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yino Tánico nutritivo pioreiisa
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acrei^ado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORÉNSA.

Flujos de las Vías Uriuarías
A
©

mm<m

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías
, Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA >

yino Hemoglobina 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 loi
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

MMSAMELT
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José Carulla
LÉRIDA.

Colegio-PensioDado de Cervera
1.' "X" 2.- 333SrSEÍ5"JL:NZA.

CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Este Colegio que cuenta íierca 40 años de existencia, se hace altamente re¬
comendable; por su enseñanza que corre á cargo de los Rdos. P.P. Misioneros
Hijos del I. 0. de Maria; por la grandiosidad de su edificio (2,500 metros cuadrados),
enclavado en unos de los mejores sitios de la Ciudad y que ha sido de notabilísi¬
mas reformas y por sus especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto Oliveras, Pbro.

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

OPERA EN LERIDA
TODOS LOS OOMÍNBGS

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

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

FALTAN
una oficiala y aprendizasmodistas

Mayor, 48, 4.".—Maria Serra

MEDIGO-CIRUJANO
Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uám. 7i, 2."
60

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.

Arturo Hollín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis d los pobres de 6 di.

S. Antonio, 22, segundo.

MCK

Muéstrase la opinión pública de
seosa de que se sigan nuevos derrote¬
ros económicos, y guiada en la ma¬
yoría de ios casos por el particularísi¬
mo y apasionado criterio déla Prensa,
que no puede sustraerse à las ideas
que informan su comunión política,
incurre en exageraciones y pesimis¬
mos que nada resuelven ni demues¬
tran, y que, por el contrario, vienen
á afirmar con notoria injusticia la ne¬

gación de cuanto útil y bueno se ha
hecho desde las esferas gubernamen¬
tales.

Puesta en ese camino, pide con
mandato imperativo al partido libe¬
ral que en plazo perentorio restaure
el edificio económico de España, des¬
trozado por nuestras desdichas más
que por las personas, en un largo pe¬
ríodo de tiempo. Olvida esa Prensa
con pasmosa facilidad las enormes
cargas acumuladas sobre el Erario
público, como consecuencia natural
de una guerra que nos ha costado
más de 3 000 millones y muchas vi¬
das preciosas, porque no ha sufrido
hasta ahora las consecuencias, ape¬
nas reflejadas en los Presupuestos del
Estado.

Y hoy que se da cuenta de que es

preciso saldar deudas sagradas, á las
que va uuido el nombre de España,
pone el grito en el cielo y clama con¬
tra el Gobierno porque no resuelve en
veinticuatro horas problemas que ne¬
cesitan tiempo y meditado estudio,
negándole hasta la meritoria labor
realizada en el espacio de tiempo que
lleva en el Poder. Olvidá, finalmente,
que el partido libera! ha pagado al
Banco de España 300 millones, sin
que el contribuyente haya experimen¬
tado ningunos nuevos recargos ni se
le haya pedido sacrificio alguno.

Desquiciada por completo la ges¬
tión económica, sin que pueda censu¬
rarse por ello à determinada persona,
sino por la fuerza de las circunstan¬
cias que obligaron á tomar de mo¬
mento soluciones extraordinarias, se

exige hoy que esa situación irregular
se convierta de la noche á la mañana
en la más perfecta y ordenada; se

quiere que nuestra moneda no tenga
depreciación, que el oro circule co¬
piosamente, que el comercio y la in¬
dustria alcance el mayor desarrollo
posible; y todo ello sin cooperación de
nadie, por la sola iniciativa del Go¬
bierno, y por ende en unos pocos me¬
ses, y aun mejor en unas cuantas se¬
manas.

Si esto no es notoria injusticia y

ganas de extraviar la opinión, que
venga Dios y lo vea. La reconstitu¬
ción económica de un pais, como la

de un monumento derrumbado, re¬
quieren tiempo. El partido liberal,
desde que se encargó del Gobierno,
viene desarrollando un plan económi¬
co serio y concienzudo, pero sujeto;
como es lógico, à la fuerzas que e,
país puede prestar.

No se ie exija que atropeltada-
, mente, sin orden ni concierto, trans¬
forme las ruinas en soberbio edificio,
y lo que ayer era una erial, por arte
mágico se trueque en huerto fron¬
doso.

Caminar siempre, pero asentando
la planta en terreno firme; esa es la
orientación que el partido liberal se
ha impuesto, sobre todo en materias
económicas, y cumplirá esos propósi¬
tos, Dios mediante. Si á esto lo llaman
no gobernar, confesamos nuestra ig¬
norancia respecto á lo que son fun¬
ciones de gobierno.

Lo ajeno
Una mujer, al parecer devota y

afligida por la muerte del inolvidable
Sr. Bryán, obispo de Cartagena, se
arrodilló ante el cadáver y trató de
robarle el anillo. A no ser por una de
las hermanas que velaban al itusire
muerto, la dovota murciaoa se qneda
con la alhaja.

hft

LOT LOT LOT LOT

AMARGO TONSCO
Aperitivo-Corroborante—Febrifugo

THE COSMO S. EN G. Y DE G. EN P.
BAFÎCEL-ONA

E! uso de este TONICO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-intestinal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos c-pitaa 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 calenturas.
Tomar una ó dos oopitas de este tónico á diarlo, quiere decir cuidar con eemero la pro-

^'se'tonfá oon agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; despnes como digestivo
PÍDASE EN TODOS LOS CAFES

LOT LOT LOT LOT
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¡Es la tendencia constante,(¡.'esen¬
cialmente humana, de desear lo aje-
nol

Entre la pobreza, que abunda mu¬

cho, y la vagancia, que abunda más,
hacen del ciudadano latino un ser que
(según un comisionista amigo mío que
ha viajado por el mundo entero) tie¬
ne un 16 por 100 más de ladrón que
el resto de la humanidad.

