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yino Tánico Nutritivo piorensa
con quina,

calcico cristalizado

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Gonvalescencias largas y difíciles, debilidad genejal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Saùgre, ceden
con rapidez admirable & la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬

La

AActnlAtraeién; Slrrff

^

y

radicalmente

y con

prontitud

con

lot

♦

1," "X" 2."

CLASES DE ADORNO. COMERCIO Y LENGUAS
Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hace altamente re¬
comendable; por su enseñanza que corre á cargo de los Rdos. P.P. Misioneros
Hijos del I. C. de Maria; 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-

especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.
informes al Director Rdo. Jacinto OUveres, Pbro.

reformas y por sus

Balneario Gama
en

MONTBUY

del agua termal dentro el mismo edificio
enfermedades reumáticas en muchos de los casos y

especial de tener el origen

todos los demás.

Habiendo cambiado de dueíío
.restau¬
Estación de Lérida, el nuevo
concesionario que lo ha tomado á cargo;
D, Blas Calvo y González llene el gusto de

rant de la

notificar al público que tanto

á los señores
viajeros que transitan por dicho punto co¬
mo á los habitantes de la
población se les
servirá con todo el
cio requiere.

esmero

que

dicho servi¬

NOTA.—Para los vecinos de Lérida rcr
girán en el café los mismos precios que en
los demás cafés de
primera existentes en

.e^tPiOjpdad.

lO-s-

grturoMÉDICO
jjellin y ¡fulleras
CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis á los pobres
S. Antonio, 22, segundo.

tma

Se toma

ó dos

sifón ó

lot

puro:

antes de

66 séntimos

y

§3

en

la 1

»

de los glo¬

bulos rojos de la sangre

^ ^

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU uso está recomendado por l·i
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfermedades que tienen por origen el empobreoimiento4e la sangre.

LOT

comer como

aperitivo; después

lot

♦

como

digestive

SEDERÍAS

ABRIGOS

jr LUTOS

LANERÍAS

ESTAMPADOS
®
CORTINAJES T

•

?

DT'Bûeiaviîira F. Barallat

CONFECCIONES

PELETERÍA

recibido ricas novedades propias
para regalo.—Se regala á todo comprador entradas para el cinematógrafo Marti,
globos y cupones primas.
Con motivo de las fiestas

de la Merced se han

CALLE OE SANTA ANA,

20.-BARCEL0NA

decía

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de

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

OPEBA EN LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS
pral.

Gabinete Estomatolócfico y Cliuica Dental en Barcelona, Paseo de

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

con

Publica

el importante periódico

parisién cLa Fígaro» un articulo que
parece confirmar lo que ya la prensa

referencia "á ciertas noti¬

corresponsal en París del «Ti¬
en que se babeaba de ia unión

OiartsmAnto. wlnouna d A pllas tden-

la más pequeña porción
independencia laboriosament)
conquistada y celosamente defendida.
Las nacionalidades creadas á la voz
de un Bolívar, continuarán desarro¬
llándose sin trabas, Pero, por cima
de'lAs nacionalidades, la raza ba re¬
cobrado su unidad y la ha proclama¬
sa

enagenar

de

una

do.»

Y comparando luego la unión expontánea de las razas latinas con la
de ios imperios anglo-sajones, excla¬
ma:

«Es

cias del
mes»,

un

hecho grandioso la apro¬

ximación de 63 niliones de

hombres

de los pueblos latinos.
El artículo de «Le Fígaro» se titu

que hablan la misma lengua,profesan
la misma religión, tienen ¿las {mismas

«España y sus hijas»; las bijas de
España son las Repúblicas sud-ame-

leyendas y viven del mismo espíritu.
En nuestros días, semejantes aproxi¬
maciones han ejercido BU influjo sobre
la marcha de las cosas, y las conse¬
cuencias han sorprendido al Univer¬
so. Jamás se han veriflcado bajo aus¬
picios tan favorables. En el imperio
brit mico, ice franceses de América y

la

ricanas.

Cree «Le Fígaro» que la
de Cuba ba influido no poco

pérdida
para la

aproximación de las naciones de raza
española.
Mientras Cuba se bailaba en poder
nuestro, recordaba constautemente á
las jóvenes Repúblicas sus antiguas
vejaciones; pero al sernos arrebatada
culo; y

Espía ! la Âirica latina

lot

♦

ftlmaceiies «LAS AAIËRICAS»

de 6 ál.

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm. 7i,í°

»

copitas de este tónico 4 diario, quiere decir cuidar con esmero la pro-

con agua,

desapareció el obstá¬
la flbra sensible de los senti¬

por otra

MÈDICO-Cmu JANO

4.» plana

tonico regenerador

LOT

Rambla de Fernando, 10,

AVISO el

ANUnClOS

yino H^uiogiobina Florensa

florensa

pia salud.

LENCERÍA

el eficaz alivio

sasortptoroB.

DE LOS

6 oéutimòs pot Unsa en la
10
»
»

PÍDASE EM TODOS LOS GAFES

Ëep-Pensionado de Cervera

La circunstancia

ao

.

El USD de este TONIO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-inteslinal aumenta el apetito y facilita la digestión. 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 calentuivas.

BARCEIl-OIMA.

permite asegurar la curación de las

Los

los tan agradables

Tomar

CALDAS DE

inacriptorHs.

5 céxitlmo®

praolos oonvenolonales.—Baqnalas de defnneióu cidinailall
ptas., de'mayor tamafio de 10.4 80.—Oonttatoa espeelalea pata.los annneiantaa

3»aet, Imprenta

LOT

THE COSMO 8. EN C. Y DE C. EN P.

Para

y

antiblenofflraolcos

confites

Aperitivo r - Gorroboran te —Febrífugo

mas

Soi

X,os

todas las enfermedades de las Vias Urinarias

y

TÓNICO

♦

2410

,

lio» Bomunioados a

Librería. Mayor, 19

LOT

lot

í-r

PüííSiClkliS

^ S¿.?j5Tí ï^ayor, \é.

Los ori^nales deben dirigirse eon sobro ni OiTootox.
Todo lo referente á. snaoripoíonos y RDiinoins A Jí>8

blenorragia (purgación)

se curan

<

LOT

v.r

Flujos de las Vías Drinarias

b;p;.4, cacao, y fosfato

TRITIVO FLORENSA.

