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CON QUINA KOLA, CACAO. Y FOSFATO

CALOICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largasiy 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 acreditado VINO TONICO NU-

ÎU TRITIVO FLORENSA,

Flujos 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

< CONFITES ANTIBLENOISIIâQICOS FLORENSA >

yíno H^'i^ooloiiina 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 l#s
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.

LOT LOT LOT LOT LOT

LOT
TONiCO

Aperitivo--Corroborante—Febrífugo
THE COSMO S. EN 0. Y DE G. EN P.

BA^OEl-OiSIA.

El uso de este TONICO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-intestinal aumenta el apetito y facilita la digestióo. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos cepitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.

Tomar una ó dos copitas de este tónico 4 diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; despues como digestive

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES LOT
LOT LOT LOT LOT LOT

!.• 2.' ID17SE¡S".Aiqz;A.
CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUA.S

Este Colegio que cuenta cei-ca 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. C. de María; por la grandiosidad de su edifloio (2,500 metros cuadrados),
enclavado en unos de los mejores sitios de la Ciudad y que ha sido de notabilisi-
mas reformas y por sus especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto OUveres, Pbro.

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

OHERÂ EH LERIDA
IODOS LOS OOMÍNBOS

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.

Arturo Hellín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis á los pobres de 6 á 7.

S, Antonio, 22, segundo.

CTJA.lJr?.0 IDIB

LEY OE OAZA
de i6 de Mayo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y (puestos de la Guardia civil y
estaciones de ferrocarriles, bajo las responsabilida¬
des de las Autoridades y Jefes de estación

Precio |'23 en papel, 2 pesetas en carton
Véndese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

ia F. Barailal
MEDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm 7i, 2°
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Triste dilema
Hace bien el Gobieino en negar

que todos esos viajes de los diplomá¬
ticos no obedecen á manejos de alian¬
zas con estos ó ios otros pueblos.

En España no hay orientación fija
sobre este asunto y tales cosas no
pueden hacersb, de, un modo bene¬
ficioso si por anticipado no se cuenta
con ia opinión pública.

La prensa ha discutido mucho
nuestra alianza con Inglaterra, Ale¬
mania y Francia, asi como el statu
quo contenido en nuestro aislamiento.

Todos esos estados tienen ventajas
positivas y seguros inconvenientes,
pues que nosotros unidos á cualquie¬
ra de las naciones citadas podríamos
romper el tan cacareado equilibrio
europeo,

De alianza y aislamiento hay en

Europa dos vivos ejemplos: Portugal
y ios Balkanes,

El primero por su unión con In¬
glaterra puède decirse que forma un
estado más del Reino Unido, que po¬
co á poco lo va absorbiendo y al paso
que va no será extraño llegue á for
mar una provincia más de la gran
metrópoli inglesa.

Los Balkanes independientes en
virtud de statu quo de las grandes po¬
tencias viven vida propia, más ó me
nos próspera, pero independiente y
fija.

No es España, mirando fríamente
su situación actual, ni inferior ni su-
perior á tos Estados dichos, y si algo
pesa entre las potencias débelo á lo
que fué, uo á lo que es.

Decir esto será poco patriótico;

pero es tan grande, como triste, ver¬
dad,

Y en el cual estado de cosas pre¬
ciso es que el Gobierno se decida y
la opinión se manifieste.

Si quiera en esa manifestación
vaya envuelto el dilema de ser ab¬
sorbidos pornuestro aliado como Por¬
tugal por Inglaterr» ó vivir del favor
de los poderosos como los Balkanes.

iTriste dilema!
■ ■MaaaéW·M·Mpaa·aM———1.

Qaldós en francía
Un articulo de M. Gaston Deschampa

Gomo ya hemos dicbo, «Le Temps»
ba publicado con el titulo «Después
de una lectura de Pérez Galdós», uu
extenso articulo del distinguido críti¬
co francés M. Gaston Descbamps, en
que éste expone las impresiones que
le ha producido la lectura de algunas
Dovelas del insigne escritor español.

En la imposibilidad de transcribir
integro dicho articulo, por su gran
extensiÓD nos limitaremos á traducir

algunos de sus párrafos más intere¬
santes, congratulándonos de que la
prensa extranjera dirija sus miradas^
por esta vez, á España para ensalzar
la obra de uua de nuestras glorias
nacicnaies, del primero de nuestros
novelistas.

La primera parte del artículo está

tlliriiljl Mk iMBlBüBMWia— ■■¡pqpi

SAMELx
MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José Carulla
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dedicada á la hermoBisiixia novela
«Misericordia»

Y he aquí como se expresa res- j
pecto á ella el critico de «Le Temps»:

«Conozco á Pérez Galdós por ha- i
berle encontrado en la mesa hospita¬
laria de un parisien, amigo de las le¬
tras en general, y particularmente de
las letras españolas. Me impresionó,
sobre todo, desda el primer momento
la expresión de melancolía pensativa
que distingue el autor de «Misericor¬
dia» y de «Le roman de sœur Marce-
a» («La campaña de Maestrazgo»).

