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EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos à José Garulla

LÉRIDA.

LOT LOT LOT LOT LOT

LOII ÂiOÂRGO TOÜICO
Aperitivo - -Gorroborante—Febrífugo

THE COSMO S. EN G. Y DE C. EN P.

BAFÎCEL-OMA

El uso de eite TONIO ejerce una acción estimulante sobre 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 c pitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.

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

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES LOT
LOT LOT LOT LOT LOT

Gran Hotel-Restaurant Suizo
(ANTES L.OUVRE)

Plaza del Angel, lO.-Teléfono 1974.-BARCELONA

El dueña de este importante Hotel D. Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
ral piiblico en general haber terminado las importantes obras de local y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto á la altura de los mejores de su clase, y siendo hoy el n.as moderno de
Barcelona.
Participa también haberse asociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de varios

jrandes Hoteles de Francia ácuyo cargo está la dirección de la casa y bajo la cual se ha
realizado todas las innovaciones,

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salón de Lectura y recreo, piano, peluquería, cuartos de baños, teléfono, etc-, etc., y
cuanto puede apetecerse el más exigente;
Cocma inmejorable Y Coches é intérpre-J On parle Fraçais.à cargo de Cocineros e tes á la llegada de » Si parla italiano, En¬

de primer orden. ¿ trenes y vapores. J, glish, Spok.

PARA VENCER

dirigirse á Juan Escolà.—Estanco

mollerusa

MÈDICO-CIRÜJANO
Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uúm. Ti, Î.'
39

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

OPERA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINGOS

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

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

^VISO
Habiendo cambiado de dueño el restau¬

rant de la Estación de Lérida, el nuevo
concesionario que lo ha tomado á cargo;
D. Blas Calvo y González tiene el gusto de
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 esmero que dicho servi¬
cio requiere.

NOTA.—Para los vecinos de Lérida re¬

girán en el café los mismos precios que en
los demás cafés de primera existentes en
esta ciudad. lO-s-

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Â 6

Rambla de Fernando, núm. 4, 1."
7 s.

Después de la doloi'osa y todavía
reciente experiencia que hemos teni¬
do, perdiendo nuestras colonias ul¬
tramarinas, se han despertado rece
los de que nuestra uacionalidad pueda
ser objeto de atentados, por parte de
pueblos ambicioBOB y nada conformes

con respetar eso que se viene lla¬
mando derecho internacional; más el
peligro está ahora, á nuestro juicio,
en opuesto lado á aquel por donde
antes se nos presentó; estamos ex¬
puestos à pecar por descon&anza,
tanto como antes pecamos de conda¬
dos, y, sobre todo, seguimos en ries¬
go de ver, como vimos, la cuestión
únicamente á través de la fantasia.

Claro está que ai presente nos
conviene, cual entonces nos hubiera
convenido más todavía, precavernos
cou tiempo, es decir ser previsores;
pero ni en io pasado, ni boy mirando
al porvenir fueran semejante fin úti
les el estrépito y la algazara,

Y coníignamo.s esto, ,.orqu3 con
cualquier motivo, por fú'il que sea,
se elige como tema iieriodfstico el de
nuestro aislamiento, nups.ra debüf
dad, las asechanzas de que somos

objeto por parte de tal ó cual poten¬
cia, y á veces parecemos alienados
acometidos de verdadera manía per
secutoria. Todo esto no puede tener
en buena lógica más resultado posi¬
tivo, que él que se nos ponga, como
nació)}, en tela de juicio y se nos so¬
meta á observación ó que esta se es¬
treche y se aumente si por acaso ya
estamos sometidos á ella.

Hacer sonar con frecuencia el to¬

que de alarma ofrece el inconvenien¬
te de que á unos los alborota y pre¬
viene antes dei tiempo, mientras que

á otros los habitúa y prepara á qua
la oigan con indiferencia rayana en la
pasividad.

En vez de hacer sonar la alarma,
una preparación continua y bien pro¬
porcionada á las fuerzas del pais
será siempre más sólida y eñcaz, que
todos los esfuerzos extraordinarios,
siempre ruinosos é ineâcaces porque
son tardíos y porque imponen á la
nación nuevos sacrificios. Bueuo será
siempre que ésta se provea da arma*
meutos, que se fortifiquen las costas y
fronteras, porque si el peligro lle¬
gara, no se podrían improvisar; pero
esto no deberá violentarse en detri¬
mento de otras cosas, que también
son fuerzas y que desde luego se ha¬
brían de resentir; entre dichas fuer¬
zas figuran las económicas,

Es preciso tener en cuenta que
las dos garantías mejjres de nuestra
nacionalidad son hoy el cumplimien¬
to fiel de nuestros compromisos eco¬

nómicos y el mantenimiento del or¬
den público, lio en un concepto par¬
cial, ó mejor dicho locai, sino en el
total del Estado. Esto constituye la
base de consideración y de respeto de
parte de otros pueblos; y, si á ello se
atiade una relación de cordialidad con

todos, puesto que nada nos induce á
establecer diferencias, bien podemos
sentir más confianza en esta política
juiciosa, que eu todos los otros me-

ïmo Tónico Nutritivo fiorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

I
I

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesceDcias largas y difíciles, debilidad gene-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA

IfíDO Héoioglobína piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.}
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dios de defensa y ofensa, que se pre- ¡
tende alcanzar á toda costa,]

ËI fundamento capital de toda po¬
tencia, ba sido en todo tiempo, y lo
es más en el presente, el dinero.