*

DIRECCaONY REDACCION; MAYOR, 19. i.»

oéntrimoBt Trss moBasi 3 poiatu 33 oóhUeiioo en Aspnfisb pa*
en le Adinipi£traoióB,3iirando dsta 4 posefcaa trlmestTe.
Optas—Seis meses, 16 id,—Dn afto, S6 id. en ültsaraai y Hrtianjoso
antíoipedo an matilioo e ellos ó llbransaa.
1

k

raza,

mientos hereditarios vibró en ellas,

«Deflnitivamente

arrojada de las

posesiones—dice—debilitada

y empo¬
brecida, España tuvo la gloria de
volver á entrar en el corazón de sus

bijas.

ios holandeses

menfoB

de Africa forman ele-

distintos, cuyo concurso es

leal, pero cuya personalidad subsiste
entera. Ninguna fusión es realizable
por este concepto; el Cabo y el Cana¬
dá serán siempre Estados mixtos. La
ludia es un factor más heterogéo aún,
y

cuando ios Hindúes no repre¬
dirección dei imperio sino
papel en cierto modo negativo, sus

aun

senten en la
un

:FA.XjL^K;j2]SA.

lEXí

favorecido, todo ha .! mitiva de la que formaban parte, el
ce creer que la designación ha recal¬
Juez Municipal, el Alcalde y un sin¬
número de parientes y amigos de los
do en el general de división. Sr. Gon¬
zalez Parrado.
contrayentes,'
—Conforme á las impresiones que
Procedente de Lérida, y á eso de
las seis de la tarde del propio dia,
el Sr. Moret reñejó antes del Consejo,
se ha ocupado en
él de la agitación llegó aquí el Diputado á Cortes por
carlista, expresándose en términos Sort, D. Emilio Riu, á quien espera¬
ban los señores Sostres y Llari, uu
totalmente satisfactorios.
buen número de sus amigos politices,
Ha dicho el Sr. Moret que el orden
público se hallaba garantizado y que el Juez Municipal, el Alcalde y algu¬
nos Concejales, hospedándose con su
cuantas
noticias había recibido de
compañero de viajo, señor Arrú, en
provincias acusaban tranquilidad.

do el nombre del

dependen en gran parte de
BU prudencia y su ñdelidad. La diver¬
sidad de confusiones religiosas se extrenaaj la de formas políticas, vista de

progresos

cerca, no es menor.

En frente del mundo

anglo sajón,
variedad una
mundo espa •
fiol se dibuja en perfecto contraste.
Una feliz proporción revélase en el
reparto de sus fuerzas: el equilibrio
no está amenazado ni
por la madre
patria ni por ninguna de sus bijas. El

que parece tener en su
elasticidad singular, el

sello nacional

se

percibe

en

—La información de última hora

todas las

Madrid, Méjico, Santiago, Bue¬
Aires, Lima, son otras tantas me

sobte el

nos

que de Almodóvar y
llevaron escritas las

todo, las recogió el ministro de Es¬

tado para redactar la respuesta.
La contestación será enviada des¬
de
en

peligros para esta
unión, las luchas intestinas, siempre
odiosas; la sombra arrojada por los

Monroe,
mo

y

cuña

pañola,

y

zación

co¬
es¬

seno

presa

fácil para la coloni¬

europea.»

tal del

último, la idea toarticulo, con el siguiente pá¬

Rey de España tiene

menos

del mundo

civilizado; la prime¬
el número, casi la primera por
la ilustración.»

razas
ra

á

por

ser

distrito
dades y

aspiraciones, habiéndole des¬

birle.

La fiesta

Mayor promete estar ani¬
madísima y muy concurridos los bai¬
les y fuuciones de teatro, ya que la
afluencia de forasteros nada deja que
desear,

El

otros tanto ha rehusado

Los campos presentan buen as¬
pecto, pues con la lluvia, lo poco que

queda de fruto en las viñas ha mejo¬ i
mucho,como asimismo los oliva¬ I

rado

nota

enviada por el se¬
^
su Santidad v el

I

edad

una

Oficial.

,

avanzada

'

.

es de
cierto
recoger la

que, en

modo, lo incapacita para

,

men

culo.

Estamos

Fué aprobado el expediente sobre
mencionada sucesión.
concesión del crédito para atender al
Puestos ya los comentaristas en
aumento de 150 agentes de seguridad f
este camino, encuentran más natural
eu Barcelona.
1 la candidatura del Sr.
Moret, no obs¬
La ponencia designada para pro- ;
tante lo que gratuitamente se ha veponer

las disposiciones

que

deben

I

nido diciendo

g

El dupue de Almodóvar leyó en

Consejo

el !

un proyecto de

contestación á
la nota mencionada, el cual fué uuánimemente aprobado y auu elogiado
por todos, los ministros,
Esia

circunstancia

constituye un
dato significativo, relacionado con la
dualidad de criterios manifestados en
el seno del gabinete, de los cuales se
viene hablando.

Fuera

de este

acuerdo, nada en
concreto hemos podido averiguar en
io que toca á la índole y términos en
que se hallará concebida la respuesta.
Un periodista ha preguntado al
ministro de la Guerra: Diga usted mi
geueral, ¿la contestación es suave ó
enérgica?
Y el general con su acostumbrada
sobriedad de palabra ha respondido:
Regular.
ËD el Consejo también ha sido
aprobado el asceuso para cubrir la
vacante de teniente general exis¬
tente.

