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yíiro Tónico Kutrititro Florensa i
CON QUINA KOLA, CACAO, Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

i

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesdenoias largas y difíciles, debilidad geñe-
jíl, enfermedades nerviosas y todas ouaatas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa iuduen-
oia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA,

Flujos de las Vías UriDarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

I < CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

tfino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANDRE

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

CBAM LICORSAMBLY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Camila.
L Ë til D A.

AVISO A LOS QUE ASISTAN A LAS

FIESTAS DE BARCELONA
F. Baraíat

No olvidéis de ir al

TBATl^O DE NOVEDADES
áadmirar el grandioso espectáculo cómico-lirico-bailablfe,

EL RULO líeiCO
Presentado con un lujo deslumbrador.—21 magnificas decoraciones.—500 riquísimos

trajes.—40 bailarinas.—100 figuran tas.—100 comparsas.—40 cbristas,—40 profesores de
orquesta.—Banda militar y la célebre pareja absoluta de baile

VÍSCONTÍ- 0E VINCENTI

MÉDICO-CIRUJANO
Consulta general de 2 á 4.

CáUe Mayor, uúm. 71, 2 °
65

iiMMi T iñ^rnu^oiin

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el Cami-

I no de Aibatarrech.
I ■ í)Írigifs'e¡ ar cbntrátisfa de obras don
i Juan Florensa, Cañeret 3.

3-10
Todos los días «El lAnillo Máffico'
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CLASËS DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hade altamente ré-
coinendable; por su enseñanza que corre á- caitgo de los . Bdos. P.P. Misioneros
TU,-no iioi T r, Jo 1.0.0.-0. ,o jinoiito/i ,1o Olí oriiflf.in ("9 ünn metros cuadrados).comendable; por su enseñanza que corre á- cargo ae ic_ - j , ,
Hijos del I, C. de Mafia; por la grandiosidad de su edificio (2,500 metros cuadrados),
enclavado en unos db ios mejores sitios de la Ciadad y qíie ha sidó de notabiiisi-
tnas reformas y por sus especiales condiciones de eooñolníá, salubridad é higiene.

Para inloriaes al Director Rdo. jacinto Oliveres, Pbro.

J. JORDÁN
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.

OHEfíA EN LERIDA
IODOS LOS OOMÍNSÚS

Eambla de í'ernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y CJi-

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

Un metropolitano se dirige i sus
compañeros de mitra y báculo en so¬
licitud de que todos aquellos que tie¬

nen asiento en la alta Cámara se con¬

greguen á su lado para discutir—dice
un colega—la conducta del Gobierno
80 el asunto da las Asociaciones reli¬
giosas y luego pedir á aquel una de
claración enérgica y contundente
acerca de su criterio en ia cuestión.

Si esto es cierto, los prelados se

preparan i ejercer una costumbre no
muy española: la de la crítica—en¬
tendida ia palabra en su más alto
concepto,—y otra, castellana de bue¬
na cepa: ia dala interrogación. Lógi¬
camente pencando, ésta precederá á
aquella si los mitrados, fieles súbditos
de las tesis-á 'a escolástica, no quia
ren ir contra los cánones de la dialéc¬
tica.

Al interpelar, los magnates ton¬
surados ejereitarán un derecho que
no ha de negarles un Gobierno libe¬
ral, cuando mediante la «representa¬
ción» le concede á cualquier dudada
no el .Código fundamental del Estado.

Tampoco bn de cercenarles nadie
el derecho á la critica, de que sólo
están libres los Evangelios por man
dato de otros más antiguos obispos.

Pero ya que de buena gana, y sin
entender que ello es merced, sino jus¬
ticia, practicamos el suum cuique con
toda sinceridad, concédannos tos pre¬
lados senadores exponer nuestro cri¬
terio de que el Gobierno bien puede
responder á su pregunta, si no con el
silencio, que no seria cortés ante tan

respetables inquisidores, con aquella
frases ea que deplore la imposibilidad
de dar á la interrogación cumplida
respuesta.; .

La cuestión de tas Asociaciones re¬

ligiosas toca en muchos puntos de for¬
ma, y aun de fondo, al Derecho iater-
nácionaijse ventila entre Cancillerias
según todas las prácticas del ritual
diplomático; y en los extremos del
problema se muestran dos Estados;
bien que el uno se ocupe en altos bie¬
nes del espiiitu, y afecte el.otrpa hu¬
mildes, pero necesarias temporalida¬
des.

Esto lo saben los prelados, muchos
de los cuales son jurisperitos, y todos,
naturalmente, varones de saber y pru¬
dencia.

Los ofende, pues, en nuestro sentir,
quien ios halle dispuestos á hacer po¬
lítica oposicionista, congregándose en
reunión, con carácter de ágapa é
conciliábulo, debatiendo airadamente
aquellos puntos del problema rellglo-»
so de actualidad que precisamente se
félácionen con la carne miserable, y

aquilatando alegatos y estudiando eng
timemas para poner al Poder ejecu ¬
tivo en graves aprrietos á fuerza de
preguntas cabe el salón seuatoriál de
sesiones.

No preguntarán los prelados al
Gobierno español acercada ana enes,
tión desarrollada en la esfera diplo¬
mática, como no interrogarán í! Va-
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AMARGO TÓRICO
ApGritivo--Corroborante—Febrífiígo

THE COSMO S. EN G. Y OE 0. EN P.
BAnCEl-OiMA

Eî USD de este TOWICO ejerce .paa¡acáón,,psliin.uáante sobre el aparato
gastro-imestinal aumenta el apetito'y faèiiitâ iádigestión. La nausea, ei vómi¬
to, ios vahídos, el mareo cesan qusi siempre con tomar una dos cepitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo ,han.indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las ca'ènturas.

