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Los pedidos á José Carulla
LÉRIDA.
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TOIiiICO

Aperitivo--Corroborante—Febrífugo
THE COSWIO S. EN C. Y DE C. EN P.

BAi=%C£L-OlMA

El uso de este TONICO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-iniestinal aumenta el apetito y facilita lá digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos c^^pitas 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 efl-
caz para precaverse de las calenturas.

Tomar una ó dos oopitas de este tónico ó diario, quiere decir cnidar con esmero la pro-
pía salud.
Se toma coii agua, sifón ó puro: antes de comer como aperibÍTo; después como digestive

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES LOT
LOT LOT LOT LOT LOT

ttgio-PensioDado de Gervera
1." "Z- 2." ElNTSHîH^AlsrZA.

CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hace altamente re»
comendable; por su enseñanza que corre á cargo de ios Rdos. P P. Misioneros
Hijos del I. C. 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 notabilisi-
más reformas y por sus especiales condiciones de economia, salubridad é ¡higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto Oliveres, Pbro.

Balneario Gama
CALDAS DE MONTBÜY

y La circunstancia especial de tener el origen del agua termal dentro el mismo edificio
permite asegurar la curación de las enfermedades reumáticas en muchos de los casos y
eficaz alivio en todos los demás.

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

Ol·'ÉfíA EN LERIDA
IODOS LOS DOMÍNBOS

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

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

Labor realizada

irturo Heilin y Mulleras
MEDlbo CIRÜJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á.los ppbr.es de.fi á 7.
*8, Antonio, 22, segundo.

^■1-

D. tura F. Baraflal
MÉDICO-CIRUJANO

CodBulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm 7i, 2°
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Race El Español un recuento de
las kflrnjacioiies consignadas en el
último Mensaje de la Corona y de la
obra cumplida por el partido liberal,
Y la forzosa desproporción existente
entre unas y otras la trueca en argu¬
mentos para persuadirnos de que so¬
mos pródigos en ofrecer y parcos en
realizar.

Ese procedimiento es un recurso
de oposición, y recurso muy periodís¬
tico; pero ni nuevo ni acreditado. A
toda hora que se compare el progra¬
ma de un partido con su labor, hasta

el momento se advertirá despropor¬
ción, porque los programas marchan
dej.ante de la realidad; y à medida
que ésta surge, aquellos se eusunchau
con nuevas aportaciones de propósi
tos, de promesas y de ideales.

Lo infantil del procedimiento se
echa de ver con sólo advertir que ma¬

yor fuera la diferencia si el balance
se hubiera practicado hace unos me
ses. Una cosa es consignar los propó¬
sitos en un escrilo, y otra hacerlos vi¬
vir en el mundo; para esto se necesi¬
ta tiempo, y no es de presumir que se
pida à los liberales el milagro de po¬
der pasarse sin esa que el Sr. Silveia
consideraba tan indispensable colabo¬
ración de los días.

Con sólo reparar en la naturaleza
de uü Mensaje de la Corona, se cae
bien en la cuenta de la imposibilidad
de considerarlo como fundamento de
una liquidación á toda hora practica¬
ble. Ciertamente, el Gobierno actual
no ha logrado todavía cuanto en el
último Mensaje se consideraba con
veniente para la prosperidad del país.
Pero, ¿es que puede pedirse que lo
hubiera logrado ya?

En el Mensaje de la Corona se con¬
signan anhelos, propósitos, orienta¬
ciones. En él se define una políiica, y
se trazan !as líneas generales de todo
un largo periodo de gobernación. Di-
cese cuales son los problemas plan»
teadoB, y, por consiguiente, á cuales

se debe atender con preferencia. Ocu¬
rre á veces que esos problemas son
de laborioso y paulatino desenvolvi¬
miento; en casos, resolverlo es tarea
do varias generaciones; pero el Go¬
bierno cumple con su deber sefialán-
dolo; ¿es que se le imputará como cul¬
pa el que no esté resuelto al cabo da
unos meses?

Lo absurdo de esa crítica queda
patentizado con un ejemplo- En el ú'-
timo Mensaje se designaba como pro¬
blema urgente el social. ¿Se culpará
al Gobierno porque no lo tiene re¬
suelto? ¿Se le podía exigir, acaso?
¿Puede predijarse para ello un plazo?
Eu materia de instrucción, verbi gra¬
cia, para lo mismo. Ideal del partido
es levantar la cuitara española basta
el grado que le corresponde. ¿Es éso
la obra de un afio de gobierno.

El cómputo, para ser justo, ha de
practicarse entre lo que un buen Go¬
bierno ha hecho y lo que el buen sen¬
tido, después de tener conocimiento
exacto de las circunstancias, indica
que se podía realizar. Y en este te¬
rreno DO tememos balance alguno.
Las oposiciones son siempre largas en
el decir, Desde el Gobierno so perci¬
ben mejor las asperezas y las dificul¬
tades. Y el gobierno tiene, con justi¬
cia, la convicción de que ha cumplido
con su deber.

1 yino fínico nutritivo piorensa
GGN QUINA KOLA, CACAO. Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anen^ia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescecciás largas y difíciles, debilidad gene-
Jsl, enfermedades nerviosas y todas cuantas
deperiden de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Eujos de las Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

t < CONFITES SariBLEHOSRaeiCOS FLOBEliSa ► »

Vino Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina mí 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 enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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No bien ha dejado la Gaceta de
publicar las confirmaciones y condo¬
naciones de multas impuestas á las
ferroviarias, cuando ya se advierten
por doquier esos retrasos considera¬
bles en la marcha de los trenes que,
además de originar grandes perjuicios
y trastornos al comercio, pueden oca¬
sionar á los pasajeros funestas conse¬
cuencias.

No hace muchos días, en los pri¬
meros del mes actual, hemos sido tes¬
tigos presenciales de los hechos que
motivan la irregularidad en los ser¬
vicios ferroviarios, y como esos he¬
chos se hallan constituidos por cier¬
tos y determinados vicios, tan añejos
como condenados por la opinión pù
blica, lo cual evidencia su arraigo y
la contumacia de las empresas, claro
está que durarán eternamente si el
Gobierno, abandonando su inconce¬
bible apatia, no adopta una actitud
enérgica, |,para que las Gompafiias
atiendan un poco menos á sus egois-
tas fines y un poco más á la conve¬
niencia general.

La estación de Miranda de Ebro,
una de las más importantes y mejor
dotadas de la linea del Norte, fué
nuestro campo de observación, iy en
ella presenciamos el poco edificante
espectáculo que nos mueve á escri¬
bir estas lineas, y que no debe repe¬
tirse ante los funcionarios que el Go¬
bierno tiene para velar por los inte,
reses y derechos del público, cada dia
más despreciado por lo mismo que
vive en triste orfandad.

I dientes, deplorable aspecto de croni-
: cidad.

I Si este trabajo nuestro contribu-
! yese á extirpar las causas que hacen
f perdurables los vicios y las faltas de
las Gompafiias, lo veriemos con gran
satisfacción; pero ¡ya verán ustedes
cómo continuamos machacando en

I hierro frió!...
\
l (De ElMonitor de el Comercio),

extraordinaria dando cuenta del atro¬

pello de que ha sido victima.
Los obreros al extranjero

El Correo aplaude la idea de que
se envien jóvenes al extranjero para
que estudien, pero dice que no basta
con la iniciativa privada, pues preci¬
sa que también se preocupe el Go¬
bierno de este punto, que es de tan
vital interés.

tes de la prensa ËncOieDlias t Alfonso III
La prensa madrileña

El fondo de El Imparcial es una
repetición de lo que ya varias veces
ha dicho acerca de la conveniencia
de que los padres de familia procuren
educar á sus hijos en el extranjero.

Dice que está visto que la empleo¬
manía decrece y que muchísimos
hombres que poseen títulos académi¬
cos bien ganados en fuerza de traba¬
jo, no hallen un porvenir, ni aun un
presente, soportable.

Excita una vez á los jefes de fa¬
milia á que cuiden de instruir à sus
hijos fuera de España.

—El Pais en su editorial alude á
la Revolución de septiembre, y de
ello toma pie para abogar por que los
republicanos se unan para hacerse
fuertes y prepararse para el porve¬
nir.

—El Liberal habla de los partidos
que hoy figuran y de la mayor ó me¬
nor influencia de los jefes.

Dice que aunque los caudillos de¬
saparezcan las fuerzas de los parti¬
dos pueden subsistir.

—El Globo compara los ofreci-
Preparábase para emprender la | mientes hechos en el programa con¬

marcha á Bjlb.»o un tren incapaz de î signado en el discurso de la Gerona y
transportar los numerosos viajeros j

que hablan de ocupailo, y no obstan- j
te las expresivas reclamaciones de ,

éstos, llegó la hora de partir sin que .

se adoptaran las medidas conducen- ;
tes á que cesasen los sobresaltos y las
angustias de los que permanecían en
los andones, temiendo quedarse allí.

Guando ya ta campana anunció
con los tres toques reglamentarios la
hora de partir vimos que aquella
gente, intranquila, invadió presurosa
todos los coches de primera y según
da clase, que también resultaban po¬
cos para darle cabida, y como pro
testaran enérgicamente los viajeros
de estas clases al verse arrollados
por el tropel irruptor y gritaran de¬
saforados los que aún quedaban en
tierra sin colocación posible, se deci.
dieron los servidores de la empresa—

|ya era horal—á mandar parar el
tren, que babia iniciado la marcha, y
agregar un coche más, que fué inva¬
dido en el acto, no obstante lo cual,
quedaron á pie algunas personas, las
más débiles, que hubieron de renun
ciar forzosamente á emprender el
viaje cuando más convenia á sus in¬
tereses.

Quince minutos duró aquella si¬
tuación, y en este corto (tiempo, vi¬
mos pobres ancianas corriendo anhe¬
losas de un lado para otro; jóvenes
muchachas transportando pesados
bultos, que agotaban sus fuerzas; fa
millas disueltas, que protestaban ai¬
radamente de su separación, y hom¬
bres robustos aniquilados por el con¬
siderable gasto de energia material y
moral que para conseguir un asiento
hubieron de realizar.

Y este caso, ocurrido en una época
normal, indica bien á las claras el pu¬
nible desprecio con que el Estado y
las Compañías ferroviarias miran los
ntereses del respetable público que
les sostiene, pues además de las veja¬
ciones y penalidades que los viajeros
sufren en situaciones tales, el retraso
con que salen los trenes después de I ¿"afbimetalismo
una perturvación de ese género pro¬
pende á muchas funestas contingen¬
cias, que casi siempre acaecen por
culpa de quien las debe evitar.

El desgraciado choque de Quinta-
nilleja y varios otros, que aportaron
numerosas victijoas á la pavorosa se¬
rie que constituye la crónica negra
de nuestros caminos de hierro, origi¬
nados fueron por los retrasos que en

España han adquirido, gracias á la
apatia de las autoridades correspon-

Afirma que éste ha hecho cuanto I
el buen senMdo considera realizable.

Lerroux y Moret |
El ministro de la Gobernación ha

dicho que en la visita que le hizo el
señor Lerroux, le pidió éste la dimi¬
sión del jefe de policía de Barcelona
señor Ti essols, contestándole el señor
Moret que esto incumbia al Gober¬
nador señor Manzano.

Respecto al restablecimiento de
las garanties en Barcelona, manifestó
el ministro al señor Lerroux que pro¬
curarla que se efectuara lo más pron¬
to posible.

La retirada de Sagasta
Los ministeriales siguen negando

que tenga fundamento la noticia de
la retirada dsl señor Sagasta.

Todo cuanto se dice de este asunto
es pura fantasia.

Si como se dice, el señor Sagasta
se ausentara de Madrid, lo haría sin
dejar interinidades de ninguna clase,
pues de sobra sabe el jefe del parti ■

do liberal lo peligroso que esto seria
en las actuales circunstancias, y tal
vez contribuyera á desmembrar el
partido.

El señor Sagasta ha asegurado
que antes de la primera quincena del
próximo mes de Octubre estarán
abiertas las Gortes.

El sindicato de ferrocarriles

Un periódico financiero dice que
ha quedado deshecho el supuesto sin¬
dicato de ferrocarriles, que en su opi¬
nión, era ineficaz y perjudicial para
el Tesoro.

Esta vez, dice, ha triunfado el
buen sentido.

Entiende que seria absurdo y bo¬
chornoso que el Tesoro se perjudicara
en beneficio de las empresas de ferro¬
carriles.

Lo que hace falta, concluye di¬
ciendo, es que se señale un un plan
fijo y se sepa si vamos al patrón oro

Su Majestad el Rey ha concedido
encomiendas de número de la orden
de Alfonso XII á los señores don José
Parada, don Manuel Benítez Pat ocil,
don José Surroca, don Enrique Serra¬
no Fatigati, don Federico Masriera y
don Juan Eioy Diaz Jiménez.

También ha concedido encomien¬
das ordinarias de la misma ordenà
los señores don Marcos Vazquez Leal,
don Alfredo de la Iglesia Garcia, don
Gabriel Palacio del Valle, don Ser*
vando Gorrales, don Francisco Alva¬
rez Ossorio, don Luis Salves Fernán
dez, don Juan Pió Garda, don Quin¬
tín Fernández, dou Jorge Bussato, don
Rafael Baena Sánchez, don Rufino
Blanco, don Miguel Granell, don Juan
Gando Mena, don Luis Gomenge, don
Juan Comba, dou José Arroyo Alda-
ma, don Leopoldo Cándido, don Mateo
Calvo y Torres, don José Devolx y
Garda, don José Ma¡ia Escribano,
don José de Elola y Gutiérrez, don
Rafael Gallego Diaz, don Eduardo
Menéndez Tejo, don José Moreno de
la Mora, don Manuel Marchámalo,
don José Ramón Martinez Aguiló, don
Francisco Agustín Murua, dou Ma¬
nuel Sanchez Jiménez, dou Juan Ma¬
cho y don Ramon Bl nchart.

La primera encomienda que se
haga será adquirida por la Sociedad
de actores para regalarla al Sr. Díaz
de Mendoza, que recientemente fué
agraciado con aquella condecoración.

—La fiesta mayor de Torrefarrera
estuvo muy concurrida, habiendo si
do muchos los leridanos que se tras¬
ladaron á aquel pueblo à pasar el día.

—En vista de lo soilciiado por el
segundo teniente de caballería (E. R.),
afecto al Regimiento da esta capital
D. José Pulido Martinez, se ha dis¬
puesto que haga la oportuna recia
mación, de laa pagas de la navega
ción que solicita, la habilitación de
expectantes embarco de la Habana.

—Notabilísimo es en ver-
; dad, el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta hoy había podido atajar con

! tanta seguridad y rapidez el intensísimo
j dolor producido por las muelas caria
j das, y dicho remedio ha llenado cumpli-
j damente esta nécesidad. Sorprende su
í eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far-
; macia del Dr. Abadal, Plaza de la Gons-
titución; á 2 pesetas bote.

—Accediendo à lo solicitado por el
músico de segunda clase del Regi¬
miento de Almansa, número 18, Na¬
talio Díaz Roco, se la ha conceoido el
retiro para ésta capital, abonándosele
por la Deiegacón. de Hacienda de
esta provincia, desde al 1.° de Octubre
próximo, el habar provisional men¬
sual de 30 pesetas, Interin se deter
mina el definitivo que le corresponda.

—Terminada su Ucencia y de ra
graso da sus posesiones da AlcorisVel domingo úuimo llegó á esta clu
dad, el ilustrado Secretarlo de la DI
putación provincial, nuestro queridoamigo D. Carlos Nadal Ballester en
cargándose ayer nuevamente del'des-pacho da dicha Secretaría.

Sea nuestra bienvenida.
—Los pagos señalados por el se

ñor Tesorero de Hacienda de esta
I provincia para el dia de hoy son los
siguientes: '

1 El Sr. Depositario Pagador de Ha¬cienda (suplementos), 2.157'51 pese-tss.

El oriffen del hombre
por Dartoin,

1 tomo i peseta.
Véndese en la librería de Sol y Benpt

Mayor, 19.—Lérida. '

—Un telegrama da Málaga refiere
una espantosa trajedla, buyo prota¬
gonista ha sido un loco.

Un guardia civil, acometido de un
violento acceso de locura, salló del
cuarto, armado con uu Maüser, reco¬
rriendo varias calles y disparando á
cuantos enco .traba á su paso.

Sembró de muertos y heridos sn
carrera, llevando al vecindario indi¬
cible alarma.

Mató á siete personas é hirió á
cinco, que se encuentran en estado
agónico.

Acosado el guardia por fuerza ar¬
mada, refugióse en las márgenes del
río Guauaimedlna, donde sus com¬
pañeros de instituto le dieron muerte.

Málaga está consternada.
En Madrid se aguardan con impa¬

ciencia detallas del horrib e suceso.

l

Atropello policiaco
La policia se ha presentado en la

imprenta de El Censor, atrepellándo¬
lo todo é incautándose de la tirada y
del molde para impedir que se publi¬
cara el número.

Gon tal motivo se produjo un es-
cándolo mayúsculo, protestando el
público contra el proceder de la poli¬
cia.
El Censor ha publicado una hoja

—Sigue disminuyendo el calor. Las '
noches de ayer y anteayer fueron ver¬
daderamente frescas: la temperatura
durante el día continúa siendo prl
maveral.

—¿No podría la Eléctrica dar la luz
destinada al alumbrado particular un
poco antes de la hora acostumbrada?

Decimos esto porque siendo ya los
días más cortos, en varios tallares tie¬
nen qu- suspender el trabajo espe¬
rando á que la Eléctrica envíe—aun¬
que de poco les sirva—la luz que abo¬
nan y que n cesúan.

Aunque convencidos de que nada
hemos da sacar, hacemos la anterior

pregunta que se desprende délas va¬
rias quejas que hasta nosotros han
llegado,

—El sábado último la guardia civil
de Borjas,detuvo yjpuso á disposición
del Juez municipal, al vecino Isidro
Vila Carrera, el cual Insultó con ame¬
nazas de muerte á su^convecina Julia
Serrano.

—Por orden de la autoridad mili¬
tar ha sido detenido y encarcelado
Salvador Ripoii, firmante de la ins¬
tancia en que se solicitó permiso pa¬
ra la reunión que dió lugar á los tris
tes sucesos desarrollados el domingo
7 del corriente en la de Barceloneta.

—Dice un colega de Barcelona que
por consejo de la Sociedad de oficia¬
les albañiles y de otras Sociedades
obreras, los peones de: ramo de al
beñiieria que se hallaban en huelga,
acordaron anteanoche reanudar el
trabajo hoy.

Así lo comunicaron á los contra¬
tistas de obras.

—Los omites republicanos de
Valencia han convenido en conme¬
morar solemnemar, te la fecha de^la
revolución del 68.

—La Gaceta publica el Real decre¬
to concediendo un crédito de 29.839
pesetas para los gastos de traslado y
acuartelamiento de los 150 guardias
de seguridad que envían á Barcelona.

—En las Juntas provinciales ó lo¬
cales da enseñanza tendrán repre¬
sentación las madres de familias, se¬
gún el reciente Real decreto refor
mando aquellos organismos.

Creemos muy plausible el acuerdo
del Sr. Ministro da Instrucción públi -
ca.

—Anteayer larde disminuyó bas¬
tante la concurrencia en los paseos

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

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

—Por la Junta centrai de Derechos
del pasivos dei Magisterio de Instruc¬
ción primaria, se ha declarado á
D." Dolores Fosas Xuciá, hija de doña
Dolores Xuciâ, Maestra que fué de
Ripoll, con derecho mientras no con¬

traiga matrimonio a la pensión de
orfandad de 653'33 pesetas anuales,
que empezará a percibir desda el 16
de Febrero último.

—La Cámara de Comercio de Tarra¬
gona se ha dirigido al Ministerio de
Estado, quejándose del proceder de
Noruega, que se niega á admitir ¡os
vinos da 17 y 18 grados, cuando por
el tratado de comercio vigente en
nuestra nación, pueden alcanzar has
ta 21 grados.

En la Aduana de Crlsllania hay
vorlos envíos detenidos á consecuen¬
cia de la falta de cumplimiento del
tratado, con lo cual se causan per¬
juicios enormes á los expedidores y
comerciantes de dicha región espa¬
ñola.

— En 14 provincias las tormentas
de estos oías pasados han producido
muchos desastres, arruinando varios
pueblos. Estos acuden al Gobierno
demandando socorros; pero al Teso¬
ro carece da recursos por haberse
agotado los crédlros para calamida¬
des.

No se agotan nunca los fondos pa¬
ra visitas de altos funcionarlos, ni
tampoco tratándose de fiestas oficia
les en honor de regios huéspedes,
séquitos, cortesanos, escollas, etc.

—La Junta directiva de la Sofifeiiad
de Patronos de Lérida ha quedado
consliluida en la siguiente forma:

Presidente, Ramón Mañé; Vice¬
presidente, Ramón Argi és; Secreta
rio, Buenaventura Neach; Vice Secra-
larlo,Francisco Martínez;Depositario,
Luis Nadal; Contador, Ramón Bo
rrás; Archivero, Vicenle Purroy; Vo
cales, Agustín Estiaite, Enrique Ro
meu, Ramiro Font, Domingo Gené,
Joaquín Vílá y José Megriñá.

—En Tarragona hay alarma por
las noticias acerca de supresión de
aquel Arzobispado, el cuai habría de
dstablecerse en Barcelona.

El marqués de Msrlanao, perso¬
naje opulento y de grandes influen¬
cias políticas, procura tranquilizar á
.sus paisanos tarragonenses, indicán¬
doles que las reformas del régimen

—Extraordinaria animación hubo
durante todo ei día del domingo ú.tt-
moj en el santuario de Butsenii coa
motivo do celebrarse ei tradicional
aplech, sm que aforiunademonte tu
viera que lamentarse incidente algu¬
no desagradable, á pesar de abundar
la gente maieale de ésta capital.

—Se ha concedido el retiro para
Sorpe al primar lamente de Infanta-
lia (E. R) afecto á la Zona de esta
capital D. José Nat Salvador, abonán¬
dosele por la Delegación do Hacienda
déosla provincia, desde 1.° de Octu¬
bre próxía.0, 01 haber mensual pro¬
visional da 168'75 ptas. Interin sede-
termina el definitivo que le corres¬
ponda.

-COMPRADO A DIARIO.-Cuando
han fracasado todos ios medicamen¬
tos, el enfermo que padece del estó¬
mago ó de los Intestinos deba tomar
ei Elixir Estomacal de Saiz de Carlos
y recobrará la saiud, porqde norma
liza las digestiones, abra el apatlio v
tOi. iflca.

-Según noticias da Guimerà el
miércoles último fué cogido bajo las
ruedas del carro que guiaba un joven,
natural y vecino da Ciutadilla, que
iba por ai camino que desde Vallfo¬
gona conduce á Guimerà.

Al lugar de la ocurrencia acudió el
juzgado y méJico da la localidad tras¬
ladándolo en peligroso estado á casa
del vecino deósta don Sebastián Duch
en cuyo domicilio se le prodigaron
todos IOS cuidados que su estado re¬
quería.

Sabedor de la desgracia uno de ios
señores que desde fa Puda de Vallfo¬
gona regresaban en el coche, llamó
al dueño da la casa entregándole la
cantidad da siete duros para atender
á la curación del herido y su trasla¬
do á Ciuladila, y ordenó se la irasmi
liasen nouclas diarlas del estado del
paciente. Bastante mejorado del ma¬
gullamiento sufrido, fué trasladado
en un vehículo ó su pueblo.

—Bolsa del sábado.—Flojedad en
casi todos los valores, con tendencia
á la baja.

Los francos vuelven á subíanse
cotizan á 34'60 después de haber des¬
cendido á principios de semana has¬
ta 33. El negocio entre los especula¬
dores con la multitud de noticias op¬
timistas ó en contrario, da lugar á ju¬
gadas da que se aprovechan ciertos
banqueros de alto copete en Madrid,
Barcelona y París.

—Para socorrer á las familias de
las victimas de la catástrofe ocurrida
en Garrí ,8yer se recibió en este Qo
biarno de provincia una letra de 800
pesetas procedente de S. M. el Rey.

—Han sido destinados á la Admi¬
nistración de Contribuciones de esta
provincia los Sres. D. Benito Sanz
A iradas, y D. Felix Coll Aibano, Ofi¬
cial de 3.'y 5.* clase respectivamen¬
te, que prestaban servicio en la Se¬
cretaria del suprimido Tribunal gu
bernativo provincial: y á la Adminis¬
tración da Propiedades y Derechos
del Estado de la misma el Sr. D. Ca¬
simiro Lana, oficial de 3.® clase que
prestaba sus servicios de la Secreta¬
ría dr dicho Tribunal gubernativo.

— - -

i iw&v-riáAiuo va « i ivgxtAlolJ
públicos de esta ciudad, debido a que ! eclesiástico, en lo que afecta al pra-
muchos veolnoB se ausentaron de la í supuesto de culto y clero, han de ser
capital para asistir á las fiestas que | muy discutidas y se prolongarán las
en los lugares vecinos se celebraron.

NUEVAS PUBLICACIONES
de Carolina de Invernicio

LA sepultada viva, 2 tomos.
CORAZON DE MADRE, 2 tomos.

1 peseta tomo.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Durante la semana qua terminó
el sábado, se han negociado en la
Bolsa de Madrid 402 acc ones del Ban¬
co de Eopaña, ó sean 201.000 pesetas
nominales.

Estos valores continúan firmes y
con tendencia á subir por esperanzas
de un pingüe dividendo.

—El Rectorado de la Universidad
de Barcelona, ha nombrado Maestra
en propiedad de la Escuela púbiica da
ambos sexos de Arfa á doña Teresa

anualTorné Font, con el haber anual da
t j o., mo , 500 pesetas y demás emolumentos lo-
I negociaciones durante algunos años. | gales.
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__En la nocbe del día siete del ac-
mal If fueron robadas al vecino de
ILi Hoistne (Fontllonga) Antonio
ffcDañolKosell «ios vacas da un co-® „%U0 posee extranouros de la po-
f ación, Ignorándose hasta la fecha el
«lloró autores del hecho, ó pesar de
las diligencias al efecto practicadas.

—La guardia civil de Mcllerusa
Sfliuvo en Fondarella el dia 12 de los
corrientes ô Pedro Martí Santandreu,
rflsldenle en dicho puebio. el cual In-
Bulló de palabra al Alcalde, ponléndo
10 á disposición del Juez municipal da
oauelia localidad, en unión de un cu¬
chillo de grandes dimensiones que le
fué ocupado en el acto.

—Según noticias procedentes de
Murcia, la cosecha dei pimentón esté
jompielemente perdida en aquella
provincia, por consecuencia de la pía-
íja del pulgón.

Los labradores estén conslernadí-

^'"'lifdiputBdo é Cortas Sr. Lacierva
eíjlo lomando en la actualidad los da¬
tos oecbsarios para redactar una me¬
moria que ha de presentar al minis¬
tro de la Gobernación, rebatiendo los
argumei.los del dictémen del director
general de Sanidad, doctor Fundo.

Las autoridades piensan pedir al
Gobierno una cantidad para Indem¬
nizar en parle à los labradores, que
'han quedado en la miseria.

—Al terminar las maniobras del
ejército francés, el general en jefe
brindó con gran entusiasmo en ho¬
nor del principa de Asturias, consor
te encomiando su vaior miiliar.
'ësiô bien, aun cuando aquellos
ejercicios de tropas fueron simples
simulacros é que concurrían varios
generales y oficiales extranjeros co¬
mo parte del Estado mayor.

—La entrega del Toisón de oró al
shab de Persia no tuvo lugar en la
legación do ese reino de Pans. Se ve¬
rificó, en un hotel donde se hospeda
ta el soberano persa.

Por cieno queie Temps glosa que
nuestro Gobierno conceuiera la més
ella condecoración española 6 un je¬
te de Estado donde no se profesa la
religión cristiana, y los estatuios de
la insigne Orden del Toisón estable
cen el precepto de que ios condecora¬
dos con ella han de prestar juramen¬
to de defender las doctrinas de la
Iglesia de D os, aun siendo proles
tantes, coso en que no se encuentra
el shah de Persia.

F. CAVA PIMTÛ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de \arias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público loa servicios
de su profesión.

Càrmen, 10, 1." derecha, Lérida

—A las 11 y media da la mañana
del domingo tuvo lugar en la Socte
dad del Tiro Nacional, el certémen de
tiro al bianco con escopeta de Salón.
Obtuvieron el primero y segundo

prtmio respectivamente los señores
Francisco Biscarri y Manuel Herrera,
por 31 y medio y 30 y medio puntos.

Dichos premios consistieron en
un tarjetero y una cartilla de pràcti¬
ca de Uro.

—Copiamos del Diario de Aoisos
de Manresa:

«En carta de Salient, se nos dé
cuenta de un extraño suceso ocu¬
rrido en aquella localidad.

Hace unos quince días presentá¬
ronse en dicha localidad dos suje os,
quienes preguntaron à un tai Ma
rrinyo si había conocido el dueño de
l8 propiedad de San Martín de Serahi-
ma, asesinado haré cosa de veinti¬
séis años, é la conclusión de la úi-
llma guerra civil, por unos bandidos
disfrazados de carlistas ó quienes
dicho propietario había albergado en
su casa. Interesáronse también por
saber noticies de la viuda.

¡üi Híarrinyo contes ó con evasi-
^ss y entonces los dos sujetos le ro¬
garon les acompáñese á San Martin,
aloque aquel se negó fundado en
sus muchas ocupaciones.

Los preguntones desaparecieronda Salient y se había dado ya al olvi¬do ei hecho, cuando ayer ledióca-
fúcter de actualidad y le hizo objeto
de animados comentarios entre aque-
08 vecinos, la circunstancia de ha-
oerse encontrado un cazador en el
uosque del «Camp,» cercano á San
Martín con una ergolla colocada en
rnhP fornillo de sujeción
tiRhi ^ ú remachado. AI pié del pino
ro, 1 grilletes, cadenas: unavolver, una palanqueta y un hacha.
L ®*'cazador dló cuenta del extraño
^ el juez municipal de Saiientn Sobastién Cluró Miraida, quién
personó en dicho sitio, Incaulán-

'OS objetos de referencia, pro-
g ® I ellos de presidiario. La
chnH ®®'ebo tan fuertemente rema-
n»ro ' hubo que cortar el pinopara irasiadorla Ô Satlenl.

k.jp ®®oia las habladurías del pú-
f'i 'e circunstancia de liaber sido
cinnoP. L r"chos objetos en el men-
dc In hableneo conseguí
irano asesinos burlar en el tiempo

desde aquella fecha, laPación da la justicia.))

—Por esta vez al menos, pare e
que el Gobierno se ña dignado alen
der los ciartiores de la opinión. Según
notiuiusque con visos da auteniici
dad circulan, nuestro muil-ssro de Es
lado practica gestiones encaminadas
á modlflcar aquellas oiáusuias doi
convenio híspano lusitano que per¬
judican á la producción española. Se
afirma que hay esperanzas de que
los trabajos tengan buen éxito. Aun¬
que en tanto no lo veamos no lo cree¬
mos, la mera suposición de ello de
muestra la exactitud del refrán que
dice que «el que no llora, etc.» Si las
Cámaras de Comercio y Agrícolas de
las regiones más direjtamento inte¬
resadas no hubieran gritado, é buen
seguro que el excelentísimo señor du¬
que de Almodóvar dei Río no se hu
biera enterado de tales minucias.

NÜEVAS PUBLICACIONES

Biblioteca Blanca á 2 pesetas tomo

EL GRILLO DEL HOGAR, por Carlos
Dickens.
La reja DEL ARADO, por Pierre

L' Ermité (tomo 1,°)
EL MUSluO CIEGO, por W. Korolenko
ECOS DE MI FE, por Valentín Gómez,

EL RIÑON DE LA MONTAÑA, Novela
por Fernández y González.

1 tomo en tela 5 pesetas.
Véndense en la librería de Sol y Be-

net, Mayor, 19, Lérida.

m—La feria de ganado lanar cele
brada ayer estuvo muy animada, ha¬
ciéndose bastantes transacciones y
manteniéndose firmes y sin variación
los precios que rigieron. Se han ven¬
dido los

Carneros de Castilla de 23 á 25 pe
setas.

Id. id del país de 24 á 27 id.
Ovejas de 18 á 21 id.
Corderos de 14 á 17 id.
En conjunto so han negociado

unas 12 á 13 mil cabezas, destinadas
casi todas á las provincias catalanas.

—Por la Jefatura de Montes de es

la provincia ha sido suspendida la
anunciada subasta de los productos
del incendio ocurrido en el monte de
San Juan del Herm,

—Ha sido nombrado profesor de
topografía y agrimansión de este Ins
titulo general y técnico el ingeniero
agrónomo D. Josa Tellez y Arauz, ja
fe del servicio agronómico de la pro¬
vincia.

—El Boletín Oficial de ayer no pu¬
blica ninguna disposición de Impor¬
tancia.

—En el tren correo de Zaragoza
llegó ayer nuestro enlrspsble amigo
y paisano el joven Abogado D Julio
de Saracibar, hijo del inolvidable é
ilustre Arquitecto de igual nombre,
y digno asesor y representante en la
Corte ae la Dipu ación y Ayuntamien¬
to de Lérida.

Sea bienvenido el Sr. de Saracibar,
á quien deseamos le sea grata su es
tanda entre nosotros.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
da hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 11.763 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 29 imposiciones
habiéndose satisfecho 10 289 pesetas
35 céntimos á solicitud de 25 inte-
rtíSócios I

Lérida 14 de Septiembre de 1902.—
El Director, Genaro Vioanco.

SUBASTA
El día 21 del corriente y de 10 á 12,

en el pueblo de Asen tin. se subastarán
las hierbas de su término y de las par
tidas de «La Bensa» y del «Camp». Tam¬
bién se arrienda la C.arniceria.

Las hierbas serán garantidas.
Lo que se anuncia al público para

los efectos oportunos-
Asentin 11 de Septiembre de 1902,

—El Presidente de la Junta Adminis¬
trativa, Ramon Borrell,

Apas I Bios P Alcarrai
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distroficas (herpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio

à 30 de Septiembre
Salen todos los días carruajes de la Po¬

sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y á lats tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

CONSULTA ESPECIAL
— de —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 2.°

El médico -oculista D. Andres Zar
doga. Profesor del Insiliuto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb i-
co sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

Horas de consulta, de 10 á 12
Consulta y operaciones gratis á ¿os

pobres de 8 à iO

"(Dando aviso se pa-

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 ó instrumental más moderno que se
conocen hasta el día

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-oc

ACADEMIA SAITIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á. cargo de

ZD. Ta-ime IESi"u.s
Lérida, Mayor, 114,1,°

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

1." IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

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

2.° COMERCIO 6>-«
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

AVISO
A LOS HERNIADOS

(Tire: INICAT3)
Durante los días 15 y 16 del actual

Septiembre permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos aSos de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensuatmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

rreo de la misma tarde.

Tonda Suiza.-
sará á domicilio.)

Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus,—Pla;.a de Fr-ia.—Reus

ercados
LÉRIDA.

f
Trigos 1." clase á 17'00 pesetas 50

kilos. !

Id. id, 2 • id. 16'50 id. id.
Id. id. 3 • id. Ib'óO Id. id
Id. id. huerta 1." id. 16'50id. Id
Id. id. 2.'Id. 15 00 Id. Id.
Habones, 12 00 Id. los 48 id
Habas ll,50 id. ios 47 id.
Judias, de i.' 25 00 id. ios 5 Id
Id. de 2.® 24 00 Id. los id. Id.
Cebada superior 8'Oü los 40 id
Id. madíuua 7 75 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, 7'UO los 30 id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximáiidose al poso estampado.
Lérida 15 de Septiembre d; 19Ó2.—

José Giménez.

CHARADA

Buen cuatro cinco le dieron
hace poco á Baltasar;
desde entonces ha jurado
no vuelve nada á comprar.
Como dos tres cuatro quinta

de un auior muy bfamado
compró un cuadro, y resultó
que estaba falsificado.
Lo supo al Ir á venderlo,

porque le habló de este modo
el prendero: «Buen amigo,
no vale nada, eso es todo »
Para acertar la charada,

te dire como final,
que la prima es una letra,
y por más señas, vocal.

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

CE-BA-DA

îiatâs del dia

Santoral

Santos de hoy.—Stos. CorneMo p.
y mr, Ciríaco oh. y Jmr, Rogé.lo y
Servlodeo mrs. y stas. Edita vg. y
Eulemta vg. y mr.

Servicio Telsgráfico

MADRID
15, 8 m.

En el discurso que leerá hoy el se¬
ñor Montilla encarecerá la necesidad
de reformar el expediente matrimo¬
nial, estudiando la conveniencia de
fijar la edad nubil superior á la este,
blecida aclualmante; estudia sí de¬
ben prohibirse los matrimonios den¬
tro de un grado da parentesco civil y
canónico, la necesidad de fijar el es¬
tado físico da los contrayentes, la
conveniencia de recabar la opinión
de la comisión de códigos y de los
hombres de ciencia sobre el arrenda
miento de terrenos, impidiendo que,
sin menoscabo da la propiedad, per¬
manezcan Incultos mas de diez años.
Consigna también que dictará regias
creando registros municipales para
la inscripción de contratos del traba¬
jo, y que presentará á las Cortes un
proyecto de Código penal.

15, 8,5 m.

io/tdres.—Noticias da Singapore
dicen que ha estallado|una gran huel¬
ga en Manila. Los carniceros, pana¬
deros, sastres, tipógrafos, obreros

i mecónicos, albañiies; tejedores, y cl-
; gorreros, en total 7,000 obreros, han
; abandonado el trabajo, á pesar de
I que los yanquis les han triplicado el
valor de los jornales. Se han parali¬
zado compleiamanto las Iransacclo-

í nes comerciales.

f 15, S'iO m.

l Rl Imparcial no hace més que pu¬
blicar un extracto del discurso del
señor Silveia, dedicando el espacio
del articulo de fondo á otras cosas.

Los demás periódicos acusan al
jeje de los conservadores de pedir ei

Poder después da haber daclarado
qua no iba á hi cer programas po.I-
llcos. íEn qué líiu o sa funda—dicen
—pera pedir el Goblerr.o, si nottena
programa? La opinión no abomina da
los programas políticos, como ha di¬
cho Silveia, sino de que jamás se
cumplan.

15, 8'15 m.

El País publica un articulo bas¬
tante fuerte ocupándose de la situa¬
ción de Barcelona y de la forma da
disolver la reunión de los caldereros.

15, 8'20 m.

En el mitin de Bilbao preside un
concejal socialista. Habla Evaristo
Fernandez. Lo que me duele—dice—
es que hayan sido las corporaciones
populares, el Ayuntamiento y la Di¬
putación, las que han derrochado
sumas enormes para recibir al mo¬

narca, esas mismas corporaciones
que han negado cantidades insignifi¬
cantes para construir escuelas. Dice
luego que las Compañías mineras,
que se negaron á conceder un peque¬
ño aumento de jornal para solucio¬
nar la huelga última, ahora solamen¬
te la Compañía Orconera se ha gasta¬
do treinta mil duros en un banquete.
Añade que el rey podía haber ido á
Bilbao sin ostentación alguna, sin
necesidad ae que se gastasen sumas
enormes para recibirle, y habría sa¬
cado de su viSila más gratos recuer¬
dos Declara que los concejales socia¬
listas pedirán cuenta al Ayuntamien¬
to del dinero gastado.

15. 8'25 m.

De Valladolid dicen que el sujeto qua
se fingió en Vitoria hijo de Vlllemll y
en Burgos hijo deConcas, presentán¬
dose siempre como oficial del ejér¬
cito ó de la marina, sa ha presentado
ahora en Valladolid fingiéndose ofi¬
cial de la Trasatlántica y alternando
con la buena sociedad, en la que bus¬
caba novia rica, y ya vela próximo á
realizarse su ensueño constante da
contraer un matrimonio ventajoso
para ponerse en condiciones de ha¬
cer de verdad la vida da rico qua
ahora tiene que hacer exponiéndose
á que le prendan á cualquier mo¬
mento.

El caso es que el tai sujeto estaba
para casarse cuando el diablo se lo
arregló de manera que cayera en sos¬
pechas el padre de la novia y pidiera
antecedentes en Madrid, y en vista da
la contestación recibida está preso el
danzante este, que ha estado tres ve¬
ces á punto de casarse y se ha que¬
dado siempre con la miel en loa la¬
bios. Esta vez no se ha presentado
fingiéndose oficial del ejército ni de la
armada, porque para contraer matri¬
monio hubiera necesitado licencia
real, sino que se ha presentado como
oficial da la Trasátiántica para preve¬
nir esta dificultad.

15, 8'30 m.

La directora de una Sociedad dedi«
cada, según se presume, á amparar á
jóvenes en pecado mortal, ha sido
procesada por haber oido varios veci¬
nos gritos en el interior del edificio
en áonde aquélla está establecida.

15, 8*35 m.

De Málaga comunican que han
muerto dos más de los heridos por
el guardia civil loco- Son ya nueve los
muertos y están muy graves otros
heridos.

PartiCDlanlc £L PALLARESA

Agencia Almodobar
MADRID

15, á las 20'00

Ocupa nuevamente la atención pú¬
blica la cuesliÓD entre el generalMa-
renco y El Pais.

Después de la reunión de oficiales
generales ha llegado el . Mareuco,
habiéndose vuelto á reunir los gene¬
rales extraoficialmeute, acordándose
esperar un breve plazo para la reso¬
lución de este asunto.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, ig, Blcndei g y lo
L. E R I O A



SECCION DE ANUNCIOS
«s=KBES»sa^KES=^

OCASION
500 membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas
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SOL Y BENET
MAYOR, NUM. 19, LERIDA
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CERTIFiCACIÓ^ NÚafl .9907
Así escribe el¿Dr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El lElisrir "^exd.i es un compuesto que ejerce acción directa sobre el

aparato digestivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi-
ciosaiiiente sobre el sistema glandularr

El lElixxir "\7"e±d.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.
lElizsir "^7"erd.i modifica 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 ^Eülisrir '^T'exd.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.
BIédioo de^la Benefioenoia Unnlolpal de Bladrld.

Madrid, Mayo 1002.

De venta en todas las farmacias, i 2 pesetas frasco.

4^ A

ANTf-FERMO
¿\cal «l'í cnfcrjfj

ESTÓMAGO '
TDE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOI^

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTI-FERMO cura siempre y nunca daft;
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sale#,
que si 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, esti elimientos, reglas difíciles ó
nulas,impotencia, etc..sj curan en pocos días: miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Crislini, 9 y U, BARCELONA
y en las Jarmacias y Uroguertas

Agiente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2,15."

NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

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

Ensayado con éxito por las celebi idades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes especialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

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

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos: es ante lodo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.

No hay que sreguir ningún régimen especial
Puede comerse y beberse de todo

Su composición consiste en plantas, todas depurativas,
que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tegido muscular.

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, dolos ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado y
los intesúnos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain dn 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 secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y tresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.* 1.

PIDANSE PROSPECTOS

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

BARCEL.ONA

LA POLAR
Sociedad Anónlata de Segaros

flOO millones de pesetas de Capital
SO millones depositados

Administrador Depjositario EL BANCO DE BILBAO
NTiiiieuiirA SOCUCHA» km EC JUUJSDO

Ua Iniciada cIjSfBgurw con
MAYORiüS OARAIVTÉAI» lllüPOallVADAS

.Ramo de vida..
fl.* Segaros á prima flja para Capital fijo.
M.* fileguros á prima OJa con participación annal.
S*" Mntnalldad nacional á prima fija y plazos fijos^

con acnmalaclón de beneficios.

.Ramo de accidentes.
®M®UR08COCjECTIVOS de accidentes del trabajo^

Responsabilidad eivil. (Ley de SO de Enero de lOOO )
WíDÍVJIDIJAIíES contra la incBp:|cIdadtemporal y permanente.

Administrador fieaeral, D. JOSÉ LUIS DE VIUABASO, BILBAO

Anuncios y reclamos á precios convencionales