Aunque los ministros han reserva-

en

I

^ebo manifestar

^

;
'

en

|
|

pues

allí

nuestros

|
|

de cuanto son capaces
artistas, El Sr. Guella ha

se ve

pintado

uu comedor de gusto moder¬
nista que es la admiración de cuantos
io visitan, como asimismo está lla¬

Viciana,

pues

lona

encuentre

ni en Barce¬
lampista que
deje un^trabajo más bien acabado,
Les envío mi más sincero aplauso

ha anticipado la prensa.

se

dudo

que

un

á todos.

espera que en
la revisión de! presupuesto del clero
no extremarán la iglesia ni el Estado

A consecuencia de
ción del

comunica¬

una

Sr. Gobernador

civil

de

'a

respectivas pretensiones, badén- í provincia, fecha 29 de Agosto último,
dose, por tanto, fácil un acuerdo.
I trasladando el informe emitido por el
Interrogado sobre la supresión de | Ingeniero Jefe de ia 2.* División de
diócesis, ha dicho el cardenal que se ferrocarriles, relativo al expediente
de caminos y servidumbres intercep¬
suprimirán los obispados de Canarias
tados en este término por el ferro ca¬
y Baleares.
rril de Zaragoza á Barcelona, una

sus

|

nutrida comisión

de vecinos ha

citado de la Alcaldía informe

fremp

tra del

necesario

la

carretera; ya que
proyecto en cuestión

consideran

Secretario de este
Ayuntamiento, y la señorita D.* Dolo¬
res Siscart. Apadrinó al novio, el di¬
putado provincial D. José Llari, y á
la novia, los señores D. Joaquín Sostres y el Procurador D. José Gaset,

neral á toda 'la población y

D.

Jaime

el

perjudicial á los vecinos de aquella

Vives,

asistiendo al acto

en con¬

vía, desviando

Ayer llamó muy mucho la aten¬
ción la fiesta que se celebró con mo¬
tivo del matrimonio contraído entre

barriada

particularmente,

y en ge¬

molesto
ios transeúntes, considerando
la molestia que la Compañía oca¬

para
que

siona con

las maniobras del tren, son

asi podrían evitarse
Compañía adquiría
en la parte de Vilagra-

excasas, y aun
si la mentada
otros terrenos

una numerosa co-

S

de esto

como

pues

no se

lo cu,

sabe con

¡son contradic¬

torias las

evaluaciones hechas y los
que se hacen, y por otra
parte, como la elaboración de los vi¬

pronósticos

cuando hay escasez; lleva con¬
sigo la fabricación de piquettes, agua¬
piés, etc.,'no 8erá,tampoco extraño que

nos,

el déficit fuera

menor

de lo que se es¬

pera, sin contar los vinos que quedan
de 1901, y que los precios conque
debutarán los nuevos vinos franceses

resulten demasiado bajos para temer
la

competencia de los vinos exóticos,
Hoy por hoy ninguna modificación

favorable para nuestros vinos viejos
se ha operado y respecto á los futuros
de la cosecha de 1902 nada bueno por
el momento hace vislumbrar el esta¬
do de los mercados.
—De tránsito para

Alemania ván
pasando, procedentes de España, pi¬
pas de uva machacada.
Cette 6 de Septiembre de 1902.—El

con

Director

de

la

Estación.— Antonio

Blavia.

—La temperatura ayer fué mas
elevada volviendo & sentirse calor es¬
tival.
Amaneció el día completamente

SEMANAL.

nublado y lució el sol á Intérvalos
contribuyendo á la pesada atmósfera

La temperatura desigual que reí"
Francia preocupa grandemen¬
te á los viticultores. En determinadas

regiones la sequedad

no

las

quo

uvas,

mientras

principalmente

en

el

lluvias han sido poco

que se

provin¬
practicará durante el corriente
mes de Septiembre las demarcacio¬
nes de las siguientes min s:
«Maravilla» de plomo y zinc, sita
en Vílach, registrada por D. Juan Sacáu; «Flor da las Minas» de zinc ídem
idem; «Aurora» da plomo idem don
Domingo Sert; «Francisca» de zinc
ídem D.Antonio de Miguel; «Juana»
idem idem D. Bartolomé Pena, «An¬
tonia» da cobre Idem Idem; «María»
de zinc Gausách D. Miguel Medán
«Pilar» da plomo, Batlán, D. Bartolo¬
mé Pena; «Esperanza» da hierro y
otros, Garós, D. Jaime Bordier; «Rea¬
lidad» de cobre, Gessa, D. José Gar¬
cía; «Eloísa» da hierro, Caneján, don

deja medrar

cia

en otras, y

Mediodía, las
que to-

menos

sentarse un fuerte

ataque de podre¬
para
las

dumbre, particularmente

de tardía maduración.
La cosecha por las causas dichas

uvas

los fríos que se dejaron sentir
pasada primavera ha venido
retrasada, por lo que el vino francés
DO se
presentará en ios mercados
basta últimos de la presente
semana,
pues el debut de las vendimias en las
localidades más precoces fué el 1.°
y por
en

la

del actual.

necesidad de propor¬
en
las bodegas para

colocarse la próxima

recolección, ios

precios de los

acusan

flojedad

Emilio Tuteur.
—La Guardia civil de Viella ha de¬
nunciado al Juez municipal de eque-

'

lln localidad, ai vecino de la misma
José Lafont Monjó el cual sa le encontró con dos reses vacunas de su

i

I

Debido á la
cionarse sitio

y

se

vinos

venden hoy

sintió.

—El distrito minero de la

Ij rrenciales. De ahi los temores de que
I con las excesivas humedades y nieI bias que han sobrevenido pueda pre¬

I propiedad, pastando sin autorización
I en un prado propiedad del vecino del
I mismo pueblo D. Rafael de Carlos

i Calbetó y sitiu denominado Ríberadel
mucha i rio Negro de dicho término.

2 ó 3

con

francos de

diferencia respecto á las
cotizaciones que reinaban un mes
atrás.

soli¬

proyecto de construir un puen¬

te, para atravesar la
lo

Pero

seguridad nada,

na en

mo-

mando la atención la pericia del señor

El cardenal Sancha

el déficit que pudiera resultar
bririan nuestros caldos.

sobre todo no meter-

BOLETÍN

honor á la

Lo que ha llamado más la aten¬
ción ha sido el magnifico comedor,

|

está fuera de duda que

ya que

ESPAÑA EN CETTE

DE

5

|

la

Estación Enotécnica

la Fonda de

en

meradisimo.

daciones concordatorias, en la forma
que

buuat severa, y

-

Montpellier,

el

dase,pues el

.