Tomar una 6 dos ¿opitas de éste tónico A diario, quiere decir cuidar con esmero la pro.
^'se'tonfá con agua;sifón ó puro: antee de comer como aperitivo! despuee como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES

LO T LOT LOT LOT LOT
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ticanO; DO obstante ser Su Santidad el
primer obispo, teniendo descontada
de antemano una respuesta negativa.

Mas, si por caso la erráramos al
exponer esta doctrina, que, si no fue¬
ra por nosotros defendida nos parece
ria prudente, recuerden los metropo¬
litanos y diocesanos el descrédito de
otra DO muy antigua campaña en la
misma alta Cámara, linaje de discur¬
sos para los que la Prensa de oposi¬
ción preparó y alfombró el camino,
pintándolos como piqueta demoledo¬
ra de los cimientos gubernamentales,
tal vez contra el sentir de los mismos
señores obispos, y que al fin y á la
postre no fueron más que románticos
capítulos de historia politico eclesiás¬
tica tan inconsistentes y desfonda-
mentes, que el Gobierno responsable
ganó entonces nno de sus triunfos.

Las enseñanzas de entonces deben
ser una garantia de paz para hoy.

O la lógica y la templanza han
buido del planeta, barridas por mun¬
danas pasiones, altamente perjudicia¬
les en clases formadas pera galo, es¬
pejo de todas las virtudes.

Beformas temibles
Al decir de los que presumen es¬

tar bien enterados, entre los proyec¬
tos de ley que el ministro de Hacien¬
da someterá á la aprobación de las
Cortes en las próximas tareas legis¬
lativas, figura uno relativo á materia
de tributación. Los contribuyentes;
pues, están de pésame.

Iniciado el déficit hallándose en
pleno desarrollo los actuales presu¬
puestos, no obstante los agobiadores
tribuios establecidos por el Sr. Vílla-
verd, la reforma de las tarifas que
afectan á las materias tributarias só¬
lo pueden tener por objeto el reforzar
los ingresos del Tesoro, y esto sólo se

logra elevando los actuales impuestos
ó discurriendo nuevas gabelas con

que esprimir al ya escuálido pechero
español.

Es la historia de siempre, repeti¬
da hasta la saciedad, pero olvidada
hasta la estolidez.

Todos los ministros se sienten re¬

formistas; todos quieren dejar memo¬
ria de su paso por el Poder, reorga¬
nizando ó creando servicios; todos as¬
piran á la inmortalidad ó poco me¬
nos; pero no cu.-ntan, {oh, necedad
inconcebiblel, que las laboriosas obras
que nos legaron nuestros antecesores,
mejoradas por los dictados de la ex¬

periencia y consolidadas por el tiem¬
po, entrañan tales méritos y virtudes,
que forzosamente La de resultar, no
sólo temeraria, sino baldía y pertur¬
badora toda innovación.

Ministros hubo de buena fe que,
acaso por vanidad ó quizás mal acon¬
sejados, acometieron ese género de
empresas, y luego han visto, con el
dolor consiguiente, cómo sus iniciati¬
vas cayeron en eterno olvido, después
de vivir el espacio de un día para que
lo antiguo volviese á resucitar de su
propia esencia, al igual que resurgió
de sus cenizas el Fénix de la fábula.

Y es que no basta un cerebro, por
privilegiado que sea, para improvisar
una mutación social, dado lo arraiga¬
do de los fundamentos en que descan-
ca el sistema vigente. A lo sumo, lo
que logran ciertos innovadores es

perturbar y encarecer.
Ahi, pues, tienen los hacendistas

la causa del déficit^ y en la extirpa¬
ción .de los vicios y daños que. toda
indiscreta innovación arraiga ó pro¬

duce, el remedio para curar nuestros
males económicos

Pero acudir siempre al misero
contribuyente para agobiarla más de
lo que está, sobre ser una necedad in.
signe, resulta un crimen de lesa pa¬
tria, porque para ésta es el tributa¬
rio, más que el principal, el único
sostén.

gustos que en el partido liberal se
acentúan con este motivo.

Entiende que en esto no ha hecho
el señor Sagasta otra cosa que seguir
su sistema politico de siempre, que
consiste en aplazarlo todo.

Dice que los problemas pendientes
se vienen complicando de tal manera
qde aumentan cada dia de volumen y
de peso, y si el Sr. Sagasta se empe
fia en en seguir su sistema de apla¬
zamientos, tendrá que abandonar el
poder.

—El Liberal dice en su artículo
que ahora se le presenta al señor
conde de Bomanones una buena oca¬

sión, con motivo del discurso que ha I
pronunciar en la Universidad de Sa¬
lamanca, de demostrar sus ideas li- '
berales. |

No cree que el Gobierno consienta
en que la educación de la juventud
esté en manos de los clericales, y con¬
fia en que en este criterio se inspira¬
rá el ministro de Instrucción pública.

—El País publica un articulo de
tonos violentos sobre el miedo que,
según él, impera en Barcelona. Gen
sura duramente á las autoridades.

Lo que dice Sagasta
El presidente del Consejo ha hecho

algunas manifestaciones sobre asun¬

tos de actualidad, las cuales no care¬
cen deümportancia.

