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yino Tánico NuttítiVo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

yíno Homogiobína Florensa
TONICO REGENERADOR DELOS GLO'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de Espafia, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento .de la sangre.

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

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

f ^ CONFITES AÜTiBLENORRAGICOS FLORENSA ►

MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos à José Canilla

LÉRIDA.

AVISO A LOS QUE ASISTAN A LAS

fiestas DE Barcelona'
Ayer se volvió á hablar de alian¬

zas, con misterio, según La Corres¬
pondencia, Aqui si no es don Genaro,
no hay quien sepa jota de política ex*

teriór, ni quien baya ido á Táoger, ni
á unas maniobras en el extranjero.
cNecesiCamos—con muchísima nece¬

sidad—una política exterior, y en tál
materia es nuestro atraso mayor que
en'otra alguna.» Consolémonos por¬
que en los países añuionadqs y aten¬
tos á esa poltica está hoy en estudio
nuestra nación, y los publicistas que
escriben de ella resuitau, en sus in¬
formaciones y en sus comentarios, a«
nivel délos espa&oies. ¡Guánio dispa¬
rate se escribe por ahí, al explicar lo
que nos conviene y por qué, lo que
proyectamos y lo que'baremosl

En fin, aunque disparatadamente,
se habla mucho de nosotros, se trae
y se lleva nuestro nombre. Antes de
la catástrofe vivíamos en el olvido y

hoy estamos de moda. No hemos Iml
pulsado la riqueza fll reorganizado el
ejército y la marina. ¿Por qué será
tan Importante nuestro papel? Hay
quien se ufana de' la atención que nos
dedican y quien, tomando al pie de la
letra ios iiiiundlos del extranjerd, cree
que Europa está pendiente de nuestra

rio ólvideis de ir al EXITO CRECIENTE

Pomada antihemorroídal "Ynglés"
DEPOSITO CENTRAL DEPOSITOS EN BARCELONA

TEATRO DE NOVEDADEg
i admirar el grandioso espectáculo cómico-linco-bailable.

Presentado con un lujo deslumbrador.—21 magnificas decoraciones.—500 riquísimos
trajes.—40 bailarinas,:—100 figuran tas.—IQO comparsas.—10 coristas,—40 profesores de
orquesta.—Bahda militar y la célebre pareja absoluta de baile ^

Farmacia de Carnicer
Calle del Carmen, Lérida Dr. Morlans: ProYenza, 336 y Claris, 101
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en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

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

OHEñA EN LERIDA
rOÏÏOS LOS D0MIN6GS

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

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

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Wtf siWí® I® pwTÉias de Espada, Francia j Poiliai^IL|L|^ 3S años de exsts nc a
. seguros" sobre LA VId!a

SEGUROS contra INCENDIOS
StArditeói* y SU provincia, Enrique Ribelles, Ma¬

yor, 10.'—Lérida;.''

MEDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uúm. 7i, 2

^ÍRÉl<RÍ¿MlÍÉ¿wa

AMARGO Tónico
Aperitivo-Corroborante -Febrifugo

THE COSWIO S. EN C. Y DE C. EN P.
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actitucTy que cualquier dia sale Es¬
paña de BU pasividad pregruniando lo
que el moro de La conquista de Ma-
dridt ¿A quién tengo que matar?

Nosotros discurrimos de otra ma
ñera. Se nos trata como à los pueblos
decaídos que pierden la personalidad
y los medios de la independencia; se
juzga fácil utilizarnos para oñcios
Tiles, incorporarnos á tal ó cuai gru¬
po de señores, disponer de nuestro te-
rritorio estratégico y de la fuerza que
nos quede como de los materiales de
un derribo y'de los restos de un saldo.
La situación real de España no justi¬
fica el asentimiento al engañoso hala¬
go de los que nos atribuyen un gran
papel, pero tampoco justifica la mala
opinión que se esconde en ese halago.
Gandidamente la sirven y apoyan
aquí los que se empeñan en hacer
alianzas, en que se hable mucho de

algunas^de las cuales acompañaron
al Sr. Oa'halejas hasta la ciud'^d.

En esta le aguardaban inmenso
gentío y representaciones de los or¬

ganismos locales,
El recibimiento del Sr, Canalejas

ha tenido carácter popular, mostrán¬
dose el ex-ministro demócrata muy
satisfecho de la acogida que se le ha
dispensado.

Esta noche debe celebrarse en el
teatro Romea la adjudicación de los
premiuB á los vencedores en el recien¬
te concurso de Tiro, la cual presidirá
el Sr. Canalejas.

Mañana se celebrará en su honor
un banqnete en el teatro Circo.

El Sr. Canalejas se trasladará de

escupiendo fuego y'soltando dos cho¬
rros intermitentes de vapor, y el pú¬
blico que corre hacia el extremo del

andén, en avalancha, los pañuelos
que se agitan, las gorras que se le¬
vantan en alto, de las ventanillas sa¬
len brazos que saludan «I azar. El
andén queda solo, triste y frió. Se fué
el tren, llevándose á otras tierras la
alegría.

e

—¿Falta mucho para el corto de
Guadalajara?—preguntó á un'mozo la
enlutada anciana del.bahco.

iMedia hora!
—¡Oh! ., ¡Cuánto todavía!—y se j

retiró otra vez á sentarse, y á mirar f
con ansiedad la gran esfera del reloj, 1Murcia á Alcoy y regresará inmedia- . cuyas manecillas, grandes como bas- j '''o'"»' con el cual puede fomentar

No han resultado estériles los pa
trióticos esfuerzos hechos por la Cá¬
mara española de Comercio en Tán ¬

ger para despertar al comercio na¬
cional do su letargo en todo lo con
cerniente-á su progresivo desarrollo
en aquel país.