I

Oíroo Ëouoe

nn

en

respecto á la baja de los
cambios, dió cuenta de los trabajos ; nanos
suyos significados, pues no
que ha realizado, acordándose que, | habría de faltarle el concurso de a
en vista de haber regresado á Madrid
\ gran mayoría de estos mismos, de los
las personas que han de ser consul - \
elementos conservadores y aun de las
tadas, el Sr, Rodrigafisz comunique i demás agrupaciones políticas, todos
al Consejo administrativo del Banco 1
los cuales reconoceu los prestigios y
los propósitos que auiman al gobier- \
alta valia del actual ministro de la
no y se
encargue de desenvolver los ? Gobernación.
planes convenidos y proseguir las ne¬
El cardenal Sancha
gociaciones sucesivas,
Telegrafian de Toledo que el carFiualmente, relata la nota, acor¬
dóse telegrafiar á los reyes felicitán¬ ; denal primado, Sr, Sancha, ha coiifirmado que será árbitro en las negodoles por el éxito de su expedición á
Bilbao.

oota

contrario, suponíando determinas actitudes a correl.gio-

|

acordarse

an

reformas introducidas
|

ción,

Para preservarse contra esta en¬
se recomienda una
higiene

periodo de fiestas
El jueves y viernes la ce¬
lebraron en Vilagrasa el domingo y
lunes en Talladell, Altet y Osó el
martes y uiieruoies
martes
miércoles eu
en Verdú
voruuy
y ei
el
Bellpuig, Angle^
y Tárraga.
distinguido amigo
D, Francisco Pera para que viera las

|

dentarias

fluxiones

de

se

nuestro comercio de exporta¬

ranza

accesos.

mayores.

í

simulau

ordinarios

redujera à 35 millones de
hectôlitroB, podría tener alguna espe¬

Gignasta en la Plaza del Car¬ I se en la boca granos, espigas, hierbas
agradando mucho el espectá I ni tallos, y especialmente la avena.

tre y

otras consideraciones,

aparte

publicación de la Gaceta y

cosecha

fermedad

T<anomoo

"qu^^el" Sr'. Monte7o""Rioí

para el arrieu- '

les Méridionaux»

de

casos

vinos

de precio barato.
Solamente, si como aseguran al¬
gunos, y de cuya manera de ver participa el Bulletin des Marchés Viníco¬
y

actinomycosis, en 80 las manifestaclones se presentan en la cara, en el
maxilar inferior, sobre todo en su ánguío, y después en la parte superior
del cuello. La mayor parte de las ve¬
ces

cuartera.

—ij;.a uuuieuiHrios a los JUICIOS que
duque de Almódovar leyó un informe Il preceden
se hallan conformes con lo
minuciosamente, quedando
I
que dice el duque en lo que respecta
encargado de redactar la respuesta
I á que el presidente del Senado no
que proceda.
£ constituirá gobierno, pues sabido es
ElSr Moret anuució sus propósi\ d^Todos
Diario

precio del trigo del país es de
15 y 1(2; el blanco de 13 y
ll2 á 14 y 1(2; la cebada de 7 á 7 y
1|2 y los babones á 14 pesetas todo la

14 y 1|2 á

analizado

do de la

I

niéndose á probable naufragio.

cretario de Estado de

tos de abrir concurso

res.

El

I

mucho si,se trata de

principio se combate

De cada 100

remunerado-

los de clases parecidas de
Argelia, aunque algo inferiores nos
llevan siempre la ventaja de 12 franeos por derechos de aduana
y esto es

en sus

conveniente.

à precios

res, pues

peregrinaciones, máxime
efi¬
cazmente con sólo el ioduro potásico.
Las lesiones, según el doctor Bomet, son graves, tanto más, cuanto
que no son diagnosticadas desde el
principio y sometidas à tratamiento
nerle

Corresponsal.

fárrega

hacerlo.

que

de colocarlos

enfermedad muy grave

una

cuando al

procediéndose á la convocatoria de
las que habrían de sucederías.
Tres veces, sigue el duque de Ta¬
túan, ha podido el Sr. Montero Ríos
encargarse de constituir gobierno y

enfermedad po¬

una nueva

frecuentemente mortal: la antiuomycosis humana.»
Los granos, las yerbas, las espi¬
gas, sirven frecuentemente de sopor¬
te á un bongo microscópico de forma
radiada que, introducido en el orga¬
nismo, hace grandes estragos. La ac¬
tinomycosis 68 comÚQ al hombre y a
la mayor parte de los animales do¬
mésticos, sobre todo à los de cuernos.
Se revela en los tejidos por peque¬
ños granitos de color gris amarillento,
semejantes á los granos de arena.
Estos granos se forman por el pará¬
sito ya instalado en el cuerpo. No hay
que esperar un instante para dete¬

pedido los mismos que fuerou á reci¬

escribe el du¬

el único

gión valenciana visitaban este puerto
y eran los primeros que se vendiau,
El presente año, aunque se
esperan
pronto, no han llegado aún y lo que
efl peor,
ninguna seguridad se tiene

y

para en¬

personalmente de sus necesi¬

sustituto, llegado el caso, sino
las actuales Cortes y

el

ocasiona

representa en Cortes, y
actividad y valiosa in¬

propone recorrer

de doce años

mas

á esta
parte
Argelia se ha anticipado á España en traer vino
nuevo
Siempre del 8 al 15 de Agosto de
año los tintoreras y babolas de
la
es

conocida, pero bastante frecuente
la actinomycosisHay muchas personas, y especial
mente niños, que en sus paseos por
los campos tienen la costumbre de
meterse en la boca tallos de gramí¬
neas ó de flores, granos
de cereales,
yerbas, pajas, ramitas de arbustos,
etc. Esto es peligroso, porque puede
ingerirse un pequeño parásito que

y

terarse

Ahora, con los nuevos y más graLa nota oficiosa dice textualmente
I
ves
inconvenientes que ofrece la emrespecto á la contestación del Vati¬
I presa, no iba el Sr. Montero Rios á
cano: volvióse á examinar con dete¬
i embarcarse temerariamente exponimiento la

se

De

Corresponsal.

y grave:

disolviéndose

Becortss tie la prensa
Consejo de ministros

su

cosal

cha.

co

Hoy ha salido para Sort, cuyo

Sagasta, ya volun¬
taria, ya impuesta por los achaques
propios de su edad, haciéndose indis¬
pensable ocu.,arse de su sustitución.
El Sr. Montero Ríos no accedería

representante de una de las mayores

Existe

fluencia.

la retirada del Sr.