Ha repetido el Sr. Sagasta que las
Oortes se abrirán el 20 de octubre, y
mostrado su profunda extrañeza ante
in incredulidad con que son acogidos
los reiterados anuncios de no aplazar
la reapertura.

Ocho días antes, ha dicho, del fun¬
cionamiento parlamentario, aparece¬
rá en la Gaceta el decreto de convo¬

catoria. El gobierno re halla decidido
á no dilatarla más allá del plazo que
se ha fijado. ¿Cómo, pues, se habla de
aplazamientos, siendo asi que nada
lo aconseja y que el gabinete mantie¬
ne Íntegros sus propósitos?

Respecto á la combinación militar
anunciada, ha asegurado el presiden¬
te que el gobierno no ha pensado rea¬
lizarla y que, por tanto, son comple¬
tamente gratuitos los rumores que so¬
bre ella se basan, anunciando deter¬
minados cambios que no han entrado
en el ánimo del ministerio.

Para los carlistas

D. Carlos ha escrito una carta al
Sr, Sanz, expresándole su satisfacción
por la conducta que ha observado en
la dirección del partido durante la
ausencia del Sr. Barrio y Mier.

Al propio tiempo confirma la de¬
sautorización que su secretario, se¬
ñor Sacanell, ha publicado en la pren¬
sa contra el general Adelantado.

Los carlistas se muestran muy sa¬
tisfechos de las manifestaciones del

\ Pretendiente.

Ensebio Blasco, enfermo
Las últimas noticias recibidas de

Aranjuez acerca de la salud de Euse-
bio Blasco, acusan bastante grave¬
dad.

El enfermo padece una intensísi¬
ma fiebre palúdica, complicada con
reuma poliarticular, y no puede mo¬
verse del lecho.

El doctor Huertas marchó á Aran-
juez con ánimo de trasladar al enfer¬
mo á Madrid; pero en.vista de la gra¬
vedad en que se encuentra, ha desis¬
tido el doctor de su propósito.

La última noche la ha pasado
Blasco postradisimo, y al amanecer se
encontraba muy debilitado.

Han salido de la corte varios de
los amigos Íntimos del maestro, para
acompañarle en su enfermedad.

La familia se encuentra en Aran-
juez desde que se recibieron las pri¬
meras noticias acerca del alarmante
progreso de la fiebre.

En los circuios literarias se sigue
con interés el curso de la enfermedad
de Ensebio Blasco.

Gobernadores civiles

Recortes de la prensa

La prensa madrileña
El Imparcial ocúpase en las difi¬

cultades con que el Gobierno trople
za para la provisión de las vacantes
de senadurías vitalicias y de los dis¬

E1 Sr. Moret ha desistido de ulti¬
mar la combinación de gobernadores
anunciada, puesto que el de Cádiz ha
renunciado á dejar su cargo por un
manao militar.

Provisto el gobierno de la provin¬
cia de Toledo y no habiendo, por
ahora, motivo alguno para acordar
ninguna vacante, huelga absoluta¬

mente cualquier propósito de combi¬
nación.

Consejo de ministros
Resulta, después de lo que estos

días se ha dicho, que se celebrará
Consejo de ministros hoy.

La reunión, que se venía anun¬
ciando para la semana próxima, tra¬
tará principalmente de asuntos con¬
cernientes al ministerio de Goberna¬
ción.

El Sr. Moret llevará al Consejo va¬
rios expedientes cuya resolución no

puede aplazarse y expondrá las lineas
generales de sus proyectos de refor¬
mas municipal y provincial y de la
nueva ley de seguridad pública, que
consienta atender al sostenimiento del
orden sin necesidad de decretar con

la frecuencia de ahora la suspensión
de las garantías constitucionales.

Además de estos asuntos tratará el

Consejo del despacho de otros expe¬
dientes de los demás ministerios.

En la reunión se dará cuenta de
proyectos que han de someterse á la
aprobación de las Cortes.

Aparte este interés de carácter per.
manente, tendrá el Consejo, según se
cree, el de abordar la situación en

que se encuentra Barcelona, por vir¬
tud de los recientes informes recibi¬
dos.

La Nota

Un ministro de la actual situación
hablando con algunos amigos sobre
la réplica dada por el gobierno á la
Nota del Vaticano, ha declarado que
el documento es tan radical, que na¬
die tendrá dei echo á quejarse de su
contenido.

El gobierno se ha inspirado en e!
más puro criterio liberal, respondien¬
do á los sagrados {compromisos que
unte la opinión tiene contraídos.

Ni el propio Canalejas—añadía el
ministro—hubiese contestado en for¬
ma que mejor responda al espíritu
democrático en que están inspiradas
sus campañas políticas.

Como tanto se viene hablando de
la respuesta, hay gran curiosidad por
conoceria.y convencerse de si son tan
radicales como se murmura los pro¬
cedimientos adoptados por el gobier¬
no en la cuestión religiosa.

El aumento de los descuentos

A pesar de la negativa del minis¬
tro de Hacienda, se insiste en asegu¬
rar que es cierto que el Banco eleva¬
rá los descuentos, pero la noticia no
se hará pública qara no precipitar la
baja de los cambios, por lo cual se
esperará á que éstos desciendan por
su curso natural.

Conmemoración de un aniversario

Los republicanos madrileños de
todos los matices se proponen conme¬
morar el 34.° aniversario de la revo¬

lución de Septiembre con veladas que
al efecto se hallan organizando.

Las noticias que se reciben de pro¬
vincias comunican que aquella fecha
será celebrada con mitins que han
despertado gran entusiasmo entre los
republicanos.