Desde la niña desconocida, que al
verle á usted pesar por la calle con
un manojo de flores le pide una, por
el gusto ide pedir lo que no es suyo,
hasta el que pide un cigarrlto y lleva
la petaca llena en el bolsillo, todos
queremos lo de los demás. Pruebe
usted á prestar un libro, y no se lo
devolverán nunca. Sea usted empre¬
sario de teatros, y verá que le piden
una butaca gratis, que vale tres pese¬
tas, millares de amigos que tienen
80.000 reales de renta ó de sueldo. La
cuestión es que lo de los demás sea

nuestro. Los gabanes y ios sombreros
corren siempre peligro donde hay reu¬
nida mucha gente; el que más y el
que menos de los convidados trata de
mejorar de gabán á costa del próji¬
mo.

Todo el mundo en España es con¬
trabandista. El placer de pasar algo
por la frontera es un género de robo
elegante, del que no se privan ni las
señoras. Se prende al mendigo ó al
muchacho vagabundo que coge peras
en cercado ajeno; pero también los ri
eos son aficionados á este sport. Como
asome por una tapia una fruta madu¬
ra, cualquiera que pase tratará de
cogerla.

Todo el mundo roba y todo el
mundo es robado. El comercio nos

quita lo que puede, el peso no mar¬
cha asi nunca regularmente. Aqui se
pesa lien la fresa, úïcq un cartel en la
calle de Carretas. Luego es cosa co¬
rriente que se pese mal. ¿A quiéu no
le gusta meter una moneda falsa?
¿Quién puede jurar que no se guardó
con gusto el dinero que le dieron de
más en la vuelta de un duro? ;

Cada hombre tiene algo de saltea¬
dor de su prójimo, y por eso en cár¬
celes y presidios la mayoría de los
que están á la sombra se compone de
gente que ha hurtado, que ha sustraí¬
do, que ha estafado, que alusó de la
confianza... Ladrones todos, en buen
castellano.

No era una mendiga la que se
arrodilló delante del féretro del obis¬

po, ni una desaparrada cualquiera,
porque no la hubieran dejado pasar.
Los telegramas dicen que era «una

mujer. Llegó, y comenzó á decir un
Padrenuestro, cuando vló brillar el
anillo..., y allí apareció en seguida la
bestia humana ladrona, como suele
ocurrir en los grandes almacenes de
Paris cuando una señora rica, con
rentas, impulsivamente se apodera de
un objeto que vale dos francos... A
esto le llaman cleptomanía, [Qué afán
de ponerle motes á todo!

Eusebio Blasco »

»
* *

Es una triste realidad cuanto dice
el Sr. Blasco.

El contrabando y el fraude al Es¬
tado es cosa muy común entre gentes
adineradas, que en el ambiento social
se reputan de moralidad intachable.

Eicos propietarios, comerciantes,
banqueros é industriales, acrecen sus
BUS fortunas burlando el tributo por
todos conceptos. Y para esos defrau¬
dadores ¡de (guante blanco, el Fisco,
tan lejos de emplear los rigores del
Código administrativo, les guarda
consideración, ya que por el rango
suelen ocupar uu puesto en el Parla¬
mento ó en otras Corporaciones don¬
de la mala política predomina y la
administración sucumbe.

(De La Ley.)

Recortes de la prensa

Apertura de las Cortes
El día 2 de Octubre se abrirán de¬

finitivamente las Cortes dia en que
llegará la familia real á Madrid.

Declaraciones de Sagasta
Interrogado el señor Sagasta acer¬

ca del Consejo de ministros, ha mani¬

festado que era inexacto que el conde
de Eomanones presentase ningún con- ;
traproyecto á la nota del 'Vaticano. 1:

El que más se ha sorprendido por '
lo que {acerca de este asunto dicen i
algunos periódicos, ha sido e mismo
ministro de Instrucción pública. '

Es igualmente inexacto que se >

suscitase viva discusión acerca del !
particular. ti

Como en el Consejo anterior se ha- '
bia acordado el proyecto de la res¬
puesta, y la redacción que ha hecho
el duque de Almodóvar se ajusta en- t
toramente á lo convenido, no se ha- Ï
bia de discutir en la forma que aigu- ;
nos suponen. ^

El proyecto de contestación se re- |
mitió ayer mismo á San Sebastián '
para que el ministro de Estado lo
mande enseguida al señor Gutiérrez
Agüera, quien lo presentará á la se- ;
cretaria del Estado del Vaticano sin ¡
pérdida de tiempo. j

Dada la lentitud con que se pro- ;

cede con estas negociaciones, no cree
el señor Sagasta que la contestación
de Boma venga antes de la apertura
de Cortes. ¡

Respecto el contenido de la nota, !
ha dicho Sagasta: i

El Gobierno no solo no renuncia,
sino que afirma la libertad del poder
civil para legislar y garantir las re- :
gallas de la Corona. i

Se va á concordar sobre la base
de las tres órdenes, las ya especifica¬
das en el Concordato y la tercera, no
definida, que se determinará en el
sentido de que sea una solo para to- :
das las diócesis, j

Respecto al presupuesto del clero,
el Gobierno no rechazará en absoluto
que se nombre una comisión para el
arreglo de las diócesis. |

En cuanto á la nueva ley de aso¬
ciaciones ha declarado el presidente !
del Consejo que nada se había acor- '
dado y que probablemente se llevará
à las Cortes el proyecto anterior.

La nota del Vaticano

que se hallan los súbditos españoles j
en el Brasil y la Argentina. s

Cita el(hecho de que el representan- '
le en la Argentina ha estado última- ^
mente siete meses en Madrid por or¬
den del Gobierno, y ha regresado sin
saber todavía por qué se le había lla¬
mado. ,

Juntas municipales de enseñanza e

La Gaceta publica un decreto '
creando las Juntas municipales de
primera enseñanza de Madrid y Bar- |
celona. 1

La parte dispositiva tiene ocho |
artículos. |

Dice que las presidirá un comisa- t
rio regio. |

Por virtud de este nombramiento,
la persona designada tendrá catego¬
ria de jefa superior de Administra¬
ción, con todos los honores y preemi
nencias que á este cargo correspon¬
den, en las relaciones públicas y ofi¬
ciales de su cargo.

Las Juntas estarán compuestas de
dos concejales, dos individuos en con¬
cepto de padres de familia y una se¬
ñora en concepto de madre de fami¬
lia, el arquitecto municipal, un letra¬
do consistorial, un maestro y una
maestra de escuelas municipales, el
médico inspector de las mismas y el
jefe del Laboratorio municipal.

El cargo de vocal es honorifico y
obligatorio.

Una vez tomada posesión, durarà
su cometido cuatro años, podiendo
ser reelegido.

El tiempo que lo desempeñe le se¬
rá computado como mérito especial.

Los uombramientos los hará el mi¬
nistro, mediante propuesta en terna
que formarán los alcaides de Madrid
y Barcelona, en cuanto se refiere al
concejal, al arquitecto y al letrado.

El delegado regio, además de la
presidencia, entenderá en el gobier¬
no, dirección y régimen de las escue-

En su articulo editorial trata El
Español de las diferencias de criterio
que se han manifestado entre los mi¬
nistros con motivo de la nota que se
accrdó enviar al Vaticano.

Se dice en el atliculo que aunque
en la opinión puede existir corrientes
anticlericales, éstas no pueden existir
en la monarquia, y por consiguiente
en el seno del Gobierno. s

El «aíficjavit» '
El ministro de Hacienda ha decía- jrado que en la primera sesión de :

Cortes, presentará el proyecto de ley î
de supresión del affidavit.

España y Francia
Según un caracterizado ministe¬

rial, la alianza entre Francia y Espa¬
ña estaba ya pactada y á punto de
firmarse.

No llegó á ser un hecho porque
Francia exigia que en Ceuta y Mahón
se estableciesen guarniciones mixtas.

Desde entonces quedaron rotas las
negociaciones para la alianza, y pro¬
bable es que no vuelvan á reanudar¬
se.

Silvelá

El Sr. Sílvela, según manifiestan

\ las de las respectivas muoicipalida-
I des, bajo su exclusiva y personal ini-
j dativa y responsabilidad, con las
; atribuciones y facultades que confie
. ren las leyes á las juntas municipales
i de primera enseñanza.
I Las otras atribuciones especiales

I se determinarán en el reglamento or-
' gánico que se dictarà al efecto.

La junta examinará, discutirà y
acorda>'á, con carácter informativo y
consultivo, en todos los asuntos que
por virtud de las disposiciones vigen¬
tes deba intervenir, y en cuantos se

fijen por el reglamento orgánico, y
además en todos los que le sean so¬
metidos por el delegado regio.

Tendrá las atribuciones y deberes
que le correspondan, además de los

«La Epoca»
La Epoca aplaude los proyectos fi¬

nancieros del señor Rodrigáñez,
Dice que el ministro de Hacienda

se ha conquistado las simpatías de la
opinión pública y que ha hecho per¬
fectamente dando publicidad á sus
proyectos.

Los boers

Telegrafían de Amberes que dió
una conferencia el general Dewet
acerca de la situación en el Africa
austral.

Declaró que la solución de la gue¬
rra es inestable hasta el punto de que
no se podrá evitar una catástrofe ho¬
rrenda si no se trata à los boers con

moderación y justicia.
Los genera'es Botha, Dewet y De-

larey no van ya á Bruselas, regresan¬
do á Holanda directamente desde Am¬
beres, donde han sido aclamados con
fieneei.

Monumento á Gastelar

Las notabilidades literarias artísti¬
cas y sociales de Paris han expuesto
su adhesión á la idea de erigir un mo¬
numento á Castelar, en la capital de
Francia.

Âsi se le ha comunicado á la junta
española encargada de la erección
del monumento á Gastelar en la corte,

La noticia ha producido buena
impresión en Madrid.

Conferencias

Han 'celebrado conferencias con

el señor Sagasta los ministros de Go¬
bernación, Hacienda y Gracia y Jus¬
ticia.

—El Nuncio de Su Santidad ha
celebrado una larga conferencia con
el señor obispo de Madrid-Alcalá.

Candidato

Anúnciase queen la próxima com¬
binación de senadores vitalicios, figu¬
rará probablemente un caracterizado
ex-ministro liberal.

De política
Se atribuye á un caracterizado

personaje ministerial la opinión de
que si las circunstancias hicieran pre¬
cisa una modificación del Gabinete,
y el señor Sagasta autorizara al se¬
ñor Moret para adquirir nuevasalian-
zas con el Gobierno, las obtendría fá
cilmente con algunos grupos parla¬
mentarios.

Según parece, estos dias se han
activado mucho ciertos trabajos po¬
líticos, considerándose muy verosímil
que ciertos personajes han reconoci¬
do la conveniencia de favorecer al
Sr. Sagasta, tanto si se muestra in¬
clinado á dar mayor influencia al se¬
ñor Moret en la marcha del partido.

que se le fijen en el saglamento orgá-| como si prepara una concentración
meo.