BÚbditos que sus autepasados, tiene
muchos más compatriotas, y el desti¬
no le ha erigi lo en
el más elevado

que

atendida

que, se ha pensado eu las contingen¬
cias que podría traer en breve plazo

rrafo:
St el

marca

política

cortes.^
En altas regiones,

Y sintetiza, por
'

exámene

de Tetuán ha escrito á
sus amigos
políticos una carta cuyo
contenido será muy comentado.
Afirma el duque que el Sr. Monte¬
ro Ríos no aceptará un gobierno de
concentración, sin disponer previa¬
mente del decreto de disolución de las

f

doctrinas de

de la América

el

para su

próximo Consejo.

El duque

el Brasil, «introducido

en

^Sebastián

San
el

pocas las plantaciones
de Eetit
Bouschet y es siempre
exigua la

re-

algunas otras per
sonas
visibles de la población, ha¬
ciendo unos y otros elogios del joven
Diputado, del cual se prometen mu¬
cho, dado su iuterés en pro de la co¬
eieccioues,

toda comodi-

son

cadi

por cuantos contribuyeron al
triunfo de su candidatura eu las últi¬
mas

un

El

fué obsequiado

la noche

con

dad las maniobras

improvisada sereuata y visi¬

una

cuales, habiendo coincidencia en

las

Concentración

con sus

con

tado

como

Estados Unidos

el Sr. Montilla

bases para la
contestación á la nota del Vaticano,

to, pero simultáneo.»
Señala

Durante

donde el tránsito no es tanto, y

podrían efectuarse

de D. José Llari.

casa

Consejo registrat que el du¬

cosas:

tiópoiis de un común españolismo.
Todo está atrasado; pero todo pro¬
gresa en ellas de una manera unifor¬
me. Comercio,
creencias, educación,
gobierno, literatura, ciencia, el con¬
junto de la vida pública y privada,
dan la impresión de un trabajo débil,
pero armonioso; de un desarrollo len¬

la

sa,

Cada dia
cia de

que

se

acentúa más la

Argelia tendrá

F. CAVA

Médico-Cirujano

creen¬

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬

este año

Ex-ayudante de \arias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios

muy mediana cosecha y los temores
de una vendimia irregular han para-

lizado las

transacciones, tanto

lo
que hace referencia á los racimos,
como para los vinos
hechos, pues el
comercio no quiere ultimar tratos sin
ver los caldos y catarlos.
A esta plaza han llegado ya algu¬
nas
partidas de vinos nuevos de
aquella colonia, pero no es posible
formar juicio de lo que serán sus cal¬
dos, por cuanto los que vienen ahora
son

de

uva

tintorera

ragoza,
de

su

profesión.

Càrmen, 10, i." derecha, Lérida.

por

y como se

PINTÓ

s
í

—Por el

signado

de-

ingeniero, Sr. Sastre
Jefatura de Obras

pu-

por ia

1! blicas,
se proceda à la comprobación
sobre el

proyecto de insHuesca,
conducir las aguas
depuradoras al De-

tereno, del

;

lalación

en

ia

Carretera de

1 de la tubería para
'

desde las

i

pósito.

balsas

,

.

„

Según nuestras noticias, este tra¬
bajo y el dictamen á que dá lugar sq
sabe i hará rápidamente.
¡

SXj

i

El día 4 del actual fué
sorprèn
dido por la Guardia clvlt de San Sal
vadó, el vecino de Teló, José Claret
de 27 anos de edad, el cual se hallaba
apacentando 120 cabezas de ganado
lanar y 40 de cabrío, en el moni i co
muñaI de
repds y partida de Se¬
rai del Pon, sin la correspondiente
autorización.

arreglo á disposiciones vi¬

—Con

—

gentes, se ha incautado la Hacienda,
Ô nombre del Estado de una parcela
de .erreno procedente da los Propios

Ciudad, que existe en el En¬
Fernando; linda é Norte
con Rambla de Fernando ô Mediodía
y Poniente con terreno de don Maria¬
no de Gomar y de don José Jené y 6
esta

de

sanche de

cuedrados.
dueños de terrenos coiludan

—Se ha concedido

Los

derecho á
se trata
deberán hacerlo ante la Delegación
de Hacienda, dentro del lérmínodeSO
se consideren con
reclamar la parcela de que

to al

regimiento de ésia
Pedro Masía Chimeno.

contados desde anteayer.

—Accediendo á lo solicitado por el
comandan e mayor del Batallón Ca
zadores de Estella n.® 14, se ha dis¬
puesto que por el expresado cuerpo

tienda n.° 92 de la calle Ma¬
vende
VINO PURO
cosecha de don Antonio Rei

En la

yor se
la
xachs.

de

Ho es

sucursal tie <La Uuna>

instrucción primarla.

Dichos decretos serán dos:
haciendo extensivo á Barcelona

provincia el régimen

da conslltución

funcionamiento à que se ajustan
las Juntas da Madrid, puesto que así

—Sabes

creo

Durante los dias 15 y

16 del actual
Septiembre permanecerá en,Lérida (Íoíida Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección
y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las bernias,
quien á los largos años de práctica en

oportuna

nado ignorándose quién pueda
autor o autores del mismo.

que

ser el

1

-Nuestros colegas da Tortosa con
estén ce

1

i motivo de las fiestas que se

pana.

lebi-ando en aquella ciudad, publican
número extraordinario dedicados á
Nlra. Sra, de la Cinta con multitud de

virtud da dicha reforma, en lo
sucesivo formarán parte de tales JuD'
las las señoras, en concepto dama
dres 06 familia y en armonía con su
misión altamente educadora.
Por

grabados y texto, por demás, escogi¬

D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de
ser muy conocido
casa

á instancia del Sr. Juez de
instrucción da aquella localidad y en
unión del alguacil da dicho Juzgado,

Rambla de Fernando, Lérida.
El próximo sábado ¿13
te

de! corrien¬
quedará cerrado este acreditado

esiabiectmlento.