Con una Hacienda tuerte y bien
saneada babrá siempre un Estado |
fuerte; con una Hacienda débil, el Es- í
tado no será fuerte aunque se vista de |
hierro de los pies á la cabeza, |

El déficit del Tesoro vendrá á ser |
causa de impotencia mayor, que to- i,
das las deficiencias que se señalan en l
nuestra organización militar; por eso,
al asomar ese déficit ba causado tan¬
ta alarma en el ánimo del país; por
eso también los esfuerzos generales
deben ir encaminados á arrancar de
raíz ese retoño perjudicial en alto
grado.

Y mientras esto no se logre y las
fuerzas económicas del pais no au¬

menten, será poco menos que tiempo
perdido cuanto se emplee en tocar y
tratar cuestiones, sobre ¡as cuales tie¬
ne su concepto formado el espíritu
popular; realizada esa primordial con¬
dición, todo lo demás vendrá después
por su propio peso.

Li

Invitación al rey

Los últimos partes recibidos de
Barcelona, dicen que en aquella po¬
blación sigue siendo la nota del día el
mensaje que se piensa dirigir al al¬
calde, pidiéndole que invite al mo-
narco á visitar aquel'a ciudad para
las fiestas de la Merced.

Ha declarado la citada autoridad
que no tiene conocimiento oficial de ■

dicbo documento, si bien por noticias .

particulares está al tanto del mensaje :
y de los detalles con él relacionados, j

Contra lo que se babla dicbo, no i
barán ninguna oposición los conceja¬
les republicanos, porque en elAyun- i
tamiento no se tratará de esie asunto. |

Los catalanistas muéstranse muy ^
reservados y juzgan prematura la ad- »
besión del diputado Sr. Torres, po- i
niendo su firma al pié del documento ^
de referencia. ^

El asunto está comentándose de ¡
muy distintos modos en la capital del |
Principado. |

La comisión de festejos parece que |
habla intentado aplazar los de la Mer
ced, teniendo en cuenta que D. Alfon- 1
so visítasela población en la primera |
quincena de Octubre. |

Periódicos hay que afirman sin f
rodeos que se hacen duterminados ;
trabajos de zapa para atraerse la be- |
nevoleucia de ciertos elementos que |

violenta entre el hijo de un conocido
general y otro sujeto, defendiendo,
respectivamente, al oficial de la be¬
nemérita y al diputado radical.

Este ba permanecido toda la no¬
che en el café próximo donde fué
agredido.

Hállase resuelto á dejar la reso¬
lución del asunto para cuando el se¬
ñor Portas baya sido juzgado por un
tribunal de booor, como se espera.

Dicho capitán fué conducido, por
un agente, á las prisiones militares.

El atestado instruido con motivo
de la agresión, ba sido remitido al
juzgado miliiar, por lo que respecto
al Sr. Portas, a' de instrucción otro,
correspondiente al Sr. Lerroux.

Este hará amplias declaraciones
en El Liberal.

Ha prestado D. Narciso Portas la
primera declaración ante el juez ins¬
tructor, Sr, Olalla, comandante de
infanteria.

Este, en vista de que el Sr. Le¬
rroux fué puesto en libertad, hizo lo
propio con el oficial detenido pasan¬
do la correspondiente comunicación á
plaza.

1

Es España, indudablemente, la na¬
ción en que más abundan las leyes de
todas las clases y la que menos las
cumple.

Nos quejamos de la falta de cul¬
tura y en nosotros mismos está la
culpa! se lamentan los labradores de
no conocer los adelantos de la gricul-
tura, y olvidan que leyes previsoras
hablan sido sancionadas en apoyo de
aquella necesidad.

En pruebra de ello véase lo que se
dispone en la ley de 1.° de Agosto de
1876 j

■cArtkiulo 8 ° Todos los domingos
habrá ui.a conferencia agrícola en
cada capital de las provincias de Es¬
paña, sobre los temas que fije de an¬
temano la Junta provincial de Agri |
cultura. Loe catedráticos, los ingenie- f
ros y funcionarios públicos que co¬
bran sueldo del Estado y puedan, por
la especialidad de su profesión, expli¬
car una conferencia, quedan obliga
dos á prestar este servicio.

Art. 9 ° Del mismo modo y en
los mismos dias, se explicará en to¬
dos los pueblos de la monarquía, por
las personas que se presten á hacerlo,
una cuestión referente á la industria
agrícola que más interese á la loca¬
lidad,

A falta de otras personas, el maes¬
tro de primera enseñanza leerá un
capitulo de la obra que le designe la
Junta de Agricultura, Industria } Co¬
mercio de la respectiva prouincia. El
ministro del ramo propondrá á Su
Majestad cada año las recompensas á
que las mencionadas personas se ha¬
yan hecho acreedoras por su asidui-
pad y celo en el desempeño de este
servicio».

Lo dispuesto eu lòs artículos co¬
piados no sabemos que se baya cum¬
plido, y, á juzgar por el poco interés

saben agitarse cuando les conviene 5 Por real orden de Hacienda, se ba
para sus fines particulares. | dispuesto que el art. 16, apartado B,

Esos mismos diarios publican pro- | del reglamento de la contribución de
testas suscritas por buen número de | edificios y solares y el epígrafe 373
firmantes, en las que se censura el j de la tarifa 3."' de industrial, se inter-
intento de la comisión de festejos, por I prete en la siguiente forma:
considerarlo fuera de oportunidad, | cl.° Que todo fabricante dueño

Otros, sin embargo, aplauden á la | de la fábrica, y que la explote por si
comisión y á los representantes de los
gremios que han afirmado el mensaje.

De suerte que el asunto suminis¬
trará materia de información durante
algunos días, por las ideas encontra¬
das que se exponen entre las agrupa¬
ciones y partidos de Barcelona.