Los ayuntamientos de Madrid y
Barcelona instalarán, en local ade¬
cuado, las oficinas de la delegación
regia y de la junta municipal, y con¬
signarán en sus presupuestos los eré
ditos necesarios para los gastos de
personal y material de las mismas.

Señálanse como gastos de repre¬
sentación al delegado regio 7 500 pe¬
setas anuales, que incluirán los mu¬
nicipios en sus presupuestos.

Mientras los ayuntamientos ante¬
dichos mantengan en sus presupues-

los íntimos de este hombre público, se | tos la dotación de los actuales ios-
propone emprender una enérgica ; pectores de escuelas municipales, és-
campaña en el Congreso para con- | tos desempeñarán su cargo à las in-
quistar el poder.

Orientación politica
Según dice La Correspondencia de

España, la tendencia política que se
observará en las Cortes será hacia un

Gabinete de concentración liberal, en
«I caso de que, como es probable,
Sagasta se retire de la politica ac¬
tiva.

Los fusionistas están dispuestos à
prestar su apoyo á una combinación
de esta naturaleza, mejor quo á un
Gabinete presidido por el Sr. Moret,

El estampillado
Un periódico financiero afirma que

poderosas empreas financieras traba¬
jan para que el Tesoro les conceda el

Î pago directo de los cupones de estam-
¡ pillado, lo que hace suponer que el
negocio sería superior à lo que pudie¬
ran ganar por comisiones bancarias.

Abandono

La Correspondencia de España se
lamenta del escandaloso abandono en

mediatas órdenes del delegado regio,
sujetándose á las instrucciones que
éste les dicte.

La reforma del Condato

Según El Español que cree tener
informes fidedignos, la contestación
que el Gobierno ha dado á la nota del
Vaticano contiene tres puntos esen¬
ciales.

1.° £1 Gobierno reconoce la po¬
testad de la Iglesia sobre las órdenes
religiosas y, por consiguiente, mani¬
fiesta que estas forman parte inte¬
grante de aquélla.

2." El Gobierno se pondrá de
acuerdo con la Santa Sede respecto á
las asociaciones que han de tener vi¬
da legal, quedando incluidas en el
Concordato, sin que esto signifique
que sean las mismas que las que ac
tualmente existen.

B'V El Gobierno acepta la comi¬
sión mixta para que acuerde la reba¬
ja que puede hacerse en el presupues¬
to de cuito y clero.

-cor,amo. de Le r» de Oeft.,
«Concurs de gegants

Ans d'ahir ambaren las onz»calxas da efectes que constítueivAnla comparsa de «La Patum» de Barl«Tot va arribar perfectament, m hidos gegants, quatre nanos, i' águi „la guita, el vestuari del senyor Mi
quel, 1'Angel, el ball de diables v «mala fiara. També varen arribar a ,dos gegants del Arbós, també en nerfecte estel. ^

Ahir al matí van arribar eis dos
gegants del Ajuntament da LievdePer cert que hl va haver una sorore
sa. Els gegants de Lleyda van portardins deia caixa un rich present depréssechs y altras fruites de las hor-tas del Segre als seus companys da
concurs. Hi va haver gran gatzara
quan se van obrir les caixes. Els que
van rebre el present ens encanegan
que doném las més grans mercès ais
iieydatans.

Avuy al mall arribarán els de Vi-
lanova y el drach, y eis de Vich, jumab el «Cap de Liupia»».

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SËRDNA de Andrés yFabiá farmacéutico de Valencia, porquenada hasta hoy había podido atajar coa
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumpli.damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far-
inacia del Dr. Abadal, Plaza de la Cons-
titución; á 2 pesetas bote.
— El gobernador militar da San Sa-

baslian dice que en la orden déla
plaza dei día 20 de que el Rey vería
con gusto que los militares vistieran
el uniforme fuera de los actos da ser¬
vicio.

—Anteayer larda se reunieron en
el Salón Guardiola unos 300 agricul¬
tores que tomaron varios acuerdos
de Importancia con respeto à la ven¬
ta da sus productos à ciertas fábricas
de conserva de la localidad.

—Ha regresado de sus posesiones
de Pontons, nuestro querido Director
D. Magín Morara y Galicia.

ESTÜDIflS MERCANTILES

i al amparo de las actuales Cortes.
I La mayoría de los exministros fu-
I sionistas son favorables á esta última
solución, que tampoco rechazan por
su parte, según parece, los señores
López Domínguez y duque de Te-
tuán.

Convienen todos, sin embargo, en
que mientras el señor Sagasta persis¬
ta en presidir el Gobierno, quedará la
concentración aplazada indefinitiva-
mente.

para

—El mixto di Lérida á Barca
lona salió ayer mañana de esta ca¬

pital con cerca de una hora de retra¬
so Los correos da Madrid de ayer y
anteayer llegaron también conside-
rabiemaole retrasados.

Débense estos retrasos ó la agio
meración da viajeros qus se dirigen
à Barcelona.

Ayer pasaron procedentes de Na¬
varra y Aragon por esta ciudad dos
trenes especiales atestados material¬
mente de pasajeros con destinación
á la misma capital.

—Han pasado â informe déla Co¬
misión provincial, las cuentas muni¬
cipales da Alamús, segundo semes¬
tre del 99, año 1900 y 1901, y las da
Llardecans, de los ejercicios del 95 96
98 99.

—En Grazalema se ha verificado
un mitin libertario, en el cual pro¬
nunciaron discursos los conocidos
propagandistas Teresa Claramunt y
Bonatulla.

—Dicen de Puerto Real que han

Clases nocturnas especiales
Comerciantes.

Preparación completa para el Ban¬
co de España.
Darán principio el 1." de Octubre

Fernando 57 nral. izquierda

—Prosiguen los viajas del marqués
del Muni,ó sea ei embajador Sr. León
y Castillo, á San Sebastian donde
almuerza con frecuencia en el rea! pa¬
lacio de Miramar.

Por supuesto, que tantos viajes de
ida y vue la, irán a la cuenta de gas¬
tos por Viáticos de embajadores con
sus familiares

Y viva el rumbo á cosía del tesoro
español, que carece de fondos para
remediar la miseria de muchos pue¬
blos arruinados por recientes tem¬
pestades.

—En virtud de la convocôtoria pu¬
blicada ayer en el Boletín Oñcial, la
Diputación provincial se reunirá el
1.° de Octubre à las cuatro de la tar¬
da en sesión ordinaria.

—En cumplimiento de lo preveni¬
do en órden circular de 21 de Mnyo
último, dictada por la Dirección ge¬
neral del Tesoro público y Ordena¬
ción general de Pagos del Estado, el
Tesorero da Hacienda ha dispuesto
que el día 29 del presente mes, se
abra el pago da los libramientos de
1," enseñanza por personal de los ha¬
bares de la mensualidad da Agosto
ú timo, de los correspondientes á
atrasos recaudados durante el segun¬
do trimestre del actual ejercicio, asi
como los de material y respectivos à
los partidos de esta provincia.

—Anteayer tarda la charanga de
Estella dio un concierto en los Cam¬
pos Elíseos.

Dicho hermoso paseo estuvo con
este motivo muy animado.

—El aplech de Greoyana celebrado
el domingo transcurrió sin que ocu¬
rriese nota alguna discordante, ape-
sar de la aglomeración de gante que
hubo en aquel pintoresco lugar.

—Ei domingo, la Eléctrica nos ob¬
sequió con una nueva interrupción
en el alumbrado de la barriada de la
calle de Caballeros y otras de las par¬
tes altas de Ma población. Cero.... y
van mil.

—En los departamentos maríti-
mosihasldo muy censurado qua
ministro de Marina califique de bu
ques viejos los que tenemos y,
cambio, que no organice los arse¬
nales.

—Se hallan vacantes en los I"®*'"
tutos de Málaga, Cádiz y Vitoria,lassido detenidos dos anarquistas, en I cátedras de Física y Química, de Len-nnHorHaMno Pii.iao oo hor. ûr,nr.r,»ro.»r. t
gya y Literatura Castellana ydeGeo-poderd6;ios cuales se han encontrado

algunas proclamas y cartas de bas¬
tante importancia.

grafía, Historia da España y Univer¬
sal respectivamente.



—Habiendo quedado desiertas las
cuasias internadas los días 20 de
Aeosto ùiiimo y 10 del corriente para
ffl roDtraiación de acopios de mate-
riaíes con destino 6 la conservación
rie la carretera provincial de Bellpuig
fli Tallat; la Comisión provincial ha
Acordado que se intente una nueva
subasta que se celebrará en el salón
ria sesiones de la Diputación à las 11
da 18 n anana del día 30 del presente
mes bajo el mismo tipo y condicionas
insertas en el Boletín Oflcial de 11 de
Agosto último.

—Mucho se va prodigando la con-
s cesión de > races grandes ó chicas y
j encomiendas de la novísima Orden
1 da Alfonso XII, creada para premiar
i señalados servicios à la Instrucción
I pública oflcial y particular

—Los carabineros han hecho un
alijo de 11,700 cigarros habanos que
varios inaivlduos trataban delntrodu-
cia de contrabando.

Telegraflan de Sedán que un in-uMCb uiiciai y pariicuiar. i , •.... ...vílui. uu m-
No dudamos que algunos de los ' d'vduo iiumado Leforl atropelló y dló

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 ai público los servicios
de su profesión.

Gármenj 10,1.° derecha, Lérida,

—El Único pago señalado por el
Sr. Tesorero de Hacienoa de esta pro¬
vincia para el día de hoy es el si
guieiile:

D. Manual Jimenez Catalán (mate¬
rial) ICO pesetas.

—Corlamos de un diario de Barce¬
lona: _ , u A , >

«Ayer manana se celebró la elec¬
ción de un senador por la Sociedad
Económica de Amigos del País.

Tomaron parle trece compromi-
serios, de los cuales ocho votaron al
candidato regionalista Sr. Bertrán de
Amal, y cinco al mtnislarial Sr. Batlle
y Bertrán de Lis.

La Mesa se negó á admitir las pro¬
testas y à consignarlas en acia si- |
quiera, que formuló el representante
de Lérida, D.Román Sol»

—Nótase desusado movimiento en
Barcelona con motivo de ¡as fiestas
de la Merced.

Además de los festejos oficiales
organizados por el Ayuntamiento,
llaman la atención las iluminaciones
y ornamentos da algunas calles de-
coredas con mucho gusto por Inicia
tlva de los vecinos.

La calle de la Platería ha sido lu¬
josamente adornada al estilo moder¬
nista.
Ultímanse los preparativos para

la apertura de la exposición de Arte
antiguo, que promete ser uno de los
números más atrayenles del progra¬
ma.

—El exminlslro señor Dato, que
ha pasado el verane j en las tres pro- |
vineles vascongadas, que es donde el |
carlismo tiene sus raíces más pro- i
fundas, dice que ha escuchado las |
palpitaciones del país y que de ellas i
deduce que ¡a causa de don Carlos
está ya en su última fase, esto es, en
sus postrimerías.

-CONSEJO UTILÍSIMO.-La pe¬
reza en las digestiones, causada por
disgustos, vida sedentaria ó por ex¬
cesos, se corrige congel Elixir Esto¬
macal de Saiz de Carlos. Nueve años
de ézitos constantes. Exíjase en las
etiquetas de las botellas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da en Europa y Américas.

—Telegrafían de Granada que á
las diez de la noche del sábado llegó
el duque de los Abruzzos.

Vino en un vagón lit en compañía
de su secretario perttcular.

En la estación esperábanle el con¬
sul de Italia, una comisión del ayun
taraienio y el gobernador militar. |

Ni el alcalde ni el gobernador civil |
fueron é recibir á don Luís de Sa- I
boya. i

Coméntase desfavorablemente la
ausencia de dichas autoridades en
tan solemne acto,

El duque de los Abruzzos no quiso
ocupar el coche del ayuntamiento que
le fué ofrecido, y subió á un landó de
alquiler.

La muchedumbre que llenaba la
Puerta Real hizo al duque una mani¬
festación imponente y cariñosa.

Hoy habrá llegado.

agraciados con tales condecoraciones
merezcan tan honroso distintivo; pe¬
ro hay otros que lo obtienen sin más
mérito que e¡ de cobrar la nómina en
establecimientos docentes ó en ofici¬
nas del Estado, de provincias y Muni¬
cipios.

En cambio á personas muy filan¬
trópicas que fundan escuelas, cual
oeurra en les provincias de Sevilla,
Burgos y Pontevedra—entre o ras,—
el Ministerio del ramo no lo tiene en

cuenta á pesar del Real decreto que
previene se otorgue aquel premio sin
necesidad de soiictiarsa por los fun¬
dadores de centros de enseñanza que
nada cuestan al Estado y éste grava
con absurdos tributos mermándose
los recursos de aquéllos.

—De un periódico de la corle.
«A primeras horas de esta tarde

se produjo un gran alboroto en la ca
He de Argensola, frente al estanco
establecido en la esquina de la calle
de Gènova.

Un individuo entró en el estanco
pidiendo 200 sellos de á 15 céntimos,
que dijo había de mandar por el co¬
rreo de la tarda.

Sale entregaron, los metió en un
sobre y guardó éste en el bolsillo in¬
terior dele americana.

Inmediatamente recordó el indivi¬
duo que no había puesto sello para el
envío y volvió á dejar la caria encima
del mostrador.

La estanquera pegó el sello en el
sobre, y cuando el Individuo iba á
abonar su importe, se encontró con
que no llevaba dinero para ello.

—En seguida lo traigo—dijo á la
persona que le despachaba.

Salló del estanco, y quedando só-
la la del mostrador, le tocó la curio¬
sidad y rompió el sobre, viendo, co¬
mo sospechaba, que no contenía ios
200 sellos, que, sin duda, el «listo»
parroquiano se había llevado.

Salió detrás del timador, á quien
pudo dar alcance en la misma calle
de Argensola, pero sin los seilos, que
tal vez entregó á otro individuo que le
acompañaba.

«El parroquiano» se llama Ful¬
gencio Espinel.

Fue conducido al juzgado de guar¬
dia».

luego muerte á tres hijas suyas de 22,
15 y8 años respeotlvamaote

IMPORTANTISIMO

A

1 NUEVAS PUBLICACIONES

á una peseta el tomo.

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¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 aSos de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un

I buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha 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 I
cinco años que hace visteo en esta ciudad, |
durante los días 15 y 16 de cada mes, |
y los siete años de práctica en la casa Ï
Clausolles, de Barcelona, son garantías s
que no olvida el público. I

Bragueros de todas clases lo más ;

párctico y moderno para la curación 1
de las hernias. |

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

I Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

i del vientre.
1

I XDorL Jo3é

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderuo que se
conocen hasta el dia.

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

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

2-00

ercados

Emilio Zola
Su vida y sus obras.

La mujer gris
Novela, por H. Sudírman.

Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

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

Buenaventura Borràs é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—En el teatro Pórtela de Sevilla se
ha celebrado un miifn para pedir la
fiperlura de los centros obreros que
todavía continuen cerrados.

Hablaron 7 oradores, y estuvieron
representadas en el mitin cien socie¬
dades que suman un total de 4.000
obreros.

Se acordó invitar á las sociedades
de Andalucía, especialmente para Ir

Pdro general el primer lunes de
Díilubre, en el caso de no ser alendl-
da la petiolón objeto del mitin quenan celebrado.

—Anteanoche á la llegada del
mixto de Barcelona chocaron dos
trenes de mercancías,que efectuaban |
maniobras,en la estación de esta ciu* I
dad. Ignoramos las causas que pu- |
dieren motivar el accidente, aunque i
bien pudiera ser que fuera debido á
la escasez de luz que hay en el peso
á nivel y en las primeras agujas. A
consecuencia del choque quedaron
destrozados lres¿wagones, que se sa¬
lieron de la vía. Una da las màquina.s
sufrió averías da poca consideración.
No hubo que lamentar desgracias
personales. |

—Ha sido desestimada una Inslan-
cia del recluta de Juncosa, José Vila
Solé, en súplica de que le sean de
vueltas las 1 500 ptas con que se re¬
dimió del servicio militar activo, por
carecer de derecho á la misma. ,

1

-Anteayer á las 11 de la mañana
se verificó en el Tiro Nacional, al cer¬
tamen da tiro anunciado, habiendo
obtenido el primer premio, consis i
lente en un paraguas, el socio don
Francisco Andrés por 31 puntos, y el
segundo, que era una cartilla de
práctica de tiro, D. Tomás Duplá por
28 punios y medio. j

—Por orden de la Sub-secrelaría i
del Ministerio de Hacienda fecha 9
del mes actual, ha sido nombrado
para la plaza de nueva creación, se- ,

gún la nueva organización dado al !
personal de Hacienda en 1." de los
corrientes, de Aspirante de 2." clase á
Oficial de la Secretaría de la Delega |
clón de Hacienda^ de esta provincia, .

D- Magín Azorín Macau que lo es de
igual clase de la Tesorería de esta
provincia, y para acupar esta vacante
á D. José Jurado Vazque lo era de ;
Igual categoría en la Secretaria del j
suprimido Tribunal gubernativo pro
vincial.

—Dicen de Valencia: !
«Hoy día 21 se ha verificado en el ;

Frontón el mitin de protesta contra
|a suspensión de las garantías cons
titucionaies en Barcelona. Asistieron
al acto más de 2.000 personas.

Adhiriéronse al mitin 64 socieda
des obreras.

Hablaron 18 oradores.
Todos ellos emplearon fogoso len¬

guaje expresando radicales concep
tos.

El orden fué completo.»

i autorizado por la ley para la aplicación
I de bragueros y curación de las hernias,! con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-

I celona. Durante los días 15 y 16 de
[ cada mes permanecerá en esta capital.

STJIZA.

I NOTA.—Los demás dias en su Es-
I tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
í Roja„
\

LÉRIDA.

Trigos 1." clase á 17*00 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id. 16*50 id. id.
Id. id. 3 ' id. 16*00 id. id
Id. id. huerta 1.® id. t5'501d. Id
Id. id. 2." id. 15*00 id. Id.
Habones, 11*50 id. los 48 Id
Habas 11,00 id. los 47 id.
Judias, de 1.* 24*00 id. los 5 id
Id. de 2.® 23*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id
Id. mediana 8 00 los id. id.
Maíz, 11*00 los 49 id.
Avena, 7*50 los 30 id.
Centeno 13*00 los 50 id.
(iVoíaj—El precio es el de la cuar- I

lera equivalente á 73*36 litros, apro |
xlmándose al peso eslampado., ï
Lérida 22 da Septiembre de 1902.-

José Giménez.

CHARADA

De manera dos tercera
se va curando Miguel,
hombre que ttene tal genio
que no hay quien se acerque á él
Le cinco cuatro los chicos

desdé que un muchacho prima
(con acento) que pegó
á otros dos en una esquina.
En su casa los criados

de agradarle no hallan modo,
pues cuanto más obedientes
los trata mucho más todo.

La solución en el número proximo^
(Solución á la charada anterior

A GUA-CE-RO

MADRID

22, 8 m.

Los guardias marinas que lleva¬
ban un año de navegación en la cor¬
beta «Nautilus» han pasado al «Pela-
yo», que zarpará el martes ó el miér¬
coles, para hallarse en Cádiz el día 30
del actual. La «Nautilus» zarpará á
mediados de octubre con rumbo á
Méjico.

22, 8,5 m.

I Se ha aplazado nuevamente el en-I vio á Barcelona de 150 guardias de
I seguridad, debido á consuierarse i.e-
} cesaría su presencia en Madrid, don-
I de solo hay en la actualidad la cuarta
I parte de los guardias indispensables.

22, 8*10 m.

San Sebastián'—El duque de Al,
modóvar.del Río ha asegurado que al
Rey regrosará á Madrid antes del 20
de octubre, abriéndose seguidamente
las Cortes.

22, 8*15 m.

Bilbao.—SQ ha Incendiado una fá¬
brica de papel quemándose todas las
existencias de dicho producto. Algu¬
nos fardos Incendiados arrojados so¬
bre la vía férrea pusieron Incandes¬
centes los ralles, quemándose cuatro
vagones. No han ocurrido desgracias
personales.

22, 8*20 m.

Pontevedra.—El Sr. Montero Ríos
ha sido obsequiado con un banquete
en Cangas.

Eij el momento de brindar se de¬
claró prolector de los jelteros, aña¬
diendo que ayudará siempre á los
pescadores á conservar la riqutza de
las costas gallegas. Despues de asis¬
tir á una gira marítima, regresó el
señor Montero Ríos é Lourizan.

Notas del dia
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

j

ACADEMIA SANTIAIIO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

6. cargo de

ID. Jainne IE3i-i3.s
Lérida, Uayor, 114,1.°

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

.-S !.*> IDIOMAS S>-<>
Enseñanza teórico-práctica_ de los

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

2.° COMERCIO 3-°
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

EL MEDICO-OCULISTA

Don Andres Zardoya
tiene el honor de informar á los enfermos
de los ojos que deseen consultarle que. por
este año, no podrá prolongar su estancia en
Lérida más allá del 23 de este mes, por re¬
clamarle en Madrid los deberes de su cargo
en el Instituto Oftálmico Nacional y los
enfermos de su consulta particular estable¬
cida en la calle de Valverde, 1, cuadrupli¬
cado, entresuelo.
Horas de consulta, de 10 á 12

Gratis á los pobres de 8 á 10
San Antonio, 31, 2."

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Lino p. y m.
Paterno ob. y mr. y stas Tecla vg. y
mr. Xlantipa Polixena.

Servicio Telegráfico
, DEL EXTRAMGERO

21, 7 m.

Bruselas.—Lb noticia del disenti¬
miento entre el Rey Leopoldo y la
princesa Estefanía ha causado pro¬
funda sensación. La.prlncesa Estefa¬
nía ha sido aclamada al salir de Spa
y á su llegada á Bruse as.

21, 7*5 m.

£o/idres.—ComunIcanal Tímesdes-
de Fez que aun cuando la tribu de
German continúa causando cierta in¬

quietud, la situación general es satis¬
factoria y han mejorado mucho las
relaciones entre el gobierno imperial
y los bereberes.

21, 7*10 m.

! Pateóos.-A las cuatro de la ma-

; ñaua se ha elevado el globo aerostá-
I tico «Méditerranéen», tripulado por
, M. Delavaull y cuatro personas más,
i con objeto ae hacer ensayos de dlrec-
; ción sobre el mar con auxilio de un
I aparato 1 amado desviador. El viento
'

empuja al globo en dirección ó Port
■ vendras. El caza-torpederos «Epôe»
[ sigue á dicho globo.

22. 8'25 m.

Oviedo—El Sr. Labra Inauguró las
conferencias en el Círculo Mercantil,
explicando la diferencia que existe
entre la Universidad popular y las
Conferencias populares, presentó va¬
rios ejemplos de falta de opinión, co¬
mo en las cuestiones relativas á Ma¬
rruecos, y se lamentó de la deficien¬
cia de la cultura media.

22, 8*30 m.

Cádiz.—Se han incendiado dos va¬

gones cargados de paja, los cuales
quedaron completamente destruidos
sin ocurrir desgracias personales.

22, 8*35 m.

Hoy iba empezado á ponerse en
práctica la mocion de 20 de Mayo dei
Alcalde Sr. Aguilera, para que pueden
sacrificar las reses y vender la carne
en Madrid ios ganaderos. Se. ha fun¬
dado una Sociedad titulada «Compa¬
ñía de las tablas de regulación», la
cual viene el propósito de constituir
una Compañía general madrileña de
abasto de carnes. Han quedado abier¬
tas dos tablas de regulación. Dícese
que la reforma ha de ser beneficiosa
para los ganaderosy al mismotlempo
para el público, porque desaparece¬
rán los Intermediarios; pero, en cam¬
bio, la carne ha subido los pocos cén¬
timos que bajó hace unas semanas.

22, 8'40 m.

Do Segovia comunican que resul¬
taron muy entretenidos los Juegos*
Florales organizados por el goberna¬
dor, que es maestro para esto. Ha
habido una novedad: las señoras fue¬
ron sin sombrero, acaso por con¬
sejo del gobernador, que parece está
fuerte en cuestiones de indumentaria.

22,8*45 m.

Se dice que hay divergencias de
criterio entre un ministro y cierta
autoridad importante de Madrid, por
cuestiones ajenas á la política.

SIN TELEGRAMAS

! Goiisultorio del Dr. G. Gastells i
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.

21, 7*15 m.

Un telegrama de Roma anuncia
que los periódicos Italianos hacen co
mentarlos sobre el discurso que aca
ba de pronunciar M. Combes; dicen
que desde el momento que el presi¬
dente del Consejo desapruba las de¬
claraciones de Camilo Pailelán, el in¬
cidente ha terminado.

No hemos recibido los de nuestro
corresponsal en Madrid.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bloidel 9 y w
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SECCION DE ANUNCIOS

OCASION
membretes jr 5Q0 sobres comerciales por 7'50 pesetas

Dm

SOL Y BEMET
MAYOR, NUM. 19, LERIDA

jsfíx. ../îfîx. jîfîX. jífíX... C_I J

CERTIFICACIÓÜ RÚün .9907
Así èscribB el¡Z);*. D. Julio González Castro^ Médico de la beneficencia Mu-

óicipál de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El ZEDlissix exd-X es un compuesto que ejerce acción directa sobre el

aparAbo di^stivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬ciosamente sobre el sistema glandular.
El !Ej1í2Síx "^7"exd,i actua sobre las funciones hepáticas: diréctamente,activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contraccton'es fiela porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares misrábs.
SElixríx "^7"exd.i modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de

distinto'modo'según la dósis á.que se administre: á pequeñas dósis, excita lasfunciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, prodúceefectos sedanr tesn los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬mente la caloificeacidu.
El DjIíxcíx "^exdi deja sentir sus efectos eri la nutrición general y

por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Uédioo de;ia Benefloenola Uonlolpal de Uadrid.

Madrid, Mayo 1Ô02.

De venta en todas'.las farmacias, ál2 pesetas'frasco.

NUEVO DESGUBRIiVilENTG
PARA ENFLAQUECER

¿Quiera usted euflaq.necer con seguridad en Jpocotiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?Tome usted "£1 The Mexicain du Docteur Jawas.„Ensayado con éxito por las celebridades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación deeminentes 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 Mexioa,ln» enteramente inofensivo convieneà 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 fégido muscular.Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos'niitiritivós ' indispensables á todo el organjsmo,.
y^pe facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidosde ios cides, malas digestiones, palpitaciones, cohstipa-ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa quecomprimía el corazón, los ríñones, el pulttión, el hígado ylos intesünos. La sangre se purifica y la salud se vuelveexcelente.

Con "El The Mexicain du Doctonr Jawas„ se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que pormedio dé las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

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

PIDANSE PROSPECTOS
Unico Depósito générai para España

Sucesor de A. Jeanbemat.—Bailén, 20, bajos.
S A F30EL.0N A
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ANTI-FERMO

ESTÓMAGO "e/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGRI
T DEL SISTEM.V NERVIOSO

El ANTJ-FERMO cura siempre y nunca dafii
por ser un estrado vegetal compJeiamehie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que sí bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,debilidad general, estieíimientcs. reglas difíciles ó
nums, impotencia, etc..s: curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Crisfini, 9 y 11, BARCELONA
y en tas farmacias y 'Droguerías

Álcente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.'

SOLUOiOÜ BENEDIÒTO
OK,DOSOTA.I.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

eos
Preparación la más racional para curar la tuberculofiisj bronquitis, ca,tarros cróni-

._j, infeccioues gripales, enfermedades consuntivas, iñapetencía, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,escVoíqlisino, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia ' deU Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.
En, Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬

guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios conveocionales


