mayo ùUimo, saliendo
á verificar dicho servicio en al día de
hoy.

—Los suscriptores del último em¬
préstito deben hoy ingresar en la Su¬
cursal del Banco de Españo el segun¬
do plazo de las cantidades que les han
sido adjudicadas después del prorra-
leo.

—En el cercano pueblo de Sida-
munt riñeron ayer Ramón Andreu y
Miguel Riva, resultando ésto con le¬
siones.

El juzgado entiende en el hecho.
—La Comisión provincial he acor¬

dado que las sesiones ordinarias del
mes de la fecha se celebren los días
2, 9, 16, 23 y 30 á las diez de la maña¬
na y el 8, 15, 22 y 29 a las cinco da la
tarde; y que la primera sesión da
Agosto próximo tendrá lugar el mar¬
tes día 5 à las cinco da la tjrda.

—Desde hoy hasta el día 18 del ac¬
tual estará abierto el pago de los ha¬
beres devengados por las nodrizas
que laclan niños pobres y expósitos
pertenecientes á la Casa Inclusa de
esta ciudad y á las Hijue as de Sao de
Urgal, Cervera y Tremp, correspon¬
dientes á IOS meses de Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Ri"
membre del año 1901 y meses anlerio*
res,pendientes de pago.

E



/

Eir.

Hemos recibido el cartel de los
, F,orales que en Sepllenobre

se celebraran enlB vIHa de
Cet organizado por la Sección de
eremra. Artes y Ciencias del Fo¬

mento de dicha población.
Para el certamen han ofrecido va

llocos premios,entre otras dístiguldasSi,alidades, los Sres. D, Ramón
Lrenes, D. Ernesto Castebar, D. Ist-
■HroCassol. Marqués de Tamarit donSnimo Marín, Fomento de Falset
V Excma. Diputación provincial.

Los trabajos, que habrón de estar
flqcri'os en catalan, deben ser remiti¬
dos antes del 16 de Agosto próx nao.
¿gradecemos la deferencia,

k/ ^ ^ ^
^ ^
arma S

Escopetas marca «Jabalí» y toda
clase de armas á precios de fábrica.
JUAN LAVAQUIAL
Kepresentante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañia de Barcelona.
V/

—A A" ^ ^ ^ ^
-Fijada deñnilivamente la rela¬

ción nominal da los propietarios de
las fincas que se han de expropiar en
el término municipal de Sudanell
Montoliu y Suñé, con motivo de la
construcción de ios trozos 2." y 3.° de
la carrete a de tercer orden de Lérida
à.Fiix por Mayais, se publica la
mencionada relación en el Boleiin
Oflcialáe ayer para conocimiento de
los interesados y à fin de que en el
lérmmo de quince días, puedan re
cismar los pórticuiares ó corporacio
nesó quienes convenga contra la ne¬
cesidad de la ocupación de las espre
sedas fincas, dirigiéndose 6 los Al¬
caides respectivos verbalmenteó por
escrito. s

—Las nuevas horas de llegada da
los correos de Madrid y Barcelona,
coinciden en la actualidad con el mo-
vuniento y maniobras de los trenes y
wagones que se realizan en el paso á
nivel, obs ruyéndose bastante tiem¬
po, paralizando, por consiguiente el
irénsito rodado è irrogando en suma,
bsstantes perjuicios al comercio, y á
los viajeros. Aunque algo difícil es de
arreglar el asunto, creemos, que el
Sr. Jefe de la Estación, no echará
de ver los inconvenientes que le
hemos señalado, y en lo que sea po
sible, procurará subsanarlos.

E II U ClUDtD D£ LERIDaó 29 da Jumo ae I9ü2 y en el
sitio que ocupa lo federa

ción Local, reunidas las sociedades
que la componen que son Sociedad
de Aibañiles, Carpinteros, Tejeros,
Peones albañiles, Pintores y Panade¬
ros, bajo la presidencia na Juan Ma-
nonelias y en complímiento da lo dis¬
puesto en al artículo 1.° del regla
mente de dicha Federación, se tomó
los siguientes acuerdos:

1.° No podrá consentir la Padera-
clòn qua ningún esquirol trabaja al
lado de un afederado.