Los telegramas de Valencia dan
cuenta de los preparativos que se es-
tan haciendo para verificar una re¬
unión pública en que tomen parte los
radicales y demócratas, con asisten
cia de los Sres. Lerroux, Blasco Ibá-
ñez y Soriano.

En los actos conmemorativos de
la revolución de Septiembre se ata¬
carà ai gobierno por haber frustrado
los propósitos de aquellos diputados
invitando á tos radicales extranjeros
para la celebración de mitins de pro¬
paganda liberal.

Congreso agrícola
Se ha celebrado en Valladolid ia

tercera sesión de dicho Congreso.
La concurrencia, por la mañana,

ha sido muy escasa, contrastando con
la animación y entusiasmo de las an¬
teriores sesiooes.

Se ha dado lectura á varias Me¬
morias acerca de los cultivos nuevos

que conviene introducir en la región
castellana, algunas de ellas revelando
estudios verdaderamente concienzu¬
dos.

En la sesión de la tarde se han
presentado y defendido diversas con¬
clusiones en quo se proclama la utili¬

dad de la cria del conejo y del des¬
arrollo de la industria mantequera,
aprovechamiento de las heces del vi¬
no para ia producción del alcohol
tartárico y se defienden diversos ex
tremos sobre asuntos contenidos en

el cuestionario general.

Atentado contra el zar

Un despacho de Londres, con re¬
lación á noticias recibidas de San
Petersburgo, dá cuenta del descubri¬
miento de un atentado contra la vida
de Nicolás II.

El zar debia regresar después de
haber presenciado las maniobras mi¬
litares.

En la linea férrea por donde habla
de hacer el viaje se ha encontrado
que las tuecas estaban destornilladas
con lo que hubiera descarrilado el
convoy imperial irremisiblemente, á
no haberse conocido á tiempo estos
trabajos.

Cuatro individuos comprometidos
en la conspiración se vistieron el nni-
forme de los empleados íerroviariosjy
con el pretexto de reconocer la linea
practicaron los trabajos que habían
de producir el descarrilamiento.

El descubrimiento del hecho dé¬
bese á una casualidad verdaderamen¬
te extraordinaria.

Los boers

Un despacho de Londres comunica
que el Times se ocupa en el estudio do
las relaciones que deben asistir entre
el gobierno británico y los generales
boers, aconsejando al primero que
precede estudiar la conducta de los
segundos y acordar la prohibición de
BU entrada en territorio inglés si, en
vista de la información que se obtu¬
viese, resultaran motivos para adop¬
tar esta terminación.

El gallo del convento

I mosisimo ejemplar de la raza caste
I llana, con recta y encarnada cresta
I amarillas patas, de grandes espolone'1 j y plumaje negro y relucienteI Cuando el animal se encontró 11.bre, fuése directamente hacia las
ninas, erizado el plumaje y gallardala apostura, y, como desafiando al
cieio azul, lanzó un canto agudo v
prolongado.

Las monjas se quedaron extasia-
das contemplando al bellísimo animal
que llamaba á las gallinas suplicà,i.'
dolas para que viniesen á comerse uñ
pedazo de pan que les echaron las
madres. Picaba en el suelo, como en-
señando á sus amigas el mendrugu,.
lio, y cuando las aves vinieron á co¬
mérselo, él, generoso y desprendido
cantó otra vez, como dándoles las gra¬
cias por la admisión del obsequio,

De pronto, el gallo inició un movU
miento sospechoso.

Las monjas apenas tuvieron tiem¬
po da bajar los ojos, y la madre aba¬
desa, con voz desabrida, dirigiéndose
á todas, les dijo:

-Vámonos al rezo, hermanas que

En una callejuela de Madrid viejo
hay un convento de los que la Revo¬
lución respetó por su insignificancia y
en el que viven aun, sometidas á una
regla durísima, una docena de mon-

jitas de edad avanzado y humor avi¬
nagrado.

El convento conserva el típico ca¬
rácter de la época en que se constru¬
yó, y sus viejas y desconchadas pa¬
redes se apoyan sobre las de las casas

medianeras, como si el caduco edifi¬
cio buscara en ellas el sosten necesa¬

rio para no dar con sus ladrillos en

tierra.
Tiene el convento su poquito de .

huerta, y por encima de las altas I
tapias que la cercan asoman unas I
parras sus retorcidos sarmientos, que |
cuando llega la primavera se cubren |
de verdes y opulentas hojas que som¬
brean la callejuela solitaria.

Los revoltosos gorriones vuelan
desde los tejados vecinos, y en los
tibios dias de Abril convierten la
solitaria huerta en teatro de su ala¬
dos y charieros amoríos.

No hace mucho, una señora á
quien un santo concedió un favor en¬

vió á las viejas moujitas del convento
una veintena de hermosísimas galli¬
nas, acompañadas de un soberbio ga¬
llo castellano.

Fué en una de las últimas tardes
del pasado invierno cuando la herma¬
na encargada de la porteria recibió
el cesto de las aves, y con ellas la
tarjeta, en ia que la beata lea desea¬
ba á sus obsequiadas felicidades mil,
haciendo votos por que las gallinas
pusieran muchos y gordos huevos.

En la huerta se encontraba la co¬

munidad cuando llegaron las aves, y
las buenas madres acordaron soltar¬
las inmediatamente, seguras de que
picoteando por entre las berzas se

encontrarían las gallinas como en pie-
no campo.

La madre Filomena, cumplimen¬
tando la órden de la abadesa, fué sa¬
cando del cesto las gallinas y soltán¬
dolas una á una.

Las gallinas, al salir del calabozo,
sacudían violentamente sus plumas y,
ávidas de libertad, poníanse á traba
jar inmediatamente, buscando entre
la tierra granitos y sabandijas.

Llegó el turno al gallo. Era un her-

ei ocio, aun el más inocente, es el me¬
jor compañero del pecado.—Y vol¬
viéndose á la madre Rafaela, añadió;
Coja usted inmediatamente á ese ani-
malito y métalo en el jaulón en que
lo han traído, hasta que yo disponga
otra cosa.

Asi se hizo, y desde entonces que¬
dáronse las gallinas sin marido, y el
pobre gallo prisionero y desesperado.
Si el animalité se salvó de la muerte,
debióse solo al buen corazón de las
madres, incapaces de retorcerle el
peZcuezo.

Cada vez estaban las monjas mâg
contentas con sus gallinas, y todos los
dias corrían como colegialas hacia
los ponederos, disputándose la alegria
de recoger los huevos en los ideales.

Entretanto, el gallo, á fuerza de
cantar y llamar en vano, enronque¬
cía y se desmejoraba por la posta.

Sucedió lo que era de esperar, Dejó
de poner una llueca, y poco después
otra, y todas llevaban camino de de¬
clararse en huelga.

Consultado el caso con el viejo
jardinero, éste, entre refunfafios y
gruñidos, contestó que la culpa la te¬
nia quien habla mandado que se en¬
cerrase al gallo.

Por fin, la madre abadesa decidióse
á consultar el caso con el anciano ca¬

pellán del convento, y en una hermo¬
sa tarde, estando os dos en la huerta,
abordó el asunto.

—Tengo, padre José, que pregun¬
tarle á usted, que todo lo sabe, que
haré yo para que estos picaros ani¬
males pongan huevos (señalando alas
gallinas).

Ei cura, como la cosa más senci¬
lla, respondió al punto:

—Compren un gallo. La cosa tiene
fácil remedio.

—Es que... Mire usted, padre
José... Tenemos gallo... pero yo he
ordenado que lo separen de las galli¬
nas... La verdad... ciertas cosas... en
un convento...

—Señora—repuso el capellán con
aire mohíno,—En un convento, como
en todas partes, los gallos están he¬
chos para Us gallinas, y las gallinas
para los gallos... Separarlos es una
atrocidad... Digo—añadió sacarrona-
mente, á no ser que dediquen ustedes
las aves á ia oración...

Luís de ArmiñAn.

lotícias
—Anteanoche unos mistos llama¬

do da Garibaldi de los que algunos
mozalbetes encienden en la fia pu¬
blica, prendió fuego en los vestidos
de unas señoritas que se paseaban
por la calle Mayor, y graclas á la pron¬
ta intervención de varias señoras que
consiguieron apagar dicho fuego no
pasó la cosa del consiguiente susto,
por lo que llamamos la atención da
las autoridades para que no permitan
una diversión que puede reportar fa¬
tales consecuencias.

—LO ACREDITAN LOS CERTIFI¬
CADOS.—Pera curar las enfermeda¬
des del estómago ô Intestinos, haya o
no dolor, lus médicos de Espanay
América recelan el mejor medicamen¬
to que se conoce, que es el Elixir üs*
tomacal de Saiz de Carlos.



EL

^El alcalde de Paris acaba de pu-
hiicaf un bando prohibiendo à los
vandedores de sustancias alimenti¬
cias que las envuaivan en papales
usados, conminando con severas pe¬
nas â IOS contraventores. Esta dlspo-
Bioión empezará á regir aesde 1,° da
enero próximo.

Parécenos que en España debiera
tatnblôu tenar imitadores el alcalde
de Paris.

¿IBEL MEUT SOLER
Liquida à precios ventajosísimos,

hasta fin del presente mas, por cie¬
rre de la tienda, todos los géneros
que le quedan en existencias proce¬
dentes de su antiguo establecimiento.

Caballeros 2, Lérida
w ^ W
^ A ?x 7\ ?\ 7\

—Durante el mes de ¡Agosto han i
sido amortizadas: una vacante de te- f
Diente coronel, nueve de comandan |
te 12 de capitán, cinco de primer te- ^
Diente y cinco de segunda id.; total,
32 dejándose sin cubrir hasta que
haya promociones de las Academias i
47 de segundo teniente. i

Además, en las escalas de reserva, >

y como efecto de la ley de 8 de Enero :
de este año, han ocurrido y se amor- í
tizaron durante el mes de Agosto (so |
bre las muchas que lo fueron en los j
meses anteriores) seis de comandan- I
te, 28 de capitán, 366 de primer te I
plante y 985 de segundo; total, 1 385.

Lo que no se ha publicado añn
por el Ministerio de la Guerra es el
total de vacantes producidas y amor¬
tizadas en las escalas activas por la
aplicación de la ley extraordinaria de
retiros de 6 de Febrero último.
—Comunican de Herencia la si

guíente noticia:
Para conmemorar las ñestas de ta

Virgen délas Mercedes, patrona de
aquella localidad, es costumbre en¬
cender á la puerta del convento da
Mercedarios 'una hoguera en cuyo
derredor bailan y se regocijan los ve¬
cinos.

Mientras estos se divertían alegre¬
mente, los frailes anunciaban la fes¬
tividad del día disparando cohetes de
dinamita, para que las detonaciones
fuesen más Intensas y más solemnes,
por lo tanto, las salvas en honor da la
virgen.
Alguien advirtió á los padres, del

peligre que envolvían los cohetes;
pero no hicieron caso los frailes y se¬
guían quemando explosivos.

Sucedió lo que estaba previsto: '
que un cohete fué á caer junto á una '
agraciada muchacha, y tan violento i
fuá el estallido, que ei petardo des |
trozó por completo uno de los pies da
la joven.

El vecindario quiso castigar la im¬
prudencia de los religiosos; pero In¬
tervinieron las autoridades y calmá¬
ronse los ánimos.

La muchacha està grave.
Hubo necesidad da amputarle el

pie.
—A consecuencia de haber llovido

sn la parte alte de nuestra provincia,
les aguas del Segrt. bajan completa¬
mente barrosas y su caudal bastante
aumentado sobre el nivel ordinario.

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

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 8 pe¬
setas bote.

■—En ei Boletín oñeial do ayer se
publica el extracto de las sesiones ce¬
lebradas por el Ayuntamiento de esta
ciudad, durante ei mes de Abril úl¬
timo.

—Ayer se encargó nuevamente del
mando de esla provincia el Sr. Gober¬
nador civil D. Federico Schwartz, ce¬
sando por lo tanto el Secretario del
Gobierno^ don Fernando Venero que
desempeñaba dicho cargo interina
mente.

—El decreto aprobando el plan da
estudios para la carrera de ingenie¬
ros da montes, que firmó el Rey, co¬
menzará à regir el primero de Octu¬
bre.

Para el ingreso en la Escue'a de
Montes no se exigirá el grado da ba
chillar; bastará tener aprobadas las
asigoaturas de Gramática castel'ana
y latina. Geografia, Historia da Espa¬
ña y Universal.

Además será preciso para el ingre¬
so aprobar en la Escuela Aritmética,
Algebra elemental. Geometría ele¬
mental, Trigonometría, Algebra su
penor, Gaomelría analítica, Francés
y Dibujo lineal y de figura.

La Geografía descriptiva. Cálculo
infinitésimal y Mecánica analítica,
que se exigían en el ingreso, pasan á
ser asignaturas de ia carrera.

Entre otras novedades del pian, fi¬
gura un curso da Electrotecnia y ia
enseñanza de Equitación en los dos
últimos cursos, que se establece por
la índole especial de los trabajos de
campo de loa ingenieros de montes.

La plantilla déla Escuela la forma¬
rá un ingeniero jefe, director, un In
genlero, subdirector y profesor, y 13
ingeniaros profesores numerarlos.

Los esludios de la carrera se ha¬
rán en seis cursos.

'OS republicanes de Almenar, A'fa
rraz, Balaguer, Borjas Blancas, Cer
vara, Juneda, Tàrrega, Reus y otros
puntos, creyéndose que ios Sres. Da
Buen, Guascb y Ardid tomarán la pa
labra en la sesión po nica.

El Doctor D. José M. Esquerdo que
hubiere asistido á dicha fiesta ha te
nido que aplazar su viaje por hallarse
enfermo de algún cuidado.

AGABEilA SAITIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á cargo de

JD. craix2CLe :E2i*u.s
Lérida, Uayor, 114,1."

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

0-^ i.° IDIOMAS S—>
Enseñanza teórioo-práctica de los

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

—S 2.° COMERCIO 6—
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

'I
Rrturo fjellin y niulleras

MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 d 7.
S. Antonio, 22, segundo.

ConsDllorio del Dr. C. Castells
Constitución, 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.

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio-

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen- !
sionado de la facultad de Medicina de Za- |
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la- 5 . .

boratorios, ofrece al público los servicios | restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
de su profesión. Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Mar

Cármen. 10, 1.° derecha, Lérida \ ï d®' Wilsons de Londres, alumno
I que ha sido de la facultad de Medicina de
• Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos ios apa¬
ratos é instrumental más 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.

Remitido
Sr. Director de El Pallaresa.

Contra nuestros deseos hemos de
molestar á V. suplicándole de cabida
en las columnas da El Pallaresa al
siguiente remllldocomo contestacióo
á un suelto de El Ideal, de facha 22 „ ^

del corriente asegurándole será el úl- í ® grados siu chasco;

Mercados
TARRAGONA:
Acerfes.—Finos del Campo, da 15

é 16 y OiO reales cuartán; de Urgel de
00ái8 y 0(0 realas según clase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á CX) reales; An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—ÍAoWst, de 34 á 36 pe¬
setee; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 5U'400 kilos.

Aceña.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 IjZ grados
á 48 duros los 480 litros.

Idem de 17 i[2° á 38 duros los id.
ídem.

Orujo de 19 li2° á 41 los id. Id.
Idem de 17 li2° á 31 id. id.
Aoellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquill. Núm. O, à

13 reaies; núm. 1, á 13 y lj2; núm. 2
14; núm. 3, 14 lj2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rrobe.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—he 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Ceóados.—Del país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—He vino destilado.—Da
64 á 66 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0|0 duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
refina-

.l=.opar.
duros

—Hace dos días falleció en Roselló
el niño José M. Esladella y Bola, hijo
de nuestro compañero en ta prensa
D. José Esladella Arnó. Reciban sus
distinguidos padres nuestro sentido
pésame.