5
'

Balaguer,

,

,

y moderno para la
retención de las hernias por
rebeldes que sean.

sargento del Batallón Cazado¬
número 13 Ricardo
Quiranle Darán, ;ha de causar baja
en dicho cuerpo por
fin de mes ac
tual, por haber sido nombrado para
desempeñar el cargo de agente de vi¬
gilancia de Barcelona con el sueldo
anual de i 250 pesetas y alta en el de
reserva que corresponda.
—El

da Mérida

—El día 25 del actual,

á las nueve
de la mañana, comenzarán ios exámenes extraordinarios da los alumnos oficiales y libres en la Facultad
de Filosofía y Letras dala Universidad de Barcelona.

do

es el modelo
más recomendable para ejercer la preción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.
Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬

hubiesen aprobado
dibujo en el Bachi¬
llerato, deben cursarla con las del
Ciencias que no
la asignatura de

casos

observados

9, 8'15

m.

una

fuer»

ñ

han arrasado las cosechas. Las

10 á 12

operaciones gratis á los
pobres de 8 à iO

Consulta y

ración
lón de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para

evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

|
|

acreditada, en oro de 300 á
plata, níquel y acero de 60

Lérida.

Del

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en
rreo de la misma tarde.

Se acordó que los ministros de la
Guerra y de la Gobernación pregun¬
ten á Barcelona sí se trata de un caso

Barcelona.
Unico Gabinete

Odontológico y estomaEspaña que posee todos los apa¬
instrumental más moderuo que se

tológico
ratos é

(Se colocan relojes do Torre)

Dentaduras por
cidos.

todos los sistemas cono¬

de9ályde3á6
Mayor. 32, principal. -Lérida.

Consulta

Calle

2-oc

—De acuerdo con el Alcalde de Se¬
rós, el cebo del puesto da la Guardia
civil de aquella localidad, ha puesto
6 disposición del Sr, Gobernador civil
de la

provincia, á la joven Maria Rosa
Mateu Esteviil, natural y vecina de
Cornudella (Tarragona) de 30 años de
sáed, la cual se presentó en dicho
pueblo reden fugitiva del convento
de
Monjas de Pare coll de esta ciu
dad, donde la condujo un hermano
suyo en calidad de pupila ó pensio¬
nista.

fugitiva manifestó no queconvento

¿pas I fialos lie Alcarráa

excelente al trata¬
las enfermedades humorales,
y distróficas (herpetismo, linfa-

Aplicables con éxito

miento de

discrásicos
lismo, reumatismo,

hidropesía y catarros

crónicos).

Temporada oficial: de 15 de Junio
á 30 de Septiembre
Salen todos los días carruajes de la Po¬
sada de la Barca á las cinco y medía de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

es producto
de los ánimos.

8, 7'5

i

Ortopédico La Cruz Roja,

Reus," Plaza de Prim.—Reus

|

fué recibido

lencia.
Los ministros dijeron que la
^

-ea-asará

que se ha exa-

Se

telegramas

inexacto que sus tropas hayan sufrl\ do reveses.
^
Dicen de Washington al Daily lef legraph que el general Chaffee ha te-

bao,

negando que hubiese
alguno entre el
general Linares y el alcalde de Bil¬
ocurrido incidente

¿

legrafiado que los americanos han
sido atacados cerca del campo de VI-

II

Particnlar le EL FALLÂREEA

i

cars, en Mindanao. Hubo un muerto

y tres

heridos, de ellos un teniente.
8, 7'10

m.

Agencia Almodobar

\

|

Londres.—Daily Graphic consiEspaña estarla mal aconse
jada sí se prestara á una aproxima- ji
clón con sus hermanas latinas, y i
añade que el principal objeto de una
liga latina habría de ser arrebatar á
Inglaterra su preponderancia en el |
dera que

MADRID
Del lunes dia 8

(Recibido

|
|

Entran

ha de¬
bilitado ya la posición de la Gran Bre¬
taña en el Mediterráneo y dice que,

España se adhiriese al refer.do
acuerdo, la posición de Inglaterra se¬
ria todavía más peligrosa, por lo que
los ingleses deben fijar su atención
sobre los frases coneses cruzadas
entre Parle y Madrid.

de

1."

IDIOMAS

teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.
2.° COMERCIO S—
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬
mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.

DANSE LECCIONES A

DOMICILIO

tenlmienlo del estado excepcional y
añadió que las alarmas de la prensa
han hecho juego á los carlistas Indu¬
ciendo

9 de

9, 8

LÉRIDA.
Trigos 1.® clase á 17'00 pesetas 50
kilos.
Id. id. 2 • id. 16'50 id. id.
Id. id.3 • id. 16'00id. id
Id. id. huerta 1.» id. i6'50 id. Id
Id. id. 2.'id. 15 00 id. id.
Habones, 12'00 id. ios 48 id
Habas 11,50 Id. los 47 id.
Judías, de 1.' 25'00,id. los 5 id
Id. de 2." 24 00 id. los id. id.
Cebada superior 8'00 ios 40id
Id. mediana 7 50 los id. id.

república Argentina un fuer¬
ha causado grandes daños
y destruido edificios en Bolívar oca¬
sionando catorce muertos y cincuen¬

San Sebastián,—Ren llegado los

ta heridos.

-En México la erupción
tado la isleta Bermunda.

Temlsle catàstrofe
Por ei Gobierno civil
taron los

Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 6'50 los 30 id.

12'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬
tera equivalente á 73'36 litros, apro Centeno

ximándose al peso eslampado,
Lérida 8 de Septiembre dt 1902,—
P. O. Agustín Garsaball.

En las obras de ia travesía

I daron á la escampavía «Gulpuzcoana»; despues saludaron el estandarte
Real y emprendieron la marcha hacia
separó de ia escuadra á la altura de
OndarroB para auxiliar á un buque
que tenia averias en les máquinas.
El duque de Veragua ha dicho que
pasará aquí un par de dias mientras
se

al

Estado, é quién

mañana.
Mañana en el sudexpreso espérase
principe de Asturias de regreso de
espera

ias maniobras francesas.
El señor Vlilavorde pasará por
el martes, de regreso à Madrid.

aquí

9. 8'5 m.

se nos

facili¬

siguientes telegramas:
9, ^'50.

máquina mientras los Reyes trasbor-

Brest. En la bahía entró e! «María de
Molina» solc, pues el «Temerario» se

ha sepul¬

TREMP

los cuales, al fondear el «Palayo» fuaI ra de puerto, se aguantaron sobre

vuelve el ministro de

Septiembre,—(A las 19'30.)

te ciclón

m.

Reyes, que vienen satisfechos de la
entusiasta despedida da Bilbao. De
los pueblos dp la costa sallaron mu¬
chas embarcaciones á saludar á los
Reyes, que hicieron muy bien el
viaje.
!
Previa ia autorización del Rey es
coltaron al «Peieyo» los buques fran'
ceses «Dupuy de Lome» y «Casslnl»,

r

capitanes generales á
precauciones.