2.° Saacori.ó por unanimidad no
admitir ni colocar ninguna clase de
material de los concernientes á los
oficios da Aibañjierla, Tejeros y Car¬
pinteros mientras haya en la locali¬
dad.

3." Con el fin de que no puedan
Blegar Ignorancia lodos cuantos las
pueda interesar, es por lo que la Fe¬
deración lo pone en conocimiento del
público, esperando del buen criterio
de pairónos y propietarios se unan al
ponsamiento da la ml.sma para evitar
represalias ó huelgas que no acarrean
mas que perjuicios por ambas partes
-El Presiden te, Juan Manonellas.
—La función dada anoche, en ei

Teatro de los Cernpos Elíseos, á be
neficto de la Sociedad del Tiro Nado
na/, fué un éxito para ios organiza¬
dores, El público demostró anoche
fiue simpatiza con la Idea que se ha
puesto en practica en esta capital y
que secundará ei llamamiento que
distinguidas entidades le han diri¬
gido.

, No escatimamos á nadie loselO'
gios y ios aplausos.
Todos, cuantos tomaron parte en

'a función df anoche, merecen pláce-
mss y alabanzas. Trabajaron cun vo¬
luntad y con arte y el público quedó
satisfecho y salló bien Impresionadonal teatro, que estaba lujosamente
atígalanado y ofrecía un aspecto vis¬
toso y elegante.

PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres*

ponent joch de corrons per aixafar la
paila, ab molt bon estat.
Informarán senyors Ferrer y Vidal,Lleyda. • ' 4.j,/

u Exposición general de alco-
Sft ^ productos que ha tiempo
rnp celebrar en Madrid, pa-
ma?,®®'" se verificará definitiva-

Jj'o en el mas de Octubre próximo.
Irnh interés se hacen
o. para que slmuiláneamenla
culin PC nuevo Congreso de Agrl-

i dno I ®' 'iP® estén represenla-! los de toda España.

—Ayer fu» detenido por el. cabo de
la Guardia ruril un mozo de veinti¬
siete años vecino de Aiplcat, presun
lo autor é Instigador de los robos co
metidos en virios huertos,

—En la vecina ciudad de Balaguer
se deciarò ayt: un incendio en la casa
número 6 de la calle de la Cadena i

propiedad de D® Rosa Valdlilón que |
fué sofocado prontamen e sin que |
ocurrieran desgracias ni fueran de I
Importancia las pérdidas materiales. |

—En el BoMin Oñdal de ayer se I
publica una circular det Gobierno ci¬
vil disponiendoque en el término de
un mas se constituyan las Juntas
provinciales y nunicipaíes de Refor
mas Sociales, en igs puntos donde no
lo estén, observíndosa para ello, las
siguientes reglas;

1.° Del A'caide, que ejercerá las
funciones de Presidente de la Junta.

2® Del Párroco, el mas antiguo
si hubiese mas Je uno en la locali¬
dad, como represantanle de la Auto¬
ridad eclesiástica.

3.® ue un número igual de patro¬
nos y de obreros que no podrán esce¬
der de seis por cada una de las par- i
tes.

Y 4.® Da un Sacretario que será
designado de entra los vocales de la
Junta en la primera reunión que la
misma celebre.

Para el nombramiento de los vo¬

cales patronos y obreros, ta Real or¬
den Citada, Inserta an el Boletín Ofi¬
cial extraordinario correspondiente
al día de ayer, dice, que el Alcalde
convocará por separado á todos los
patronos y obreros residentes en el
Municipio, y en las saslones que ce¬
lebren se nombrará por el procedi¬
miento que estimen mas conveniente
los vocales de ambas c ases que ha¬
yan de formar parle de la Junta.