«Misericordia» Este titulo re¬

sume la pasión que parece dirigir la
vida interna de Galdós y que obrece
á BU talento un manantial^inagotable
de bondad y calidad. Dickens, Tolstoi,
no han hablado con más ternura de
IOS humildes, de ios oprimidos, de ios
vejados, cuya continua y lamentosa
queja domina los ecos de la^«cité do
lente». Los lectores de «Le Temps»
no han olvidado seguramente ese li¬
bro de piedad y de ironia. Desde las
primeras páginas, el autor nos intro¬
duce en un pintoresco rincón de Ma¬
drid. Nos vemos transportados á la
plaza del Angel, ante una iglesia cin-
sagrada á San Sebastián, Pérez Gal¬
dós no hace lo que los touristas que
van á buscar desde luego eu Madrid
los lugares famosos y los paisajes co¬
nocidos, Ni una sola vez cita en su

novela la Puerta del Sol, ni el paseo
de Recoletos, ni la Plaza de la Cons¬
titución, Los héreos favoritos de Pérez
Galdós no se aventuran aparente¬
mente en los lugares que la aristocra¬
cia frecuenta,

Los personajes de «Misericordia»
son mendigos. Nos los muestra en el
pórtico de la iglesia, «donde acechan
el paso de la caridad, al modo de
guardia de alcabaleros que cobra hu¬
manamente el portazgo en la fronte¬
ra de lo divino, ó la contribución im¬
puesta á las conciencias impuras que
van á donde lavan», Diriase qus Pé¬
rez Galdós ha hecho un estudio espe¬
cial de los andrajosos, miserables,
lisiados y vagabundos, de quienes
pinta la indigencia y describe las en¬
fermedades, Pero lo que yo alabo eu
él es qne no ha buscado un simple
placer de «virtuoso» en la represen¬
tación artística de esos harapos y
esas plagas. No ha querido rivalizar
con Murillo, pintor realista del «Tiño-
Bo», admirable colorista cuyo pincel
jamás temblaba de emoción. El autor
de «Misericordia» ama á los pobres
hasta el extremo de atribuirles un

alma.
Analiza los sentimientos de los mi¬

serables con el método concienzudo
que nuestros novelistas mundanos
aplican á los entretenimientos psico¬
lógicos de los señores ricos y las da¬
mas acaudaladas. No se contenta con

mirarlos en la cabe, en las plazas pú¬
blicas, en el momento propicio en que
se ejerce el «arte de la mendicidad»,
los sigue hasta los inverosímiles tugu¬
rios donde yace todas las noches el
ejército de ciegos, patizambos, cojos
y jorobados. Y es delicioso ver flore¬
cer una pasión enérgica ó delicada
en un cuerpo desgraciado. Esto hace
soñar en la floración de esas plantas
raras que algunas veces en las ven
tanas de una casuchi medio arruina¬

da, se abren sobre un tiesto roto. Y
después es interesante ver el mundo
desde el fondo de una «Corte de los
milagros». Pocos observadores son
tan instructivos y tan reveladores.
Los mendigos ccnooen las costumbres
del resto de los hombres, como los ca¬
zadores conocen las costumbres de
la caza. Saben por qué medios se de¬
cide un tacaño à sacar de su bolsillo
una moneda de diez céntimos. Y, pa¬
ra esto, tienen á su disposición tal
cantidad de palabras y de gestos, que,
su sola enumeración, formarla un
verdadero manual de retórica.
I·i

Ee leido muchas veces el capitulo
en que Pérez Galdós refiere como el
ciego marroquí A imudena se arregló

—Si, hijo, si un duro. Es indis¬
pensable que yo tenga ese duro.

Ella vela pasar la gente
Unos llevaban un duro; otros iban á
buscarlo. Pasaban cobradores del
Banco con el taleguillo al hombro
En las tiendas entraban compradores,

: que sallan con paquetes,,
^ vez, un carro fúnebre conducía al ce- I
menterio á alguno á quien nadaim-

■ portaban ya los duros ,.,.»
; Tal es el tono del relato: dulce-
: mente humorístico, con un matiz de
; ironia aguda, que da un especial sa¬
bor á esta uove'a misericordiosa. No
olvidaré yo á los mendigos de Pérez

. Galdós. Su silueta está grabada en mi
I memoria con la precisión de un agua
: fuerte de Callot.»

I

Expresa M. Deschamps, en la se¬
gunda parte de su articulo, las im¬
presiones que le ha producido la lec¬
tura de la novela que los franceses
conocen con el titulo de «Le Roman
de sœur Marcela». («La campaña del
Maestrazgo»).

«Le Román de sœur Marcela»— !
dice—es un trozo sacado de una lar¬
ga serie de relatos que Pérez Galdós
titula «Episodios Nacionales».

El talento de este escritor, increí¬
blemente fecundo, desarrolla y con¬

cluye dos empresas paralelas, de las
que una sola bastaria para formar la
reputación de un novelista. El autor
de «Misericordia», de «El amigo Man¬
so» y de «Angel Guerra» se consa¬

gra á la observación del tiempo pre¬
sente.

El {narrador épico y familiar de
«El sitio qe Zaragoza», de «Gerona»
y de «Cádiz» refiere á los españoles
la historia heróica de España».

Para juzgar la obra .de Galdós,
M. Deschamps copia algunos párra¬
fos de M. Morel-Fatio, uno de los
franceses que mejor conocen la lite¬
ratura española, Y M, More'-Fatio
dice lo siguiente.

«La obra de Pérez Galdós es vasta

y variada; tiene actualmente más de
sesenta volúmenes, de los que treinta
pertenecen al género de la novela
histórica, ó por mejor decir, forman
una especie de revista retrospectiva
de la España moderna, desde los prin¬
cipios del siglo XIX, y que Galdós
llevará hasta el final de la guerra
carlista, y acaso más allá todavía;
serie de relatos donde resucitan ante

nosotros las tragedias ó las comedias
que formaron durante el siglo la his¬
toria de la nación, representadas por
los actores que tomaron en ellas la
parte más importante, y que han re-
cibide el titulo general muy apropia¬
do de «Episodios Nacionales», Para
asemejarlo á algo franceses, se puede
pronunciar el nombre de Erckmann-
Chatrian, pero de un Erckmann-Cha-
trian más imaginativo y més vigo¬
roso, aunque esta comparación ser¬
virla sólo para la primera parte de
estos «Episodios». Para la segunda, y
más aún la tercera—á una y otra ha
aprovechado el incremento del ta¬
lento de Galdós—es preciso pensar en
algo más g·'ande, acaso en Balzac.
Los «Episodios» recuerdan bastante
los «CLouans», por la intensidad de
vida en ellos repartida, por los retra¬
tos tan estudiados de personajes his¬
tóricos, por la profusión de detalles
pintorescos, por la creación de tantos
tipos representativos.