Portas y Lerroux
Serian próximamente las siete

cuando un oficial de la guardia civil,
acompañado de algunas personas ves¬
tidas de paisano, transitaba por la
calle de Alcalá.

Al dar frente al palacio de la Equi¬
tativa encontróse el aludido oficial,
que era el capitán Portas, con el se- í
ñor Lerroux que caminaba en direc- 3
ción contraria, s

El primero, así que advirtió al se- I
gundo, quien no conocía al Sr. Por- |
tas, .se le acercó en actitud agresiva |
y le sacudió un fuerte bastonazo. I

El Sr. Lerroux, sin darse cuentajj
de quién era su agresor, repelió el I
ataque y se cruzaron por una y otra '
parte nuevos golpes, atrayendo a las
muchas personas que á dicha hora
discurrían por la calle de Alcalá.

No sin dificultades pudie.on ser

separados los Sres. Portas y Lerroux
en medio de la gran confusión y no
escasa alarma producidas, pues mu¬
chos de los que formaban en el gentío
que llenaba gran parte de la concu¬
rrida calle, no sabiendo exactamente
lo que ocurría, supusieron que se tra¬
taba de sucesos más graves.

Los guardias de seguridad coudu ■

mismo, no debe pagar nada por la \
fuerza motriz, sea hidráulica, á va- \
por, por electricidad ú otra, por no j
estar prevenido en ninguna disposi- j
ción. I

Tampoco debe satisfacer por la |
f maquinaria, cualquiera que sea, otra 1
I contribución parala industrial que ya >
f satisface, debiendo sólo pagar por te- '
; rritorial, ó sea edificios y solares, á i
; razón de la venta calculada, dedu-
I cieudo la tercera parle por huecos y
I reparos del edificio ó el solar ocupado j

I por el motor, I
5 2.° Que solo debe pagar por con- l
í tribucióii territorial, ó sea la de edifi-
i
cios y solans, el arrendador Je un •

edificio ó fabrica, con ó sin fuerza i
motriz ó maquinaria, por ios concep- '■
tos respectivos, con arreglo al apar- j
tado letra B, párrafo segundo, del ar- |
tículo 16 del reglamento provisional, \
que dispone la deducción de dos ter- ;
ceras partes, no comprendiéndole el i
art. 373 de la tarifa 3,"' de la contri¬
bución industrial, porque resultaiia 1
pagar dos contribuciones por un mis- í
mo concepto, lo cual el ministerio re- ]
chaza. j

3.° Se entenderá por alquiladores ]
de fuerza los que se dediquen á esta |
industria, pagando, á razón de un l
tanto por caballo, exclusivamente por
dicho epígrafe de la contribución in¬
dustrial,

A este efecto, se dictarán las dis¬
posiciones correspondientes.»

ro dejar en silencio lo que venia basta \
ahora reservándome, espeiando el re- -

Buitado definitivo de las gestienes que
vengo practicando en análogo senti¬
do desde hace algun tiempo con el
minist-'o de Instrucción Pública, para
que conociendo el estado de las cosas,
sea más fácil entre todos conseguir
nuestros deseos.

A mediados del próximo pasado
Julio, interesé á mi digno amigo el
Sr. Conde de Romanones, el estable¬
cimiento en este Instituto, de los estu¬
dios eleuieutaies de Bellas Artes ó de
Industrias y Comercio; procuré ha¬
blarle al alma en favor de Lérida y
me contestó con la adjunta espresiva
carta de 22 del propio mes que como
verás jipermite esperaran favorable
resultado.

Creo que te será ¡agradable la no¬
ticia, corno me es grato el comuni-
cárfe'a, y ojalá quede como espero,
cumplida pronto la promesa para sa¬
tisfacción de todos y bien de Lérida.
Te quiere tu affmo., Miguel.—Lérida
22 Agosto 1902 »

«Ei Ministfo de Instrucción Pública
y Bellas Artes.

I Madrid 22 de Julio 1902.—Exce-
I lentisimmo señor D. Miguel Ageiet.
; Mi querido amigo: En contestación
I á su estimada carta tengo el gusto de
I manifestarle que haré todo lo posible
I para complacerle. Lérida merece una
' distinción y la tendrá, por mas que
baya muelas dificultades para lo que

í desea. Queda suyo afectísimo amigo
I q. b. 8. m.—C. de Romanones,-»
I —En la sesión celebrada ayer por
í el Ayuntamiento se acordó denunciar
' al Fiscal de la Audiencia el artículo
titulado «En el banquillo de los acu¬
sados» que publicó el día anterior El

¡ Noticiero.
I —Sabe casi todo Lérida que acer-
I ce la fábrica de su furo establecida
\ en la calle de Danoys, existe una dis-
Î posición superior basada en un in
) forme técnico y ahora en tramitación
j un nuevo recurso,
i Quien no sabe esto y otras cosas
\ es A7 Noticiero.
I ¿Pero señor, porque la gente que! no sirve para nada se ocupa de todo?

i ír

demostrado por los organismos agrí- ! jeroii á Portas y Lerroux á la delega-
MM 1M J-> In natn AA nrtrvn - J— T>cola en lo referente á la enseñanza

agrícola ambulante, tememos que lo
mismo suceda en las disposiciones que

para su práctica se formulen.
Y en BU consecuencia, seguirá la

perjudicial rutina en los cultivos, la
escasez en la producción y ios lamen¬
tos de los labradores al verse impul¬
sados bacía la miseria,

({ecartes de la prensa
La prensa madrileña

—El Pais inserta la convocatoria
de los republicanoe excitando á los
suyos á que conmemoreu la fecha del
29 de Septiembre.

Propone la Redacción de El Pais
lo siguiente:

cConvocar un Consejo democráti¬
co de representantes de Castilla la
Nueva, fijando la fecha de la tarde y
de la noche del 29 de Septiembre.

Celebrar un mitin de fraternidad
republicana en la tarde del día27».

ción del distrito de Buenavista, segui¬
dos de buen golpe de curiosos, mien¬
tras los grupos aglomerados en el lu
gar de la ocurrencia comentada el
encuentro.

Narrábase éste de varias maneras,

pero todas ellas convienen con el re¬
lato que dejo hecho.

Algunos de los testigos presencia¬
les afirmaban que las personas que
acompañaban á Portas, con el pre¬
texto de intervenir en la agresión, fa¬
cilitaban el ataque de éste al señor
Lerroux.

De las apreciaciones que hadan
I las gentes no salían miry bien para-

I das la conducta y persona del señor
i Portas, respecto del cual se recorda-
: ban las insólitas violencias de len-
í guaje que El Pais acostumbra á con
' signar,
j Les acompañantes de Portas, apro¬
vechándose de la natural confusión
que se : produjo, desaparecierot, sin

i que nadie echara de ver su fuga.
¡ Recien sucedida la cuestión entre
los Sres Lerroux y Portas y en el
mismo sitio, se produjo otra escena

" —Nuestro querido amigo el Presi¬
dente de la Cámara de Comercio se¬
ñor Sol y Torrents, nos ruega que in¬
sertemos las dos cartas que van á
continuación ya que supone será gra¬
to saber que el diputado á Cortes por
este distrito, siempre celoso por el
bien de Lérida, anticipándose á los
deseos de la Cámara venia gestio
nando la creación de los estudios de
Comercio en nuestro Instituto.

Con gusto damos publicidad á las
cartas, felicitándonos de la inicia¬
tiva, digna de encomio de nuestro
estimado amigo Sr, Ageiet y Besa y
de las buenas disposiciones del señor
Conde de Romanones.

Dicen asi las cartas.

«Sr. D. José Sol, Presidente déla Cá¬
mara de Gomercio de Lérida, Querido
Pepe;me entero, poriaprensa, del buen
acuerdo tomado por esa celosa Cá
mara de tu presidencia, da solicitar
del Gobierno la creación en este lus
titulo general y técnico de los estu
dios elementales de Gomercio. Al en¬
viarte mi sincera felicitación por
vuestros laudables propósitos, no quie<

urgenizado nnr =

periódico madrileño El Eoanaeínn
ra protestar del estado exoSmn 1
en que se halla Barcelona y su Írovtncla. ' " P'^o·

--Mañana y pasado celebra si.fiesta mayor en obsequio ó su patrn"
no San Bartoloméel vecino ouBtiin a
Villanueva de Alpicat. ^

Arturo jjellin y Mullerais
MÉDICO-CmUJANO

Consulta de 11 á i

Gratis á los pobres de6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo.

VX W

GROHOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
550 ptas , en plata, níquel y acero de 60
& 125.

Buenaventura Borràs é liijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

—Programa de los festejos que se
celebrarán en la calle da Caballeros
los días 23 y 24 del actual.

Día 23. A las 12 los gigantes, ca¬
bezudos y una banda musical, que
ejecutará variadas marchas, recorre¬
ré las calles de Tallada, Galera, Cal¬
dererías, Mayor y Caballeros. A las 8
de la noche Iluminación á la venecià-
na de la calle de Caballeros que esla
rá convenientemente engalanada. A
las 9 comenzarán los bailes popula¬
res, á cuyo efecto 1res músicas, dis¬
tribuidas en diferentes sitios, toca¬
rán escogidas piezas de su reper¬
torio.

. Día 24. A IssG de la mañana, gran
diana que recorrerá también las ca
lles.,de Tallada, Galera, Caldererías,
Mayor y calle da Caballeros. A las 3
de la larde empezarán los juegos de
cucañas, que se verificarán en varia¬
dos sitios da la mencionada calle.
Además de estos juegos y de otras
sorpresas que se preparan, se cele
brará también corridas de pollos.

A las 9 en punto da la noche se
quemará un variado castillo de fue
gos artlflciales, bajo la dirección del
aficionado ptrolécnico Sr. Laca. A las
9 y media darárt comienzo los bailes
populares en la misma forma que el
día anterior, continuando la calle en¬
galanada y artísticamente Iluminada.

Agrédecemos la invilsctón que la
Comisión organizadora nos ha envia¬
do, para que asistamos á dichas fies-
t s.

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

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas b..te.

—También el pueblo de Maldá se
dispone á festejar durante los días
27, 28 y 29 la memoria de sus pairo
nos Santos Macarlo y Agustín cele¬
brando funciones religiosas y popu¬
lares.

0"^ ^

—La Jun.a locol de Sanidad, con.
vocada por el Sr. Alcalde en vista da
las observaciones hachas por El Ideal
acerca de las condiciones higiómcaá
en que pueden hallarse los irabaioa
en la fàbrica de acumuladores siéc
trieos establecida en la antigua dal
gas, se reunió ayer mañana enterán-
dose del informe emitido por los mé
dicos del Hospital municipal señoras
Ballí é Ing ós, que han asistido á dos
obreros njeramanta intoxicados por
01 plomo, y giró una visita á dicha fá¬
brica Inspaccionándola minuciosa.
mante. En esta inspección pudo con.
vencerse de que en la fábrica se han
tomado tedas las medidas de precau¬
ción necesarias para evitar trastor¬
nos en la samd da los obreros, paro
sin duda estos se muestran poco cui¬
dadosos en su observacia icuando á
pasar de aquellos se han presentado
algunos casos ue cólico saturnino 6
de los pintores por fortuna de poca
impoi taocia.

A pesar da ello la Junta acordó exi¬
gir que las prevenciones hlgióQícas
se indiquen por canelones impresos,
obligando á ios obreros á su obser¬
vancia bajo pana de ser despedidos.

Lb Junta encomanaó á ios Voca¬
les médicos la redacción dei informe
técnico que tiene reclamado el señor
Gobernador acerca de esta Interesan-
te cuestión.

—DEINTERES PARA T0D03.-IJna
comida abundante se digiere sin di-
ficu tíid con una cuchar da ae Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos, podero¬
so tómco-digestivo, de agradable sa¬
bor, compielameote inofensivo aun¬
que se use años seguidos, y que pue¬
den lomarlo lo mismo el enfermo del
estómago que el que está sano, à la
vez que las aguas minero medicina¬
les y en sustitución de ellas y de los
licores de mesa, pues evita las enfer¬
medades del tubo digestivo por ser
útil como preventivo.

—Por la Dirección general de los
Registros civil y de la propiedad y del
Notariado se convoca à oposiciones
para cubrir las Notarlas vacantes en
este Colegio demarcadas en Falset
(por traslación de D. Federico Costa),
San Saturnino da Noya y Espluga de
Francolí, correspondientes á los dis¬
tritos notariales de Falset, Villafran¬
ca del Panadôs y Montblanch respec¬
tivamente, cuyos ejercicios tendrán
lugar al mismo tiempo que los co¬
rrespondientes á las Notarlas vacan¬
tes anunciadas en la Gaceta da 14 da
Enero úUlmo.

Los aspirantes deberán presentar
las solicitudes documentadas á la Jun¬
ta directiva da este Colegio Notarial
dentro del improrrogable plazo de
treinta dias à contar desde el siguien¬
te al da la publicación de dicha con¬
vocatoria en la Gaceta de Madrid,
tuvo lugar en la del 2 da este mes,
expresando texativamenta en las Ins¬
tancias la Notaría ó las Notarías que
soliciten y el orden da preferencias
en su caso.

El término para la presentación da
dichas Instancias finirá en 1." de Sep¬
tiembre próximo.

—Hemos visto expuestos en los
escaparates del Industrial Sr. López
los bonitos y arlislicos objetos, que
con motivo da las fiestas que se cele¬
brarán estos días, se sortearán en la
calle de Caballeros en tiempo que
oportunamente se anunciará. Dichos
regalos son un juego da cafó y un re-
iój de mesa objetos como decimos de

Î verdadero gusto artístico.

F. CAVA PINTÓ
Médico -Clrujano

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

Cármen, 10,1." derecha, Lérida.

i

—La Guardia civil de Artesa d
Segre comunica que á Isidro Bag®''
Uriola, natural de Liñoie, que se C '
rlgla á aquella localidad, conduele.-
do en un carro á una familia y
muebles de su casa, se le extravio u
pañuelo que contenía 950 P®®®'®,
billetes, ignorando que haya sidoj
contrado.



EXi jbjlXjXjjè. :eZj s a:

—La Compañía del Norte ha esta -
hiacido desde la estación de San Guim
A ,a ciudad da Igualada para mercan- j
Mas de todas clases, el precio de 12'50 |
nor tonelada y desde Igualada à la i
estación de Sen Glm, 15 pesetas.

Las referidas tasas serán aplica¬
das por fracciones indivisibles de 10
kilogramos, con un mínimum de j
oercepoión de pesetas 0*50 por cada !
remesa cuyo paso sea inferior á 50 i
kilogramos.

LOS objetos que, en el volumen de
un metro cúbico, pesan menos de
125 kilogramos, ó cuya longitud ex ,
ceda de 6 metros 50 cénlímetros. se- j
rén transportados á precios conven i
clóneles. I

Los plazos para el transporte se- i
rén desde la estación de San Gulm á
Igualada, seis días y siete á contar
desde el en que sean recogidas en
Igualada las mercancías por los con- j
tratistas.

—A partir de I.° da Septiembre y]
para facilitar el servicio deá,vi8jeros y
equipajes entra Manresa, Cervera,
Tàrrega, Lérida y Zaragoza á Iguala- j
da la Compañía del Norte expenderá,
en'sus estaciones da los cinco p.-i-
maros puntos y en el despacho de
Igualada, billetes senslilos,^de 3 ^ cla¬
se directos y combinados, de ferro¬
carril y diligencia, á ios precios si¬
guientes:

De Manresa 3'50 ptas.; da Cervera
3 id:; da Tàrrega 3'95 le.; de Lérida
6'80ld., y de Zaragoza 18'85 id.

Todo viajero tendrá derecho al
transporte gratuito de los bultos que
pueda llevar á la mano sin molestar
a IOS demás pasajeros.

Tanto en el trayecto del ferroca¬
rril como en el da diligencie, ceda
viajero podrá transportar gratuita¬
mente 30 kbógremos de equipaje.

Los excesos pagarán por tarifa ge¬
neral en el ferrocarril, y en el trayec¬
to de diligencia à razón de pías. 0'50
por ceda fracción indivisible de 10 ki-
iógramos.

Los coniratistas están obligados á
reservar, en primer término, todos
los Bsiantos de sus coches para ios
viajeros que lleguen á Calaf por fe¬
rrocarril, Ô que desde Igualada se di
rijan por Calaf á ..algún punto de la
línea, y sobra lodos ios viajeros ten¬
drán preferencia los portadores de
billetes directos combinados entre
Manresa, Cervera, Tàrrega, Lérida y
Zaragoza é Igualada,

—Por laAmaldia se han dado las
oportunas órdenes para ser nueva
mente desecados los charcos de agua
que el bajo nivel del rio tieja en les
cercanías del antiguo^Poríaleí y para
el arreglo del desagüe del sumidero
que vierte allí cerca.

"biblioteca privada
Se han recibido los tomos 9 y 10 de tan

interesante publicación.
Precio 40 ceats. tomo

Véndense en la Librería de Sol y Benet,
Mayor, 19.—Lérida.

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

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

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor, 32, principal—Lérida

2-oc.

ÀCÀDE111Â SÀMIÂ&0
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

À cargo de

XD. Jainae XSivis
Lérida, Mayor, 114,1.°

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

<>-<5 l.° IDIOMAS &-«
Enseñanza teórico-práctica de los

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

«-MI 2.° COMERCIO S>-o
Enseñanza teórico-práctica de Aril^

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

INIPORTANTISIMO

—Durante la madrugada del 20 del
acluBí, fué herido en la espalda con
una arma de fuego al vecino de Vila¬
nova de Bellpuig, José Biosca Flo
rensa, por su convecino Baltasar Gi-
rlbet Palau, quien convicto y confe¬
so, fuá puesto á disposición de la
Butoridad competente.
—Hoyó mejor esta mañana—que¬

darán ultimados los trabajos, que
bajo la dirección de la Comisión or¬
ganizadora de las fiestas, se han lle¬
vado á cabo para engalanai^y arre
glar de una manera vistosa la calle
de Caba laros, durante los días 24 y
25 del presente mes.í

Además, ayer comenzó la brigada
municipal, á proceder al arreglo y re¬
paración de las aceras de aquella fre¬
cuentada vía, medida que era de ur¬
gente necesidad.

CONSULTA ESPECIAL
— de

enfermedades de los ojos
San Antonio,.31, 2.°

El médioo-oonlista £). Andres Zar
doya. Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb i-
co sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, adquiridos en
miles de oasos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu-
liBta Dr. Sama Cruz.

Horas de consulta, de 10 á 12
Consulta y operaciones gratis á ios

pobres de 8 à iO

I Balos lie Alcarrái
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
iscrásicos y distróficas (herpetismo, iinfa-
crtoi' hidropesía y catarros
Temporada oûoial: de 15 de Junio

à 30 de Septiembre
. todos los días carruajes de la Po-

de la Barca á las cinco y media de la
«nana y á las tres de la tarde regresando

y media y à las siete y media res-pecüvamente.

ün dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la bernia que ba sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa

* Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDon José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona, Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja»

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

En el Ayuntamiento
Sesión de segunda convocatoria

bajo la presidencia del Sr. Alcalde y
asistencia de los Sres. Iglesias, Bar¬
bará, Agelet (A), Pedrol, Mestre y
Arrufat.—Leída y aprobada el acta de
la anterior; pasan á la Comisión res¬

pectiva, las instancias de obras de
D.José Balget, D. Maximino Colás y
U Joaquín Lamolla.

Leída una comunicación de ta Cá¬
mara de Comercio pidiendo se apoye
por la Corporación municipal instan*
cia dirigida al Ministerio de Instruc
ción pública para que se lmplanti.n
en este Instituto provincial los estu¬
dios elementales de Comercio, el se¬
ñor Alca Ide manifiesta que acaso ha¬
brán visto ios Señoras Concejales, irá-
tase de apoyar la consecuc ón de una
mejora que ha da redundar en bene¬
ficio de esla ciudad por la cual ha
hecho gestiones también el Diputado
á Cortes por el distrito D. Miguel
Agelet; acordándose de conformidad
con lo solicitado dirigirse al Sr. Mi¬
nistro ae Instrucción pública en aten¬
ta esposición que refuerza los deseos
de a Cámara de Comercio.

El Ayunlamiento acuerda quedar
enterado de una Circular sobre apro¬
vechamientos forestales Inserta en al
Boletín Oficial de la provincia.Terml
liado el despacho ordinario el señor
Alcalde expona que en el. número del
Noticiero de ,Lérida correspondiente
ai día de ayer se Inssrta un artículo
titulado £■« ef banqniilo de ios acu¬
sados referente á la recaudación del
impuesto da consumos y en el cual
como manifiesta ligereza ó mala fé
se hacen algunas afirmaciones rebes-
tldas de gravedad que creeí.debería
ventilar los Tribunales, añadiendo
que sobra este particular desearía
así la autorizada opinión de los se¬
ñores Concejales Letrados. El señor
Iglesias se adhiera á la opinión del
Sr. Alcalde, estimindo que el ar.ícu-
lo en cuestión es más malicioso aún
por la Intención que entraña que por
las afirmaciones que concreta. El se-
señor Barberà dice que por decoro
del Municipio une su voto al de los
señores que le han precedido en el
uso de la palabra. El Sr. Agelet Ro¬
meu manifiesta que dicho artículo és
manifiestamente Injurioso y calum¬
nioso y por lo tanto, por decoro de la
Corporación en general y particular
de ios Sres. Concejales debe remitir¬
se al Sr. JFiscal para que esta Autori¬
dad depura los hechos. El Sr. Alcalde
resumiendo manifie.sla que no ha de
esforzarse mu ho para demostrar la
falsedad de les dos principales afir¬
maciones, que dicho escrito contiene:
pues tan falta dilógica ha de aparecer
ante el vecindario Iode que por In
fiuencla política se dispense el pago
del Impuesto de consumos como do
verosimilitud la de que algún día se
haya recaudado por dicho concepto
45 céntimos de peseta únicamente. El
Ayuntamiento acuerda denunciar di¬
cho artículo à la Autoridad conpeten-
te por si hay en él materia penable y
esciarecimienlo de la materia denun¬
ciada.

El Sr. Sol dió cuentade queen el pro¬
yecto de Reglamento de Secretarlos
de Ayuntamiento recientemente pu¬
blicado se concede á les Corporacio¬
nes municipales un plazo de sesenta
días, para hacer observaciones ai
mismo y proponer en consecuencia
que la Comisión del Personal haga al
entanído de aquella disposición las
que estime oportunas en beneficio de
los intereses locales sin perjuicio de
proceder en p'azo de ocho días, à la
formación de oportuno programa de
oposiciones para proveer en propie¬
dad la plaza de Secretarlo de la Cor¬
poración municipal, y así se acuerda.

El Sr. Agelet pide se arreglen los
desagües de las cloacas de la calle de
Blondel para evitar los Detritus que
se forman á causa del estiaje del Se¬
gre en el antiguo Portalet: el Sr. Al¬
calde contesta que ha ordenado lo
necesario para que se dé saUda à di¬
chas aguas y desinfectar aquel pa¬
raje.

Finalmente el mismo Sr. Alcalde
dá cuenta de haber recibido una co¬
municación del Sr. Presidente de la
Audiencia Provincial rogando que se
proceda á efectuar las obras necesa¬
rias en dicho edificio ó que por el
Excmo. Ayuntamiento se le facilite
otro local donde instalar los Tribu¬
nales; y en su consecuencia se ha
avistado con elArqu tecto Mutilcipel
que se ha rallficedo en la afirmación
de que dicho edificio no está ruinoso,
necesitando únicamente las obras de
reparación indispensab'ea á todo lo
cal de carácter público, las cuales
importarán próximamente á su juicio

! unas dos ó 1res mil pesetas. Añade el
Sr. Presidente que á su parecer lo

; que el Sr. Presidente de la Audiencia
desea no es precisamente la repara¬
ción si no más bien la reforma del
local. El Sr. Iglesias opina que sin
perjuicio de que se hagan inmediata

mente las Ireformas necesarias, por
el Arquitecto Municipa.i se proceda á
formular su proyecto de nuevo Pala¬
cio de Justicia; la Corporación Muni¬
cipal acuerda de conformidad con lo
propuesto por el Sr. Iglesias y que
por el Sr. Alcalde se pase un oficie
al Sr. Presidente de la Audiencia pro¬
vincial manifestándole que inmedia¬
tamente se procederá á ejecutar las
obras de reparación y consolidación
del Palacio de Justicia que se indican
en el DIctámen facultativo suscrito

por el Arquitecto Municipal.
Y se levantó la sesión.

Servicio feleqráfico

üllercados
BARCELONA:

Forzando el negocio y como con¬
secuencia de la dificultad con que
tropiezan para la colocación los te
nedores de trigos, hoy se hicieron
operaciones con diferentes clases de
nueva cosacha, cuyos precios supo
nen una baja positiva de un cuarlilio
de real por fanega.

Se ven lió Candeal nuevo de Sala¬
manca á 42 3(4; idem de Arévalo á
43 3|4, y da Zamora à 43 reales la fa¬
nega.

No hay sensibles variaciones en
ninguno de los demás artículos.

Los arribos por ferrocarril habidos
ayer suman: 25 vagones de trigo y 1
vagón de centeno.

MEDINA.

Entrada 200 fanegas.
Trigo de43á 43'50 reales las941ibras.
Tendencia del mercado, sostenida.
Tiempo, calor.

ARÉVALO

Entraron (510 fanegas.
Trigo a44'50y 44 realesla894 libras.
Centeno á 26.
Cebada á 23.
Tendencia del mercado, tñojedad

de precio.
Alguna más animac'ón que antes.

CHARADA

Hace poco á prima cinco
con varios amigos ful
y un tercera cuatro quinta
muy fuarta allí padecí.

Desda entonces he cambiado
y ayer ma dijo Parreño:
—Uñados tres cuatro cinco
te encuentro antes, tan risueño.
Cinco prima bien y bebe;

pero yo estoy engañado
ó es que alguna de una cinco
te ha dejado enamorado.
solución en el número proximo
(Solución d la charada anterior.)

BAR BI BLAN-CO

Dotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Felipa Bani-
cio cf., Cristobal y Leoviglldo mrs. é
Isodonlo oh. |

Capones |
Exterior, 22'00 por 100 id. 1
Interior y Amortizable, 11*60 por i

100 daño. I
Cubas' 0*50 por 100 benef! '
Premio de oro en Barcelona \

Dia 9 i
Centenes Alfonso 36'25 por 100. 1
Onzas 37'00 Id. id.
Centenes Isabelinos 40 50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida
. 12'30 t. 3 t.
. 3'30 t. 11'45 m.
. 9*30 m. 1 t.

9'30 m. 1 t.
. 11*45 m. 3 t.

9*15 m. 4 t

MADRID
22, 8 m.

La Gaceta publica una Real orden
por la que se dispone, en virtud da
una Instancia del Fomento del Tra¬
bajo Nacional, que el liquido imponi¬
ble de los edidcos y solares destina¬
dos sólo á usos industriales, se fijen
deduciendo del producto Integro una
tercera parta si la maquinarla fuesa
de propiedad del dueño del edificio.

Los alquileres de fuerza mecánica
contribuirán con arreglo á la tarifa
tercera del número 373, sin perjuicio
de la contribución territorial.