Además, las Juntas locales desig¬
narán los individuos que ha de for¬
mar parte de la Junta p:ov ncial.

Se d spone que ios A caldes, luego
que reciban esia circular, procedan á
la constitución da la Junta local en la
forma que se lleva hetho mérito; y
en ios puntos donde ya lo estén, la
reconsliluirán si aigún vocal hubiese
fallecido ó trasladado su domicilio, ó
no estuviese acomodado a lo que pre¬
vienen las precedentes reglas; y unos
y otros lo parUcIparán el Gobierno
civil por medio de copia certificada
del acta de constitución que al efecto
han debido levantar y escribir en el
libro correspondiente de acuerdos,
dentro del improrrogable piazo áe 15
días, en la inteligencia, que irascu-
rnao dicho plazo se exigl'á á los mo¬
rosos la responsabilidad á qué hubie¬
re lugar.

NUEVAS PUBLICACIONES

á 1 peseta tomo

EL EUNUCO, por Ría Baja.
LA OBRA DE DIOS, por Menendez 5

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

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

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

—Próxima a época en que han de
dar principio les vacacionee regla¬
mentarlas en los escuelas de primera
enseñanza y á fin de que pueda tener
debido cumplimiento lo dispuesto en
01 artículo 8l de^ Reglamento da 7 de
septiembre do 1899, ei Rector de esta
distrito univereilano ha acordado no

expedir, desde hoy nombramiento al¬
guno de maestros con carácter de in¬
terinidad para las escuelas vacanies,
que sarán provistas en 1.° da septiem¬
bre.

LIBROS POPULARES á 4 reales

EL SATIRICO, por Petronio.
ESTUDIOS RELIGIOSOS, por Renán.
ASI HABLABA ZORRAPASTRO, por

el Comandante.
V ándense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—En el tren correo de Tarragona
salieron ayer en un coche celular, con i
destino á diferentes presidios, doce
panados que van á cumplir su con
dena.

En verdad llamó la atención, que
para salir da esta ciudad á las 4 y
media ae la tarde, se ordenare que
los presos estuvieran en la estación
antes del mediodía.

—Particinan los Alcaldes da Agar,
Ars y Llimiana qua se ha presentado
la g osopeda en los ganados existen
tes en dichos términos municipales,
y aunque se han tomado las oportu¬
nas medidas para evitar su propaga
ción, se hace presente por medio del
Boletín Oñcial para que llegue á co
nocimieiilü de los Alcaldes y ganada
ros da los pueblos llmhrofes.

—En la camiseria de D. JOSE
RIBÉ se necesitan oûcialas y
aprendizas camiseras.
—Ante distinguida é ilustrada con¬

currencia dió ayer tarde ei Dr. Al o-
ver, en el salón de seslonts ael Ayun¬
tamiento, su anunciada conferencia,
sobre el origen, desarrollo y rena¬
cimiento de la lengua catalana. Fué
presentado el erudito escritor por el
Sr. Gaya, explanando acto segui'io el
Dr. Alcover, el tema de su causerie,
demostrando con forma magistral y
elocuente palabra sus vastos conoci¬
mientos en filología. Por falta da es¬
pacto, no podemos ocuparnos dete¬
nidamente del trabajo dei Dr. Alcover
que mereció unánimes e ogios.

Por la noche se reunieron en la
fonda da España en un banquete in
timo unos treinta comensales reinan¬
do en el acto gran armonía.

Ei Sr. Morera leyó algunas da sus
composiciones y terminó la fiesta,
dando el Dr. Alcover las gracias á los
comensales.

—Por falta de número da señoras
Concejales no pudo celebrar ieslOn
ayer tarde el Ayuntamiento de esta
ciudad.

—La Comisión liquidadora del Be-
tallón Cazadores de Alfonso XIII nú¬
mero 24, afecta ai da Alba de Tormes
n.° 8 establecida en Barcelona publi¬
ca una relación do los Individuos de
dicho Batallón queá su repatriación
fijaron la residencia endislintoe pun¬
tos de la provincia de Lérida, cuyos
nombres son Juan Huguet Huguet,
Francisco Orpelia Moran y Miguel
Orpelia Morau.

—Un nuevo descubrimiento para
enñaquezar. Interesa leer anuncio 4.®
pagina.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SER1)NA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues ei más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede iustantáueameute á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en la farmacia del señor Abadai,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote,

—El Ayuntamiento de Barcelona
ha autorizado ai importador da reses
vacunes da la República Argentina,
proporcionando.e mesas de preferen¬
cia en los mercados, la venta al data-
lie de carne de aquel inmejorable ga¬
nado.

Con tal medida se ha perjudicado
à 'os acapadores de aquel articulo,
pera en cambio el público sale ganan¬
do 30 céntimos por libra.

Creemos que el Ayuntamiento de
Lérida debería ocuparse de esleasun
to en beneficio de los consumidores.

-Otra vez—y seguirán ciento sre
sultó inútil nuestra información tele¬
gráfica.

Ayer mañana recibimos el siguien¬
te telegrama, depositado á en Madrid
á las 19'45 y que dice asi:

«Por el decreto sobre enseñanza
privada se exigirá Ululo à los profe¬
sores según sea la enseña.iza. Los
directores responderán de ios ata¬
ques á las instituciones ó falta en la
anmeniación ó higiene. Establécense
diversos trámites pa-a obtener la au¬
torización,sobre infracción, condicio¬
nes de la motivada y clausura.»

—Anteayer estrenó la Guardia ci¬
vil el nuevo uniforme de verano.

Resuita éste, en conjunto muy
vistoso y es de un rayadillo más obs¬
curo que el que usan las tropas.

También ayer, algunos oficifiles
del ejército; lucieron su nuevo uni¬
forme de estío.

ilo k la CmUNA
aTíonos para 10 kilos

De venta en la Pastelería da Anto¬
nio Montardít, Constitución, 31.
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REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capi -

tal y su provincia de sus Vinos y Cog¬
nacs la Casa A. R. Valdespino y Her¬
mano, Jerez de la Frontera,

Inútil toda solicitud sin referencias
de primer orden, 29 jl.

AVISO

A LOS HERNIADOS

j *
curaciones que lleva realizadas con el í
uso de los referidos bragueros, en el es- |
pació de mas de 4 años transcurridos, '
desde que mensualmeute visita esta ciu- ;

dad. I
Gran surtido de bragueros lo más

práctico y moderno para la curación ó
retención de las heruias por orónicas y
rebeldes que sean. ;

Braguero articulado; es el modelo !
más recomendable para ejercer la pre- i
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y ei 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.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plasa de Prim.—Reus

Ápas ! Batos ie Alcarràs ;
Aplicables con éxito excelente al trata- •

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróficas (herpetismo, linfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros .

crónicos). j
Temporada oficial: de 15 de Junio i

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.

(XREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida {íow
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de

1,7'5 m.

Washington —Ei Senado ha apro¬
bado ei dioiamen de la comisión mt««'
ta relativo al proyecto de ley eneaoiiT
nado á establecer un goblerno cl^t
en F llpines y luego ha suspendido
sus sesiones indefinidameqtA \ .

*.v*. r,*-.

1,.7'iom.
Laurdk (Noruega).—Ayer tarde se

declaró un incendio, que duró hasta
la media noche y ha destruido una
quinta parte de la ciudad.

ercados
VALLADOLID.

Almacenes del Canal.— Entraron
100 fanegas de trigo, que se pagaron
á 45 realas.

Almacenes generales.— Entraron
160 fanegas de trigo, que se pagaron
á 45'i5 reales.

Centeno, 60 id. á 29.

MEDINA.

Entraron 800 fanegas de trigo á
45 y 45'25 reales las 94 libras.

Centeno de 28 à 20,
Cebada de 26 á 27.
Tendoncla del mercado sostenida.
Tiempo nublado.

CHARADA

Da tres cinco dos tercera
desciende Luces Cubillo,
ducho en cuatro una de amores

y tan listo como pino.
Hace poco á una dos cinco
un tercia dos regaló,
y una tres sexta de palos
el novio de e'ia le dió.
Nacido en cinco dos tercia,
para cumplir con la ley
le enviaron de so dado
al regimiento del Rey.
—Si este mozo sigua asi.
le dijo al jaía un sargento,
pronto cundirá la todo
y hay que hacer un escarmiento.
Se primera cuatro cinco
y se escapa del cuartel;
no sé ye, mi capitán,
qué vamos á hacer con él.
La solución en el número proximo

Solución á la charada anterior.
EN-TE-RE SA

ilotas del día

NIADRID
2, 8 m.

S. M. el Rey ha recibido á la comi¬
sión del Ayuntamiento de Sarrià y,
despues de haber oído sus explicacio¬
nes, ha elogiado la moralidad de cos¬
tumbres y ei amoral trabajo délos
habitantes de aquel pueblo.

Los comisionados han saludado á
la Reina viuda y expresado el deseo
de que asi como ella,no lo firmó, tam¬
poco firmo S. M. el Rey la agregación
que solícita Barcelona.

El Español publica las impresio¬
nes de un personaje, según las cua¬
les S. M. la Reina está disgustada por
la conducta qaa sigue ei gobierno en
'o referente á la cuestión religiosa y
cree que llegará el otoño sin que sSr
haya adelantado un paso en las oe^'
gociaclones.

En el Congreso católico que ae cé-
lebrará 6 i SantÍHgo tomará parte el
obispo de Potosí que en el de Burgos
pronunció u discurso muy afectuoso
para España.

Varios catedráticos d,e aquella Uni¬
versidad se proponen intervenir ai
tratarse de asuntos de enseñanza.

2. 8'5 m.

San SebasUán.—E.\ Ayuntamiento
impondrá en la Ceja de ahorros libre¬
tas de 25 pesetas á ocho expósitos y
á cada niño que nazca ei dia de ia
llegada del Rey y una libreta de 10 pe¬
setas á cada asilado menor de 16
años.

2, 8*10 m.
Bwrg'os.—Irán à esperar al señor-

Canalejas los obreros republicanos y
varios amigos. Ei Sr. Canalejas sa
hospedará en casa del Arcediano da
la Catedral, O. Angel Perez Villa.

Bilbao.—Los patronos han acor¬
dado no conceder un aumento gana-
ral de jornales y suspender indefini¬
damente ios trabajos de todas las zo¬
nas mineras si el día 4 del actual no
se dispone en cada mina del número
suficiente de operarios.

2, 8'20m.
Entrelos decretos firmados ayer

figura una Real orden del ministerio
de Hacienda concediendo, dentro da
los preceptos legales y con arreglo á
las disposiciones que cita, la admi¬
sión tamporai de la hilaza y el lino
para fabricar, destinados á la expor¬
tación, como solicitan los hijos de Se¬
rrat y Pou, de Barcelona.

1, 7'20 m.

Los heridos á consecuencta de ia
explosión de Carabanchel se hailaa
fuera de peligro. '

De los datos recibidos en al minis-
nisterlo de Hacienda resulta que en
la mayoría da las ¡provincias se ha
normalizado el pago de sus haberes
á los maestros de primera enseñanza.

Santoral

Santos de hoy.—Santos Heliodoro
ob., Ireneo y Trifón mrs., Datho oh.
y cf. y santa Mustióla mr.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

1, 7 m.
Londres.—En una Nota comuni¬

cada á los periódicos se dice que las
fiestas de la coronación serán muy
pocas, que las Invitaciones quedarán
iimtiadas à los parientes de ia fami¬
lia Real y á los principales enlazados
con la misma y que dichas fiestas se
verificarán paulatinamente á fin de
DO fatigar demasiado al Rey.

ParBcüIarile EL PALLARESA
Agencia Almodokar

MADRID
2 de Julio.—(A las 19'26.)

Ei ministro de la Guerra proyecta
para este verano hacer un viaje por ei
litoral de la península. Se propoue
con olio el general Weyier estudiar
datenidamentelas defensas de nues¬
tras costas y ver la manara de reali¬
zar las mas urgentes.

—Se ha firmado e¡ decreto nom¬
brando plenlponteciarlo al ministro
de Estado, Duque de Almodovar dal
Rio, para que pueda firmar el tratado
de pez y amistad entre los Estados
Unidos y^España, ei cual una vez fir¬
mado se enviará ai Senado de Was¬
hington.

I I ii ,

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bio idel 9 y to
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SECCION DE ANUNCIOS

Lo recetan loa módicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

i' 1 lHWlt iii»

co; cnra el 98 por lOO^de los enfermos del
eütómag'O é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 3ü años de antigüedad
y hayan fracasado todos Sos demás medica-
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la m diges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi -
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cnra porque atmjnta''el ap'ètU'ë;
auxilia la acción digestiva; d eWfcrmó'ctímij
más, digiere mejor y. hay .nayur a^mila-
ción "y nutrición completa. Cnra el mareo
del'mar. Una comioa abUniante se digiere
sin diñ'cultád con una ciícluradá' de Eli^r
dó'Sàli! de Carlos, dé ágrsdable sabor,:ino-
feiisivo lo mismo para el aifermo que para
el que está Sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

titucidh dé'élláé-
_

IBs-lie éxitó segtiío' eri' las
niños. No solo onra, -siiio

y dé lofe mrdsdeaiesa.diar
9Ue 'f ue 'loi.

prevefilivo'; impidiendo- con bu uso las»
t'ermedades del tubo digestivo-.-Nuevo íi~
de-éxitos constantes Exíjase en las etia"°'
tas de jas botellas la palabra SÍoMalÍsT
marca de fábrica registrada, De 'venta 8#
rrano, 30, farmacia, Madrid, y princiñ!'
le» de Europa y América.

OCASlOM
C g

SOO membreles y 560 sokes comerciales por 7'50 pesetas

Y BE^ET
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NUEVO DESCÜBRIIVHENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con ségnridad en poco
ti'enipo y siniel mág pequeño inconvenientq ipara la salud?

' Tome usted ''El The Mexicain da Docteur Jawas.,,
, Ensayado fipn éxito por las celebi idades 'm'édicás de todo

, el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
émin'entég especfalistas y es aconsejado por ellos á todas
ïàs personas que'desean tener buena salud.

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

■ «El The Mexican» enteramen.te. inpfqnsiyo conviene
à todos'los tempeóámentos de ambos sexos: es ante lodo
un tratamiento liigiénico y natural de los más sentíillos.
No hay que seguir ningún régimen,especial

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

que tienen ta, propiedad de impedir la formación de grasa
y, de favorecer el desarrollo del tegido muscular.

Con *I¡Í The Mexicain» los qliniqutp^ se transforman
en jugos nutritivos indi.-p nsablCs' a tbüó el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores i.ervio-
sos, ^e \os piñones, calambres, accesos do asma, zumbidos
de Ips oSdos, malas digestiones, palpitapiones, constipa- .

• ción. etc., désaparcc'en porque ya no existe la grasa que
comprimia el oorazdn, los ríñones, él pulmón, el hígado y '
los intesvinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
exceljente.