Estos «Episodios» han obtenido en

España gran éxito, sobre todo entre
el gran público. Llegaron oportuna¬
mente, respondiendo á una necesidad.
En un pais donde no se lee, esos li¬
bros enseñaron todo lo que sin ellos
no se sabria nunca, de la historia na¬

cional; hicieron revivir, precisándo¬
los y dándoles un cuerpo y un alma,
algunos nombres que vivian muy bo-
rrrosos en la memoria de los españo¬
les del dia,.. El don de interesar, de
conmover, se revela en todos ellos,...
Sin contar con que, para nosotros los

de los Zumalacárregui, Cabrera, Men-
dlzábal y Espartero, lo que de otro
modo nunca hubiéramos sabido y lo
poco que nos importa conocer.»

M. Gaston Deschamps hace suyas
todas las consideraciones de M. Mo¬
rel Fatio, con la diferencia de que

Alguna i juzga más elevada la misión de los^ «Episodios Nacionales»,
«A pesar de la autoridad de M. Mo¬

rel Fatio—dice—yo persisto en mi
creencia de que el cuadro de esas
convulsiones no se dirige solamente á
los «demi-lettrés»,

Y refiriéndose más particularmen¬
te á «Le Roman de sœur Marcela»,
elogia la factura vigorosa de los san¬
grientos cuadros que constituyen la
novela y que produjeron honda im¬
presión en su ánimo.

El notable ^escritor francés con¬
cluye tan interesante articulo hacien¬
do constar con sincero regocijo, que,
para gloria de las letras universales,
la literatura española ha preparado
el advenimiento de la nueva era en

I que España, rejuvenecida y olvidada

para reunir un duro que la anciana franceses, muy ignorantes de la his- I
Benina, triste mendiga, solicitó de su ^ toria moderna de España que—á de- 1
benevolencia fraternal. t cir verdad hacen enojosa la compli- |

—«¡Un «durro»l—exclamó Almu- i cación de sucesos políticos y la falta |
dena, expresando con la súbita gra- f de grandes figuras y grandes acciones f
vedad del rostro y la energia del | los «Episodios» de Galdós nos serví- I
acento, el espanto que le causaba la | rán lo mismo que á los «demi-lettrés» I
magnitud de la cantidad. | de allá abajo;^no8 enseñarán acerca |

del pasado ya muerto, se resolverá
valientemente á reivindicar su rango
en el mundo.

Ijscortes de la prensa
Debates anunciados

Empieza ya entre ios políticos á
hablarse de debates parlamentarios
para ios comienzos de la reapertura
de cortes.

Los amigos del Sr, Silvela atribu¬
yen al jefe de los conservadores pro¬
pósitos de iniciar una discusión par¬

lamentaria, en la cual queden clara
y precisamente deslindados los cam¬
pos de las agrupaciones turnantes en
el poder respecto á las negociaciones
para la reforma del Concordato.

Las personas más allegadas al se¬
ñor Silvela, han dicho que éste lleva¬
rá al parlamento las gestiones con¬
cordatorias en la parte concerniente
á las asociaciones religiosas, pues
desea se manifieste el estado en que
la cuestión se encuentra con objeto
de declinar las responsabilidades que
se deriven de los trabajos hasta ahora
practicados á los cuales han perma¬
necido ajenos los conservadores y
deslintar asimismo la imputabilidad
de las responsabilidades que en lo su¬
cesivo surjan.

—Estas'manifestaciones de los Ín¬
timos dei Sr. Silvela han sido muy
comentadas interpretándose general¬
mente como nueva demostración de

que la agrupación conservadora no
solo DO se halla propicia á proseguir
la reforma sino que procura, curán¬
dose en salud, eludir cualquier conse¬
cuencia que pudiera originarse de
estos trabajos y aún acentuar su ac¬
titud desfavorable á la alteración del
statu quo con el Vaticano,

No faltan políticos que van más
allá en las apreciaciones que les me¬
recen estos anuncios de debates, para
inferir de los mismos que una situa¬
ción conservadora obraría de tal mo¬
do que justificarla plenamente el dic¬
tado de vaticanista que se ha dado á
ios gobiernos de Silvela y Azcárraga.

La baja de los cambios
El director del Banco, Sr. Mellado

ha conferenciado con el señor Rodri-

gáñez.
Ambos señores guardan gran re¬

serva acerca de los términos sobre

que ha versado la entrevista.
Puede, sin embargo, asegurarse

que el objeto de la conferencia ha si¬
do la baja de ios cambios y aun pue
de adelantarse que, en breve, se dic¬
tará alguna disposición encaminada
al logro de este propósito.

—Los trabajos de la ponencia y
del Sr, Rodrigáñez para conseguir es¬
ta mejora, atraen la atención general
y dan lugar á que se hagan diversas
apreciaciones respecto á la eficacia de

I estas gestiones.
I El rápido descenso de los tipos de
i cotización últimamente, se interpreta
i también con variedad do juicios,
I Mientras unos suponen que esta
baja es el principio de una favorable
modificación, creen otros que los fran¬
cos reaccionarán en breve, volvién
dose á los tipos de estos últimos tiem¬
pos.

La misma diversidad de juicios se

advierte al pretender fijar la causa á
que se debe el actual descenso, ya

j transitorio, ya permanente.
I Canalejas á Bilbao

Telegramas recibidos de Bilbao
refieren que el ex-ministro de Agri-

,■ cultura, Sr. Canalejas, ha anunciado
I su visita á aquella población, para
i emprender los nuevos viajes de pro¬
paganda liberal y democrática,

i Los elementos avanzados de Bil-
i bao se prof o.ien dispensar al señor
i Canalejas un estusiasta recibimiento,
I Aunque la visita se realizará den-
I tro de poco tiempe, no se sabe, toda-
I via, á pu.ito fijo el dia señalado para
el viaje de propaganda.