Dos nuevas Compañías de vapores
y varias embarcaciones de vela han
aumentado en el presente año las
transacciones mercantiles entre los
dos paises, contándose entre los pri*.
meros algunos que recorren la mayor
parte de nuestros puertos de Levan-

—En el último número dal R/.; 4-Oficial se publica el acuerdo i".Ayuntamiento, ampliando por qumdías improrrogab es, qua finirán ?15.ae Octubre próximo, el plazo dsn"tro del que se admitirán sSiíciiuda;para tomar parte en las oposlcSpara la provisión de la WreiaH®anunciada en el o/lcí¿ J'rrespondiente el día 3 delSeptiembre pasado.
mes de

F. CAVA P1HTÛ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y nensionado de la facultad de Medicina de Z»ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas v i»"boratonos, ofrece al público los servicingde su profesión. ®
Cármen. 10, i.» derecha. Lérida. ,

famente á Madrid.

Nuevo empréstito
En los centros bursátiles se hablapollllc eiterlor J en qne Eepelln »1-.| espaíel tem.ré daterne de algue made y â eualquier ; ae.nolera, SO

millones de francos al intérés del tres
costa con las grandes naciones. ;

«Agua y sol, y guerra en Sebasto- ^
pol> fué él programa de nuestros la- |
bradores eu un año feliz para la agri- i
cultura y para la. exportación. Una ^
cosa parecida conviene ahora. Agua \
y sol, buena política por dentro, y pa- |
ra el exterior más cónsules que em- ^
bajadores, y más comercio que poli-
tica.

iiiiiiiiiiiwii itt

Recortes de la prensa

y medio por ciento, amortizables en
ocho años, y dando como garantía de
este empréstito las minas do Alma¬
dén.

Weyler á San Sebastián
Se ha dicho que la importancia de

ios asuntos que el general 'Weyler tie-
I ne de tratar con el Bey, han obligado
t al ministro á salir en el expreso para
L San Sebastian.
S Este viaje es muy comentado.

Las garantías de Barcelona

Desconócese^ cual es el criterio del
ministro.después de celebrada la jun¬
ta de autoridades barcelonesas en la
que por mayoría se propuso informar
favorablemente el alzamiento de la
suspensión.

<Ha llamado la atención que cono¬
cido el resultado de la junta, no se
haya acordado el restablecimiento de
la normalidad, lo cual se interpreta
como indicio de bailarse decidido el
gobierno á que pase la conmemora¬
ción de la revolución da septiembre
manteniendo el actual estado de co¬

sas.

No faltan quienes creen que el si¬
lencio del góblerno después de la ce¬
lebración de la junta de autoridades,
obedece únicamente á que el gober¬
nador civil de Barcelona dimita, pues¬
to que ha de juzgar poco airosa su
situación si el gabinete retrasa el res¬
tablecimiento de la normalidad, que
dicha.autoridad ha aconsejado.

Está opinión no se funda, sin em¬

bargo, en ningún dato concreto que
permita cousiguarla como fiel expre¬
sión de la actitud del gobierno.

De todos modos, se impone que el
gabinete acuerde siu pérdida de mo¬
mento lo procedente y la solución que
dicte, confirmará ó desmentirá aque¬
lla versión.

Un despacho de Barcelona se hace
eco de las manifestaciones de un pe¬
riódico de dicha ciudad sobre el asun¬
to de las garantías.

Dice ei aludjdo diario que cuauto
sobre esto se hable no pasará de ser
meras conjeturas y opiniones más ó
menoq verosímiles, pero desprovistas
de fundamento sólido.

La mayoría de los ministros, aña¬
de, DO es tan optimista corno el go¬
bernador Sr. Manzano, y en esta ac¬
titud de los primeros es fácil que se
halle la solucióu que recaiga,

Ministros de viaje
Actualmente se encuentran via¬

jando: el general Weyler para San
Sebastián, sin duda para consultar al
rey algunos decretos de Guerra; ei

E ¡Oh la guerra!

i tones, se movían con lentitud.
^ ¿A quién esperará, me pregunta-
i ba yo. Y pensaba seria algún hijo de
aquella tan venerable y tan di^na
con su cabeza blanca, el que era es¬
perado coa tanta impaciencia y tan¬
tos temores. Si, probablemente seria

! algún honrado comerciante de la tie
I rra de los bizcochos, que vendría á
I disfrutar con su anciana madre la
I ganancia de un buen negocio; tal vez
el juez municipal, que habría pedido

I una licencia para pasar unos dias al
antiguo calor del cariño materno; tal
vez... ¡Oh, quién sabe si.,.!

Y divagando sobre quién seria el
esperado mortal, y haciendo proba¬
bles consideraciones sobre su posición
social para distraer mi tiempo, y pa¬
ra distraer mi tiempo, y para no abu.
rrirme, me iba paseando, y en uno de
tpis paseos la anciana salió à mi en¬
cuentro, mi miró con aquellos ojillos

Sd mucho nuestro comercio en los do¬
minios del sultan, ya sea con la co¬
municación de aignnas de nuestras
posesiones africanas, ó ya con Tán
ger, Tetuán y los demás puertos del
litoral marroquí.

Adeiiiás del mayor número de va¬

pores y veleros, son dignas de men¬
ción las trasacciones abiertas por ca¬
sas de Málaga, Cádiz, Barcelona y i sar á la salud de los coc.sumidores,

—Hacemos nuesljo el siguientesuelto de nuestro apreciable coléeaEl Ideal: °
«La escasez da la actual cosechade uva y el elevado precio que éstaalcanza en nuestra ciudad, hacen temer qne algunos negociantes, poco

escrupulosos,que se dedican á la ela¬boración cíe vinos, se dlspiyngan áemplear toda clase de artificios, sin
reparar en el daño que puedan cau-

Ei andén de la estación era un in¬
menso hormiguero humano que se
agitaba con movimiento de loco y
ruidos de circo taurino. El público se
lanzaba á los coches, cuyas portezue-

I las se tragaban sin cesar los bullicio-
t sos expedicionarios, y desde dentro
: de los vagones los madrugadores de-
. feudian sus puestos empleando el elo- ^
: cuente argumento del puñetazo lim- |
I pió. Los que habían obtenido ya uu [
; asiento asomaban sus caras alegres, I
I satisfechas. Todos soportaban con pa-
: ciencia aquellas molestias; la asfixia
: por comprensión, la lucha por el si
i tio, la amenaza da la maleta que' pre-! tende hundir la red con su peso enor-
mq, el vaho humano de cuarenta y
cuatro personas, cuyos rostros van
tomando todos los colores del iris, las
enormes cestas de merienda que lan¬
zan también su tufililo á vinázo y á
carne guisada, y que aplastan los
pies y oprimen lat piernas y lá sensa¬
ción húmeda del clásico botijo que se
rezuma debajo del asiento.

Todo se soporta con gusto ante la
perspectiva de unos dias de asueto eu

un puerto de mar, respirando con an
sia eu la punta .d3l muelle la fuerte
biisa, cargada de saludables aromas

que bincbao el pulmón, oliendo á ma¬
risco, y viendo partir las lanchas que
van á luchar con las olas para traer¬
nos el pescado que hemos de consu¬
mir tranquilamente los de tierra aden¬
tro.

Iba à partir el tren de la alegría, y
en el primer vagón uua voz sonora
entonó una valiente. Jota, pronto co¬
reada; el afán del canto cundió bien
pronto, y luego el treu entero canta¬
ba. Por los últimos vagones apenas
se oían entre aquel jaleo las melan¬
cólicas variaciouea de uba malagué-
ña.

El andén, desocupado de baules,
cestos y maletas, presentaba un nue¬
vo aspecto. Ahora todos se agolpaban
á ios estribos, despidiéndose con calor

Sr. Suárez Inclán para Luanco, don- j loa de arriba; mustios ios que queda-
de recogerá su fumüia para regresar ' ou tierra.
inmediatamente, el Sr. Montilla para |Andalucía, con objeto de lomar las '

aguas de Villabarta y el Sr. Rodrigá- |
fiez, para Segovia donde permanece- í
rá brève tiempo. !

£1 conde de Romanones saldrá i

también, probablemente para Sala- |
manca con motivo déla inauguración i
del año escolar. ?

Canalejas en Murcia .

Los despachos de Murcia dan cuen¬
ta de la llegada del Sr. Canalejas.

En las estaciones próximas á Mur¬
cia, le saludaron diversas comisiones,

Eu un bauco, junto á la pared del
andén, lejos del bullicio, uua señora
anciana muy enlutada, y acompaña¬
da de una mujer del pueblo con tra¬
zas de sirviente, mirada con tristeza
tanta alegría.

—¡Señores viajeros al tren!—¡Ti-
líul... ¡Tillul... ¡Tillul...—Los tres
campanilUzos del mozo, el pitido del

f jefe, el silbido estrideute de la má-
i quina, y el tren que se desliza suave -

i mente al principio, más deprlsa des-
í pués, las planchas metálicas que tre-
^ pidan al paso de las ruedas, la loco-

. motora que marcha airosa, arrogante,

que brillaron entonces con la luz de
cincuenta años antes, y me preguntó,
sin duda con la esperanza de que mi
respuesta fuera más de su agrado que
la del mozo de estación, |

—¿Me hace usté el favor?,.. ¿El
corto de Guadalajara, tardará mucho?

Comprendí su pesar, y para ale¬
grarla la dije que no; que al cabo de
un momento le tendríamos delante;
y, efectivamente, su carilla se animó
ante esa promesa, y para distraerla
la hablé coa interés de los trenes, de
viajes, y ella me contestaba muy con¬
tenta y se explayó conmigo...

Y entonces supe que á quien espe¬
raba con tanta ansia de estrechar en¬
tre sus temblorosos brazos no era al
honrado comerciante, ni al severo
juez, ni á ninguno de los personajes
que mi imaginación se habla forjado.
Era un bravo granadero de nueve

años, un nietdcillo que tenia en el Co¬
legio de Huérfanos de la Guerra, y al
que hacía un año no vêla, y que via¬
jaba solito hecho un hombre. Su pa¬
riré, capitán de Ejército, murió en Cu¬
ba de un machetazo q-ue le asestó un

negro en la manigua, y su madre en
ia Habana, de un mal parto al saber
la noticia. El capitán era hijo déla
ancianá, y el cbiqúilio Volvió á su pa¬
tria solito, recomendado á una fami¬
lia amiga para que le atendiese eu la
travesía.

—¡Es el único que me queda!.,.
¡Da aquella familia tan feliz, la vieja
y el niño somos los que vivimosi

Y babia tenido que separarse de él
para darle cartera gratis; era uua
pobre peusionista, también viuda de
militar, y quería que el chico fuese
un hombre de provecho: un médico,
un abogado, tal vez un diplomático;
todo menos militar...—^^¡MlUtar nol—
me dijo con espanto.

Y llegó el oerto de Guadalajara, y
vi una cabecita rubia, muy rubia,
que se asomó á una ventanilla, y un
cuerpecito muy menudo vestido con
el marcial uniforme del Colegio, que
desaparecía entre los brazos de su

abuela, y escuché ei ruido de muchos
besos muy dulces de aquellos ojos
cansados, que tendían á cerrarse para
siempre. Y el chiquillo palmoteaba y
la miraba con ojos muy abiertos, muy
alegres, y la decía entje besuquees:

—¡Ya estoy aquí, agüelita!
Y yo roe retiré limpiándome una

lágrima y diciéudome con amargura:
¡Oh, la guerra!

Mariano Pérez Cabbero,

Sevilla, en lo que respecta á la impor¬
tación de muebles, ferretería, maqui¬
narias y géneros de punto. Igual¬
mente va adquiriendo mayor consis¬
tencia y desarrollo la -importación de
arroces de Valencia, y vinos y licores
de Jerez, Sanlúcar de Barrameda,
Málaga y otras capitales productivas
en este ramo, que, como es sabido,
constituye uno de los principales ali¬
mentos de nuestra riqueza nacional.

La mayor parte de este aumento
en las transacciones mercantiles co¬

rresponde à Ins mercados de Tánger,
Tetuán y Casablanca. En los demás
puertos y en las tres capitales del
Imperio, el avance de nuestro comer¬
cio es basta boy lento; por lo tanto,
hay que contribuir con toda la medí
da de nnestras fuerzas á su desarro¬
llo, llevando allí nuestra infiuencia
mediante ei constante envío de agen¬
tes comerciales, que al propio tiempo
que ofrezcan nuevos muestrarios, ad¬
quieran el caudal de datos suficien¬
tes para emprender con sucesivos
éxitos esa patriótica empresa.

Mazdgáo, Safñ, Mogador, Alcázar,
Fez, Matraskesb y otras poblaciones
situadas en el litoral y en el corazón
del Imperio, ofrecen ancho campo al
comercio y á la industria para con¬
quistar ascendiente y predominio, so¬
bre todo Fez, que, merced al espirita
progresivo del joven soberano de este

pais y á la política expansiva que ha
iniciado en los primeros dias de su

reinado, va siendo y.ft más accesible
á los extranjeros, como lo demuestra
el hecho de que en el presente año
baya aumentado el número de resi-;
dentes europeos en aquella capital.

para expenderlos al precio ordinarioó mayor tal vez, como ya se susurrade alguqo, muy hábil en materia dasofislicaciones, según es fama.
Por eso damos la voz de alerta 6las autoridades, y nos permiiimos

recordar al Sr. Alcalde lo dispuasio
en la R. O. de 23 de Diciembre de 1895,dictada para ei cumplimienlodeia leyde 27 de Julio del mismo año, á fin da
que se apreste á adoptar las medidas
necesarias ántes no tengamoslamentar algun disgusto sério.»

que

loticias
—El invierno nos envió ayer las

avanzadas pues, frío y no fresco, sin
tiéndese durante el día y en especial
tarde y noche.

—Hoy debe celebrar SPSión la Jun¬
té provincial de Instrucción pública,
en el saión del Gobierno civil.

—Desde un balcón ó ventana de
la calle del Correo viejo tiraron, à la
palle en la mañana de ayer una cáp¬sula de revólver con tan mala suerte,
que al chocar con las pled, as de la
acera se disparó dicha cápsula hirien¬
do levemente en un ojo á la niña de
12 añcs de edad llamada Rosa Ciarla
na que se hallaba jugando en la re¬
ferida calle.

El médico Sr. Heliin le practicó la
primera cura; Et Juzgado entiende en
el asunto, aunque se ignora quien ti¬
ró dicha cápsula á la calle, si bien se
supone serla sin Intención.

—Domingo y lunas... y tememos
que hoy suceda lo mismo; nos que¬damos sin recibir la correspondencia
y periódicos de Barcelona por no ha¬
ber enlazado el tren en Picamuxons.

Ayer el de Madrid llegó con unahora de retraso y tras del correo deBarcelona vino un tren especial con¬
duciendo pasegaros que regresabande tas fiestas.

Los mixtos llegan con dos horltas
do retraso, de modo que no puedaser más anormal ei servicio.
-DE INTERES PaRA TODOS —

Una comida abundante se digiere sin
dificultad con une cucharada de Eli¬
xir Estomacal de Saiz de Carlos, po¬deroso tónico digestivo, de agrudable
sabor, completamenteinoíanfivo aun¬
que se use años seguidos, y que pué-
den tomarlo lo mismo el enfermo del
estómago que él que está 88no,é la
vez que las aguas mlnero-roedlclna-
les y en sustitución de ellas y. de los
licores de mesa, pues evita las enfer¬
medades del tubo digestivo por ser

I útil como preventivo.
j —Ha llegado á Barcelona el Ilus-
I Irísimo Sr. D. Juan Laguarda, obispoI de la Seo de Urge! y príncipe de lasValles de Andova.

Se hospedará en el Palacio Arzo¬
bispal y saldrá muy en breve para la
capital de su Diócesis.

.-^-Ei Sr. Rector de este distrito uni¬
versitario, ha dispuesto la suspensión
en las funciones de su cargo del Se¬
cretario de la Junta de instrucción
pública de esta pro vincla.

En virtud de esta providencia ayer
80 encargó interinamente de la Secre¬
tarla el oficial Sr. Arahujo.

—Por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia se ha dejado sin efecto la dé¬
clarée ón de la necesidad de |la
ocupación de las fincas que hande expropiarse en el término de Su¬
danell, con motivo de la consiruccióa
de los trozos 2." y 3 ° de la carretera
de Lérida á Fiix por haberse alterado
la relación de propietarios.

La relación remitida por el Alcalde
de aquel pueblo se publicará en el
Boletín Oficial para conocimiento da
los interesados á fin de que en el tér¬
mino de quince días, puedan recla¬
mar los partipuiares ó corporaciones
á qúlenes convenga contra la nece¬
sidad de la ocupación de las menclo-

» nadas fincas.
? ■

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
g50 ptas., en plata, níquel y acero de 60
á 125.

—Ayer siguíeedo antigua costum¬
bre comenzó en nuestra ciudad la
matanza de reses de cerda, sacrifi¬
cándose en núriierc de veinte y seis.
- —Mañana debe reunirse la Dipu¬tación provincial para celebrar lasi
sesiones ordinarias de este período.

—Con motivo de celebrar ayer sufiesta onomástica nuestro distinguído amigo, el diputado á Cort s don
Miguel Ageiet, fué obsequiado con
valiosos regalos y recibió expresivas
y numerosas feUcitaciónes.

El próximo domingo inaugurará
t las funciones de la temporada de in- | arresto y coF vlerno, la popular sociedad La Pa- í comprendido en el decreto de Indultoloma.

Buenaventura Borràs é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes ds Torre)

—•En ei juicio oral celebrado ayer
de la causa por desacato seguida con¬tra Juan Moles y Jovany maestro de
Castellbò, el fiscal modificó las con-
cluslones^aprectando la atenua mente
de arrebato y obcecación y sol'cilan-
do la pena de 4 mesjs y un día de

como dada esta pana está
reto de indulto

sa ha diotado auto de desestímiento^



EL jft. X. X, A. X3S -a.

.-Recordamos á los directores de
«oiBblecimientos de euseñanza no

que hoy expira el plazo con-
Aírin oara la inspección sanitariaiocalís. ordenada por el real de-
r«to del''de Julio último.
Saeún los Informas el ministro da

instrucción pública esta decidido à
Piflusurar todos los colegios, acede
miasyastlos dedicados a la enseñan-®

(jue no cumplan con lo dispuesto
S aquel real decreto.

—Retira el Gobierno de la circula
Pión todas las monedas de plata acu¬
ñadas hasta 1868 inclusiva y para su
''le en las Sucursales del Banco de
España se ha señalado el plazo hasta
o. ¿01 próximo mes de Octubre.

Las expendedurías de la Compa¬
ñía Arrendataria de Tabacos también
admitirán esa moneda en pago de
electos hasta el mismo ala 31 de Oc
luhre,

—Concurridísimos estuvieron an¬
teayer terde 'os espaciosos salones
Ad Juventud Republicana en los cuales
seceiebróei mitin en conmemora¬
ción de 18 Revolución oe 1868, ha
blando los Sres. Solé y Armengol da
laJuventud, Cañadeli, Torres,Trueta,
pereña, Maiet; Teixidó, de Serós y
Blanch, de Aimenar y el vlcopresi
dente de dicha sociedad, siendo to¬
dos muy aplaudidos. Se recibieron
edhesiones de muchos puebios de la
provincia y cartas y leiégramas da
B Pedro Lassia, O. Odón de Buen,
D José M. Esquerdo, D. Ricardo
Guasch, D. LorenzO; Ardid y D. Euse-
bio Corominas,'ya que por uu conira-
liempo Inesperado no pudieron los
dos úliiiuos Sres. asistir & la ñesta
que celebró Juventud.

Al banquete celebrado en la Fonda
Suiza asistieron unos setenta comen-

—Mañana se abriré el pagó de lamensualidad corriente é les ciases
activas, pasivas y claro que percibansus haberes y asignaciones por taDelegación de Hacienda de esta provtncia.

—El último viernes cazando en
propiedad de Bautista Suñé, en eltérmino de Granadella, Francisco
Montagut de L'ardecans, se le dlsparó el arma con tan mala suerte, quepene réndote los perdigones por e
vientre falleció una hora después de
ocurrir el hecho.

—La Junta central de Derechos
pasivos del Magisterio de Instrucción
primarla, ha declarado à los maes¬
tros que fueron de Fmiola, Oiujas yViiamitjana, don Mauricio Anguera
Calderón, D. Pablo Francisco Canela
Farreróns y D. Buenaventura Bertrán
Casteiis, con derecho é la jubilaciónde 540 312'60 y 540 pesetas respecti¬
vamente que empezaran a percibir
desde 28 de Abril úaimo, 1 ° de Ene
ro de 1901 y 1.® de Abrn de 1902, días
siguientes al de su cese en las escue¬
las de ios referidos pueblos.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en esta Esta¬
blecimiento 25,388 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 38 imposiciones
habiéndose satisfecho 5 868 pesetas
17 céntimos à solicitud de2linte-
pesados.

Lérida 28 de Septiembre de 1902.—
El Director Genaro Vioanco.

IMPORTANTÍSIMO

Consültorio iel Dr. G. Castells
Constitación, 26, principal

LERIDA

Son dias y_ horas de despacho los lunes,jueves y domingos; desde las diez de la ma¬
ñana á la una de la tarde.

—Por resolución del día de ayer y
conforme se habla solicitado en las
vistiias previas que tuvieron lugar el
sábado próximo pasado, se ha acor
dado abrir el juicio orai en las cau¬
sas siguientes:
Contra María Deiome y otros por

hurto; del Juzgado de Tremp.
Id. Francisco de Asís Boleda, ídem

id. Cervera.
Id. José Antonio Muntel Ros, Idem

id. Balaguer.
Id. Francisco Vlladol, id. id. id.
Id. Modesto Fenol), desacato Idem

Lérida.
Id. José Fé Pere, homicidio ídem,

Idem.
Id. Josefa Bosque Almenare, Inju¬

rias id. id.
Así mismo se ha dictado auto da

sobreseimiento en las que é conti¬
nuación se expresan:

Contra Alejo Rebasa y Rosa Maño
procedente dei Juzgado de Sort por el
delito de inñdeitdad en la custodia da
presos.

Id. Mag isleña Fort Pamles de es¬
ta capital sobre lesiones y diez y sie¬
te más sin procesauo.

AURORA
por Joaquin Dicenta.

Precio 2 pesetas.
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—La Audiencia ha declarado exen¬
to de responsabilidad criminal, à Jo¬
sé Boneu Sentenach, que en 28 de Ju¬
lio último mató 6 su esposa y causóheridas â su hijo, en la Regoia, por
resultar que el procesado obró en un
seceso de enagenactón mental, y ha
dispuesto que seajreciuido desde lue¬
go en el Manicomio de S. Baadilio.

, -Notabilísimo es,en ver-
dad, elAIBAF SERDNA de Andrés yMiá farmacéutico de Valencia, porqueMda hasta hoy había podido atajar continta seguridad y rapidez el intensísimodolor producido por las muelas caria-
ds8,y dicho remedio ha llenado cumpli¬damente esta necesidad. Sorprende su
sncaoia.

Se encuentra á la venta en la Far-
®scia del Dr. Abadal, Plaza de la Cons¬titución; á 2 pesetas bote.
—Conviene que se hsga entenderSI conductor de la tartana-correo de

"sga que no es sitio para llevarà
^oflpe é'i tiro de oebaílorias.las callesssBiondéi y Cabrineiy.Y con exigirle una muUa supone•bosque moderará sus bríos.

. ""^yor y de paso para Burgos lia-é esta ciudad, nuestro querido"biigo el Ilustrado teniente coronel:
p E. M. D. Ramon Morera, á quiens prensa toda de Barcelona han dis-
Psnsado una cariñosa despedida, trlviéndole merecidas frases de elogioPcf sus relevantes dotes y servicios.
-El Direclor de este Instituto Ge

eral y Técnico, D. Pedro Fuer,es, en"stenio B. L, M. nos participa que«"■nana miéi'co es é las 11 de la ma
Rn ! vei Idearà la apertura del cur08 1902 903 y la distribución de
••^emios é à los alumnos sobresalten-
padecemos la ínvUacióú.

Banco do España
SUCURSAL DE LERIDA

Desde el día de mañana podrán
abrirse en el Banco las cuentas co>
rrieoles en oro á que se refiere el ar¬
ticulo 6 " de la Ley de 13 de Mayo úl¬
timo, con sujecióo à las slguieutes re
glas:

1.* El Banco podrá abrir cuentas
corrientes, admitiendo en ellas mone¬
das de oro de cuño español y monedas
de oro extranjeras, valoradas à la par
intrínseca del,cambio

2 *" También podrán admitirse en

j cuentas corrientes de oro, ios chequesU6** 1 A lotrnta à lo. uicfa lyiraHna ortKro al
ün dato importantísimo que noue- | ¿ ietra.s A la vista, girados sobre elben olvidar los herniados (trencats) es | extranjero, bien con carácter con i-el de que no basta la compra de un | donai, formalizándose cuando se ten-

LÉRIDA.
Trigos 1.» ciase á 17'00 pesetas 50kilos.
Id. id. 2 • id IS'SD id. id.
Id. id. 3 • Id. 15'501d. Id
Id. Id. huerta 1.» id. 16 00 Id. id
Id. id. 2.* id. 15 00 id. Id.
Habones, ii'50 id. los 48 id
Habas 11,25 id. los 47 id.
Judias, de 1.' 20 00 id. los 5 Id
Id. de 2.» 24'00 id. los Id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, ir001os49 Id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno i3'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente à 73*36 lllros, aproximàndose al peso estampado.
Lérida 29 de Septiembre dt 19Ó2.—

José Giménez.

CHARADA

El año sesenta y seis,
me dijo ayer don Pascusi,
hubo un gran prcnunclamienlo
eu sentido liberal.
En una todo me hallaba

y el tabernero Aquilino
nos sacó una una dos tercia
de un aniiquisimo vico.
Cuando vinieron las tropas,

uno que estaba 6 mi lado,
de tercera cuatro tiro
muerto dejaba a un soldado.
Enfilaron un cañón,

y es natural, de ese modo
fué prima segunda cuarta
en un momentosla todo.
Con disfraz de fognnero

logré hasta Francia negar,
y el triunfo de la Gloriosa
me hizo volver á mi hogar.

La solución en el proximo número.
{Solución d la charada anterior)

MI LI-GA-TO-RIO

Notas del día
compra

buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

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

La opinión de los señores facnlbati-
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años quehace visito en esta cindad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete afios de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FOisTXDJL SXJIZiA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja^
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

ga noticia del cobro, ó bien en firme,
valuándolos á la par, de igual modo
que queda dicho en la regla 1 y con¬
ceptuándolos como entregas en oro,
con deducción del timbre extranjero
y de la comisión de Vs %•

De los efectos que vuelvan protes¬
tados por falta de pago, se cargará el
coste y los gastos en la expresada
cuenta ó se cobrarán del interesado.

8.* Las cuentas corrientes en
oro se podrán abrir en Madrid y en
todas las sucursales del Banco.

4.* De estas cuentas corrientes
podrán los interesados sacar sus fon¬
dos por medio de calones en la forma
que á continuación se eapresa:

A. Se entregará por el Banco, al
portador, en pago de estos talones su
Importe en monedas de oro, en <a
plaza en que radique la cuenta co¬
rriente

B. Bonos nominativos ó al porta¬
dor pagaderos en oro, cuando se pre¬
senten al cobro en la misma plaza en
que radique la cuenta.

C. Bonos nominativos ó al porta¬
dor, en oro, con destino al pago de
impuestos del Tesoro que deban satis¬
facerse en dicho metal.

Estos Bonos sólo serán valederos
para la sucursal del Banco que desig¬
ne el tenedor de la cuenta corriente,

Lérida 28 de Septiembre de 1902.
El Secretario, F. Lafuente,

Santoral

29, 8*10 m.

Varios guardias de seguridad de
loa que no han querido ir á Barcelo¬
na porque la peseta de plus que se
les daba no les compensaba los gas¬
tos del traslado de la familia, han
sido declarados cesantes. El Impar¬
cial pide que vuelva à r ponerse A
dichos guardias, porque ellos habían
entrado en el cuerpo con la obliga¬
ción solamente de servir en Madrid.

29, 8*15 m.

Lo más Importante del discurso
de Salmeróu en Aimería eu la insti¬
gación para que se usan lodos los re¬
publicanos y que no haya federales
ni utiiianos, sino eimpiemenle repu¬blicanos.

29, 8'20 m.

Dicen de Gljon que toman mal ca¬
rácter las cuesiioues entre libertarios
y socialistas. En el mitin libertarlo de
Avilés tasistieron ios soctalisias y
apedrearon al primer orador. Los li¬
bertarios han publicado un manifies¬
to explicando lo ocurrido y coavo¬
cando un mitin en Oviedo.

29, 8*25 m.

De Murcia dicen que ha causado
extrañezu ei discurso de Canaiejas.No dijo ni una palabra del pimentón.
Parecía estar muy desengañado de
la po inca. Dijo que a la patria se la
servía con autos mSs que con discur¬
sos. Ooiuvo granosa aplausos cuando
ceueuró lo ocurrido en Cuba. Habió
de lo que debia sor ei ejército y mos¬
tróse partidario del servicio militar
obligatorio.

I 29, 8*30 m.

I Dicen de Pasajes que el día 15 de
Octubre llegaré á dicho sit'o una uue-

i va remesa de bueyes procedente de
[ la República Argentina.

Santos de hoy.—Slos. Jerónimo dr.
y fr., Leopardo y Urso mrs., Henorto
ob. y cf. y santa Sofia viuda.

Capones

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

100 daño.
Cubas* 0*50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Dia 26
Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 Id. id.
Centenes Isabeilnos 40*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 Id. Id.
Oro pequeño 34*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

Servicio Telegráfico

29, 8*35 m.

En breve dictarà el ministro de la
Guerra una disposición reformando
el uniforme de los generales.

29, 8*40 m.

Según despachos de Valparaiso,I la prensa chilena dice que la inter-I vención de los Estados Unidos en el
I istmo de Panamà no constituye una
t amenaza para ningún Estado ame-
^ ricano.
\

29,8*45 m.

Han sido nombrados presidentes
del Paraguay don Juan Esguarra y
vicepresidente don Manuel Domingez-

ParDCDlariIi) ELFALLiRESi
MADRID

¡Horcados

NORTE AUERICANO

Del cirujano dentista
_ ___ . . - srui un CI ya i vu uo u.D- VvenceSlaO Aionso - precios sa sostendiàn

Ëx-opeiador del Gabinete del Dr. Flo- ,

restan Aguilar de Madrid, ex-rnecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma- ,

drid y del Dr. Wilsons de Londres, alunmo j
que ha sido de la facultad de Medicina de f
Barcelona. i

Unico Gabinete Odontológico y estoma- •
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental mas moderno 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 deóálydoBáé
Calle Mayor. 52, principal.-Lérida.

2-oc

Trigo.—Vataoa aproximéndonos
al peí iodo de actividad del otoño y la
situación de este mercado sigue sien¬
do la misma que al principio de la
campaña, es decir, dominando la ten¬
dencia bajista er la mayoría de las
plazas.

Durante la pasada semana se ha
notado una ligara mejora en las
plazas da VaJadolid y Barcelona,
pero no podemos afirmar por eso que
lleve tendanctas úe normalizarse,
pues seguramente es deblua esa liga¬
ra mejora à circunstancias extraor¬
dinarias, como son los festejos de
ambas plazas.

Por otra parte es da creer que osos
para contener

la invasión de t igo extranjero que
tendría España si ios precios aumen¬
tasen y IOS cambios descendiesen por
los trabajos de la potiencia de minis¬
tros.

Centeno- Tanto la situación del
mercado como ios precios no han su¬
frido alteración a guna, cosa que no
es de extrañar si se tiene en cuenta
el retraimiento de los compradores y
las pocas partidas que se presentan
en p azi.

Maiz Una ligera baja se nota en
este grano, que se paga en Barcelo¬
na à 16,78 pesetas I Piala, A 17,50 el
Danubio, à 16,07 el da los Estados
Unidos y á 19,28 el Clncunatl, todo
por heclólitro.

29, 8 m.

Con motivo del próximo regreso
í de la Corte se hacen varios calenda-
' rfos políticos.
I Los partidarios da la concentra¬
ción suponen que la Corona desea |formaran gobierno presidido por el '
Sr. Montero Ríos con la cooperación
del general Lopez Domínguez, el du¬
que deTetuào, el señor Romero Ro¬
bledo y algunos ex ministros libera¬
les; pero temen que el Rey no se de- •

cida à darles el decreto de disolución !
de las Cortes, sin el cual no se com- ;

prometen à lomar ei poder. 1
Los moretistas creen más Inme I

díala la posesión da la jefatura del ^
Sr. Moret. i

Los conservadores juzgan indis
entibie el advenimiento dil Sr. Slivela.

Se ignora cuando planteaià el se¬
ñor Segaste la cuestión poiiUca.

J 29,8*5 m. IÎ IJ Odí^sse El Imparcial de la resis¬
tencia de Weyier à pagar la cédula
que le corresponde como ministro.
Dice que el pretexto que da Weyier
para obrar así es por defender ei fue
ro mi llar. D ce, en estilo zumbón,
que las generaciones venideras po¬
drán admirar lo ce'oso que con res¬
pecto al fuero militar, aun en la cues-

I tlón de cédu'as, se muestra el gene-
í ral don Valeriano Weyier,

Agencia Almodobar

MADRID

29, à las 19*00

Comunican de Paris, una triste
noticia. El gran novelista Emilio Zola
ha muerto, asfixiado à consecuencia
de haber quedado sin enchufar el tu¬
bo del chubeski de su gabinete de
trabajo.