Cóh "El The Mexicain du Docteur Jawas,, se consi¬
gue' lin efiflàquécimient'ò' natúral y bienhechor, que por '
medio de las plantas asegura la elasticidad, él eneanto de
la bell,eza plástica y,-el rejuvenecimiento de to,do el ser.

Es el secreto de toda mujer elegánté que quiera Conser¬
varse joven y fresca, cen el cuerpo fino y'esbelto.
tíïí VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n'.'l.

BID-ANSE iPROSPECTOS '

tThtòn Depósito gehefái para España
Sucesores de A. Jeanbernat — BailéA, 20, bajos.

baf3CE;L.ONA

( 1ÍI nt II Jàm

^aical de las en/era,

ESTÓMAGO ^0/

ÇUK SUANJtU la impuh^a de la salfofi
t del"*sistema 'nérvióso

El AJNTT-FERMO cura slempM y nunca dafir
> poi' ser un C3¿tracto vegetal'compt^m^W inoftn-,.
slvo« ao como otrQS preparados quecooiíeocD.sales,
qüe si bien de momento aparentan calmar lá bftc-
cit^n, producen luego pósitos en el EstómagO^peo-
íes que la misma enfcVmcdad,

L·i Neurastenia, malas, digestiones. inapet(ine!a«
debilidad general, cstie cimientos, regias difícúles ó
nulas, impotencia, etc.].s¿ curan en pocos diái/niilcs
de curados agradecidos Lo ccriifícan
DEPÓSITO: Cristina, 9 y H. BARCELONA

y en las Jafma.qiasy Droguei^ías

proymcia de Lérida, §..AiitoELÍo,iS, 2.°

Retrato de Alfonso XIII
iíiWl i ni iiW-

advertè'BCia a los señores SUSCRIPTORES

Ofrecemos á núqatròs siiscnipCores un .precioso cuadro de Alfonso XilI,- tamaño 58 por
45, estampádi en métal, foríHá'ndb UB precioso' cuádro en colores imitando la pintura al
óleo. Este arástico trabajo está hecho en los nlkghificos talleres que tiene la Société Ge¬
neral des'Ciragés Fránqáis. ■

Conocida la perl'ección con que'trábaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á ser única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arte, con la ventaja de llevar el marco de relieve y reforzado pòr otro
interior de madera, resultaudo un buen ornamento para todas las Escuelas, oficinas y
dependencias públicas.

El marco y el cuadro son de una misma pieza
Con motivo de lajui a y mayoría de edad de don Alfonso XIIL se pondrá de moda su

retrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Diputacio¬
nes, etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos induce á ofrecerlo
á nuestr s lectores.

Este precioso-cu dro puede adquirirse en la Arainistracióu de este periódico, Libreríá
de Sol y l.enct, al precio de 10 pesetas.

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón;

Vale diez pese¬
tas para

nuestros sasorip -

tores.

GÜP0N_PR1MA
valé por un ejemplar

IKR^IIIS.
, (Quebradür-ás^réls^ációnBs)

del 'Reinoj hacen Víonstar, que.ho.y.lás ~

Adrú'tt'ación de los sábios y d« los técnicos.
Los innumerables curados, los médicos, las Beales
Academia^ de Medicina y Cirugía y, después |de ex¬
tensas memorias, detenidos estudios comp'obacionei
rlúminosos informes, la mas alta Corporación ofici»'
lB sé CÚTBAN, y que las relajaciones, los vien»

.tres voluníiinosos y los descensos del vièritre^ 1^ matriz se corrigen sin oper«oitai
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala'al mérito de las extraoi dinarias creaciones del- autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo ciqatifico. Celebrar pueden su buen»
penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisol de la-ciencia, en vez de dar crédito á falaces promesas han acudido a la
ftièiite: qnienes desean veise libres de sufrimienlos y peligros ai despacho del especialista P. B»"
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del foDeto que se da y envia gratis.

c.A.i?.ivd:E¡isr, , 1

«El Pallaresa;^
Anufloios y reclamos á precios convencionales