Las tormentas

Lns telegramas de Córdoba, dan
cuenta de las tormentas que se han
desencadenado en varios pueblos de
la provincia.

En Valenzuela el temporal ha
ocasionado inmensos daños y la muer¬
te de un mozo de labranza, victima
do una chispa eléctrica, ai cual sor¬
prendió la tempestad en una choza
próxima al pueblo.

En Baeza llovió torrencialmente y
cayó abundante granizada. Cayeron
varias chispas eléctricas, una de las
cuales incendió un edificio.

En Ovejo las pérdidas materiales
en las cosechas se calculan en 20.000
duros.

En Montoro los estragos son toda¬
vía más importantes. La riqueza oli¬
varera ha sufrido perjuicios de consi¬
deración. Muchos olivos fueron des¬

cuajados por las avenidas y la mayor
parte ha quedado en situación tan
deplorable que las esperanzas de re¬
coger algún fruto se han perdido com¬

pletamente.
—De la capital y pueblos de la

provincia de Ciudad Real siguen re¬
cibiéndose tristes noticias.

En Carrión, Miguelturra, Alma¬
gro, Daimiel y otras importantes lo¬
calidades, ios viñados y olivares han
experimentado inmensos daños.

Los labradores se hallan profun¬
damente consternados ante el pavo¬
roso porvenir de miseria que les
guarda.

La huelga de albañiles
Continúa el paro de los obreros

albañiles. Los telegramas de Barcelo¬
na dan cuenta de haberse intentado

por los huelguistas algunas coaccio¬
nes, no obstante la vigilancia que
ejercen las fuerzas de la guardia ci¬
vil y de policía.

El general Bargés, ya de regreso
de Villanueva, enterado de los suce¬
sos dei domingo, ha adoptado varias
precauciones, entre otraS el cierre del
centro de los albañiles.

Ai personarse en el local los agen¬
tes de policía para cumplimentar la

I orden, los albañiles que en ei se en
i contraban no han opuesto la menor
i resistencia y tranquila y ordenada-
I mente han dessalojado el centro.
I Han sido detenidos cinco albañijes
huelguistas por el delito de coacción
sobre los compañeros que se han ne-

I gado á secundar el paro,
i —El general Bargés se halla pro-

I fundamte disgustado con la conduc¬
ía ta que siguen los obreros y está dis-
í puesto á proceder sin contemplació-
Î nes de ningún género.

Duélese de que los albañiles ha¬
yan planteado la huelga actual y que

I otros gremios se coloquen en actitudI sospechosa, olvidándose de los bene-
! ficios que deben á la primera autori-

j dad militar de Cataluña y de los tra-
I bajos que realizó para incluir á los
I obreros condenados, en el último in-
• dulto.

Tres de los muertos son de Alcam
pe^ y uno de Peralta de la Sal

Sus familias quedan en la miseriaEl vecindario está consternado an¬
te la magnitud de la desgracia,

Gracias á la previsión del l^genig,
ra, no hau ocurrido nuevos despreu-^
dimientosi

Pero no por esto deja de censurar
á los encargados de dirigir las obras
por no haber previsto el peligro qué
coriiau los trabajadores.

Refuerzos
Han salido de Madrid para Barce-

lona los 250 agentes do seguridad con
que ha de reforzarse la policía.

Eu la misma, son esperados hoy
los 200 guardias civiles que reforza-
rán^la comandancia.

Dichas fuerzas se alojarán en la
casa donde estaba intsalado un anti¬
guo colegio en San Gervasio,

Las garantías en Cataluña
M Pais, ocupándose del informe

de las autoridades de Barcelona so¬

bre el restablecimiento de las garan¬
tías, dice que es natural qne dichas
autoridades defiendan la permanen.
cía del estado excepcional en la ca¬

pital del principado-
Añade que aqui lo que ocurre es

que nadie quiere cargar con el muer¬
to de levantar la suspensión.

Por otra parte—dice,—los minis¬
teriales afirman que los obreros cata¬
lanes demuestran ahora una acome¬

tividad muy extraña, y que hace te¬
mer que si la huelga cunde, el mal
puede ser grandísimo.

Lo ocurrido el domingo último con
motivo de la reunión de caldereros,
es, en efecto, un indicio grave.

Resulta, pues, de todo, que el Go¬
bierno ha variado, no para mejorar
el criterio: antes decía que Barcelona
sólo continuaba en estado de sitio por
falta de fuerzas de orden público y de
policia, y ahora, cuando ya marchan
allí 500 civiles y los de orden público,
se apresura á inventar otro pretexto.

Termina diciendo que el caso es

que Barcelona viva fuera de la ley.

OS
EN BARCELONA

A las dos de la tarde de anteayer
llegó á aquel puerto el buque de gue¬
rra de la escuadra italiana «Liguria»,
que manda el duque de los Abruzzos
y principe de la casa de Saboya.

A la entrada del puerto arboló el
pabellón español en el tope del palo
mayor y saludó á la plaza con una
salva de 21 cañonazo que le fué de¬
vuelta por el castillo de Monjuich,

*
« «

El duque de los Abruzzos es hijo
I del duque de Aosta don Amadeo, des¬
pués rey de España, desde el 4 de Di¬
ciembre de 1870, al 11 de Febrero de
1873, en que renunció el trono, y de
María Victoria del Pozzo de la Cis¬
terna, su esposa.

Nació en el real Palacio de Ma¬
drid el 9 de enero del último citado
año, siendo bautizado con los nom¬
bres de Luis Amadeo José Fernando
Francisco, contando por consiguiente
un mes y dos días cuando tuvo que
salir de la corte y de España en bra¬
zos de su delicada madre, corrieodo
el riesgo la noble señora de sufrir
una recalda que pudo poner en peli¬
gro su vida y la del tierno infante.