En la

i

mercados

á los

extremar las

RiADRID
I

Consejo los ministros

en

Vaticano. Ei Sr. Moret dice que los
sucesos de Barcelona justifica el man-

si

SEÑORITOS Y SEÑORITAS

retraso.)

y han dicho que será improbable ter¬
mine hoy la discusión de la nota del

ciente acuerdo franco italiano

PARA

con

N. O. 52—8.—á ias 20.

Mediterráneo; reconoce que el re¬

ACABEilA SAITIAEO

Cor-

la nrlmera decana da

leyeron en el Consejo varios

1 gerado mucho acerca de las sublevai clones de las tribus y añadió que es

!

en

por el Sultan el 30 de ¡ r,„i„Kro
octubre.

I Agosto, quien declaró

;

del mal estado

los te¬
legramas oficíales recibidos acerca
de ios carlistas acusan tranquilidad;
pero continuarán las precauciones,
especialmente en Barcelona y Va¬

m.

Ei corresponsal del Times en Tán-

\ gor

sus conse¬

El Sr. Moret manifestó que

principe.
»

en

hasta el día.
Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte-americanos inofensi¬

aislado ó

(

La ciudad está brlUanlamante ilu¬
minada. La población ha aclamado al

co¬

londa Suiza,—(Dando aviso se pasará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien-

°-<0

Ex-operador del Gabinete del Dr. FloAguilar 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, lamentándose

principe,
á quien Tolosa ha querido hacer una
acogida cordial.

el

9, 8'35 m.
consejo de ministros se tra¬

ggig qq e¡ Capitolio y despues á
lunch que le ha ofrecido la munlcipaildad. Han visitado los museos y

En el

El alcalde ha saludado al

Enseñanza

D. Wenceslao Alonso

tropas.

m.

obras artísticas.

guientes:

cirujano dentista

Vafencfa.—Continúan las precau¬
y el acuarte amiento da las

cuencias.

Lérida, Mayor, 114,1."
La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si-

vos.

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

ciones

un

conocen

Buenaventura Borràs é liijo

DEL EXTRANGERO

9, 8'30 m.

tranjeros han asistido á la función

ID. Jaime I3i-u.s

restan

CRONOMETRES LIP

Servicio TBlegrâlico

un lige¬
sin más conse¬

tó extensamente de los sucesos de

del vientre.

À cargo

NORTE AMERICANO

temblor de tierra,
cuencias.
ro

Tofosa.-El principe de Asturias
con el general André, los demás
ge¬
nerales franceses y los oficiales ex-

en

Horas de consulta, de

de dicha

tsr estar ni
volver al citado
) si à su casa paterna.

agronómicos.

Ciudad Real.—Re habido

8, 7

el referido
dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

miles de
Instituto

de Instrucción
pública y Bellas Artes se ha dispues¬
to que los alumnos de la Facultad de

Dicha

de los estudios

Zaragoza.—Se ha sentido

curación ó
crónicas y

—

Por el ministerio

Mayor,

proximo.

Notas del día

^

4125.

el número

5

|
|

sufrieron desperfectos de Î
doya, Profesor del Instituto Oftálmico
alguna consideración.
No conocemos más detalles del | Nacional pone á disposición del púbdsuceso, del cual se nos dijo que care- j co sus modernos conocimientos y esmerada práctica operatoria, adquiridos en
cia de importancia.

en

en

peritos, que se procurará compla¬
proyectada organización

cerle con la

í te
tormenta. Granizos de gran tama
ño

vagones,

muy

de

Braguero articulado;

to

—

S50 ptas,

Barcelona en que se pedia la validez
oficial de los estudios de la Escuele

A-BE-CE DA-RIO

|
CONSULTA ESPECaAL
—El lunes en la estación de Raja- f
del!, ocurrió un choque entre un tren |
de pasajeros y otro de mercancías, I
resultando heridos los maquinistas |
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
de ambos, un fogonero y un pasa- |
San Antonio, .31, 2.°
I
jero.
Las máquinas, asi como algunos |
El médico-oculista D. Andres Zar'

marca

mucho que te amo

{Solución á la charada anterior.

dia 6 del actual á la vecina t
del mismo, Agustina Bueno Martínez, sr
natural de Aranjuez, autora da un t¡
—Un nuevo descubrimiento para
robo de alhajas y prendas, verificado I|
I enflaquecer. Interesa leer anuncio 4.*
en Madrid, poniéndola á disposición |
I página.
del referido Sr. Juez, juntamenie con I
ios objetos que se le ocuparon.

detuvo el

Facultad.

lo

9, 8'10 m.
El ministro de Agricultura ha con¬
testado á la instancia del Alcalde de

te aborrecerla.

La solución

HORAS QUE RECIBE

CASA DE BAÑOS

provincial de Sanidad.

—El sábado falleció en Poblet el
conserje de aquel Monasterio D. José
Argilaga, cuyo cargo venia desempe¬
ñando desde hace veintitrés años á
satisfacción de sus superiores y de
los touristes que aprovechaban sus
servicios de excelente cicerone.
-La Guardia civil del puesto da

práctico

do y ameno.

celebrará saslón la Junta

primero ó segundo grupo

"

llegar elevaron al Rey un mensaje de
adhesión y de felicitación haciendo
votos por la prosperidad del nuevo
reinado. Mañana regresará el Sr. Da¬
to fi Bilbao y volverá el viernes.

soy tu alegria,
si fueras un dos tres cuatro

(T«EIMCAT3)

los Sres. Gené y Go¬
mar de ésta ciudad.
El hecho ei parecer fué intenció

requieren la considerable pobla¬
ción y las necesidades pedagógicas

—

\

sé que

y

presentante de

lo

res

á otras personalidades, quienes al

¡Que primera dos tendrá

—En la noche del 5 fueron Incen¬
diados en Torrefarrera, tres pajares
del vecino D. José Boldú'Esteve, re¬

y su

y

—Hoy

5

ella do lo que es querer
cuando al sentarse á la mesa
le decía anteayer:

MS

—Mañana celebrará Ssu fiesta ma¬
yor el cercano pueblo de Termens,
que ha contratado para amenizarla á
la brillante charanga da Mérida.

uno

tiene la capital de Ca.8luña;yei
otro se refiere a la reorganización de
las mencionadas Juntas en todas las
demás provincias y capitales de Es-

toridades de Vizcaya, al señor Dalo y

pérdidas son enormes.
reclamación en ]
adicionales á los ejercicios cerrados i en esta
9, 8'20 m.
capital por ei gran número de «
respectivos sobre el importe de las ; curaciones
San Sebastián.—Se ha sentido un
lleva
que
realizadas
con
el
Santoral
raciones de pan, devengadas por el i
Î
uso de los referidos
temblor de tierra. La primera sacudi¬
bragueros, en el es¬
soldado da dicho cuerpo D. José Miró
Santos de hoy —Stos. Nicolás de '
mas
de
4
da ha durado cinco segundos y la
pacio
de
años
transcurridos,
Bsplugas, alumno de la Academia de
TolenUno cf., Saivio ob. y cf., Hilario ¡
desde que mensualmente visita esta ciu¬
Administración militar, desde 1.° de
t
segunda dos.
dad.
Noviembre de 1898 á fin de Octubre
I p. y cf, y sta. Pulquería vg. y emp.
9, 8'25m.
Gran surtido de bragueros lo más
de 1900.
haga la

se

—Probabiemenla en la segunda
quincena da este mes se firmarán
los Reales decretos de reorganización
de las Juntas provinciales y locales
de

capital, don

i

por su carácter slncerol

U encta

para contratar matrimonio con doña
Secundina Capell Llauradó, al segun¬
do teniente de Infanteria (E. R.) afec¬

tes que

dies

real

¡Que tres cuatro es cuatro dos,
la mujer da un compañeró
á quien apre-'o muchísimo

LOS HERNIADOS

ganado pertenece al vecino
del espresado pueblo oa Toló, José
Ponsá, y el hecho fué denunciado al
Sr. Alcalde de aquella localidad.

58
centímetros equivalentes é 1136 pal

CHARADA

HtflSO

Dicho

Oriente con le casa de los mismos, da
cabida 43 metros cuadrados con
mos

Í?^XIIL!^"E^,E}SA

t

de Ge-

rri, de ia carretera en construcción,
ha ocurrido un desprendimiento da
tierras sepultando á verlos trabajado¬
res. Salgo con fuerza de esta para auxlliar ios trabajos de escavación y

I desde aili comunicaré detalles.
I
;

9, 20, Jefa linea, Guardia civil fi
Gobernador.

Acaba de ocurrir gran desgracia,

i
■

en

Gerri

con

motivo de un hundi-

\ miento de tierras
í carretera.
!
8a han extraído

en ias

obras de la

cinco cadáveres y

f

se

[

laiPKENTA DE SOL Y

Ayer al anochecer entró el remol- 4
cador «Bilbao» conduciendo á las au • |

calcula que son 20 ios sepultados.
Siguen ias escavaciones.

BENET

M*yor, 19, Blcndel 9 y 10
U ■ n 1 O A

XD:H¡

SOL Y BENET
MAYOR, NUM.

19,

LERIDA.

DESCUBRIMIENTO

NUEVO

PARA ENFLAQUECER

¿Qalere nsted enflaquecer con seguridad en ¡poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para la saludí
Tome usted "El The Uezicaln dn Docteur Jawas.,,

éxito por las celebridades médicas de todo
Blezlcalu., ha merecido la aprobación de
especialistas y es aconsejado por elles á todas
las personas que desean tener buena salud.
Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "Tho„ no contiene sustancia alguna nociva para

Ensayado

con

el mundo, "The
eminentes

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

No

hay

que seguir ningún régimen especial
Puede comerse y beberse de todo

Su

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

que
y

Con «El The Mexicain» los

alimentos

se

transforman

jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se facilita 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, ios ríñones, el pulmón, el higado y
ios íntesúnos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
en

Así escribe él Da*. D. Julio González

Médico de la beneficencia Mu¬

Castro,

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El IE31Í22:ix "^^ercii

es un

acción directa sobre el
tunica muscular y obra benefi¬

compuesto que ejerce

aparato digestivo; aumenta la tonicidad de su
ciosamente sobre el sistema

excelente.
Con "El The Mexicain dn Doctonr

glandular.

El IHlliszir T7"exd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las coiítraCcioné'S de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.

DE VENTA:

por este

deja sentir

sus

efectos

en

en

Lérida farmacia Florensa,
PIDANSE

Mayor, n." 1.

PROSPECTOS

tínico Depósito s:enerai para España

IEI¡1í23:íx ''ÑT'éxd.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 sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación.
El lElisxix "^exd.i

Jawas„ se consi-

güe 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 tino y esbelto.

Sucesor

de

A.

Jeanbernat.—Bailén, 20, bajos.

5ARCEL.ON A.

la nutrición general y

concepto debe considerarse como un reconstituyente de

importancia.

Dr. D. Jnlio González Castro.
ZSédloo

de^la Benefloenola Mnulolpal de Uadrid.

Madrid, Mayo 1902.
De venta en todas las

SERVICIOS 'DEL MES DE SEPTIEMBRE DE

farmacias, á,'2 pesetas frasco.

LINEA

V
i

■npKMgaeBs*''^so.

DIRECTA

1902
PARA EL RIO DE LA PLATA
de Septiembre directamente ¡para Mon teyidco y

Saldrá de Barcelona el 2l
Buenos Aires éUmagnifico y rápido vapor

lE .3 ]P
Consignatarios

en

francés

<3- 3Sr E

Barcelona, •RIPO'L Y CGMEAËLi, Dormitori# ;de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

,^à\cal dC Us cnfero,

Y DE LAS QUE

''•V,e.s,

EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA
Y

DEL

SISTEMA

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca dafit
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬

sivo,

ción,
res

producen luego pósitos ca el Estómago peo¬
la misma enfermedad.

que

digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieüimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. Si curan en pocos días; miles
La Neurastenia, malas

de curados

agradecidos lo certifican.

nnPÓSITO; Cristina, 9 y IK BARCELONA
y en las farmacias y 'Droguerías

Açento para la proyincia de Lérida: San

are

SANGRt

NERVIOSO

Antonio,^2,15."

Anuncios y

peclutnos á precios convencionales