—Un nuevo descubrimiento para
' enfiaquecer. Interesa leer anuncio 4.* |i página. I
I —Un horroroso accidente ha ocu- I
í rrido no hace muchos días en un tea
I tro de Odessa. Î
I En una obra titulada «Los herma- |
I nos Karmason», ei traidor, devorado |I por los remordimientos, se suicida
I ahorcándose en el quinto acto.
í El actor encargado de este papel,
I Mr. BolchowskI Introdujo la cabezaI en el lazo corredizo, según lo efectua¬
ba todas las noches.

Desgraciadamente, el punto de
apoyo que, bien disimulado. Impedía
que la extranguiacíón fuera un he¬
cho, cedió Imprevisiamenle.

La violencia del choque ocasionó
la fractura da la espina dorsal del In-
fortnnado actor, que murió en medio
de ios delirantes aplausos del públi
co, entusiasmado ante lo bien «imi
tado» del suicidio.

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

2-oc

IMPORTANTÍSIMO

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á

AURORA
por Joaquin Dicenta.

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

Mayor, 19.—Lérida.

—Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho,
desde primero del acluii, el abono de
los sueldos de coronel, teniente coro¬
nel, comandante y capitán, asignados
al arma de infantería, ó los jefes y
oficiales y sus asimilados, en ios ca¬
sos y confllcíones que determinan el
artículo 3,° transitorio del reglamento
da ascensos en tiempo de paz y dis¬
posiciones posteriores para su apli¬
cación, son las siguientes: 28 de Ma¬
yo de 1890, para los tenientes corone¬
les; 14 de Abril de 1892, para los co
mandan es; 9 de Diciembre de 1890,
para los capitanes; y 18 de .Marzo do
1890, para los primeros lenienles.

—Una Real orden del Ministerio de
la Guerra restablece el saludo con ia

-

, . ■ , ^ f espada ó sable, á pié firme ó en mar-SôO ptas, en plata, níquel y acero de 60 forma que mantiene el re
i giamento táctico del marqués del

Buenaventura Borràs é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 76 á 200 ptas.

(Se colocan relojes da Torre)

—En ia Fábrica Nacional del Tim ^
bre se está preparando la emisión do j
sellos que han de usarse en los des¬
pachos españoles de Marruecos.

Constituye la emisión los mismos
valores de la serte eo circulación en
Fspaña, sobrecargados con la palabra
«Marruecos».

La emisión se pondrá á la venta
en Tánger Rebat y Mazagán.

Duero, ó sea en cuatro tiempos; el
primero, desde la posición de tercien
ó al hombro, elevando el sable vertl-
calmente hasta que quede su empu
ñadura á la altura déla barba y el filo
á ia izquierda; el segundo, bajando el
brazo á toda su extensión, pero sin

f que la punta del sable toque ai suelo,
I ni volver este; el tercero, llevándoio
í otra vez á la posición del primero, y
el cuarto col jcándoio en la da tercien
ó al hombro.

—El correo de Tarragona llegó
ayer á esla ciudad con 40 minutos de
retraso.

—A los actos que el domingo cele¬
brará la Juventud Republicana en
conmemoración de la Gfforiosa, asis¬
tirán representaciones da los círcu-

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

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

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

DDon José DPtajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

NOTA,—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

I Roja„
IReus—Plaza de Pñm.—Reus

enojosa cuestión.
Dice El Ideal que no sabe que re

publícanos son esos que no quieren
dar la caraT Pues son aquellos que ei
Sr. Pereña pidió con insistencia que
apoyaran su candidatura en las pe¬
núltimas elecciones para Diputados á
Cortas y se negaron rotundamente á
olio; i.° por que dicho Sr. Pereña no
estaba en condiciones para repre¬
sentar el distrito ni la convenía el
acta de diputado (esto confesado por
el mismo) 2.° por que todos sabíamos
que era una lucha tonta estando el
partido republicano desorganizado
por completo al menos en este distri¬
to y 3.® porque al presentarse el señor
Pereña en estas condiciones le digi-
mos qua consciente ó inconsciente¬
mente hacia el juego de conservado¬
res y carlistas cuyo objeto era derro¬
tar al candidato liberal Sr, Garijó.

Los «varios republicanos» que es¬
criben á El Palleresa y no se diri¬
gen á El Ideal, no lo hacen porque no
se atreven, como dice dicho periódico
pues no creemos que en su redacción
se coman á los hombres crudos, sino
sencillamente para dar más publi.:i
dad al asunto (dicho sea sin molestar
el amor propio da El Ideal.)

En cuanto à si somos de esta ó de
ta otra calaña, sabe el Sr. Pereña que
militábamos eo un partido republi¬
cano que tenía por jefe un verdadero
hombre de estado con programa cla¬
ro y definido y una línea de conducta
llevada á cabo con resolución y valen¬
tía; hoy aunque nos falta el jefe nos
queda el programa y la línea de con¬
ducta per él trazada, la cual hemos
seguido hasta la fecha iiivariablemen¬
te sin vacilaciones.

Si El Ideal lia querido hacer una
frase de mejor ó peor gusto llamán¬
donos republicanos averiados noso¬
tros devolvemos ei calificativo á aque¬
llos republicanos que siguen las ins¬
piraciones de hombres que en reunió
nes públicas y en pleno Parlamento
han dicho que no sabien si eran re
publícanos ó anarquistas. Nosotros
creemos merecen llamarse averiados
aquellos republicanos que á cada mo¬
mento invocan las palabras progreso,
libertad y cultura y cultura, y que
para alcanzar una popularidad (por
cierto nada envidiable), contribuyen
á sostener costumbres que emvlle-
cen á los pueblos; alientan á las ma¬
sas, inconsciente al desorden y les
aconsejan á desobedecer á les auto
ridedes y á faltar al código como han
dado pruebas de ello los inspiradores
Aq El Ideal,

Por último y para terminar debe¬
mos à El Ideal y al 8r. Pereña que no
se esfuercen en hinchar el perro. Les
cuestiones locales son como las da
familia y tas personas bien educadas
lo arreglan todo dentro de casa sin
dar pié à que toman la en ei entie
rro personas extrañas, si los de El
Ideal tienon la pretención de hachar
leña al fuego para que dure, se han
equivocado por completo: en este
pueblo no hay bandos ni odios ni ren¬
cores, todos somos amigos y desde el
mas pobre el mas rico, tienen inde¬
pendencia suficiente y bastante ilus¬
tración para no servir de fantoches á
nsle.

I Varios republicanos.
^ Seròs 24 Sebre. 1901
«

Habones.—De\ país, de 13'60á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 12 0^0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.® de 17 y 1(2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de lo y 1(2 á 17 id.
2.* de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 realeo cuar

lera.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1|2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Main.—Del pats á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A. los precios siguien¬
tes:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 ó 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24'00 ptas.

I caja de dos latas. Gasolina, á 20'75
i pesetas, caja de dos latas,
i] Safüacfos.—De 20 á 21 reales doble
'

cuartera 100 litros.

I Sardina.—De 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

Inpos.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170i0 á 18. Ni-
colajeff ó 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
ó 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.
*tMÊÊÊ)enmmimÊimÊiiÊmmÊÊÊimmmÊmÊmtÊmmÊÊÊÊÊmmÊm ^

CHARADA

—Anda, dos dos el cafó
y vente á la Casteilena,
me dijo ayer un amigo
en el café de la Habana.
Al ir á comprar cerillas,

vi un periódico ilustrado,
y al mirarlo, así me dijo
mi araigulto entusiasmado:
\Prima cuatrol lerda cuarta

ha hecho aquí á la perfección,
ei dibujo de Pascasio,
un todo de la facción.

La soluciónlen el número proximo,
(Solución d la charada anterior)

A ME NI ZA BA

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Cosme y Da -
mián mrs-, Adolfo mr., Simeón con¬
fesor, Bieázara conde de Arián y san¬
ta Hiitrudis vg.

Parüciilar ie EL PALLARESi
Agencia Almodobar

MADRID
26, á las 20*00

El Gobernador de Barcelona señor
Manzano ba telegrafiado ai Sr. Moret
que habiendo llegado los refuerzos
da policía y Guardia civil se pueden
levantar la suapensión da garantías
y el estado de guerra. En el próximo
Consejo se tratará da etio.

OO'OO.
-Bolsa: Interior, 73'80—OO'OO-
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Estómago Hígado
CAlENTtmilS KEBBLBES
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SOL Y BEMET
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CERTIFICACIÓN NÚM .9907
Asi escribe el]Z)r. 2). Julio González Castro^ Médico de la beneficencia Mu-

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El IEjIí^síx exd.í es un compuesto que ejerce acción directa sobre el

aparato digestivo; aumen^ la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬ciosamente sobre èî sistema glandular.
El ZEUliazir "^T"erd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,

activando la secreción biliaiv é indirectamente exagerando las contracciones dela porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.
iE31i222Ír "Vez<3.1 modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de

distintp modo" según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
fun(^iq^e^ cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedanr tesn los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la caloifieeación.

El ^liadr "^T'exd.l deja Sentir sus efectos en la nutrición general y
por éste ccüücepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Oëistro.
Kédloo B*nefloenolaIlSaniolpiLl'd«_Kadtld.

Madrid,

,De venta en f^macias, pesetas fraseo.

NÜEVO DESOUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere neted enflaquecer con seguridad en ¡pocotiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?Tome usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.„Ensayado con éxito por las celebijidadés médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
emvnentes especialistas y es aconsejado por ellos á todaslas personas que desean tener buena salud.

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

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

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

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

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el, organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidosde 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 ylos intesvinos. La sángrese purifica y la salud se vuelveexcelente.

Con "El The Mexicain dn Docteur Jawas,, se consi¬
gue un enflaquedimiento natural y bienhechor, qpe pormedio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo .el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, con el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n." 1.

PÍDANSE PROSPECTOS

Ünlco Depósito general para España
Sucesor de A. Jéautaérnát.—Bailén, 20, bajos.

LA GRESHAHI
COMPAÑIA INGiLESA ÓE

SeíTurps sobre la viday de rentas vitalicias, fundada en el año IÔ48
Pólizas indisputables.—Béneflcíos capitalimdos.-^PHmds rtmy ifioderadtísLA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes come

garantía para sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Sijos de D. Magin Llorens.Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.

«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales

^j,àical de las enferj^

ESTÓMAGO
T DE i:tA$ QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANCl^

DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMC> cura siempre y nunca dañi
por ser un extracto vegeta! compieiamcme inofen¬sivo, no como olrtís preparados quédontienen sales,
que si bien.de momento aparentan calmar.]a afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad genera!, estieiimientos. reglas difíciles 6
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días; miles
de curados agradecidas lo certifican

bRPÔSiTôV CiftddS, 9 y 11. BARCELONA
y en las jarmaciasy Tiroguerifts

i^nte para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.

LA PALATINE
Coipiia inglesa le segiros ceiitia ¡oceeis, eiplosíeiies ; accilettes

Oficiña para Catnlafla, Plaza de Cataluña, O.-.-BAiRCELONA