El hijo del duque de Aosta demos¬
tró decidida afición para la marina
desde sus primeros años, sobresalien¬
do ya de todos sus compañeros.

Cuando la Esposición Universal
celebrada en Barcelona, estuvo por
primera vez en España, después de
su nacimiento.

Nuestros lectores no han olvidado
la arriesgada expedición al Polo Nor-

a

Desprendimiento de tierras
En las obras del Canal de Aragon

y;Cataluña, término municipal de Es
tada, ha ocurrido una catástrofe á
consecuencia del desprendimiento de f te, realizada por el duque de los
ierras motivado por el temporal de | Abruzzos, Esta empresa le ha validoestos días, [ , . ,

I justa fama universal.Cuatro obreros han quedado se¬
pultados bajo la grava, siu que se les
haya podido prestar ningún género
de auxilios.

El juzgado de Instrucción de Ta-
marite ha salido para el lugar del
suceso, á levantar los cadáveres é
instruirlas primeras diligencias su¬
mariales.

Ai ilustre marino y distinguido
principe de la casa de Saboya, que al
nacer lo fué de Asturias, al que casi
podemos llamar paisano nuestro, Es¬
paña le da la bienvenida y le recibe
con marcadas muestras de simpatía.

Y cuando lo hace, sin duda que el
acto será justo.

*



EL i-^ I., ü El S %

Poco después de haber echado an-
ulas eu la primera andana, pasaron á
bordo del «Liguria», á saludar á su
comandante y al ilustre viajero, va-
rios jefes de la Comandancia de Ma¬
rina, de los cruceros «Carlos V» y
.Elo'de la Plata».y del cañonero «Her-
„án Cortés».

El cónsul de Palia en esta plaza
ggtuvo también á bordo á eumplimen-
tor al ilustre marino, habiendo sido
recibido con los honores de ordenanza-

»
« «

un crucero no

«Dogali» y casi
lElban», «Etru-

El «Liguria» es
eooruzado, del tipo
jgual al «Calabria»
fja,, ,Lojibardia»,«Piemonte», «Um- ;
btia» y «Principa di Napoü». ;

Fué botado al agua en 1893. Su '

casco es de acero, mida 80 metros de i
eslora, 12 de manga y 510 de puutal
desplazando 2,800 toneladas, ;

La fuerza de sus máquinas es de
7 670 caballos indicados, habiendo
desarrollado en las pruebas oficiales
una marcha da 19 6 millas por hora, i

Se baila dotado do dos hélices y

JU8 carboneras pueden contener 600
toneladas de combustible, suficientes
para un radio de acción .de 10.000
millas.

Su puente está protegido por una I
coraza de 61 milímetros. |

Monta cuatro cañones de 16 cen- j
timetros à cargar por la recámara,
seis de 12 centímetros de tiro rápido,
cuatro de 76 milímetros id. id , 14 de
67 y de 37 id. id. id. y cuatro ame¬
tralladoras.

Está dotado de espolón y de tres
tubos lanzatorpedos.

Su dotación »e compone de 263
tripulantes, al mando del principe
Luis de Sabaya, duque de ios Abruz-
ZDS.

La arboladura consiste en dos pa¬
los con cofas militares. Tiene dos chi¬
meneas.

El «Liguria» permanecerá pocos
días 011 Barcelona, continuando des¬
pués su crucero por algunos puertos
del Mediterráneo y Lisboa,

—Según pni'ece obedeciendo é or¬
denes (le Ifl HDlüi ldad miiUar de Bar-
celona eígu:- la poiicia operando de¬
tenciones entre los elementos avan¬
zados.

Y según parece un jefe de poiizo ^
tes ha aconsejado al Ministro de la
Gobernación que no se levante por
ahora la suspensión de las garantías
constitucionales.

Es uníbuen consejo, que segura¬
mente agradecerán mucho'os berce
Ion ses.

CROSOMETREsUr
marca muy acreditada, en oro de 300 â
g50 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 75 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

—No ha ^experimanlado la tempe
ratura variación alguna. Continua, >

pues, dominando un tiempo caluroso. 1
r

—El tren mixto de Barcelona que '
salló eyer mañana da esta ciudad,
arrolló á un hombre entre tas esta- ^clones de Rajadell y Manresa. Dicho l
Individuo murió en el acto, ígnorén- |
dose si se trata de un hecho casual ó
de un suicidio. |
—(ion destino à la Comandancia de |

Barcelona, han salido de esta capital ;
cuatro parejas de la Benemérita. j

—En Barcelona el Consejo de gua- í
rraquasa formó contra un paisano ]
que intentó agredir con un cuchillo
en el palio de los Cordeleros al cabo |da guardia, ha condenado al acusado -
Ô tres años de prisión correccional y ?
accesorias. í

—.áyer tarda fué llevado {à la cér- í
cel municipal, un individuo qua p ro- i
movió un escándalo en la calla de la
Eslerería. Dicho sujeto, que tenía
unas cuantas copas ien el cuerpo iba
vestido de pelegrino.
—A propuesla da varios vocales

Comité directivo, la Junta de Defensa
del Canal de Aragón y Cataluña se
reuniré en esta ciudad el día 15 del
corriente mes.

—Habiéndose bailado en el lér
mino de Aimaceilas, una mula que
secree perdida he su dueño, la que

—Uno de ios servicios que por su
importancia, debería merecer que fi¬
jaran en él su atencifn y preferencia
las Bulorldades da la provincia, es el
servicio de Correos, ya que si bien os
verdad que de algún tiempo à esta
pane se han conseguido algunas re¬
formas beneficiosas, mucho falta por
hacer y mucho deba trabajarse para
mejorar y facilitar las comunicació
nes postales.