Le acompañaba en aquella hablta-
oión su esposa à ta que se espera
salvar.

La noticia ha causado en París y
en Madrid, profundo seotimleoto.

—Puede darse como muy proba¬
ble que el sábado negarà la Corte à
Madrid, y el jueves lomudialo presi¬
dí! à el rey |ei Consejo de Ministros,
en el que se acorjará la convocatoria
de las Córtes y quedarà aprobada la
lista de Senadores vitalicios.

—Parece que coincidirà con el ie«
vantamlento de la suspensión de ga¬
rantías en Barcelona la designación
de un significado personage político
para desempeñar ei Gobierno civil de
aquella provincia.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, ig, Ble, ndel g y lo

L. ■ R I O A
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500 membretes y BOO sobres comerciales por 750 pesetas
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XjIBEŒÎR,!^

SOL Y BENETr Ht

MAYOB, NÜM. 19, LERIDA

CERTIFICÀCIÓl .9907
Así escribe ellDr. D. Julio González Castro ^ Médico de la beneficencia Mu-

nicipal de,Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El lEli^ix "\7"exc3.i es un compuesto que ejerce aòción directa sobie el

aparato digestivo; aumentada ,tonicidad de su tunica muscular y obra benefi-
ciosaméntesobje ejsjsteína glandular.

El !Ejlis:ír '\7"exc3.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la sj^reción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duefiono) y- de los conductos biliares mismos.
Eliszíx "^exd.!.modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de

distitíto modo^égúh la d(^B''á que se administre: á pequefias dósis, èxci'ta las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedanr tesn los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la caloificeacjón.

El SEjIíscíx deja sentir sus efectos en la nutrición general y ,

por este concepto d|bp considerarse como un reconstituyente de importancia.
Dr. D. Julio González Gastiro.

Uédloo dejla Benefioenola.Uuniolpal da.Uadrid.

Madrid, Mayo 1902. ..

; ;!•

De venta en .todas, las farmadas^ á ;2 .pesetas fraseó.

4S-

judical de las enfer^
Ve

ESTÓMAGO
• Y Dfe LAS QUEÏ^ANAK Dé L'A IMPUHÉZA ÓE LÀ SAN0B|

Y DEL SISTEMA NXEVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca daf.i
ser un vi^tracio Vegetal compictamèhie inofen¬

sivo, no como ptros preparados que contienen sales,
que-si bien de imonrenio aparentan calmar ía afec-
otón, producen luego pósitos vn el Estómago peo-
Tes que la misiDa enfernitdaal

La Neurastenia, malas digestioges, inapetencia,,.
àeT}îIldad general, esf e umientos. reglas dificiícs ó
nui^s, im|^otencif. etc.. s^.curan eñ :p&C(7s días; miles
de'.curados agrádecidcs lo cerifican

htfpÓSITO.' CrisUc.\, 9 y iL, BA.RCEL&NíÍ
'

y én tas'3^i^piac'iasy''Íjr^uerífts.
Agente para la provincia de Lérida: San Antonio,L2,'5-

NUEVO OESCÜBRIMIENTO
PAHA ENFLAQUECER

¿Qniere usted enflaquecer con seguridad en 'poco
tiempo yí sin el más pequeño inconveniente para la saludí
Tome usted ''El Xhe Mexicain du Docteur JawaB,„

Ensayado con.éxito por las celebridades médicas de todo
él mundo, "The Mexicain., ha merecido: la aprobación de
èminentes especialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

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

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos: es ante todonpi
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

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

que tienen-la propiedad de impedir la formación de grasa
y d.e favorecer el desan ollq.del tegido muscular.

Con «El The Mexicain» tos alimentos se transformán
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y sé facilita la respiración. Las jaqtiecas, dolores nervio¬
sos, de ios ríñones, caíarobres, accesos de asma, zumbidos
de los oídos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado y
los-intestinos. La sángrese purifica y la salud se vuelve
excelente.

,

Con "El The Mexicain du Docteur Jawa8„ se consi¬
gue un eqflpquecimientq natural y bienhechor, que por
riaédio de l'as'plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todb el ser. -

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

PIDANSE PROSPECTOS

Tínico Depósito general para España
Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, 20, bajos.

S/XRCEL-ONIA

SOLUClOM BENEDieTO
DBt \GLIGERO - FOSFATC

DE CAL CON ai?.BOSOT.A.I.
Prepaj:ación la más racional para curar la tuberculosifi, bronquitis, catarros cróni-'

eos, iuieccioues gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general)'
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroíaliarao, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. RenedictOj SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr..Abadal y Qrau,: plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farraacia.de jiíAjjáp-—En Cervera^ Fitm^ia de F. Sirera.
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SERYÍCIQS DEL MES DEt SEPTIEMBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de BarceLona el 2l de Septiembre directamente para Montevideo yBüeúos Aires el magdífico y rápido vapor, francés

I'l? A. TLX E
CoDsignataribs en Barcelona, RIPOL Y 1 COMPAÑIA," Dormiten# d# S*a

Franjsisço, núm, 2^
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^rtédefíanár Bífíeró en laBolsa • mxcanitmodftU ÇOLSA.tIo PARU4 íBdicm&dóá toda peraona cuidadosa de aus interaaet el modo de reallaar ÒRANDES'BENEFZCIOSv
Eavti) fjTëiDco. GAXXtZiARi>,bauquoro, 49&u4 <lelaBoarN0,Paris.^^dCP»f#{/<^ en
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