Los dueños de saltos de agua qua
alquilen la fuerza de los mismos,
contribuirán con arreglo al miamo
epígrafe del número 373.

22, 8'5 m.

Dice El Imparcial que parece que
el Gobierno se muestra dispuesto á
rectificar su conducta en lo que se
refiere á los viajas del rey. El próxi¬
mo viaje al Ferrol y Coruña será diri¬
gido por el ministro de Marina en
represtntación del Gobierno. En fl
de Andñlucia, que se efectuará eu
Octubre, dicese que acompañará al
rey el señor Sagasta. Este lo desee,
pero se duda que su salud se lo per¬
mita. El viaje á Cataluña, á\ca El Im
parcial, está pensado, paro nada
más que pensado. No se sabe cuándo
se realizará.

22, 8'10 m.

Ferro//.—Mañana zarpará el «Pe-
layo» para Sen Sebastián con objeto
de conducir á los Reyes á Galicia.

Ha sido adornada con verdadero
lujo ia cámara del almirenta en la
que se alojará el Rey. La Reina y la
infanta ocuparán la del jefe de Estado
mayor, La alta servidumbre y los ofi¬
ciales ocuparán la cámara de torpe*
dos.

22, 8*15 m

Tdrtgrer.—Paseándose el Sultan da
Marruecos en automóvil, fué á chocar
contra unmuro, quedando destrozada
la parta delantera del vehículo. El
Sultan resultó ileso.

22, 8'20 m.
El viaje del Rey al Ferrol y ia Co¬

ruña lo dirigirà el ministro de Marina
en representación del gobierno.

Circula con insistencia el rumor
de que el viaje á Andalucía, Cataluña
y Levante lo dirigirá el Sr. Sagasta,
retirándose después de la vida activa
de la politice; pero muchas personas
dudan de la exactitud de dicho ru¬
mor.

22, 8*25 m.

'Viilagarcia.—ll& fondeado el cru¬
cero «Vitoria», el cual permanecerá
aquí dos dias haciendo práclices y
luego marchará al Ferrol para incor¬
porarse á la escuadrilla que escolta¬
rá al Rey en su viaje à las costas da
Galicia.

ParüCQlar ûii ELPALLÂRESA

Correo de Madrid, .

Id. de Barcelona. .

Id. de Fraga ....
Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .

Id. de lamontaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. . 9*30 m. 1*30 t.

Servicios. j
El apartado oficial y particular se entre- .

ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
.as 9 de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos. i

Los certificados para Barcelona y su II- -
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y ;
parales demás puntos de 9 á 12*30 de la '
tardé. (

Las cartas con declaración de valor y (
los objetos asegurados, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco* '
gerse las consignadas á esta capital de 9 de .
la mañana á 12*30 de la tarde y de 3 á 4*15 t
de la misma. t

(1) Hora de Lérida, I

Agencia Almodobar
MADRID

22 de Agosto.—(A las 19*45.)

Parece que en cuanto llegue el ge¬
neral Weyier se resolverá el alza¬
miento de la suspensión de garantías
en Barcelona.

También se tratará del Incidente
ocurrido en el fuerte de Pamplona
que carece no tiene el alcance que se
suponía,

—En Burgos el Rey con un séqui¬
to numeroso ba visitado los cuarte¬
les y después revistó la guarnición
habiendo asistido al Campo de Tiro
siendo frecuentes las ovaciones que
le tributaban. Mañana marchará á
San Sebastián acompañándole ^111 el
duque de Almodóvar á quien espara
el general Woyier que marchará lue¬
go á Madrid.

—Bolsa: Interior, 72'55—00 00—
00*00

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mnyor, 19, Blcndel 9 y 10
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certificació;
, Así escribe el^Dr. D. Julio González Castro^ Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El lElisrix "^erd.1 es un compuesto que ejerce acción directa sobre el

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

El lEDlisiix "XT'exd-i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar_, ó indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y de. los conductos biliares mismos.

lEDlixxíx exd.i modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
distinto modo según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; ádósis altas, produce
efectos sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación.

El IBlixrix "X7"exd.i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQüECeR

• ¿Qnlere nsted enflaquecer con seguridad en 'poco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celebridades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de

• eminentes 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 "The,, no contiene sustancia alguna nociva para
la salud.

«El The Mexicainj enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos: es ante todo
un iratamiento higiénico y natural de los más seHcillos,
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición consiste en plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación de'grasa
y de favorecer el desarrollo del tegido muscular. ■

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

Con "El The Mexicain da Doctcnr Jawas,, se consi¬
gue un enñaquecimiento natural y bienhechor, que por
médió dé las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa. Mayor, n.* 1.

PIDANSE PROSPECTOS

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

B A RCEiUON A

Dr. D. Julio González Castro.
Médiooide^la Be&efioenola Utmiclpal de Madrid.

Madrid, Mayo^l902.

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

ANTI-FERMO
.1»

dícal de las enferj■flj

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGBÍl

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AWTT-FERMO cura sicmp-re y nunca dafe
por ser un extracto vegetal compleiaménte inòfen-
siv.o, DO como otros preparados quecootienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neuraateoia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est:eTimientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días: miles
de curados agradecidos lo certifican
PRPÓSITO; Crlsllna, 9 y II, BARCELONA

y en ¡as Jarmaciasy 'Droguerías

Ajente nara la proyincia de Lérida, S. Antonio, 2._5°

LA GRESHAM
COMPAÑIA INGLESA DE "

Seofu^os sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capiiaiizados.—Primas muy moderadas

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

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

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre

Compaila iaglesa ie sapros coitra inceallús, explosioaes yacaiiíBtís
Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales


