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yino Tánico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO. Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Vino H^'noQlol^ina Florensa
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 ou-
raoión de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci-
miento.,de la sangre.

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, 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¬
TRITIVO FLORENSA.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

I < coüFiTEs mrmLEmnmQíCQ^ FLOHENS^

ñM-ñm^Q Tommo
Aperitivo--Gorroborante—Febrífugo

THE COSSViO S. EN C. Y DE C. EN P.

BARO E: L.o ISi A.

Ei uso de este TONIO ejerce una acción estimulante sobro el aparato
gastro-intestinal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahidos, 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 declai an muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.
Tomar ana ó dos oopitas de este tónico á diario, qniere decir onidar con esmoro la pro-

pía salud.
Se toma con agua, sifón ó puro; antes de comer como aperitivo; despues como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS GAFES

y la negociación con el Vaticano
1." 2." SlNrSID3^.AlsrZA.

CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS Comentando loa periódicos la Nota
oñcioaa del Conaejo de miniatroa ce¬
lebrado ayer, inaiate cada uno en aua
puntoa de vista ya conocidos, y ex¬
ponen datos y pormenores que, des¬
pojados de la exageración peculiar de
esta clase de informaciones, se apro¬
ximan á la realidad, según nuestras
noticias.

No se promovió en la reunión de
ayer la viva discusión entre los mi¬
nistros á que aluden algunos colegas.
Expuso cada uno, como era natural,
sus personales observaciones sugeri¬
das por la lectura detenida de aquel
documento; pero no hubo la discre¬
pancia ni el antagonismo supuestos,
de que nuevamente se quiere sacar
partido.

Los juicios contenidos en los apun¬
tes que e¡ ministro de Gracia y Justi¬
cia leyó eu el Consejo, coinciden con
los emitidos en el informe del duque
de Almodóvar, y otra prueba de ia
unanimidad de opiniones respecto al
fondo del asunto, es que al ministro
de Estado se le conñó ei trabajo de
interpretar el pensamiento de todo el
Gobierno, redactando un proyecto de
contestación á la Nota del Vaticano,

Este Colegio que cuenta cerca 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 Maria; por la grandiosidad de su edificio (2,500 metros cuadrados),
enclavado en unos de los mejores sitios de la Ciudad y queTia sido de.notabilísi¬
mas reformas y por sus especiales condiciones de economia, salubridad é higiene.

Para informes al Director Rdo. Jacinto Oliveras, Pbro.

FALLECIO EL I I DE SEPTIENIBRE DE 1901

Sus hijos don Ramón y doña María de la Asunción,
hijos políticos don Rafael Fàbrega y doña Ramona Fe-
rreri, sobrinos y demás parientes, ruegan á sus amigos
y relacionados ,se sirvan asistir á la Misa-Aniversario
que en sufragio del alma del finado ha de celebrarse hoy
jueves 11 del actual á las diez en la Iglesia .parroquial
de Sqn Pedro, por lo que recibirán favor.

Lérida 11 de Septiembre de 1902,

Premio «RENUNCIADO» en ia Exoosiciún Universal de Paris de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la caniidad que contanga de SASlTAlaOX..
Este producto resulta ser el remedio específico para curar oon prontitud ia
BLENOBBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El'BANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dpsis que el sándalo.
El SABTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

DepÓBlto; Farmacia Sol, Cortea, 326, (ftanta á. la Universidad), BAItOEIiOirA.
LÉBIDA; Dootsr Ahadal y Oran, Flaza de la Oonatltnolón.

EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos à José Carulla

LÉRIDA.
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que será exaoaiuado en el Consejo
próximo.

No sabemos si este Consejo podrá
veriñcarse tan pronto como indica
algún colega; pero de todos modos,
bueno será esperar à que se celebre
para juzgar con verdadero conoci¬
miento de causa la forma en que el
Gobierno ha de seguir la negociación
pendiente.

Tratando de esto El Imparcial, ex¬
pone, como otros colegas, impresio
DBS pesimistas acerca del éxito de la
gestión diplomática, y apreciando las
tendencias que se han manifestado
en la cuestión, reconoce que el señor
Moret sostuvo desde el principio las
ideas que ahora se le atribuyen. Nues¬
tro estimado colega añade:

«Encajan bien en nuestra manera
de pensar las resoluciones radicales
hacia la izquierda ó hacia la derecha.
Eso ahorra mucha labor cerebral,
pues parece que conduce en linea rec¬
ta á la solución. Pero es difícil que en
terreno accidentado y escabroso la
linea recta prevalezca, ¡Y para es¬
cabrosidades, las que presenta en Es¬
paña la cuestión religiosa!»

No están demás estas sensatas ob¬

servaciones, en las cuales se ponen
de relieve los riesgos que ofrece un

problema que mucha gente considera
de fácil solución,

las naciones europeas, por despoblar
sus campos en provecho de sus gran¬
des ciudades, ese imperio manda cada
dia á sus posesiones ultramarinas un
número menor de colonos agrícolas.
Por fortuna, en aquellas tierras sud¬
africanas encontró Inglaterra una po¬
blación blanca, da raza robusta y

Alemania, ha sacado excelente im- i
presión de su reciente viaje á Posen, t
de cuyas necesidades económicas se
enteró minuciosamente con el propó¬
sito de remediarlas cuanto pueda,
empezando por decretar una rebaja

I en las contribuciones é impuestos y

de emigrar de esta villa, antes mori¬
gerada, y hoy tan funestamente per¬
turbada per todas las malas pasio¬
nes.—A.

> HMWtfunnsifcfflBJS

j ordenando á su hijo el Krcnprinz que
trabajadora, de costumbres pacificas, ! vaya á residir algún tiempo en aque-
que no quería más sino que la deja- f lia ciudad.

Un santo
ran tranquilamente labrar la tierra y
criar su ganado. Era ello una verda

^ dera suerte, y no hay que decir que
' el poderoso imperio tenia el mayor
interés en procurarse la amistad de

: un elemento tan precioso, con mayor ¡

i motivo por cuanto en aquel pais los i
blancos erau una pequeña miuoria, 1
amenazados constantemente y de to- ^

' dos lados por millones y millones de |
i gentes negras.
i «Pues bien, ¿qué hizo en semejan-
í te situación ese poderoso imperio.co-
t Ionizador? Empezó por persiguir, du-
^ rauta todo un siglo, á sus aliados
i naturales, empleando con ellos una
i política llena depequeñeces y máslllena
I aún de grandes injusticias, Después,
I incitado por algunos ambiciosos,egois

Obrando el Kaiser de este modo,
es muy posible que logre la reconci¬
liación con los polacos, cosa que no
alcanzarla quizá empleando en vez
de bondades los maüsers, ó sea la
fuerza bruta.

La verdadera civilización

Durante el próximo mes de No¬
viembre se abrirá al servicio público

I el teléfono entre Roma y París y den • ^
' tro de pocos dias sucederá lo propio
con el servicio de telegrafía eléctrica
sin alambres, entre Tolón y gran nú¬
mero de poblaciones de aquel distrito.

España y el Vaticano
El Español continúa ocupándose,

Hacia muchos años que conocía yo
'

i "7 T' í á doña Jacoba, sin advertir en su por»
- ? es muv cosible oue loerre la reconci- = importancia.

Desde mi niñez la veía siempre la
misma, las mismas arrugas, las mis-
mismas cana», conservando, no se si
por artes ocultas, décadas enteras, la
misma falda de estameña, el corpiño
con el escudo carmelita y la correa
de charol pendiente á la cintura.

Aquel pasar los años sin tocar á
Jacobita nos hacia pensar á los pocos
lugareños de Ped'alva que en su casa
entrábamos en algo menos fugaz que
la naturaleza humana.

Yo experimentaba ante ella la im- \
t presión de tranquilidad, de vago so- j
i siego que me ínfundian las imágenes \
I de madera vieja puestas en los alta- |
i res de la Colegiata, aunque en esta \

I con preferencia, délas negociaciones j semejanza debía influir no poco la ve- \
,~a~- - 1"® gobierno sigue con la corte | neración que me inspiraba la señora :

tamente ambiciosos, buscó la manera | pontificia y como siempre que dicho | el culto que en el corazón le rendía

fondo de su vida tristona. Aqueliag
lumbradas de satisfacción también
á mi me iluminaban ?qaé digo à ml?
á Pedralva entera. Bendito el Señor
qud al forjar mi alma no puso en ella
el gusanillo de la envidie, y asi me
dejó en toda su pureza el goce de ver
á Ignacio subir, subir, ¡Dios mío cómo
subía!, como un sabio, más, como un
bienhechor de la humanidad, mucho
más, como un santo,

¿De quién podían ser sino de un
varón justo, de un hombre santo
aquellas cartas inflamadas en amor
inmenso hacia su madre, tomándola
como cifra de sus amores por ia hu-
mauidad? «Estoy contento, madre
estoy contento—escribía una vez-—.
aquel cieguecito de que tanto te ha¬
blé en mis anteriores, Roque, ya sa¬
bes, ve; esta mañana vió á su bija
después de once años de verla. ¡Qué
barias tú, si me vieses, después de
once años de no verme! Estoy con¬
tento, madre, estoy contento; Roque
me abrazó conmovido y su hija me
besaba las manos llarando de emo¬
ción. Todo ese besuqueo es para ti,
sólo á ti te pertenece.»

Así escribía él; y el criado viejo, á
cuyo cuidado estaba en una humilde
casa de la calle de las Minas: «Seño¬
ra—decía,—ni Ramona ni yo conse¬
guimos nada; nadie le arrastra, aptie-

do atraerles à una emboscada terrible i diario se ha ocufnadn de este asunto ? Por SU Vida de santa; santidad de an- j ®' calor, pués él aprieta más en el
« pauo ' I Ho-Iia nsan/a mansa calladita nero i es'odiO; Cabalmente hace dos d'"=
¡ y lo logró finalmente con los más fúti- | nouéstrase tan bien informado que da \ ^indulgencia, ni para el pró- | por aquí el señorito Juan, c
I les motivos, no puestos todavia com- | todo género de detalles y no duda al ! p^ra gj misma, | propósito de llevársele al Espinar,

hacer importantes afirmaciones.

imiffiii.i WiWrni'UfT.tin'

É la oüerra
t

1

'Segtardara mucho tiempo en saber
con detalles precisos todo lo referente
á la guerra sudafricana, y con espe¬
cialidad cuanto ataña á

pletamente en claro, Y una vez em¬
prendida la fraticida guerra, el gran j La cuestión, según el citado pe-
imperio comprende que, á pesar de I riodico, se resolverá favorable al cri-
sus fuerzas inmensas, llevará la peor | terio de Roma, pues el gobierno huye
parte en el terrible juego, y después ; de todo rompimiento que hoy más
de haber devastado las 1.600 hacien- | q«e nunca, seria fatal para el partido
das rústicas que eran la riqueza del | gobernante.
país, y después de hacer padecer mil | Esto, no obstante, se discutirá y
martirios á 20.000 mujeres y niños, i pondrán reparos á la proposición

ios motivos ^ hubieran sido mañana la fuerza | pontificia por lo que respecta al pre-
de aquel pais virgen, acaba por j supuesto eclesiástico, admitiéndose

para este y otros no menos importan-

I nombrados por Roma y por el go-
I bierno, respectivamente, arreglen

verdaderos que indujeron á los boers ^

á aceptar las condiciones de paz pro- \ contra esta gente indomable , , , • x , ^

puestas por el Gobierno de Londres, | ^ «J®""®!'® ^® "«s tetri-j tes capituios, la comisión mixta de
condiciones que ahora me parece te- f b'es enemigos de la raza blanca. En \ tres eclesiásticos y tres seglares que,
lier éste la menor prisa en cumplir, ^
singularmente por lo que se refiere á |
alguna de las ptincipales.

Un médico ruso que ha sido testi- ^
go de casi toda la guerra, ha hecho ^
hace algunos días muy interesantes ;
revelaciones diciendo cosas que hasta |
ahora han permanecido ignoradas y
explicando hechos que hasta el pre¬
sente tuviéronse por misteriosos.

El personaje á que nos ref^imos
ha dicho entre otras cosas, que «los
boers tenían que habérselas, sobre

verdad que si la nación colonizadora
por excelencia de pruebas de su su¬

perioridad empleando semejantes pro- « cuantas diferencias existan entre am-
cediralentos, no sabemos qué podrán \ partes beligerantes,
hacer en materia de colonización las j duque de Almodóvar redactará
demás naciones, sino es emular á los I contestación que se ha de dar al
mismos pueblos salvajes,»

jimo ni para
Además, y este es el nudo fuerte

que á ella me unia, doña Jacoba era
la madre de mi amigo Ignacio, |

Su infancia y la mía estaban tra- |
badas en la memoria como infancias !
hermanas, y si doña Jacobita se re- |
creaba en evocar la niñez de su hijo, ^
le era imposible apartar de su recuer- |
do el mió, que como planta parásita I
se enredaba entre sus memorias. |

Y al contar todo esto, sé yo muy |
bien la mezquina conexión que tiene |
con el caso que narro; pero hay tal
punto de vanidad en pregonar nues¬
tras intimidades con los hombres que
por algun mérito extraordinario re¬
basan el Icomún nivel de los morta¬
les, que sin remilgos me dejo tentar y
caer en tan pueril debilidad

¡lecortes de la prensa
El ministro de Cuba en Londres

Telegrafían de la Habana —via

dejó Ignacio en Pedralva.
Vaticano y para ello ya recibió en el | Y es natural que asi sucediera;
último Consejo concretas instrucció- ( tras una infancia breve, dió un hom-
nes del gobierno.

Tal vez á fines de semana recibirá
este una nota de Roma que corres¬
ponderá á lo tratado por los minis¬
tros, asi como el Vaticano habrá tam¬
bién recibido la contestación redac¬

tado hacia el final, con un verdadero | Nueva York—que el Congreso nació- tada por el mioistro de Estado
ejército de negros, equipados perfec- | nal de Cuba ha aprobado el nombra- | n» tnrtaa i «a „c

tamente y sin carecer de nada en ab¬
soluto, pues puede afirmarse que se

ponia mayor cuidado en aprovisionar
á esos soldados negros que a! mismo
ejército británico. Pueden evaluarse
en cincuenta mil, pues llegaba quizás
á setenta mil el número de los negros
que los ingleses armaron solamente
en el Transvaal para combatir con.

tra los boers, y es de notar que estos
soldados semisalvajes sebatieron siem»
pre con singular denuedo hasta morir,
pues sabian que de caeer prisioneros
serian irremisiblemente fusilados.»

La imputación hecha por el mé¬
dica ruso es realmente grave, y pu¬
diera ponerse en cuarentena si no la
viésemos confirmada por noticias de
otros muy distintos orígenes, aunque
los periódicos de Londres han procu¬
rado desvirtuarlas, si bien no demos¬
trando en el empeño todo el ardor que ;
suelen poner los ihgleses en empresas f
semejantes, como si temieran que se \
les pusiera delante la realidad de los í
hechos para desmentirlos, f

Hablando de este mismo asunto, f

miento de don Rafael Montoro, hecho
por el gobierno, para el cargo de mi¬
nistro plenipotenciario de la nueva

república en Londres.
La catástrofe de San Vicente
Se reciben telegramas de las An¬

tillas dando nuevos detalles sobre la
erupción volcánica, ocurrida el 5 del
actual en San Vieeute, que fué más
violenta, aunque de menos duración,
que la del mes de Mayo del corriente
año.

Por la lectura de dichos detalles
se comprende que lo mismo que suce¬
de con el gobierno francés y la Mar¬
tinica, tendrá que ordenar el inglés
la inmediata y completa evacuación
de la isla.

Se ha recibido en cambio, en Was¬
hington, un telegrama del consul de
los Estados Unidos en Ponte-a-Pitre,
diciendo que ningún peligro amenaza
en absoluto á ia isla de Guadalupe.

Francia y Turquia
Va tomando alarmantes propor¬

ciones el conflicto surgido entre la

De todas I as maneras, para me
diados de Octubre, el asunto estará
ya completamente terminado y pre¬
parado convenientemento para ser
presentado á las Cortes,

Hflenarguens
Anteayer, lunes, se efectuó un

nuevo hecho vandálico de los que, por
í desgracia comenzaron à raíz de las
\ últimas elecciones. En la finca de don
I Jaime Ros y Cortada, propietario co-
Docidiaimo y apreciado aquí, se per-

] mitieron algunos salvajes hacer tala

j de treinta y cuatro olivos, que data¬
ban de veinticinco años. ¿Quiénes han j rf®®; ai®®"®® ni aun por

dice un ilustrado escritor, que no está f Compañía francesa de los muelles de
' Consiantinopia y el Gobierno de laconforme con el renombre que de ex

calentes colonizadores suele darse á
los ingleses, añadiendo el elocuente
párrafo que sigue, el cual reprodu¬
cimos integro:

«Confirmando por todos conceptos
que el general Kitchener no logró
dominar á los boers sino después de
haber armado contra ellos á algunos
millares de negros, desmiéntese aque¬
lla pretendida excelencia del modo
más completo. He aquí un grande
imperio que, desde hace un siglo, po
see dos colonias en el Àfrica del Sud,
esto es, en una parte del mundo don¬
de aún más que en otras regiones, la
agricultura es la principal fuente de
la pública riqueza. Debido á uua evo¬
lución particular da su vida social,
que ha acabado, como casi en todas

Puerta Otomana, el cual pide que se
aplace por otro año la decisión de
readquirir ó no los derechos que so¬
bre dichos muelles tiene aquella Com¬
pañía, á la cual se abonará como in¬
demnización la suma de 25.000 libras
turcas.

La Compañía en cuestión, dema¬
siado enterada de que el gobierno |
turco es como Noriega (el del refrán í
español) «que ni paga ni niega» in
siste en el inmediato arreglo del asun- |
y amenaza con pedir el apoyo mate¬
rial del Embajador de Francia en

Constantinopla, para hacer entrar á
los turcos en vereda.

Guillermo II por el buen camino
Dice la Nueva Prensa libre de Vie

na,

sido los autores? No será dificil ave- ;

riguarlo, si el Juzgado Instructor se

empeña celosamente en ello. Precisa- ;
mente hace tres días se hablaba de ;
arrancarlo todo en una reunión cele- I
brada aquí por varios personajes i
Mas no es obligación nuestra hacer
esta inquisición y al buen celo del se- ;
ñor Juez lo dejamos, |

Lo que sí hemos de decir es que '
este estado dé cosas no es posible que ■
continúe. La propiedad está amena- !
zada constantemente por la brutali- 1
dad de unos pocos envalentonados !
por la impunidad é instigados por la
pasión de algun cobarde despechado, i

En lo que vá de año se han perpe- !
trado dos incendios y cuatro talas de '
olivos en propiedades de
duos del Ayuntamiento y
nas significadas como enemigos del
partido Itamado del Pollegó que sigue
las inspiraciones del Barón de Fleix,
tan conocido en Menàrguens. Seis de¬
litos contra la propiedad en pocos
meses son para alarmar justamente á
las personas honradas y merecen fi¬
jar la atención del Sr, Fiscal de la
Audiencia, pues de no castigarse se

días
con

. ®u
donde con su familia, veranea; pues
Ignacin quieto, Hoy, para ver por
cuál registro salia, le dijimos: Seño¬
rito, estamos en tomar un tren bara¬
to y huir quince días de este freidero,
conque váyase á Pedralva; pues Igna¬
cin quieto,,. Señora, en los primeros
tiempos sí que salía de cuando en
cuando alguna noche, para ir, según
supimos despues, al paraíso del teatro
Real; pero este invierno, ni á Esla¬
va hemos conseguido que fuera,,. Se¬
ñora, escríbale usted á Ignacin una
carta bien fuertecita; sepa la señora
que el señorito lleva unas botas que
ya traslucen de viejas, y el tiempo
está metido en agua y no hay quien
le arrastre á tomar medida de otras.»
Y todo al mismo temple. ¿Mujerío?

A la que aúu más me incita, la cir- 1 verlo. ¿Cafés? Ni catarlos. Vida da
cunstaricia de ser yo el único amigo 1 anacoreta en un gabinete con alcoba,
entrañable que al marchar á la córte | y par» ejercicios la clínica en el hos-
— - - '■ pital.

Allí le vi yo, una vez que el ansia
de darle un abrazo me arrancó de
Pedralva, Conservo aquel recuerdo
como una visión fantástica en medio
de la placidez de mi existencia. Era
en un cuarto muy grande, que á mi
me produjo nna primera impresión
de destartarlo, sin duda por la desnu¬
dez de las paredes y aun tal vez por
lo desmesurado del ventanal que caía
sobre un jardin con lindas plantas.
En el centro, una sútil anaquelería de
cristal, encargada de instrumentos
mil pavorosos y extraños. Allí estaba
mi Ignacld del alma con un mandilón
blanco que daba en los talodes, des¬
greñada la barba rapado el pelo.

Me miró sonriente, aunque yo que
le conocía, hubo de dar mas vapor al
fruncimiento del ceño con que saludó
mi entrada, y por eso tal vez extra¬
ñarían la brevedad efusiva de nues¬

tros abrazos, el grupo de discípulos,
que también enmandilados aguarda¬
ban, no la entrada de un lugareño
tan sanóte como yo, sino la del mi¬
sero ser con quien crucé al salir.

En los dias escasos en que yo tuve
alientos para conllevar el trajín ma¬
reante de la corte, me hubiera con¬
vencido, si antes no lo estuviera, de
que nuestro coterráneo era un sabio y
un santo.

]Y que angelical sonrisa la de do¬
ña Jacoba! {Qué arrobamiento al oir
mis noticias!—Si, señora, sabio y san¬
to; á él acuden los pobres enfermos,
como acudían... perdone la irreve¬
rencia-, los leprosos, los tullidos á Cris¬
to. Ignacio desdeña el señorío, y con
el señorío los cientos y los miles que
otros bonitamente embolsan. Es pe¬
queño el dia para rajar y cortar so¬
bre carne miserable: sólo por caridad,
por caridad, señora, hunde su instru¬
mental en las carnes tiernas de los
podeiOBos, Su mano trabaja más fir¬
me sobre miembros curtidos, muscu¬
losos, que sobre blancuras fofas. Y al
terminar la labor cotidiana, á su ga-
binetito á estudiar en libros lo que no
puede aprenderse sobre la humanidad
doliente.

Asi creció la fama del operador
asceta que dedica su faena á la so¬
ciedad en que vive, devolviéndole úti¬
les los obreros que le entregan como
ruedas inservibles en el engranaje del
trabajo humano; ya los papeles pú¬
blicos daban al viento su nombre, y
aunque sé muy bien con cuánto atur¬
dimiento confunden en una misma

brecito grave; sin muchachez, sin ju¬
ventud apenas.

Conmigo trepó á los perales del
huertecito que tenían á espaldas déla
casa, y aún se arriesgó una vez, por
emular mis aventuras, à bajar des¬
colgándose por la ventana del come¬
dor y gateando por el tronco de la
parra. Tengo esta travesura por la
más temeraria de su vida. Ya de mu¬

chacho huyó de los holgorios para
meterse en estudios con tal ahinco,

I que se le pasaban dias y noches en-

I tre librotes como al ingenioso hidalgoI se le pasaron entre los suyos de caba-
I Herías,
; En pocos años se hizo médico en
( la capital de la provincia, y empezó
\ á curar á los dolientes del contorno
Î que por caridad pedían el auxilio de
i su ciencia. Allí empezaron por las
cortijadas de la sierra, á vocinglear
las voces de su fama. De la misa de
alba marchaba en un matalón á la
visita para aplicarse luego á sus tra¬
bajos en la soledad de un despachito
abarrotado por los libros y papelotes
que diariamente le traía-el-coche-co—

mi gustaba de ser interrumpido. Su
madre aprovechaba la visita para sa¬
cudir el polvo criado entre aquellas
columnas de papel que amenazaban
el orden y pulcritud de la casa.

Sucedió un dia lo que era forzoso
que sucediera. Ignacio venció con
mimos la resistencia de su madre, y
una mañanita de otoño, después de
comulgar en la Colegiata y de sorber¬
se el chocolate bajo la parra, dió á
su madre un par de besos, me dió á
mi un par de abrazos, tomó asiento
en la diligencia, y ésta empezó á ro¬
dar calle arriba y después carretera
adelante, viéndola nosotros desvane
cerse entre la tolvanera que levanta¬
ban los cuártagos,

Al día siguiente supimos por el
mayoral que el señorito habla queda¬
do guapamente acomodado en el tren,

tres indivi- 1 caminito de la corte,
dos perso

que el emperador Guillermo, de | veramente tales crímenes será cosa

Aqui empezó para mi querida do¬
ña Jacobita una existencia que no
tiene palabra precisa con que ser ca¬
lificada, Los sinsabores y las alegrías
se entremezclaban tan apretadamen¬
te, que yo, al verla llorar, alguna vez
quedé perplejo, dudando si era dolor,
si era placer lo que motivaba el llan¬
to, Nunca llegó á adquirir el hábito
de ia separación, y sin embargo yo
vela radiar el goce maternal en el

hipérbole el oropel y el oro, el caso
de Ignacio era de lo más ascendrado,
y por eso yo solía recoger los perió¬
dicos de la corte en el casino de rfl!

pre,



sr. r='J9LLLA.*EÔS]SA.

írftiva para Ilevárse oa y leérselos á
a madre de mi amigo.
Todo marchó asi durante algunos

aflos Ün dia trajo el correo noticias
alarmanteB:—«Señora, yo bien quise
evitarle desazones, pero ni Ramona
j yo podemos callar más tiempo; va
«ara un mes que no anda bneno el se-
£ rilo: flaco de cuerpo y amurriado
de espíritu. Poco se yo de esto, y sin
embargo jurara que con esos aires
Lrranos, con trafagar un poco monte
arriba, sostear entre los tomillares y
beber cuencos de lecho caliente, en
el corral mismo, á la vera de la va¬
ca .. Yo 00 sé, señora, pero asi se io
Dinto y 00 onal gesto á mis pin¬
eras; de manera que á muy poco
gee de ahi aprieten, se les planta
en Pedral va.»

Reputé la carta del fiel servidor
nor un compendio de sabiduría. No
sólo para dar alientos & la traspasa¬
da madre, por convicción, juzgué el
mal de Ignacio como un poco de ago¬
tamiento por excesos en el trabajo, y
jgás particularmente por la quema
zdn del alma en los ardores místicos
de su oficio hermoso, grande.

Con dos cartas de su madre y otro
par de ellas mias, hubo bastante. El
tren le dejó en la diligencia y la dili¬
gencia le restituyó á nuestros brazos,
valga la verdad, con escaso desmedro
de su naturaleza.

Poco más de un estrujo le di yo
aquella tarde de su llegada. Preferí
dejarle en intimidad con su madre.
¡Jacobital estaba lela de gozo; su bo¬
ca se abría para soltar palabras sin
ilación y sin propósito; sus ojos chis¬
peaban, y á cada instante, como eco
de otra voz muy honda, repetía:—
¿Qué quieres, hijo?—Allá los dejé, su¬
biendo á la casa, bajando al huerto,
aturdidos como chiquillos, el sabio y
la vieja.

El dia siguiente era un domingo.
Oíalas nueve la última misa de la
Colegiata, en la capilla del Cristo, el
tutelar de Pedralva. Vi, como siem¬
pre, á doña Jacoba, muy arrimaditaáui'i pilar, cerca del presbiterio; pero
Dolé en ella inpuietud desusada: más
de tres veces volvió la cabeza y su
aguda mirada recorrió ios fieles; una
de estas veces estaba por más señas
consagrando el cure. Recogió la ben¬
dición, y sin esperar á más, apartan¬
do con estrépito las sillas, à empu-
joues, salió Jacobita.

—Algo ocurre—pensé yo.—¿Es¬
tará Ignacio enfermo?—Y en cuanto
el pelotón de devotos me dejó fran¬
quear la puerta, corrí á casa de mi
amigo.

Desde el porta! vi á Ignacio que
paseaba por el huerto con un librajo
entre manos.—Ese está bueno—dije,
—arriba—y subiendo de dos en dos
ios peldaños, entré en el comedor.
Sentada junto à la ventana, doña Ja-
coba al verme eotraa rompió en llan¬
to copioso, desconsolado.

—¿Está enfermo?—pregunté.
—Mírale—me respondiú;—bien sa¬

no está ese sabio y ese santo.
—¿Pues entonces?...
—Entonces, hombre, ya lo viste.

¡Hoy nuestro santo se quedó sin misa!
Francisco Acebal.

—Escasos detalles hemos recibido
de la horrible desgracia ocurrida en
la carretera de Baiaguer á la fronte¬
ra francesa en el término municipal
ae Gerrl. Hasta ahora y según Infor
mes que ayer larde se nos facilitaron
en loa centros oficiales, han podido
Klraerse de las-tierras 8 cadáveres y"I heridos, dos de ellos graves. Créese
flue aun quedan sepultados entre los
escombros algunos muertos más. Es-
la horrible hecatombe en la que han
perdido la vida desgraciados hijos del
irabajo ha causado honda Impresiónen toda la provincia.
—Esta mañana á las 10 en la Igleaia parroquial de San Pedro se cela-

urara el primer universarlo del falle-
®i®nlodeD. Ramón Grau y Sales.

, T"®' liempo mejoró ayer bastante.
°,'®^P8ratura con relación à días

experimenló un ligero as-
11^?' P®'·™aceciendo el horlzante'®Plo y despejado.

pocos se decidirán á
ranearse las muelas, pudiendo echar®»no del AIBAF SERDNA del Farma-
ático Audrés y Fabiá, de Valencia,
? ® agudísimo dolor de muelasriadas, cede instantáneamente á su
"saefioa acción.

Se encuentra este eficacísimo reme-

farmacia del señor Abadal,
i la Constitución; á 3 pesetas el

j. ,r®®8ún noticias de Panticosa, en
9„ , ."S8da del pasado martes día
llerrn un fuerte temblor de
os grsn pánico entra'"«fesidenies en dicho sillo.

—Del Diario de Avisos de Man¬
resa:

«Ayer por la mañana chocaron en
la estación de Rajadell ei mixto nú¬
mero 271 proceaente de Lérida y eltren de mercancías número 1.264, que
estaba parado.

Se atribuye el accidente á la olr-

—Ayer mañana salieron para Cal¬
das de Malavel a, el diputado á Cortes
por este disinto, D. Miguel Agelet y
Besa y nuestro compañero de redac
ción D. José So'.
... i-: ae oososi, na .'^oltc—A las cinco y media de ayer ter- | bierno de provincia

de, en la entrada .del Puente, un ca-
cunstanola da uo haberse cambiado ] rro cargado de alfalfa, atropeüó á una
la dilección de la aguja.

El maquinista, ai notar el peligro,
hizo señalar repetidamente el pito de
alarma, por cuyo motivo los pasaje¬
ros abrieron las portezuelas de ios
coches, saltando á tierra firme. Re¬
sultaron á consecuencia de ello quin¬
ce heridos, tres de ellos graves. Tam¬
bién sufrieron contusiones los ma¬
quinistas de ambos trenes y un fogo¬
nero.

El material sufrió algunos desper¬
fectos, que no fueron de mucha con¬
sideración, por la poca velocidad im¬
primida al convoy cuando el maqui¬
nista intentó paralizarle al notar la
proximidad del peligro.

Las máquinas, asi como algunos
vagones, sufrieron algunos desper¬
fectos, los cuales no impidieron que
el mixto pudiera continuar el camino,
después de haber sido curados los
heridos, algunos de los cuales que
dáronse en Manresa.

El accidente atribúyeseal egoísmo
de la feudal Compañía del Norte que
no dota de frenos automáticos todos
sus Irenes, prestando asi un servicio
defectuoso contra el que claman jus¬
tamente los pasajeros á quienes se
trata como parias.»

GASA DE BAÑOS
Rambla de Fernando, Lérida.
El próximo sábado 13 del corrien*

te quedará cerrado este acreditado
esiablecimiento.

—En la tarde del pasado lunes ca¬
yó en Soria una verdadera manga de
agua, amenazando nuevos nublados.

El río Duero creció más de un me¬
tro, y continuaba la subida.

La corriente arrastraba gran por¬
ción da tierras y ramaje.

Han quedado Incomunicados con
Madrid.

La tormenta ha causado grandes
daños en las casas y en ti arbolado.

La lluvia inundó todos los barrios
bajos, unido esto á las vivas fulgura
clones de los relámpagos y á los es¬
tallidos délos truenos, se atemorizó
el vecindario.

Cayeron vanas chispas eiéclrlcas;
una de ellas en la torre de la parro¬
quia de San Roque, otra en la iglesia
de San Pedro y otra en la oficina cen¬
tral del cable ^telefónico, inmediata à
le iglesia de San Esteban.

En este templo se estaba celebran¬
do una novena.

En el momen'o de caer la chispa
predicaba un sacerdote, que se tiró
del púiplto y, arremangándosela so¬
tana huyó á la calle.

Los devotos; presa del mayor pá¬
nico, gritaban y bulan despavoridos.

Otra chispa cayó en un huerto.
La circulación de los tranvías que¬

dó interrumpida.
Not'han ocurrido desgracias per¬

sonales.

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alutnno 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.

Cármen, 10,1.® derecha, Lérida.

—La Juventud Republicana de esta
capital, propónese inaugurar en el
próximo mes las clases laicas duir-
mas y nocturnas—esias ûUiinas gra¬
tuitas—las conferencias semanales y
la sociedad do socorros múluos para
los obreros.

—Parece que los elementos radi¬
cales y revolucionarios de esta ciu¬
dad tratan de conmemorar con un

meeting y un banquete el aniversario
de la Revolución septembrina, cuyos
actos de llevarse cabo se celebra -

rían el 28 de este mes.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de boy son los
siguientes:

D. Pablo Vilalta (material y acuar-
telamiedto) 2568 20 pesetas.

El Sr. Depositarlo Pagador de Ha»
clenda (suplementos) 59ÍT5 pesetsa.

—El día 12 del actual celebrará su
fiesta mayor el pueblo de Termens,
habiendo sido contratada con tal mo¬
tivo una sección de la charanga del
Batallón de Mérida.

El mismo dia comenzarí.n tam¬
bién en Pons las fiestas prometiendo
verse muy animada y concurrida di¬
cha pintoresca villa.

—El Alcalde de Lérida, D.Román
Sol, ha enviado un telegrama de pé¬
same al alcalde de Gerrl, por la ca¬
tástrofe ocurrida úutmamenle y ma¬
nifestándole que procurará arbitrar
recursos parajsocorrer à las familias
de las desgraciadas vícllmas del tra¬
bajo.

caballería menor, InuUlizáiidoia com-

plelamente.

En la tienda n.° 92 de la calle Ma
yor se venda

VINO PURO
de la cosecha de don Antonio Rei
xachs.

Ho es sucursal as <La Uuna>

—Ha fallecido en Oiorón (Francia)
un estimadísimo amigo nuestro, don
Enrique Gaspar, muy conocido en la
república de las letras y en el cuerpo
consular español.

Nacido en Valencia, dedicado á las
letras y á la diplomacia, dió á luz mu¬
chas y muy recomendablas obras, á
más de h:>ber dado al teatro varias
comedias, que todavía son muy
aplaudidas por los públicos que asis¬
ten á su represen.ación.

Figuran entre estas. La Levita, La
Lengua, en tres actos, como la ante¬
rior, Las personas decentes, Las cir¬
cunstancias, Serafina la devota, Huel¬
ga de hijos. Pobres mujeres, en un
acto, iLa casa de baños, endos. La
Eterna comedia y otras cuyos títulos
no recordamos en este momento.

Como autor dramático cu tivó lo¬
dos los géneros con gran éxito, des¬
desde el juguete cómico basta el dra¬
ma más ò monos realista y tomando
siempre sua personajes del natural.

Cultivó Igualmente la novela, ba¬
sando el asunto de una de estas en
su comedía Las personas decentes y
era un cuentista original y ameno
habiendo sido reproducidos sus tra¬
bajos literarios en la mayoría de los
periódicos españoles.

Gozaba de gran estima y aprecio
dentro del partido conservador.

En su carrera consular recorrió,
como en .sus comedias, todos los gé¬
neros, esto es, que sirvió al Estado
en Grecia, en la China y otros países,
habiendo estudiado, por tanto, con
provecho la llieralura, el idioma, las
costumbres, los adelantos científicos
y la política de las naciones donde
esuvo.

Recientemente habla desempeña
do el consulado de España en Celte,
donde tuvimos el gusto de jconocerle
y el consulado general de Marsella.
En la actualidad se hallaba en Oiorón
donde vivía con su hija, para atender
al restablecimiento de su quebranta¬
da salud.

Amigo inolvidable y cariñoso con
lodo el mundo, afable en su trato,
modesto y sencillo; este era D. Enri¬
que en su vida particular.

Su nombre se habrá repetido hoy
en muchos labios de sus amigos de
Madrid, de Francia, de Atenas, de
sus conciudadanos de Valencia, don -
de deja muchos y gratos recuerdos y
se elevarán fervientes oraciones por
el eterno reposo de su alma.

—En otro lugar de este número
publicamos un Remitido que se nos
ha enviado de Menàrguens. Además,
en carta que tenemos ft la vista, nues¬
tro corresponsal confirma ios hechos
que en éi se citan, nos hab'a de cier¬
tas casualidades y coincidencias, que
acreditan y retratan de cuerpo entero
á los del partido del Pollegó, y que
ahora no mentamos, por aquello de
que peor es meneallo.

Lo que hay de cierto es que con
frecuencia en Menàrguens, se come¬
ten brutales hazañas y atropel'os In-
cailflcablos y que los ánimos á con
secuencia de lo dicho están muy exal
tados.

Evítese, pues, por quien corres
ponda, un conflicto que se avecina,
castigando con mano dura á los cul¬
pables y vigilando á los del Pollegó,
que en realidad son los únicos pro¬
vocadores.

Y quien tenga vidos que entien¬
da...

—Como de costumbre.... Por no
haberse reunido en número regla¬
mentario los Sres. Concejales, no ce¬
lebró ayer sesión el Ayuntamiento
de esta ciudad. Y como de costumbre
has a el viernes.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 &
96O ptas., en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Boriás é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan rplojes de Torre)

—Ayer mañana, frente al conven¬
to de les hermanitas de los pobres,
un carretero fué cogido entre dos
vehículos, sufriendo algunas magu-
llaciones y contusiones sin impor¬
tancia.

—Ayer larde á las 7 se reunió en
al despacho del Sr. Alca ¡da la M. I.
Junta de Cequiaje.

—Don Sebastián Frograsa, vecino
de Bosost, ha .'solicitado de este Go¬

al registro de 15
pertenencias de una mina de blenda,
Ululada Esperanza, sita en el té.-mi- I
no municipal de Bagergue y en el
paraje de La Raspa.

—En el sorteo celebrado el lunes
ÚUimo, en la calle de Caballeros, pa¬
ra el reparto de los regalos destina¬
dos al vecindario de aquella popular
barriada, fueron agraciados con los
premios los números 2404 y 2029.

-;-EI periódico barcelonés La Pu
blicidad, ha empezado á publicar la
novela Inédita del gran maestro fran¬
cés Emilio Zola, que se titula Ver¬
dad.

Es una obra de tendencias mo¬
dernas, en la que su autor desoribe
maravillosamente les luchas que conmotivo de un famoso proceso se li¬
braron en Francia entre reacciona¬
rlos y liberales, entre clericales y au-
tlclericaies. En fin Verdad, es una
novela de nuestros días.

—La mortalidad con motivo déla
epidemia reinante en el manicomio
de Sao Baudilio de Llobregat ofrece
carácter alarmante.

Desde 01 día primero del corriente
hasta el ocho arroja una cifra verda
deramenie aterradora diez y ocho de¬funciones, tres hombres y quince
mujeres; este número exhorbítanle
de defunciones en mujeres en tan
contados días sube de punto si se tie¬
ne en cuenta que el tola! de alberga¬dos es próx mámenle la mitad me¬
nos que en hombres.

Son datos estos que no deberían
echar en saco roto nuestra Diputa¬
ción provincial.

—Ayer mañana se reunió la Junta
provincial de Sanidad para tratar de
la concesión de varios saltos de agua
para aprovechamiento de energía
eléctrica.

Se nombró una ponencia que es¬
tudiara el asunto.

—Epilogo á| los sucesos ocurri¬
dos el domingo en Barcelona:

«Anteayer mañana le fué practica¬
da la autopsia al cadáver del obrero
Pablo Pascual, que resultó muerto à
consecuencia de los tiros de la Barca-
loneta.

Practicó la operación el médico fo-
i rensa del Juzgado do instrucción del
I distrito del Hospital, D. Guillermo de
: Yebra, quien relacionó esta misma
, mañana anta el expresado Juzgado.
I Según esta una de las balas la pro¬
dujo a! interfecto la rotura de cinco

I costillas en su lerdo posterior.
I Ayer llegó á Barcelona, desde el
puebló de Catllar (Tarragona), la ma¬
dre del infortunado obrero, la cual
estuvo en el Paiaclo de Justicia, ma-
nlf-istándosele en el Juzgado que éste
se habla inhibido del sumarlo à favor
de la jurisdicción de guerra.

En efecto, después de comunicada
la orden delenterramiento, fueron re¬
mitidas lasdillgenclas al juezmilitar.»

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, oon
titulo de Dr. expedido por el mismos
alnnmo que ha sido de la Facultad do
Medicina de Barcelona. Ex-operador dela casa del Dr. Triviño de Madrid, et-
oétera, etc.

OPERA EN LERIDA
TODOS LOS DOñtINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológlco y Cñi-nica JDentEÚ en Barcelona, Paseo de

Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto &
los teatros Tivoli y Novedades.

Servicio Telegráfico

ANUNCIO
FINCA DE SECANO de Almacenas
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,000 olivos, de 10,000 ce¬
pas, de casa y corrales, todo en el mejor
estado, se vende. Dirigirse para más de¬
talles ;á D Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó á D. Matías Casals en Al¬
macenas.

Apas j Eios ie Aim
Aplicables con éxito excelente al trata¬

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

á 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 las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

NORTE AMERICANO

Del cirujano denüsta
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 estomar
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderno que se
conocen hasta el dia.

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

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

£-00

MADRID
10,8 m.

Con el titulo «Repetlciones peli¬
grosas» publica El Imparcial un arti¬
culo que es muy comentado. Dice ei
articulo qua parece que el Gobierno
al fin ha acordado aconsejar al rey
que difiera lodo viaja hasta la prima¬
vera próxima. Más vale tarde que
nunca, dice el periódico, porque de
seguir los viajes del rey como el quehizo últimamente, no seria dificultoso
pronosticar la Impopularidad de ia
monarquía. Critica El Imparcial las
influencias cortesanas que han ro¬
deado al rey durante el viaje. Se ha
desconsiderado á personas respeta -
bles, DO se ha alendidc á la represen¬
tación popular que muchos ostenta¬
ban y el Gobierno renunció á su fun¬
ción y á su papel dejando gobernar á
los palatinos. Hay en lo ocurrido una
peligrosa equivocación que conviene
rectificar. De esto se tratará extensa¬
mente en las Córtes y es de creer que
en ios otros viajes que haga el rey
pasen las cosas de otra manera.

10 ,8'5 m.

Da Palma telegrafían que se acaba
de fundar una nueva comunidad re¬
ligiosa, á ciencia y paciencia del mi¬
nistro de la Gobernación, que está
enterado de ello, y eon la complaceu-
cla del generat Wayier, amparador
db las Baleares. La nueva comunidad
es de religiosos y se titula «Celadoras
del Centro Eucaríslico», El obispo da
Mallorca impuso ayer hábito á las
nuevas religiosas. El nuncio y el obis¬
po de Slon, que tenían que asistir, no
tuvieron por conveniente hacerlo. El
nuncio se sintió indispuesto á tiem¬
po. La verdad es que resulta un poco
fuerte que se Inauguren nuevas co¬
munidades cuando se está pidiendo
al Vaticano la supresión de las anti¬
guas.

10, 8'10 m,

Vallodolid. — Cuando tiraban a;
blanco tres baterías del sexto regi¬
miento montado de artilleria, hizo
explosión una pieza, hiriendo grave¬
mente al oficial señor Cabrelros y le¬
vemente á cuatro soldados. Además
quedaron muertos cuatro caballos.

10, 8'15 m.

El País dice que el fracaso, la de¬
rrota, la Impotencia del mundo anti¬
guo de los partidos y da los hombres
políticos, y la Indolencia, la apatia y
el carácter de nuestra sociedad, aca¬
bará por facilitar lo que aquí se creía
Imposible.

FarUarile EL PALLARESA
Agencia Almodobar

MADRID
10. à las 19'15

En el sorteo de la Loteria verifica¬
do hoy han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con el premio mayor, de Importa
240.000 pesetas, el número 3.890, ex¬
pendido en San Sebastián.

Con el segundo premio, equivalen¬
te á 100.000 pesetas, el número 3.128,
despachado en Granada.

Con el tercer premio, igual á 30.000
pesetas, el número 1.706, vendido en
Tarragona.

Y con 5.000 pesetas los números
886, 1 822 (Barcelona), 3 917, 3.982,
4.515, 4.795, 5 943, 6 720, 6.940 (Barce-'

lona), 8 467 y 10.096.
i 10, á las 19'25.
í — Coméntase favorablemente la
'

persistencia en la baja de los francos,
habiendo impresio odo grandemente
á muchos bolsistas, creyéndose ba¬
jarán pronto á 30.

El ministro de Hacienda Sr. Ro-
drigañezlo atribuye á las gestlonos
de la ponencia.

\ IMPRENTA DE SOL Y BENE i'
Ç Mayor, 19, Biendel 9 y 10
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DE SAIZ DE G^RDDD
Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo" y antigastrálgi-

co; cnra el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de ántigOédad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, "aguas de boca, vómitos, la jndigés-
tióii, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las. cura porque aumenta el apetito,
áhxilia la áícióiLdigestivá, el ehíermo copie
mSs,, digtbre mejor y hay mayór " asinüTa-
ciéVi^ nuíricióh'èbmpleta. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sàiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

¡ |Jicvcnii,iYo, iiiipmienQO con su usn

fer^edajies del tubo digestivo. í^ueyei-tfe éxitos constantes. Exíjase en laVtTr ^
tas de las botellas la palabra•'SlrÒlriATV·í'

' marca de fábrica registrada. De venta ?•
rrano, 30, far maoia, Madrid, y nrinài!®"I le» de Europa y América.

—r-f—rr^~1 T-T- rmr
.•..Víireewww

sobres comerciales por 7'SO pesetas
í •

[ í ^
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MAYOR, fVUM. 19, LERIDA

Así escribe el Dr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬
nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:

El ¡EDlisrix "^^erd-i -es un compuesto que ejerce acción directa sobie el
aparato digestivo; aumenta la tonicidad de sü tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El lEUlisiiz' '\7"erd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
actiivando la secreción biliar, é indivectamepte exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.

lEUlissír 'T7"erd-l modifica l^s 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 sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación.'

El 3EI¡lÍ2sZir "^erd.i deja sentir sus pfectos en la nutrición general y
por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio (Jonz^lez pa^tro.
SIédioo ddJa Benefioenoia Municipal de Madrid.

Madrid, Mayo

De venta en todas las farmacias, áiá pesetas frasco.
- 'íi o- . V.. r • ••
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T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOB^
Y DEL pSTEMA NERVÍOSO

ÇI AKTJ-FERMO cura siempre y nunc^ {iañi
pd^'Scr Otí cxtra'eto vcgçtaí cbínplciaménie inofen¬
sivo, no como otros prcparados'qbé'cbhlítáeñ'^lcs,
que si.bien de momento aparcnvin ,c?tmar la afec¬
ción, producen luc^q pq^jtüs en el Esiómagp peo¬
res que la misma énfcrmeciad. ' '

Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad'general, estrerumientoa. fegias difíciles ó
rlülás, impotencia, ¿tciVs: curan én pocos días: ipiles
de curados agradecidos lo certifican * '

PfiP.ÓSITO. CrlsUna. ^ y 11. BARCELONA
y en las Jar/nadas y droguerías

Acfente para la proyincia de Lérida: San Antonio,n2,!5.''

NUEVO DESCUBRIIVIIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en 'poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted ''El TJie Mexicain du Docteur d^awas.„

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

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

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

Pqede 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 sé facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oídos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulm'ón, el hígado y
los intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain da 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 fresca, con el cuerpo fíno y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.* 1.

PIDANSE PROSÍ^ÇjCTp^
Pttfco Dj^pósitp g:eneral para España

Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, 20, bajos.

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

i^i
GI?«E]OSOT^Ij

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, inteociones gripales, enfermedades çpnsuntfi'^as, jnapatencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulisrao, ejbc. Frasco z'flo pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Fármacia da F. Sirera.

"
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H H Uü" ^ Admiración de los sábios y de los técnicos
IE innumerableis 'carados, los médicos, las Reales^ ^ ^ 18. el yÍlnÍB g Academias de Medicina y cirugía y, después de ex"

Zriilp'hrpfllirflcl-TPlfliarinTiPç'i tensas memorias,detenidos estudios compiobaoionestyUGDrauuraS reiajaClOneSj y luminosos informes, la mas alta Corporación oficial
del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las relajaciones, los vien¬
tres yoluminosos y los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin operación,
sin fégimèn ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mérito de las extraordinarias creáciopes del autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico: Celebrar pnéden su buena
penetración los favorecedores de esía casa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisol de la ciencia, en vez de dar crédito á falaces promesas han acudid? a lafuente: quienes desean verse libres de sufrimientos y peligros al despacho del especialista P. •»»"
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

C-A.Ió3yCEi2Ñr, 3S, 1-".-BA-ieOEirjOiT-A.