Una de las reformas que de mo¬
mento se Impone, que la reclama la
opinión, es la de desfuslouar la esta¬
feta da Seo de Urge!, ya que sin ser
de tanta trascendencia, hase alean
zado separar losgserTfctos de Correos
y Te égrafos en las da Tremp y Arte¬
sa de Segre. Eslúaiese el asunto y se
veré las positivas ventajas que da ha¬
cerlo como decimos se obtendrán.

—En cumplimiento del párrafo '
tercero arllouio 29 de la vigente Ley i
de Caza, â las diez de la mañana del í
día t.° de Octubre próximo venidero, ;
serán vendidas en pública subasta
que tendrá lugar en ia Casa Cuartel
de la Guardia civil de esta capital,
Rambla de Fernando número 31, las
armas que á continuación se expre
san:

Escopetas sistema pislon de un
Cüñón, 16.

Id. id. Lafeucheux de uno id., 2.
M. id. Remington, 1.
Revolvers id. Smltchs, 1.
Id. id. Lafeucheux, 1.
Pistolas id. id. de dos cañones, 1.
Navajas de mue les, 1.
Cuchillos, 1.
Puñales, 1.
-RESULTADO POSITIVO.-La dis¬

pepsia es la afección que más se pa¬
dece en nuestros días, originando- la
inapetencia, debilidad y anemia, por
falla de nuiriclón, arándose úntca-
menle, con el Elixir Estomacal de
Saiz de Carlos, marca Stomalix.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero da Hacienda de esta
provincia para el dia de hoy son los
siguientes:

D. Maximino Colás (persona! juz¬
gados) 2418Í75 pesetas.

D. Bautista Teixidó (obras públi¬
cas) 1589^5,5 pesetas.

D. Pablo Estrada (id. id.) 14.190'47
pesetas.

D. Narciso Estrada (id. id.) 1352 29
pesetas.

D. Jaime Nadal (id. Id.) 2195'i2 pe¬
setas.

El Sr. Administrador Contribucio¬
nes provincia (Investigación) 300 pe¬
setas.

El Sr. Depositario Pagador Hacien¬
da (suplemenios) 94 30 pesetas.

—Por el Rectorado de la Universi¬
dad de Barcelona ha sido nombrado
maestro interino de la escuela públi¬
ca de niños de S. Antolí, D. José Ri¬
cart Recasens, con el haber anual de
312,50 pesetas y demás emolumentos

; legales.
1 -Esta mañana á las 10 cele
vbrará sesión la Comisión mixta de
reciulamtenlo de ésta provincia para

—El tren correo de MadrM llegó
ayer á esta cudad con dos hor.- s de
retra.ao Se nr.s ,asegu<ó que la mà
quina .¡a dicho tren, había suf ido
gravas averías v desiMrfactos en el

toda Z •11!!goza ñ San Juan de
iviüZB,rifar. Hubo, pues, que enviar
de la capital aregone-a al sillo donde
se hallaba detenido el tren, una loco¬
motora que lardó dos horas en reco¬
rrer una distancii de i¡i3 kilóme-
troslli

En la labiilla que se habla ; .-s'oca-
do en nuestra incomoda esiacjón, se
anunciaba al púb Ico que e! correo
llevaba un retraso de 2 horas y 15 mi-
nulos ... pero, como caso exlraordi
nario, el convoy habla ganado en el
camino 30 minutos. Con esle motivo
y confiando en la seriedad de 1, s avi¬
sos que la compañía expone ai pú¬
blico, varios viajeros se quedaron en
tierra, echando pesies del servicio de i
ferrocarriles españoles. 'i

¡ Estos hechos que con tanta fre- |
cuencia se repiten han tomado carta ^
da naturaleza en nuestra nación, i

: donde las grandes y ambiciosas Com- |pañias ferroviarias, apoyadas ó pro- |
legidas por gobiernos sin energías, |
se han colocado por montera al pais ¡

; y abusan á diestro y á siniestro,—la
i slonendo en la mayoría da los casos

, los intereses del comercio,—de ia da-
lidad de un pueblo tolerante que se

'

deja explol- r candidamente por las
afortunadas empresas de ferrocarri¬
les.

i —El 29 del corriente mes comen-

I zará en el Matadero genera! la ma-

i tanza do cerdos.—En virtud de Real Decreto del
ralnisterio de la Gobernación del 26

• del próximo pasado Agosto, se auto
í riza la circulación de paquetes posta-
j les entre la Península y las oficinas! españolas de Correes, establecidas en
I Marruecos.
i —En losibajos dalas Casas Consis-
! tonales, se ha fijado el cartel anun-
{ dador de las fiestas de ia Merced,que
• se celebrarán en Barcelona del 24 al
: 2 de Octubre próximo.
i Nos abstenemos de hacer la criti-
ca de dích.a obra, puesto que es co-

i nocida hace mucho tiempo por la
; prensa de lo capital del principado, y
tan sólo nos limitaremos à dar nues¬
tra modesta opinión y esta es la de
que es un trabajo modernista que

; adolece bastante de gusto artístico,
i con respecto à los de ésta índole.

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

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 3 pe¬
setas bute.

i —A consecuencia del inceudlo
ocurrido el día 8 del finido Agosto en
la partida Solanes del monte San Juan
del Herm de Valle da Caslebbó y otros

; en una extensión de 5 á 6 hectáreas,
quedaron muertos por el fuego, pero
ulllizabies para madera, doscientos'

pinos de 7 metros de longitud por
0'80, à 0'90 ceniimelros de circunfe¬
rencia, cuyos árboles se han valora

; do á razón de una peseta cincuenta
cé .limos ó sea en junfo tr.scientas

i pesetas.
En su virtud, visto lo preceptuado

; en el Reglamento de montes de con-
■

formldad con lo propuesto por esta
Jefatura, e! señor Inspector general
Jefe de ia tercera Inspección, acordó

i ia celebración de la subasta, bajo el
l tipo In iicado el día 15 del próximo
I octubre, verificándose ésta en las Ga-
; sas Consistoriales del Valle de Cas-
t tellbó.

PIITÔ
Médico-Cirujano

F.

esde pelo negro de siete y medio | ¡a aprobación del repattimienlo delpalmos y da unos doce años da edad; ■ ^ .
el que crea quaes de su partanancia
puede pasar á recogerla en lo Alcal¬día de dicho pueblo.
—Mañana celebrará su flasla ma¬

yor ei vecino pueblo de Torrefarrera.
No esiaría por demás, ya que ge- í

oaraimenie cada año so esta época, sea sacrifican buen número da rases juecerda en aquel pueblo, se aumen- í
'aia ia vigilancia en las puertas, para |evitar el matute que otras vacas se ha jnecno y que tal vez en la actualidad i
eelnlentará hacer. |
—Para enterarles da un asunto i

que les Interesa, se servirán pasar iPev la Secretaria del Auuntamiento |
J^ptd^os Jaime Frauri Bergadá, Ri- t

Baldomero Rl-

(íad^ Mensa Falguera Prat, vecino
,11 e·'delona solicita del Gobierno ci-.81 registro de 72 pertenencias da
í« de hierro denominada San-
dm n ®' término de Fa-
vfnL y Puraje Cloí del Oampásoudo de la Mare de Deu.

cupo de 1.162 reclutas, reñalados á
ésta Zona y para resolver varias In¬
cidencias da reempl zos.

El contingente que debe aprontar
cada pueblo en virtud de dicho repar-
limlenlo, se publicarà en breve en el
Baletín Oficial dala provincia, con
expresión del número de décimas
que les corresponda y que deberán,
éstas sortearse por agrupaciones.

—Ha sido trasladado á la Seo de
Urgai, el oficial del Cuerpo de Telé
grafos, que en ia actualidad prestaba
servicio en esta capital y que fué an¬
tiguo encargado de la estafeta da Ar¬
tesa de Segre, D. Juan Canales y Ta
pies.

Nuestro particular amigo D. Gui¬
llermo Gralla, también del Cuerpo de

\ Te'égrafos que, por su caraoier y |
Î fino trato, había conquistado muchas |
: simpatías en esta ciudad, ha sido *
f destinado á Barcelona. f

—Durante al pasado mes de Agos- ;
to han ocurrido en esta capitel 51 ;
defunciones, habiéndose registrado 1
21 nacimientos. í

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

Cárraen, 10,1.° derecha, Lérida

—Mañana tendrá lugar el popular
«apiech de Ntra. Señora de Butsenlt»,
al que suele concurir todos los años
numerosa concurrencia.

Como de costumbre asistirá al ac¬
to una comisión del Excmo. Ayun¬
tamiento da esta ciudad.

Es de esperar que la autoridad lo¬
cal adoptará las disposiciones con
venientes para que no se cometan
abusos, ni escándalos en dicho sitio
con motivo da ia fiesta.

[n el Ayuntamiento
Con asistencia de siete señores

Concejales presididos por el Alcalde
celebró ayer sesión el Ayuntamiento
de esta Ciudad.

Pasaron à la Comisión respectiva
las instancias de doña María Pont

viudí, de Slrero y 'a de D, Manuel Niu- (
bó; para que informe lo que se te '
ofrezca. I

Dióí-e "ucüia de otra instancia de ■
D. Pal) i> Miirugat, prit t¡do se le
admita un c.rrnHje que construyó
para la conduc. Ion da carnes del Ma •

tad ro, por haber ya reanzado las .

modificaciones exigidas por acuerdo ^
de once Ahri. ú limo. j)

Ttmbiéi. pasó A -a Comisión res- Ü
p. cttvf. oír sodcHu ; de D Mauricio i
RoilO'oda, pidíer-no so le ceda una ?
parí M t-obranti- de via i'iiíiilicn, quo i"existe en ia bajada de ta'PüscBíieií.í
frente á la casa número 7 de la Pieza
da la Sal.

8a acor ó abonará D. Alejo Zara
goza el importa de los derechos da
consumos, relativos â 150 cántaros
de vino que se perdieron por rotura
de envase.

Leyóse una instancia da D. José
Baró pidiendo se suspendiera el
acuerdo tomado en la sesión de 29
Agosto próximo pasado, sobre para¬
lización de las obras que sin el com¬
petente permiso se praclitiaban en
los so-ares sitos en el extremo de la
Rambla de Fernando; acordó api;.zar
la resolución del asunto^, para consudar delenidamenle los anteceden¬
tes debidos.

A propuesta da la Alcaldía, se
acordó restablecer rigurosamente el
antiguo rog stro de carruajes, al quedeben sujetarse todos los vehículos
existentes en el término municipal,facilitando al efecto la Alcaldía, unatablilla al precio de 2'50 pesetas. Para
su cumplimiento se concede un plazode 20 días, contaderos desde la pu¬blicación del bando de las disposició
nes aprobadas.

El Sr. Alge, luego de adherirse á
las bases aprobadas para la provisión
deSácrelarlo dice debeplase publicar
el programa que ha de regir en las
mismas, caso de no haberse de veri¬
ficar por cuestionarlo formado por el
Tribunal.

El Sr. Sol manifiesta que celebra
se Í0 déocasión de hablar nuevamen¬
te de este asunto, tanto más cuanto
así puede r. ctlflcar la opinión lanza¬
da por un periódico que ha expuesto
que forman parte del Tribunal los
Presidentes de la Cámara de Comer¬
cio y Sociedad Económica, cuando lo
aprobado es que sean uno de los So¬
cios de dichas Entidades, represen¬
tantes de la opinión extraoficial; encuanto al cuestionario dice que no se
ha publicado, porque por su mucha
estensión espera á que el Tribunal se
constituya y divida entre sus Indivi¬
duos por matarlas, la redacción del
mismo, y fije la época de principiar
los ejercicios.

Repite el Sr. Alcaide que ni por su
parte,: ni por la del Jefe del Partido
gobernante, se le ha hecho ii dicaclón
alguna, que indique preferencia per¬
sonal en favor da nadie.

El Sr. Alge dá les gracias por las
explicaciones dadas por el Sr. Alcalde
y se felicita da que sea el criterio do¬
minante en la mayoría el observar
la mas exquislla imparcialidad. El
Sr. Sol repite que la tardanza en pu
bllcar lo vacante ha obedecido á creer
que habla personal suflclenfe en Se¬
cretaría y la satisfacción de lodos
con que ha desempeñado el cargo
interinamente el Oficial Sr. Paba.

El Sr. Alge pregunta si se ha he¬
cho algo para corregir la usurpación
que un propietario ha cometido con¬
tra los derechos del Ayuntamiento
abriendo una puerta de huerto tres el
Matadero, creando así una servidum
bre de paso.

El Sr. Alcalde manifiesta dió las
oportunas instrucciones al Síndico
Sr. Cava Pintó para que rehabilite los
derechos da la Corporación y que
preguntarà si se ha cumplido con el
trámite da hacer el propietario la de¬
bida notificación.

El Sr. Iglesias pregunta si pagan
las bombillas del alumbrado público
que no arden y el Sr. Alcalde contes •

la negativamente.
El Sr. Sol expotie que ai tener co¬

nocimiento oficial da la catástrofe
ocurrida en Gerri,telegrafió al Alcalde
dándole el pósame en nombre de Lé¬
rida y al prcpio tiempo ruega à los
Sres. Concejales indiquen si íes pare-

- ce bien atender por meüo de una
I suscripción en favor de las víctimas
'

ájios deseos expuestos por el diputa¬
do Sr. Riu.

El Sr. Alge dice que en principio
le parece muy bien qua socorra á los
damnificados, pero que el estado del
Erario Municipal no permite que se
haga con la largueza que fuera da
desear. Se delega al Sr. Alcalde para
que tome las providencias oportunas.

A propuesta del señor Mestres sa
acuerde pagar las fitas colocadas re¬
cientemente en los l.nderos del tér¬
mino municipal.

Delégase á la Comisión 5." y Te¬
niente Alcalde de las Afueras la or¬

ganización y policia de ia Apiech de
S Butsenlt, celebradero el próximo do-
I mingo.
Î El Sr. Alga pide que por el Jardi
nero municipal se cuide ei arbolado

I en aquella barriada de las afueras,
i existente, y que en ia época oportuna
i se proceda â su repiantación. Asi se
; acuerda.
i Y á propuesta del Sr. Alcalde y no
f habiendo más asuntos que tratar se
f levantó ia sesión pública quedando
reunida la Corporación en sesión sa-

I creta.

Aguas I BaUos de Alcarrái
Aplicables con éxito excelente ai trata¬

miento de las enfermedades humorales,dÍBCrásicoB y Jistrólicas (herpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesia y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio

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

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

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio-
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

AVISO

A LOS HERNIADOS

(TrFIE:iMCAT3)
Durante ios diaa 15 y 16 del actual

Septiembre permanecerá en Lérida (í on¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia coníección y aplicación de bra¬
gueros para ei tratamiento de las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne ia ventaja de ser muy conocido
en esta capital por ei 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 mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para ia completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar ia
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en ei co¬

rreo de ia misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La üruz Roja.

Eeus—Plaza de Prim.—Rem

PartlcBlar île EL PALURESA

Agenda Almodobar

MAORID

12, à las 20'00

8a ha firmado el nombramiento
del Sr. Poienco para Gobernador de
Sevilla.

En Lisboa reievarase ai represen¬
tante de Madrid enviàndose al Conde
de Toval para la reforma de! tratado
de comercio.

—Bolsa:
OO'OO.

Interior, 73*10—00 00—

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble ndel 9 y 10

L. K 1=1 I O A



OCASION
500 membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas

ID1Î3

SOL Y BENET
MAYOR, NUM. 19, LERIDA

jshx,j3hx.

OERTIFiOMOiÓÜ PÚll .9907
Así escribe Bl]Dr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia AIu-

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El ZEI·lisSix'·'^^eXca.i es nn compuesto que ejerce acción directa sobie el

aparato digestivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El ZEZjIíxsíx "^^exd-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.
Elixxír "\7"exd.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 HEÜlixxix "^exd.! deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe considei'arse como un reconstituyen te de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Uédioo de.la Benofioenola Huaiclpal de aiadrld.

Madrid, Mayo 1902.

De venta en todas las.¡farmacias, álSf pesetas frasco.-

ANTI-FERMO
O'*

de las enfer^^^

"estómago""' ^0/
T DE LAS QUE EMANAN DE LA l.MPUREZA DE LA SANORl

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

■v<2- v/i

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est:eüimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos dias; miles
de curados agradecidos lo certifican.

nPPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmaciasy Droguerías

Aejente para la proyincia de Lérida: San Antonio, 2, 5."

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 celebridades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes ospecialistas y es aconsejado por ella» 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
ia salud.

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos ios 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 deprirativas,

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 íacihta la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los 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 du Docteur Jàwas,, se consi¬

gue un enñaquecimiento 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 fresca, 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.

E3A RC E L.ON A

LU QRESHAHH
COMPAÑIA INGLESA DE

Seí^uíos sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneflcios capitaUzados.--Primas muy moderadas

LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes como
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.

LA PALATINE
la iflilesa íe sípronoitrrinufiiiiiüs, aiplosoies jaEcMeite
Oficina para Catalana, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales


