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¡no Tl^níco nutritivo Florensa i
CON QUINA KOLA, CACAO, Y FOSFATO

CALCICO CBISTALIZAOO

Anemia, Eaqnitismo, Escrofulismo, Conva-
lesoencias largas y difíciles, debilidad g^ne-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable i, la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de las Vías
▲

Ea blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias"; Urinarias
se curan radicalmente y can prontitud^con los tan agradables

CONFITES AMTIBLENORRâGICOS FLORENSA

Vino H'KHiglobína piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

PilillSAMELT
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Canilla
LÉRIDA.

AVISO A LOS QUE ASISTAN A LAS

FIESTAS BE BARCELONA
No olvidéis de ir al

TEATRO DE NOVEDADEg
à admirar el grandioso espectáculo cómico-lírico-bailable.

Curación de las almorranas

Presentado con un lujo deslumbrador,—21 magníficas decoraciones.—500 riquísimos
trajes.—40 bailarinas.—100 figuran tas.—100 comparsas.—40 coristas,—40 profesores de
orqaesta.—Banda militar y la célebre pareja absoluta de baile

VISCONTI - BE VINCEIITI

2-1.0
Todos los dias *EI lAnilIo Mágico>

EXITO CRECIENTE

Pomada anlihemorroidal "Yngiés"

DEPÓSITO CENTRAL

Farmacia de-.Carnicer^
Calle del Carmen, Lérida.

DEPÓSITOS EN BARCELONA

Dr, Balvey: Farmacia, Plaza Sneya
Dr. Morlans: Proíenza, 336 y Claris, 101
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1." -2- 2.' Eiq'SEjS'AlsrZA
CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hace altainente re-
tomendable; por su enseñanza que corre á cargo de los .Rdos. P.P. Misioneros
Hijos del I. C. de Maria; por la.grandiosidad de su edificio (2,500 metros cuadrados),
onolavado en unos de los mejores sitios de la Ciudad y que ha sido de notabílisi-
®as reformas y por sus especiales condiciones de economía,- salubridad é higiene.

Para iufpriaes al Director Rdo. Jacinto Oliveres, Pbro.

FALTAN I
una oñciala y aprendizas modistas |

Mayor, 48, 4." —Maria Serra I La opinión pública
D. tnra F. Barato!

MEDICO-CIRUJANO
Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uüm, li, %°
64

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

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

A propósito de los homenajes que
algunas poblaciones de España rinden
á la memotia del rey Amadeo en los
brindis y saludos á su hijo, habla un
cronista, con muchos ejemplos de la
veleidad española que ha levintado,
hundido y vuelto á elevar Ídolos y
famas. Hacer y gastar los hombres
no es de Castiiia solo, ni lo peor de
esta veleidad; lo peor de ia veleidad
es qiie alcance también á los ideales,
á las aspirad mes, al programa de la

vida nacional. Esto lo hemos padecí
do en grado agudo; el eximeu de la
última centuria produce una seiiga-
ciÓD como de vértigo.

No son muy remotas las últimas
crisis de esta enfermedad que en sí
misma tiene el remedi.o,—similibus
curantur,—pues los pueblos que son
véieidosos por cansarse de todas las
posturas, también se causan de ia ve¬
leidad. Desde el discurso de Sagasta
en Borines parecía íoalterabie ia
orientación del país: fué muy popular
la prosa positivista de Gamazo. Pre ¬

supuesto, arancel, trigo, revolución
agraria... no se pensaba en más. Y
unos meses después, ocurrido lo de
Sidi Guariach, volvíamos ai romance-
ro". Todo parece indicar ahora qjua
estamos en el periodo salvador del úl¬
timo cansancio, que nos repugna la
liiconstaDcia, y que nos disponemos á
cambiar de comadrejas en personas.

La política profasiooal, explota¬
dora del candor y de le incultura del
público, ha sido causa de la incon¬
sistencia de opinión del país. Es un
mal provocado: por eso dismlnaye á
medida que pierde valor el profesio-
nâÏÏsmo politico. Se gana ei poder
á costa de las decepciones populares.
Desacreditar las personas y los pro¬
gramas del poder ha sido labor pre¬
ferente de ia política. El resorte, si
no ha perdido la virtud, tiene ya muy
poca. Se está viendo.

LOT LOT LOT LOT LOT

unI TOPilCO
Aperitivo-Gorrohoraiite-Febrífugo

THE COSMO S. EN C. Y DE C. EN P.
barceuoima

El uso de este TONICO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-in'e.stinal aumenta el apetito,y facilita la digestió i. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tórnar una ó dos c pita., de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, paos es febrífugo, como, justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio eíi-
caz para precaverse de las ea enturas.

Tomar nna ó dos copitas de este tónico ó diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salud. . . , j- -•
Se toma oon agua, sifón ó puro: antes de comer oomo aperitivo; despues como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES

LO T LOT LOT LOT
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Hoy mismo, el poder, como si en
ello le fuese la existencia, atiende sin
descanso á cuestiones en que nadie le
combate, desatendidas ó poco mira¬
das por la oposición: la de los cam¬

bios, por ejemplo, Y todo el trabajo
de la oposición, todas sus maquina¬
ciones, la información y la polémica
giran alrededor del tema clerical sin
que el Gobierno responda en sus actos
ni en sus palabras al movimiento del
enemigo y sin que se consiga, ni aun
asi, la decepción popular que se bus
ca. El pais se resiste á la sugestión
de las comadrejas.

Hipotecas innecesarias
Adolecemos los españoles — en

otras partes también cocerán babas
—de una lamentable confusión de
conceptos en cuanto á nuestra respec¬
tiva función. Cada cual desdeña su

propio cometido, y procura invadir y
aun se arroga el extraño. Y lo mÁs
amenazado constantemente de esta

invasión, es el Gobierno. No hay es
pañol que no se capacite á si mismo
para ministro, y que hipotéticamente
no resuelva, decida y decrete como
tal.
Los periódicos principalmente usur¬

pan sin rodeos la difícil función. Ad-
judicanse la infabilidad y definen ro¬
tundamente en todas las situaciones.
Ë1 tono doctoral en que se explica es
soberanamente gracioso. Jamás re¬
cuerdan BUS propios errores para qui¬
tar firmeza á sus dichos; y de esta
suerte, cada hoja impresa, en vez de
ser una ventana por donde la opinión
se asome, es un pi^lpito; y cada co
lumna de prosa cerrada, una lección
signada por un inspirado.

En estos dias, tras mucho decir¬
nos «lo que debe hacer el Gobierno»,
cabalga por los renglones de la Pren¬
sa popular una peregrina pretensión:
la de que se firme y promulgue ahora |
el decreto convocando las Cortes pa- ü
ra la segunda quincena de Octubre.
No se nos tachará de ministeriales si
acusamos de prematura esa petición.
Anticipo tan espléndido seria cosa
inusitada y extraña. Pase que los pe¬
riódicos lo pidan. Pero, ¿qué razón se
daria el Gobierno á si mismo para
hacerlo?

Porque la explicación presentada
por los peticionarios no suponemos
que la juzgue aceptable el más Cándi¬
do. «El Gobierno se ha propuesto abrir
las Cortes en Oatubre—dícese;—pero
la opinión no se fia, y para tranquili¬
zarla es bueno que los ministros ga-
ranticen^su promesa hipotecando su

juicio y su voluntad con el decreto de
convocatoria». Pero es el caso que los
Gobiernos deben ajustar sus actos á
las inspiraciones de su conciencia; y
la conciencia de los consejeros actua¬
les no les inspirará, seguramente, des¬
confiar de si mismos. ¿Qué otra razón,
puesto que esa no vale, se puede ale-
gat?

Y, aparte de ello, ¿están seguros
los periódicos que tal afirman, de que
existe esa desconfianza en la opinión?
¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿En la opinión
de quién? No contamos ia opinión de
los politices adversarios; todos esta¬
mos en el secreto de la sinceridad en

que se inspira, y seria cómico qiie no¬
sotros las empleáramos unos contra
otros como argumento. Y si es la opi¬
nión del pais, no se manifiesta por
ningún sintoma, ó se manifiesta tan
débilmente, que no se percibe por
ninguna parte,

Queda sólo la opinión de los perió¬
dicos aludidos; y si solamente por es¬
te requerimiento—muy respetable en
otro orden de consideraciones—habia
de realizarse un acto tan insólito, que
seria como el reconocimiento del pro¬
pio descrédito, creeríamos llegado el
caso de preguntarnos quiénes son

aquí los que tienen la misión de go¬
bernar,

jjecartes de la prensa
La prensa madrileña

El Globo se ocupa del asunto rela¬
tivo á la apertura del Parlamento.

Advierte que no procede sentir

I
impaciencia porque las tareas de las | —Los Sres. Rodrigañez y Mellado s
Cortes se reanuden. i han tenido larga entrevista sobre ia \

que el Gobierno cumplirá | cual se guarda absoluta reserva. I
Sábese que el ministro de Hacien-

Dicen
lo que anunció respecto á que en oc¬
tubre se abrirán las Cortes. 2

—El Imparcial escribe nuevamen¬
te acerca de la educación de la juven¬
tud. r

Insiste en demostrar la couve- \
niencia de que los padres de familia ;
lleven á sus hijos al extranjero para I
que adquieran allà una instrucción i
científica y práctica. ]

—En otra sección habla de la ne¬

cesidad de que pronto se abran las i
Cortes, creyendo que, anticipándose !
dos semanas la apertura, [se adelan- |
tarian no poco los trabajos pendientes ;
de estudio.

—El Liberal publica un articulo .

más sobre estudios Lechos en Gibral¬
tar. ;

El trabajo à que aludimos contie- '
ne advertencias provechosas para el
Gobierno é interesantes para el pais, j

Moret y Romanones \
Aunque se dijo que en el Consejo

últimamente celebrado no provocó
ninguna discusión la respuesta á la
Nota del Vaticano, parece, sin em- |
bargo, que hubo discrc^pancias entre
los consejeros, y hasta quedaron algo
quebrantadas las relaciones entre el
Sr, Moret y el conde de Romanones. j

La respuesta parece que no satis- )
fizo al ministro de la Gobernación,
mientras el de Instrucción pública la
encontró muy conforme al criterio
que—según su parecei—debe susten¬
tar el gobierno en la llamada cuestión
religiosa.

Lo cierto es, en conclusión, que
existe tirantez de relaciones entre los
Sres Moret y Fígueroa,

Aunque esto no signifiqui, ni mu¬
cho menos, el presagio da una crisis
parciál, con la que ya habían soñado
algunos después de los trámites á que
han tenido que sujetarse necesaria¬
mente las negociaciones con la curia
romana.

El regreso de la corte
Se ha dicho en la Presidencia del

Consejo de ministros que la corte re¬
gresará á Madrid del 8 al 10 del mes
próximo.

Aunque se desconocen los funda¬
mentos de esta versión, ha sido reci¬
bida por todos como exacta.

Los [prelados senadores
El Correo se hace eco de los anun

cios que se hicieron sobro el propósi¬
to del arzobispado de Sevilla de con-
vócar á sus compañeros que tienen
asiento en la Alta Cámara para desa¬
rrollar una campaña parlamentaria
acerca de los intentos del gobierno en
materia de asociaciones religiosas y

da dictará en la semana próxima to¬
das aquellas disposiciones que no ne
cesitan el concurso de las Cortes, y
que empezará los trabajos de redac¬
ción de aquellos otros proyectos que
requieren ia aqrobación de las cáma¬
ras.

—El Sr. Rodrigáñez ha desmenti¬
do quo sean exactos los propósitos
que se les atribuyen al Banco de ele¬
var los descuentos.

Las garantías en Barcelona
La noticia de que el Sr. Moret ha¬

bia recibido nuevos informes de Bar¬
celona acerca del alzamiento de la

La policía ejerce estrecha vigilan¬
cia cerca do los propagandistas.

Se hacen g^-stiones para la cesión
de la plaza de toros, pero se supone
que les será negada á los anarquistas
y que no podrá celebrarse la reunión.

Tristes destinos

Asi titula
Correo Español^ en el cual, comentan¬
do el abandono en que ha muerto la
reina de Bélgica, dice que sou tristes
los destinos de los reyes que cortan
las aspiraciones de loe pueblos, aco¬
modándose á las imposiciones de los
partidos y á las banderías políticas.

Intervención en Colombia

Comunican de Washington que el
cónsul de Inglaterra en Colón ha
ofrecido à los Estados Unidos todos

suspensión de garantías, ha puesto | los buques que sean necesarios
de nuevo sobre el tapete esta cuestión
y motivando varios comentarios en
los circuios.

Las personas que presumen de
bien enteradas, aseguraban que no
se propondría el restablecimiento de
la normalidad por ahora y que con
tinuaría dicho estado excepcional en
lo que resta de año al menus.

Han salido para Barcelona los 140
agentes del cuerpo de seguridad con

que se refuerza la policía de aquella
capital.

Los nuevos refuerzos se alojarán
en la planta baja de la antigua adua
na.

El suministro de camas corre á

cargo de la administ««»téQ militar,
según se acordó en conferencia cele¬
brada por el Sr. Bargés y el coman¬
dante del cuerpo de seguridad en Bar*
celona.

Rectificación

Desmiéntese autorizadamente que
existan, como insistentemente se ha

consecuencias de un mandato irrefls
Xivo ó precipitado (si es hombre da
conciencia), puesto que nadie osarlahacerle objeciones, por descabellado
cruel ó torpe que fuera lo que ma,,;
dase.

Ejemplo muy curioso de esto es la
siguiente anécdota, que el conde de

.1 , m i Segura incluye en sus Memorias aso
su articulo de fondo El . gumndo que se trata de un hecho ri'

i gurosamente histórico, ocurrido en là
i Corte de Busia bajo el reinado de Ca.
I talina II.
i ^

I * *
I Un extranjero inmensamente rico
j llamado Sudeiland, hablase natura¬
lizado en Rusia y ara banquero de la
Corte.

Su amenísimo trato, su amabilidad
para con todo el mundo, y especial-
mente su intachable honradez, le ha¬
bían granjeado grandes simpatíss en
la capital; pero de nada mostrábase
él más satisfecho que de la privanza
en que estaba con la Emperatriz la
cual sentia por Suderland un cariñoso
afecto y le distinguía sobremanera.

Una mañana despertó al banquero
su ayuda de cámara con la estupenda
noticia de que la casa estaba rodeada
de guardias y que el jefe superior de
policía deseaba hablarle inmediata¬
mente.

Reliew, que asi se llamaba dicho
jefe, entró en la habitación de Suder-

Se supone que se trata de una in¬
tervención armada.

Los Estados Unidos mandarán una

flota á las aguas de Colombia.
Disgusto de los radicales

Los elementos radicales de Madrid
y algunas provincias se hallan muy
disgustados con motivo de los propó¬
sitos que al gobierno se atribuyen,
para impedir que en la conmemo-
t ación de la revolución de septiembre
tomen parte los diputados extranjeros
invitados al efecto.

laud con una cara tan tristona y com-
pungida que nada bueno presagiaba,

—Señor Suderland—le dijo—bems
aqui en situación penosísima... ¡Estoy

El disgusto de dichos elementos es verdaderamente consternado... y tan-
señaladamente contra el Sr. Met et y,
á juzgar por las noticias que se tienen,
lo manifestarán en varios actos pú¬
blicos que organizarán con este ob¬
jeto.

La opinión sensata aplaude incon-
dicionalmente el criterio del ministro
de la Gobernación.

La alianza franco-española
Participan de Paris que el minis-

, . 1 tro de Relaciones exteriores, monsieur
dicho, discrepancias entre los señores f i x un j i .

„ . . i Delcassé, se halla ocupado en los tra-
xt 1-4 CI « tt winn/io La íirartrarv i '

; Moret y Barroso y menos ta tirantez
[ de relaciones que se ha supuesto.
I Ministro y gobernador tienen el
? mismo criterio respecto de los varios
j asuntos comunes á ambas autorida-
l des y la cordialidad de relaciones ofi-
Î
I cíales y particulares entre los mismos
I no se ha quebrantado en lo más mi
I nimo.
I El Sr. Barroso continuará al fren-
I te del gobierno civil, cargo que de- |1 sempeña á entera satisfacción del se- f
i ñor Moret y del gobierno, |
I Lo de Chafarinas ^

La Correspondencia de España di- s
j ce que el ministro de Estado niega |
Í certeza á la información publicada fpor Le Siecle acerca de lo ocurrido |
I en Chafarinas. |
I Añade qu@ la concesión hecha al i
I señor Jiménez obedece al propósito de |
I imposibilitar que los territorios com \
I prendidos entre Malaya y Cabo Aguasenseñanza.

El órgano ministerial reconoce el | caiga en poder de los extranjeros,
derecho de los prelados á la crítica de | ^ uesta
los actos de gobierno, y hace resaltar | "
al mismo tiempo los deberes de cir- I ■ Un conspicuo conservador ha ase-
cunspección que sobre los obispos pe- ? gurado ante varios personajes politi
san, por su calidad y ministerio, los
cuales les obligan en mayor grado
que á otras personas cualesquiera á
mantenerse en una actitud de pruden¬
te templanza, máxime teniendo pre¬
sente que las materias de debate
son objeto de las negociaciones que
ahora se practican cerca del Vati¬
cano.

—Algunos políticos, al comentar
la anunciada intervención de los pre¬
lados, no encuentran justificada su
actitud, tanto por lo que pudiera con¬
trariarlos trabajos diplomáticos, cuan¬
to por haber el gobierno manifestado
de un modo categórico su pensamien¬
to en el Senado al contestar á la in¬
terpelación que plantearon los obis¬
pos en el anterior período legislativo,

La baja de los cambios
Continúan activamente los traba¬

jos para ultimar las medidas que han
de dictarse sobre la mejora de los
cambios.

—Los Sres Mellado y Baüer, han
celebrado una conferencia que ha
versado sobre este asunto.

A fines de esta semana, termina¬
dos los trabajos preparatorios, cele¬
brará sesión extraordinaria el Conse
jo de administración del Banco, con
objeto de acordar las disposiciones que
han de implantarse dentro de las fa¬
cultades que le competen.

eos que las actuales Cortes no volve- i
rán á reunirse. I

Algunos de los que le rodeaban le |
han replicado sosteniendo contraria |
opinión, dando lugar á animada con- <

troversia que ha sido muy comentada, l
Un caracterizado político ministe i

rial ha revalido con gran viveza las >

razones del conservador encontrando |
muy fuerte que este sostuviera opi ^
nión tan radical, í

La discusión entre ambos se ha í repatriados,
hecho más viva y no transigiendo |
ninguno de los dos con las suposicio¬
nes del otro, se ha concertado la
apuesta de una regular cantidad,

La impresión predominante en los
políticos es que ganará la apuesta el
personaje ministerial.

Propagandistas libertarios
Procedentes de Arcos han llegado \

á Jerez de la Frontera, Leopoldo Bo ■

nafulla y Teresa Claramunt, los cua¬
les se proponen celebrar un mitin de
propaganda libertaria.

En la estación fueron recibidos

por un pequeño grupo de anarquistas
que se abstuvieron de hacer ninguna
manifestación pública.

Bonafulla y Teresa Claramunt, re¬
corrieron algunas calles de la pobla¬
ción seguidos de varios anarquistas
que, á instancias del primero, se di¬
solvieron pacíficamente.

bajos de redacción del proyecto de
alianza entre Francia y España, so¬
bre la base de otorgar amplia liber¬
tad de acción á la República en Ma
rruecos, á cambio de la defensa de
las plazas españolas en Africa,

Esta noticia, de la cual no se tiene
ninguna confirmación autorizada, ha
sido objeto de muchos comentarios.

Consejo de ministros
Ratificando sus declaraciones ha

dicho el Sr. Sagasta que en esta se¬
mana no se verificará Consejo de mi¬
nistros, por falta de asuntos de que
tratar.

La primera reunión ministerial
que se celebre tendrá lugar ea;la pró¬
xima semana.

Políticos de viaje
Han llegado los señores marqués

de Pidal y exministro conservador
Garda Alix, quienes han sido recibi¬
dos por sus respectivos amigos políti¬
cos y particulares.

—El Sr. Canalejas saldrá el próxi¬
mo sábado para Murcia, donde inau¬
gurará el campo de tiro que acaba
de instalarse y á continuación se tras¬
ladará á Alcoy donde sus amigos le
preparan entusiasta recibimiento,

Desda Alcoy regresará directa¬
mente á Madrid.

Para los repatriados
En breve entregará el señor Ro

drigáñez al ministro deia Guerra una

importante cantidad, que será desti¬
nada al pago de los alcances de los

I

Salmerón

Es esperado en Almería el se¬
ñor Salmerón, donde se íe hará un

entusiasta recibimiento.
Será obsequiado con un banquete

que organiza el elemento republicano,
esperándose que el Sr. Salmerón pro¬
nunciará un discurso, haciendo decla¬
raciones políticas de trascendencia.

(Anécdota Rusa, entresacada de las
memorias del conde de Segur.)
En un pais donde el absolutismo

es cosa que nadie se atreve á discu¬
tir, donde hay que acatar ciegamen
te y sobre la marcha la orden de un

superior, el Monarca más justo y más
sabio debe temblar ante las fatales

lo que, à serme posible, presentarla
ahora mismo la dimisión de mi em¬

pleo para no verme obligado á ejecu¬
tar la orden que acaba de darme
nuestra Soberana, orden tan severa
que me espanta sólo al recordarla...
Cuando tan irritada está con vos Su
Majestad, muy grave debe ser el de¬
lito que habéis cometido.

—¡Yo, caballerol—respondió Su¬
derland.—Si vos ignoráis cuál es mi
delito, no esperéis que os lo declare,
pues estoy tan ignorante como vos de

I cuál podrá ser,,. ¡Por mi honor os lo
I jurol Pero, en fin, ¿qué orden es la
I que debéis cumplir?
I —¡Ay señorl—dijo Reilew bajando
I los ojos.—en verdad que me falta va-
lor para decíroslo...

I —¿Habré perdido la confianza de
I la Emperatriz?
I -—Si fuera sólo eso, no estaría yo
tan consternado, pues el favor perdi¬
do puede recobrarse.

—¿Me desterrará tal vez á mi
pals?

—Eso seria, sin duda, una contra¬
riedad; pero con vuestras riquezas
¿donde no se vive á gusto?

—¡Dios mió!—exclamó Suderland
temblando.—¿Me querrá enviar á la
Siberia?

—¡Ayl de la Siberia vuelven algu¬
nos, aunque pocos...

—¿Quiere encerrarme en una pri¬
sión?

—iQue suerte para vos, si fuera
eso!

— ¡Bondal divinal ¿Ordenará,
pues, que me apliquen el tormento
del hnout?

—Terrible es ese suplicio, pero
muchos lo resisten sin perecer.

—¡Cielos piadosos!—dijo sollozan¬
do el infeliz banquero.—¿Da modo que
mi vida está en peligro?... ¡Tan bue¬
na y complaciente como ha sido siem¬
pre conmigo la emperatriz; que ayer
mismo me habló con tanto afecto,..
¡No, no puedo creerlo! Por favor,
acabad de esplicaros... ¡La muerte
será menos cruel que la insoportable
expectación en que me tenéisi

—Pues bien, mi querido Sr. Sa-
derland—dijo al fia el jefe de policía
con voz ahogada por la emoción.—
Nuestra graciosa Soberana me ha da¬
do orden para que hoy mismo... os
mande disecar.

—¡Disecarme!—gritó el banquero
en el colmo del terror.

—Si, disecaros, ni más ni menos
que un pájaro ó un perro... de esos
que se ven en los Museos de historia
natural...

—¡Dios me valga! ¿Habrá perdido
e! juicio la Emperatriz? Pero vos se¬
ñor Reliew ¿cómo no le habéis hecho
comprender la extravagancia y bar¬
barie de esa orden inaudita?

—¡Ay, mi pobre amigo! Hice más
de lo que en otro caso, me hubiera
atrevido á hacer permitiéndome for¬
mular humildes objeciones., pero la
augusta Soberana montó en colera y
con tono irritado me dijo: «¡Salid de
aqui inmediatamente, y no os olvidéis
de que la primera de vuestras obliga¬
ciones es obedecerme sin chistar!»

Imposible seria describir la deses¬
peración del banquero, que RelieW
contemplaba coa harta pesaduinbre;
pero como el tiempo transcurría, y
era forzoso pensar en la propia segu¬
ridad, por mucho que le interesase la
ajena, el jefe de la policía advirtió ft



EXj E5S A.

Qnderland qu sólo le dejaba un cuar- |
to de hora para disponer sus asuntos, i

Entonces el pobre señor le rogó i
nor todos los santos del cielo que le i
oermitiese escribir cuatro letras á la [
Soberana y que le diera de vida el
tiempo preciso para recibir respuesta
6 denegación de ella. Tantas fueron j
BUS súplicas que Reliew, haciendo i
couslar que su complacencia podría ]
ponerle en grave peligro, accedió á j
o solicitado y él mismo se compro- f
metió i llevar el pliego, no sin poner
antes guardias de vista al reo, con la
consigna (bejo pena de muerte) de no
dejarle salir de la habitación, ni ha¬
blar con nadie, y que si alguno in
tentase penetrar en aquella pieza fue-
ge detenido por sospechoso.

Ya en la calle, se sintió Reüew
sin valor para presentarse á la Em¬
peratriz con semejante embajada.... y
ocurrióseh la luminosa idea de poner \
en autos de aquel negocio al conde ;
de Bruce, rogándole que se encarga- \
ge de tan espinosa comisión cerca de i
Su Majestad, !

Cuando el conde supo de lo que se |
trataba, sospechó que el jefe de poli¬
cia se habla vuelto loco, y por prime¬
ra providencia mandó á los criados
que lo sujetasen, mientras se llamaba
¿ un médico... Las lamentaciones,
gritos y resistencia de Reüew no die¬
ron mejor resultado que confirmar las
gospechas del conde; acordándose lue¬
go de Suderland, cuyo escrito tenia á
la vista, partió inmediatamente á su
casa, pero ai querer penetrar en la
habitación donde gemia devorado por
la impaciencia del misero banquero,
los guardianes de éste, cumpliendo la
rigurosa consigna recibida de su su¬
perior, detuvieron «1 conde encerrán¬
dole en otra estancia.

Por lo que se ve, no llevaba tra¬
zas de desenmarañarse aquel compli¬
cado negocio; los guardias esperando
nuevas órdenes del jefe, éste prisione¬
ro del conde, el conde en poder délos
guardias, y Suderland entre la vida y
la muerte'aguardando la contestación
de la Emperatriz...

Por fortuna, un alto dignatario de
la Corte, atraído á casa de Suderland
por rumores que ya corrían en la cor¬
ta acerca de una vasta conspiración,
pudo hablar con el conde, y sir per¬
der tiempo trasladó la noticia á S. M.

— ¡Corred—díjole la Emperatriz—
y mandad que dejen libre inmediata¬
mente à ese pobre Suderland, cuyo
terror será capaz de quitarle el jui¬
cio.

No sin trabajo se consiguió liber¬
tar á los presos, y cuando éstos se
hallaron relativamente tranquilos en
la cámara imperial, díjoles Catali¬
na II:

—Sabed, caballeros, que desde ha¬
ce algunos años tenia yo un precioso
perrito llamado Suderland... Esta ma¬
ñana amaneció muerto, y ordené á
Reliew que lo hiciese disecar. Me pa¬
reció que Reliew no aceptaba con
gusto el encargo, é interpretando yo
eso en el senfido de que, por una ne¬
cia vanidad, juzgaba denigrante la
comisión, le despaché con bastante
acritud sin más explicaciones... {He
aquí lo que ocasionó este incidente
ridiculo... que pudo haber sido trá-
gico!

Ramiro Blanco.

—Con el titulo «Las cejos de fósfo¬
ros», publica El Eco de Navarra, las
siguientes líneas:

«La compañía arreiidalaría de ce¬
rillas anda por mal camino en lo queai arte se refiere.
Ï al decir arte ya se comprenderá

que nos referimos exclusivamente á
las fotografías con que la Apréndala
ria adorna el interior de las cajas defósforos.

Porque en cuanto al arte de sacar¬
nos la moneda, ¿ ;ómo ha de ir mala
mente la monopolizadora, con la cía¬
se y número de cerillas qiie pone en
cana cajhf

No fué del todo desacertada la in¬
troducción de e-^ta novedad, y por
más que cuando uno va á comprar
fósforos, lo que desea es que se los
dén, y no fotografías, sin embargo,
no deja da haber gente que mira más
la Clase de la fotografía que la cali¬
dad de la cerilla.

Pero éstos son los menos, y la
Arrendataria debe de contentar tam¬
bién á los que entran en los estancos
por cajas de fósforos y no por retra¬
tos.

Con el aliciente de la figurita se
colocan en las cejas menos cerillas
que las que real, y efectivamente de¬
ben introducirse, y vale más que se
supriman las series y la exhibición
de retratos y en cambio se den en
compensación mayor número de ce¬
rillas, y éstas de mejor ceiidad.

Mucho

—El sábado contrajeron matrimo¬
nio en la igie-í a parroquial dí Bell
lioch, el r-sputbiijo mélico D. Francis
co_de P. Folch, con la beila y elegante
señorita Ramona So é hija del conoci¬
do pr ipleiariü de dicha localidad don
Jaime So é y Vlsié.

Los novios salieron en el tren co¬
rreo para Montserrat y Barcelona á
gozar su luna de miel que les de
seamos feliz é interminable.

\0 \0 \0 \0

MAIDEL SraT SOLER
Liquida à precios ventajosísimos,

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

CflESülloño ilel Dr. C. Castells
CoDstitución, 26, principal

LERIDA
I

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

J. JORDAN

dera americana, bumbeiriloó ei dis 30
aquella ciudad, cnusatido agunos
muertos y h8rídp.<. Lo.s barrios ex¬
tranjeros sufrieron aiguno.s daños.
Los cónsules extranjeros protesleron
y el ministro de los Estados Unidos
eii Caracas recibió las excusoo del
gobierno de Venezuela.

24, 7'20 m.

Pan's.—Comnlcan de Amsterdam
que los generales Botha, Dewet y

Del Colegio Español de Dentistas, con t l^^'^rey dirigen un llamamienlo al
titulo de Dr expedido por el mismo; | roundo civilízalo. Los héroes hacen
alumno que ha sido de la Facultad de j saber que, en vista del fracaso de sus

i
Caballeros 2, Lérida

^ ^ ^ ^ ^

—Anoche y esta madrugada ha
llovido aunque no todo lo que era de
desear. Sin embargo 1- temperatura
ha refrescado notablemente.

—El próximo domingo tendrá lu¬
gar en el Hospital militar de Barcelo¬
na el reconocimiento definitivo de los
mozos presuntos inútiles de! actual
reemplazo y anteriores.

—En el tren correo de Barcelona
regresó ayer tarde á esta ciudad el
Sr. Gobernador civil D. Federico Sch
Wartz.

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¬
boratorios, ofrece al público los serviciosde su profesión.

Cármen, 10,1.° derecha, Lérida.

—Por el Gobierno civil de esta
provincia se ha remitido al Ministe¬
rio de la Gobernación el recurso de
filzada Interpuesto por don Enrique
ratjó, vecino de Barcelona, contra
Una providencia del Sr. Gobernador
desestimándole la Instancia en que
reclamaba 9 484'14 pesetas de la Jun-le de Cárceles del partido de Bala
gUer, por los estudios que practicó

la formación de planos, memoria
y presupuesto para 6l levantamiento
de una cárcel eu dicha ciudad.

matrl- I—Los alumnos que deseen
cuiarse en la carrera de practicantes ^
con arreglo al nuevo reglamento, y
que tengan aprobado el examen de
Ingreso en un Instiluio, deberán so¬
licitar là inscripción del Rector de la
Universidad, dentro del mes co¬
rriente.

—En ei Boletín Oficial de ayer se
publica el reparto de los 1.162 mozos

Medicina de Barcelona, Ex-operador de
la casa dei Dr. Trivifio de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA
TODÜSLOS DOMINGOS

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

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

arcados
pide el colega y creemos | ue conlingenie para el actual año, se-,a Arren- fmiorino & la y..no ¿0 reclutamieuto

que no lo conseguirá,pues esa
dataria cerillera está abusando del
consumidor de una manera escanda¬
losa no solo en cuanto á la calidad y
cantidad de las cerillas, sino también
en lo referente á esas fotografías que
pomposamente regala pues son ver¬
daderos mamarrachos poco apropó-
sito para figurar en colecciones ar¬
tísticas.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas ., en plata, níquel y acero de 60
á 125.

ñaiados á la Zuna
de esta provincia.

IMPORTANTISIMO

LÉRIDA.
Trigos 1.'

kilos.
Id.id. 2 •
Id. id.3 •
Id.id,
Id. id

clase á i7'00 pesetas 50

id. 16'50 id. id.
id. 16'00 id. id

huerta 1.a id. t5'50id.Id
2.'id. 15'00 id. id.

Buenaventura Borràs é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

oro de 75 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre) l

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,Señora, en f 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

i el dinero empleado en la compra de un
i buen braguero, ha resultado poco menos
I que inútil por no estai* su forma ó
I construcción apropiada á la índole de
I la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facuitati'
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 cindad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público,

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

—Los Ayuntamientos de Plá da
San Tirs, Os, Corruncuny, Sarroca de
Bellera y Castellnou de Seana, Casa
Inclusa de Lérida, Patronato de don
Jerónimo Viladrich y Hospital mun!
cipal, podrán recoger da 'a Tesorería
de Hiclenda las inscripciones nomi-
nativas y resguardos de intereses que
en diclia oficina se han recibido de la
Deuda pública.

—Cojan nuestros lectores la plu¬
ma y apunten, porque no es ya cues¬
tión da retener en la memoria ciertas
cosas que solo en España ocurren:

El Consejo da Gobierno del Banco
da España ha acordado que se retiren
de la circulación ios billetes de las
siguienles series y emisiones:

Do 25 ptas. da I." Julio 1874.
De 50 Id., de id., id.
Da 100 id., de id.. Id.
De 500 id , de id., id.
Da 25 id,, de 1.° enero 1875.
De 50 Id., de id., id.
De too id., de id., id.
De 500 Id,, de id. id.
De 1.000 Id., de id.. Id.
Da 25 id., da 1.° enero 1878,
De 50 id., de id., id.
Da 500 id., de 1." abril 1880.
Da 1.000 Id., de 1.° enero 1884.

—Para facilitar el cumplimiento
de lo dispuesto por real decreto de
1." de Julio último sobra inseripoión
de establecimientos no oficiales da
enseñanza, publica la «Gaceta» una
real orden del ministerio de Instruc¬
ción pública en que se dispone:

1.° Que todos ios eslablecimlen-
tos privados de primera enseñanza
ya existentes ó da nueva creación,
puedan presentar toda la documenta¬
ción que se les exige en el real de
creto de l.° de Juilo, en papel de ofi¬
cio de O'IO pesetas.

2° Que los establecimientos exis¬
tâmes antes del." de Julio dedicados
exclusivamente á la instrucción prl
maria, puedan acreditar sus condi¬
ciones higiéalcBS y pedagógicas, me¬
diante certificación del inspector pro¬
vincial, asesorado al efecto por la
Junta local de primera enseñanza y
por el maestro 6 maestros do la lo¬
calidad en quienes delegue sus atri
buciones para visitar dichos estable
cimientos e Informar sobr sus con
diciones.

, ,

3." Que, para este efecto, ios ge¬
rentes ó directores de los estableci¬
mientos privados de primera ense
ñanza cuidarán de poner en cono
cimiento del Inspector provincial y de
la Junta local las peticiones que ha
yan dirigido á los directores da los
Institutos, conforme á lo dispuesto
en el real decreto de i.* de Julio.»

Los trenes tanto ascendentes co¬
mo descendentes llagan à esta ciudad
desde hace varios días, con bastante
retraso.

IDoaa. José X=>-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práccica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

ZFOISriDJk. STJIZJL
NOTA.—Los demás. dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

NORTE AMERICANO

Del cirujano denüsta
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. FIo-
restan Aguilar de Madrid, ex-meoánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr. 'Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de la facultad de Medicina de
Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estoma¬
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderno que se
conocen basta ei dia,

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consalta de Óály de3á 6
Calle Mayor, 52, principal.—Lérida.

2-oc

Habones, ll'50 id. los 48 id
Habas 11,00 id. los 47 id.
Judias, de 1.'24'OOid. ios 5 Id,
Id. de 2." 23'00 id. ios id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id
Id. mediana 8 00los Id. Id.
Maíz, li'OO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 13*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándose al peso eslampado.
Lérida 25 de Septiembre dt 1902.—

José Gimenes.

CHARADA

En cinco cuatro nació
la señora doña Marta,
la cual pasa los Inviernos
en la bonita tres cuarta.
No conozco una mujer

que prima dos más la vida,
y es una exageración
de la forma que se cuida.
Ayer habió de tres cuatro,

y no ocultaba el deseo
de escuchar aquella orquesta
que todo siempre el paseo.

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

A-MA-8A-DU RA

Notas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Cipriano már¬
tir, Ensebio p., Vigillo oh., Nílo ab.,
Amencio pbro. y santa Justina vg. y
mártir.

erüicío felegráíico
DEL EXTRAHGERO

24, 7 m.

Roma.—Se ha declarado un incen¬
dio en Macerata Marcianise, provin-
v|a de Casarte, el cual ha destruido
20 ;casas. Han perecido 6 personas.
Las pérdidas materiales ascienden á
300.000 francos.

24, 7'5 m.

peticiones de socorros al Gobierno
Ing és, y ante la angustiosa situación
en que se encuentran innumerables
familias de su pels, no les queda otro
recurso que dirigirse á los pueblos
da Europa y América, exponiéndoles
detalladamente el estado ruinoso en

que se encuentra el Sud de Africa, en
donde hay 30,000 casas y numerosas
poblaciones destruidas, como lo es¬
tán también los molinos y los uten¬
silios que se emplean en ios trabajos
agrícolas, habiendo desaparecido los
animales.

Los caudillos boers hacen constar
que no intentan con su llamamiento
soliviantar nuevamente los ánimos,
pues lo úDlcc que se proponen es ali¬
viar grandes miserias, ya que ios so¬
corros de Inglaterra son diez veces
insuficientes para ello.

Los generales boers visitarán to¬
dos los países en demanda de auxi¬
lios.

MADRID
25, 8 m.

Parece que no habrá combinación
militar. Continuará el general Pache¬
co en la comandancia da alabarderos.
No habrá más cambio que la permu¬
ta entre los capitanes generales da
Madrid y del Norte, de manera que
vendrá aqui Linares. Esto es por lo
menos lo que se dice ahora.

25, 8'5 m.

De Málaga dicen que el duque de
los Abruzzos ha regresado al Liguria.
Da por terminado su viaje por las
costas de España y sale paraSpezzla.

25, 8'10 m.

Dicen de Jerez que Teresa Clara¬
munt y Bonafulla fueron expulsados
ayer de ta cárcel, donde hablan ido
para visitará los obreros presos.

25, 845 m.

jP«rroJ.—A las tres de la lárdese
ha verificado con gran solemnidad la
entrega á los aspirantes de Marina de
la bandera regalada por la íRelua. Al
acto ha asistido una enorme concu¬

rrencia y después se ha celebrado
una brillanle garden party.

25, 8'20 m.

Aranjues.—Gae tormenta, acom¬
pañada de una lluvia copiosísima y
granizo, ha causado grandes daños
en los términos de Ocaña, Noblejas,
Dos Barrios, Jete y Ciruelos.

25, 8'25 m.

Ei gobernador de Madrid ha nega¬
do que piense dimitir por disenti¬
miento con el ministro de la Gober¬
nación y ha afirmado que su amistad

i con el Sr. Moret es mas cordial que
nunca.

Particular ûe ELPALLiRESA
Buenos Aires.—Según las noticias

recibidas en el ministerio de Agricui-
tura, las últimas lluvias han salvado |
por completo las cosechas, las cuales -
excederán en un 40 por 100 á las^de s
1901. La producción de la lana, que |
ha sido extraordinaria, se calcula en 5
250 millones de francos y los ganade- ¡

rosy labradores se muestran muy |
satisfechos. f

24, 740 m. ■
r

Nueva ForJc.—Telegrafían de Co '
ion que tres compañías de Infantería
de marine, desembarcadas del «Pan- (
ther», fueron enviadas á Panamà.

24, 745 m.

Puerto España.—Un comerciante
alemán procedente de la ciudad de
Bolívar afirma que el buque venezola¬
no «Restaurador», ostentando la ban-

Agencia AlmodolJar

MADRID
25, á las 19*30

Los últimos telegramas de Roma
confirman et incesto de la Condesa
Bonmartlnl de que se venia hablan¬
do. Añaden que sostenía relaciones
íntimas con un Cardenal que ocupa
altísimo puesto en el 'Vaticano.

Toda la prensa se hace eco de tal
escándalo.

—Bolsa: Interior, 73'85—00 00—
OO'OO.
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membretes y comerciales por peseUs
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CERTIF
Médico de la beneficencia Mu-Así escribe el¿jDr. D. Julio González Castro^

nicipál de Madrid,: sobre el 'Elixir Verdi:
" "

El rB.lirsix "Verd.! es un compuesto que ejerce acción directa sobre el
apái;íito digestivo; a.uifienta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente sobre eEsistenaa glandular.

El ZEli^iír ■\7"^xd.i actua- sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (dueddno) y de los conductos biliares mismos.

Il^lixsàç.'V^ex^l·hapdifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
distinto; modo, según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedanr tesn los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la caloificeación.

El 'NT'excS.i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Uédloo de'lM Benefloeaoia Uunlolpal.de Bladri^..;

Madrid, Mayo 1Ô02.

De venta en todas'^las farmacias, ájiS nesetas frasco.

ANTI-FERMO
anferj

ESTÓMAGO
T OE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORÍ

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AIÎTT-FERMO cura siempre y nunca dañ;
por ser un ejttracto vegetal completamente, inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res qucMa misma enfermedad.

Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est: eTiiptcntos.. reglas difictles ó
nulas, impotencia, etCr, 6 veuran, en.pocds dlaí;miles
de curados agradecidos lo certifican

npPÓSlTO. Cristin&, 9 y 11, BARCELONA
y- en ¡as farmacias y Droguerías

Ai?&nte para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5."

NUEVO DESCUBRI1VI1ENÎ0
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguruJad en |poco
tiempo y sin el más pequeño, inconveniente para la salud?
Tome usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con ó^ito por las celebi idades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de

■ epjinentes espécialástás .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 todo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.
Nó hay que seguir ningún régimen especial

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

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

Con ' EÍ The Mexicain» los , alimentos se transforman
en jugos nutritivos indisp. usables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oídos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa qi\e
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 Doctonr Jawas,, se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

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

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito g^eueral para España
Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, BOçbajosj-

3ARCEÍU.ON A

i'

CURACIÒNlÏMplAStNEERMCDAOESÜRINAR

NUEVO MEDICAMENTOMUCHISIMO MAS ACTIVO OUE EL SANOAIO
Premio «RENUNCIADO» en la Exooslclún, Universal de París de I900.

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del lefio dé que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es má.s activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta sor el remedio especifip,o para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical,> cistitis agp^q..,
orines y en general todas las enfermedades especiales dé las vías urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el -sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pjdanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 228, (ITonte à la Universidad), BABCEUONA.
I.ÉBIBA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Oonstltnolón.

SOLUCIOÜ BENE^ieT@°
UB; GLIGERO - FOSFATO

DE CAL CON OK.EOSOTJLXJ
Pre-paración la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
iuíecciònes gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general)

ppstrN^oión nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, carieé, raquitismo,
escrofulisrao, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.


