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yitio fónico ptritivo fiorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofalismo, Conva-
lesoencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobi:eza de ja Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO ■TONICO-NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

r < COHFITES AtlTlBLEüORRáSICÓS FLOHEHSA ►

¡fino pibrensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANQRJ&:

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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THE COSMO S. EN C. Y DE G. EN P.
BAFîCEL-0^aA

(AIMTES LOUVRE)

Plaza del Angel, 10,- -Teléfonc).1974.-■ ■•■Si
-BARCELONA

MESAS DE MARMOL

Dirigirse á Juan Escolà.—•Estanco

MOLLERUSA

lira F. Baraiat
MÉDIGO-CmÜJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calis Mayor, uúm, H, Î.*
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Habiendo cambiado deídueflo et restau¬
rant de la Estaçlón de Lérida, el nuevo
concesionario que lo, ha tomado á cargo;
D. Blas Calvo y González tiene el gusto do
notificar al público que tan/o á los señores

El dueño de.este importante Hotel D. Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
y al público en general haber terminado las importantes obras de local y mobiliario, ha-
biéndolo puesto á la altura délos mejores de su, clascj y sieudo boy olmas modçrno de
Barcelona

Participa también haberse asociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de varios
grandes Hoteles de Francia á cuyo cargo está-la dirección do la casa y bajo la cual se ba
realizado todas las innovaciones, i' .

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son.
Salón de Lectura y recreo, piano, peluquería, cuartos d« baños, teléfono; etc-, etc., y
cuanto puede apetecerse el más exigente:
Cocina inmejorable V Coches é intérpre- J On parle Fraçais.

à cargo de Cocineros 9 tes á la llegada de ú Si parla italiano. En¬
de primer orden. ¿.trenes y vapores, ¿ glish, Spok,

.viajeros que transitan por bicho punto co¬
mo à los habitantes de la población se les
servirá con todo el esmero que dicho servi¬
cio requiere. •-

ÑOTA.—Para 16^ vecinos de Lérida re¬
girán en el café los mismos precios que en
los demás cafés de primera existente^ en
esta ciudad. ' lO-s"

Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medjeina de Barcelona. Ex-operador de
la casa dei Dr. Trlviño de Madrid, et
céterá, etc.

OPERA EN LERIDA
TOOOS EOS DOWNBOS

Rambla de Fernando, 10, prál.
Gabinete E^bmatológico y Glí-

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

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEÒRATÍCO

Gabinete de curación de las enferme
dades de la matriz

'.j

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Ramb a de Fernando, núm. 4, I-"
7 s.

Mientras la Prensa cubanan hab'ía
con mucha frecuencia de la v^-ja me¬
trópoli española, y aun sostier^e polé¬
micas acerca de nuestra labórenla
is'a, de nuestros errores ó de nu.estras

Î bondades^ los periódicos, penjnsuíarés
no tienen una línea par,a la perdida

El uso de e.ítc TONIO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-inte.'·tinal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos cnpitas do
éste 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 oopitas de este tónico 4 diario, quiere decir cuidar con esmero la pro-
pia salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; después como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES

colonia, ni se acuerdan de los herma¬
nos que sostienen alli loá restos de la
dominación espiritual de la desme¬
drada España.

NI un artículo, ni un comentario
nos merece lo que allí sucede. Parece
que al perder á Cuba la olvidamos
para siempre. Nuestros lazos, por lo
que ahora se ve, eran los del impe¬
rialismo, No mandamos en la isla y
no debemos acordarnos de ella, Los

españoles que aun no regresaron á
España harían mejor en arreglar la
maleta. Sobre tierra ajena no se debe
arrojar la semi la da nuestra trabajo.

Ha ahí la síntesis de nuestro pseu-

do espíritu colonizador, el que nos va
apretando sobre el suelo patrio, el
que nos aplasta contra la nativa tie¬
rra, olvidados de las saludables*-an-
sias de difusión que llevaron á países
como Inglaterra á lajdeaomlnacíón
moral del mundo.

Pisó Estrada Palma tierra cuba¬
na acordándose de España, rindiéu-
dola homenaje, afli mundo nuestro pre¬
dominio sobre la antigua colonia, Si
podíamos abrigar agravios por las
violencias separatistas, de ellos de¬
biéramos sentirnos curados al pre¬
senciar los actos del presidente. Sin
embargo, no salimos dé nuestro raro
mutismo. Las explosiones de afecto
antrexubanos y peninsulares, la re¬
surrección de la solarjdad, de niiéstra
sangre no nos importó ni mucho ni

poco. Es posible que ni 'siquiera nos
hubiésemos enterado de lo que allá
sucedía.

Formal camino enderezárnoslos
pasos. España ncf debe morir ;para
Cuba, como querrán ios que no po*
seen la ciencia de las sanas generosj*
dades. Sobre la tierra de la isla viven
muchos hijos de la ¡Peiiinsaia, á quip-
nes debe mantener en su puesto qI qs»
piritu guardián de la madre Pa,tri».
Hoy aletea el buitre de la crisis agrU
cola sobre los campos cubanos; pero
mañana, cuando la situación varieT-

I que es lo que debe esperarse—serón
como fueron, veneros de pujante ri¬
queza, Y entonces nos darán Radia¬
ciones de ésta, diuero y relaciones
comerciales á las cuales no podemqs
renunciar sin incurrir en delito da
suicidio económico.

Hace dos ó tres años, al terminár¬
sela guerra, abogué en El Globo por la
creación de numerosoá Consulados én
Cuba serian ellos áncoras para, el
afianzamiento del predominio espafiól
cables de unión por ios cuales se çnan-
tendría vivo el espíritu de solidaridíad
entre españoles, isleños y peninsula¬
res. No se acometió entonces valien¬
temente la Campaña de difusión da
nuestra infiuencia, y fué lástima. Hoy
acaso toquen nuestros hermanos fie la
gran Antilla las cqnsecuencfas de ese
improductivo y desacertado desvio.

El presidente de la República da



EXi EALriA-E/SsSA;

Cuba peüBÓ en l^pafia é hizo honor á
nuestra bandera at pisar la tierra so*
bre la cual murierou las últimas
grandezas de nuestra historia de co-

lonizacián.
No seamos nosotros tan attivos

que despreciemos esa acción de aca¬
tamiento, y vivamos en el olvido de
la última de las hijas de nuestro viejo
espíritu conquistador, llegada à la
mayor edad después de muchos siglos
de consoladora sumisión, más rota
por extrañas maquinaciones que por
propios devaneos.

Y, sobre todo, pensemos que, de
que sepamos mantener y reforzar los
vínculos que nos unen con la antigua
colonia, dependen hoy muchos intere¬
ses de españoles, creados aquéllos al
amparo de la preponderancia penin¬
sular y merced á ella crecidos.

Guando menos, ya que en Cuba se

habla aún tanto de España, vivamos
vida de correspondencia y hablemos
también en nuestros periódicos de la
vieja colonia. Al fin y á la postre más
ventajas hemos de sacar de las bue¬
nas relaciones que no de ios hipócri¬
tas olvidados,

Las naciones fuertes se conservan

dominando sobre todas las tierras;
clavando el jalón del espíritu allí
donde no pueden imponer la fuerza
del brazo.

Jaime Solá.

taparán con tapones de madera ó con
otras materias; es necesario impedir
que el polvo penetre por los ejes, por
que los estropea rápidamente, Las
piezas que no deban sufrir el roce ó
que giren lentamente en su emplaza¬
miento, se cubrirán con grasa animal
ó mineral. Para las piezas que giran
con velocidad, ejes de máquinas se¬
gadoras, trilladoras, etc,, se emplea¬
rán aceites, con preferencia el cacei
te de máquinas>, Los aceites vegeta-

i
van poco á poco tomando posiciones ^ ción; que al general nadie le advirtió j
en la Peninsula, convencidos de que
en nuestro territorio se discutirán cou

las armas en la mano los futuros des¬
tinos de Europa.

—El Liberal dice que el suceso
ocurrido en el fuerte de 8an Cristóbal
ha puesto el colmo á todas las singu¬
laridades del viaje regio.

Añade que el general Weyler ha
sufrido una completa desautorización
y que ha debido acompañar á los pe

les, excepto el aceite de oliva, no sir- riodisLas en su retirada.

páginas agrícolas
La importancia económica que

tiene la conservación de las máqui¬
nas fie labor es por desgracia, muy
poco conocida de los agricultores, y,
sin embargo, los instrumentos agrí¬
colas que se emplean al aire libre,
con, lluvia, con polvo, con barro, et¬
cètera, son mucho más susceptibles
de deterioro que las máquinas de
otras industrias; deberían, pues, sus

propietarios cuidarla^ escrupulosa¬
mente, :y, por el contrario, se obser¬
va, en general, el más sensible aban¬
dono respecto á este particular. De
ello resulta una pérdida que se tra¬
duce á los pocos años en la necesidad
de reemplazar dichas máquinas, que
hubieran durado aun largo tiempo
con la sola condición de ser algo cui¬
dadas, para lo cual seria suficiente
consagrarlas'^dos ó tres jornales de
un obrero cada año, un poco de acei¬
te, grasa y pintura.

En principio, tan pronto como un
iústrumento ha terminado su periodo
de trabajo, debiendo, por consiguien¬
te, quedar inactivo por algún tiempo,
debe ser limpiado lo más pronto po¬
sible del siguiente modo: las partes
metálicas no pintadas, se cubrirán
con grasa. Las máquinas costosas y
complicadas, como segadoras, sem¬

bradoras, etc., se guat'daráb en loca¬
les secos y abrigados, donde no lle¬
guen la lluvia, los niños ni los anima¬
les. Las máquinas distribuidoras de
abonos se limpiarán de un modo par¬
ticular para impedir la acción corro¬
siva de los productos químicos que
puedan quedar adheridos á ellas; co¬
mo estas máquinas deben general¬
mente trabajar en dias fijos, con¬
vendrá examinarlas ensayarlas con

alguna anticipación. Los órganos que
no estén sujetos al roce ó rotación, se
engrasarán ó mejor se pintarán con
pintura ai óleo; ésta preserva la ma¬
dera de la putrefacción y de los ata¬
ques de insectos y libra el hierro de
moho.

Las superficies fiotantes, ejes, dien¬
tes, rejas de arados, no deben pintar¬
se jamás: será suficiente, mientras se
las tengan inactivas, limpiarlas un¬
tándolas luego con sebo.

Mr. Leplaé aconseja en su intere¬
sante almanaque que antes de pintar
las piezas de madera, se dejen secar
por completo. Antes de engrasar las
piezas fundidas de acero y de hierro,
se quitará el moho que pueda cubrir¬
las. Para limpiar las piezas engrasa¬
das, conveiidrá humedecerlas con pe¬
tróleo, que podrá enjugarse algunas
horas después, antes de practicar el
engrasado, La pintura que se emplee
puede ser de un color cualquiera, pe¬
ro para la primera capa, al menos,
es preferible el rojo. Los agujeros que

^irven para engrasar las máquinas se

ven para el caso. Finalmente, con¬
vendrá usar, para los ejes que girau
con mayor rapidéz, aceites finísimos,
como el aceite especial llsmado de
máquinas de coser. Cuando las má¬
quinas se engrasan empleando pe¬
queños aparatos para aceite ó grasa,
debe vigilarse con frecuencia la regu¬
laridad con que se verifica la salida
del aceite ó de la grasa; el descuido
de esta precaución ha sido causa de
numerosos accidentes en las máqui¬
nas agrícolas.

Antes de utilizar una máquina
cualquiera, se comenzará por limpiar
BUS diversos órganos, engrasando las
superficies que giren ó sufran roce,
y apretando los tornillos. Cuando un
instrumento funcione mal, en lugar
de intentar dominarle sometiéndole á
un esfuerzo cualquiera, búrquese con
paciencia la causa de la irregulari¬
dad, que proviene, en general, de al¬
gun órgano demasiado apretado ó de¬
masiado fiojo, de haberse torcido al¬
guna pieza, de falta de grasa ó de
imperfección en ei arreglo de la má¬
quina, y recuérdese, por fin, que al¬
gunas máquinas quedan fuera de uso
antes de tiempo por que sus propie¬
tarios las sometieron á modificaciones
y reparaciones imprudentes ó mal
hechas.

El general Weyler—agrega—re- ]
presenta al poder ejecutivo, único 1
responsable del viaje del Monarca, y i
estaba obligado á mantener sus dis- ;
posiciones; pero se conformará, si el
Gobierno se aviene á que -se vaya
trazando el borrador de cualquier co¬
letilla por el estilo de las de de Fer¬
nando VII, para el día de la apertura
de las Cortes.

—La Correspondencia trata tam¬
bién de lo ocurrido en el fuerte de
San Cristóbal.

Dice que el permiso del general
Weyler que dió entrada á los perio¬
distas en el fuerte, una alta indica¬
ción lo anuló.

«Haga los comentarios el general
Weyler termina diciendo—en vista
del caso que hicieron de sus ordenes
y de su firma en la fortaleza nava¬
rra».

Ijecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Globo en un articulo titulado
«Laborando» dice que el Gobierno
continúa integramente la realización
de las reformas políticas y adminis¬
trativas que figuran en el programa
del partido liberal.

—El Imparcial habla de la retira¬
da de los periodistas que con autori¬
zación del general Weyler, hablan
penetrado en el fuerte de San Cristó¬
bal, de Pamplona.

Dice que para no tener que dis¬
poner que salieran los periodistas, se
les debió advertir que no podiau en¬
trar en el fuerte; y que, una vez en

Los periodistas
A consecuencia de los rozamien¬

tos ocurridos entre el personal pala¬
tino y los representantes de los pe¬
riódicos madrileños, algunos de los
corresponsales han regresado ya á
Madrid.

Solamente continúan el viaje los
que DO han podido tomar otra resolu¬
ción, por representar à los diarios co¬
nocidos por BUS intimas aproximacio¬
nes á la dinastía.

Sin embargo, estos mismos se due¬
len de la conducta observada por los

I Sres. Pacheco y Lóriga, que han da-
I do la nota antipática en el viaje del
I soberano por las comarcas provincia-
I nas.
i Los diputados y senadores

I Los representantes en Cortes de
l las próvincias que ha visitado el rey,
1 piensan protestar enérgicamente

lo que sucedía y que si se hubiera f
encontrado entonces en la fortaleza, I
nadie hubiera puesto inconvenientes |
á ios periodistas, cosa que no pudo I
evitar por haber llegado después de
ocurrida. Los periodistas, añade, na¬
da le dijeronn y, por tanto, mal pudo
poner remedio á incidencias que ig
n.iraba.

Los militares

En les círculos militares sigue ha¬
blándose con el mismo apasiona¬
miento acerca de la prohibieión que
se comunicó á los periodistas.

Los militares sostienen que el ge¬
neral Weyier no se excedió al auto¬
rizar á los corresponsales para que
visitaran, acompañando á la Corte,
el fuerte, puesto que hay numerosos
precedentes de permisos análogos,
concedidos no ya por el ministro de
la Guerra, sino por los mismos go
bernadores militares de las plazas y
fortalezas.

Siendo esto asi, agregan los que
defienden el proceder del general
Weyler, obró de conformidad con las
prácticas que en estos actos se ob
servan y hubiera amparado á los
periodistas en su derecho si el retra¬
so con que acudió al fuerte no le hu¬
biera impedido intervenir con opor¬
tunidad.

Declaraciones de Sagasta

i el Parlamento, de estos incidentes
I que han servido para enfriar el entu-
I Blasmo oficial: aunque no hayan lo-
I grado apagar el ruido de las ovacio-
\ nes con que España entera saluda y
I obsequia á su soberano.
I Las censuras de diputados y sena-

I dores van principalmente dirigidas
I contra el general Weyler, que, acom-
I pañando al rey, solo ha conseguido

él, pudo hablarse amistosamente á ; aumentar el descontento reinante por
la prensa sin
formulase una

los representantes de
dar ocasión à que se
orden terminante.

Los hechos ya fueron consumados

I —prosigue.—Bien está. Por encima
I de tales hechos está la dignidad de
I la prensa.

I Esta, dando amplios informes del
I viaje del Rey, favorecía todo cuanto
I pudiera ser esplendor en esa excur-'
siÓD, aun cuando no resultase alguna
vez ameno y agradable el citar notas j
de diversos puntos en los cuales se |
repetían las mismas noticias de éxi¬
tos.

Si se mirase solamente al interés
calculando gastos de viajes, los perió¬
dicos salen ganando con la retirada
de sus redactores. Pero eso es lo de
menos.

Lo que si es cierto es que los pe¬
riodistas han pecado realmente, y han
pecado por excesiva benevolencia.

Desde ahora el corresponsal de
cada localidad trasmitirá no más que
lo que resulte extraordinario de la
excursión regia.

Entre tanto pueden seguir ofician¬
do de preste el general Pacheco y de
diácono y subdiácono los ^señores Ló¬
riga y Castejón.

—Trata este periódico nuevamen¬
te de la necesidad de remediar los

perjuicios de consideración que oca¬
siona el tratado vigente con Portugal.

Dice que es preciso sacudir la pe¬
reza y dar un paso denunciando el
tratado, para después estudiar el pro¬
blema procurando una solución que
satisfaga à todos.

—El País dice que los ingleses

las intemperancias temerarias de los
Sres. Lóriga y Pacheco.

Asunto es éste que en las Cortes
dará mucho juego, porque se dice
que Su Majestad no puede ocultar el
disgusto sufrido por tales contratiem¬
pos, que vienen á echar un jarro de
agua fría sobre los sentimientos de
monarquismo arraigados en el pue¬
blo, desde la fecha de la promulga¬
ción y jura del soberano.

En los circuios políticos todas las
conversaciones giran alrededor de es¬
te tema de actualidad.

Comunicaciones de Weyler
El general Weyler ha telegrafiado

al gobierno, relatando el incidente
del fuente de San Cristóbal y puntua¬
lizando la intervención que corres¬
pondió al ministro.

Estas comunicaciones del general
tienden á quitar importancia á lo ocu¬
rrido y á explicarlo por el retraso
con que aquél medió en el incidente.

—El telegrama que el general
Weyler ha dirigido al Sr. Moret res¬
pecto del viaje del rey y retirada de
los periodistas dice sencillamente, que
hubiera evitado el ministro lo ocurri¬

do, de haberse hallado presente en el
fuerte cuando sucedió el incidente, el
cual, por otra parte, carece en abso¬
luto de importancia.

—En otro telegrama al Sr. Sagas¬
ta dice el ministro de la Guerra, que
el rey adoptó el acuerdo de prohibir
á los corresponsales su presencia en
el fuerte, por el recuerdo fresco que
conserva de las ordenanzas militares,
las cuales establecen dicha prohibi-

E1 director del Heraldo de Madrid
ha visitado al Sr. Sagasta para tra¬
tar de la conducta de los palaciegos
con los periodistas madrileños.

El presidente del Consejo ha ma¬
nifestado que conocía solamente lo
ocurrido por el relato que la prensa
habla hecho del incidente, esperando
á recibir informes oficiales para resol¬
ver, sin perjuicio de ocuparse de este
asunto en el primer Consejo de minis¬
tros, concediendo á aquel su justa im¬
portancia.

Ha dicho también al distinguí lo
periodista, que no estaba conforme
con el criterio sostenido por La Epoca
en esta cuestión, entendiendo, contra
la opinión del órgano silvelista que el
gobierno es director responsable de
los actos del monarca, pero no puede

! impedir con personas que viven en la
en I intimidad de éste creen dificultades y

I provoquen rozamientos, excediéndose
i en su celo ó en su afán de represen*

I tación,
1 De la teoría á la práctica, ha agre¬
gado el jefe del gobierno, media mu¬
cha distancia en estas cuestiones.

Hablando de otras cosas, Sagasta
ha manifestado ai director del Heral¬
do que se halla muy satisfecho del
curso de las gestiones con el Vaticano
para la reforma del Concordato; el
señor Gutierrez Agüera celebra dos
conferencias semanales con Rampo-
lla, lo cual resulta inverosímil en Ro¬
ma donde es dificilísimo conseguir
una entrevista con los representantes
del Vaticano.

Espera que estas gestiones tendrán
éxito lisonjero para el gobierno.

El Sr. Sagasta ha anunciado que
mañana habrá Consejo de ministros
si la ponencia designada para estu¬
diar la reforma del Consejo de Estado
y la creación de la sala tercera de
este organismo, ha terminado sus tra¬
bajos.

En la misma reunión quedará
acordado el levantamiento de la sus¬

pensión de las garantías constitucio¬
nales en Barcelona.

palabras por parte de quienes en eiln
tuvieran algún interés.

El regreso de la reina
Un despacho de Paris comunica

que el próximo viernes son esperadas
en la capital francesa D,® Cristina vla infanta María Teresa de regreso de
su viaje de Austria.

—Otro telegrama expedido en
Irún dice que la reina madre antici-
pa su vuelta á España porque hallán¬
dose enterada de ios desagradables
incidentes ocurridos durante el viaje
del rey, desea evitar que continúen
en lo sucesivo.

L as uvas
Como medicamento y medicina

«La Correspondencia Militar»
Dicho periódico al apreciar la con

ducta del general Weyler se expresa
en la misma forma que lo han hecho
los elementos militares.

Justifica la autorización que el mi¬
nistro concedió á los periodistas re¬
cordando el gran número de prece¬
dentes que abonan estos permisos. La
aclitud del general está perfectamen¬
te legitimada y no hay motivo alguno
para que contra su proceder se for¬
mule ninguna censura.

La CorrespondenciaMilitar escribe
algunas lineas, que han sido muy co¬
mentadas, en las que dice que con¬
vendría saber si la orden del rey
prohibiendo la presencia á los perior
distas en el fuerte, les fué comunica¬
da iutegra y fielmente ó si, por el
contrario, se le añadieron algunas

Ya que está próxima la época
destinada en los campos á a recolec¬
ción de uva, y de ahora en cuando
puede comerse dulce y sabrosa esta
fruta, justo es que indique á tnig lec¬
tores las inmensas ventajas que aqué.
Ha produce en el organismo humano
como alimento tónico nutritivo de
primera fuerza y como medicamento
eficaz para la curación de un sinnú¬
mero de enfermedades.

Entre todas las frutas que se co¬

nocen, ninguna hay tan inofensiva
como las uvas; de este fruto pueden
ingerirse grandes cantidades sin te¬
mor de que se sobrevenga ninguna
clase de alteraciones en la funciona¬
lidad digestiva del estómago y de los
intestinos.

Por el contrario, la ingestión de
uvas, en gran cantidad comenzando
su uso de un modo graduado, metódi¬
co y creciente, da por resultado una

tonificación grande de todo el orga¬
nismo humano.

Las uvas alimentan más que la le¬
che y la carne, hacen engordar y au¬
mentar el peso del cuerpo en pocos
dias, y son, en fia, el verdadero rege¬
nerador orgánico de las personas dé¬
biles y anémicas.

Constituye esta fruta por si sola
un alimento poderoso, y asi se ve en
las clases trabajadoras, en los vendi¬
miadores (que en la época actual se
alimentan casi exclusivamente con

racimos de esta fruta), que al fin de
sus faenas tornan á sus hogares más
robustos y rollizos, habiendo ganado
evidentemente en peso, en energia
física y en salud.

Pero para que la uva produzca
salutifaros efectos, precisase emplear
una escrupulosa regimentación higié-
nico-ingestiva.

Es necesario escoger y utilizar una
uva blanca, de granos medianos, de
pellejo fino, poca carne y mucho jugo,
y estas condiciones las reúne la uva
llamada álbiüo, que es la que debe
preferirse.

Para que la alimentación por las
uvas produzca eficaces efectos, debe
empez -rse por ingerir un kilo diario
de esta fruta, aumentando gradual¬
mente la dosis basta llegar á cinco
kilos diarios, repartidos en tres dosis:
la primera, en ayunas, una hora an¬
tes del desayuno; la segunda, entre
éste y la comida del mediodía, y la

i tercera antes de la cena; método que
preconiza el doctor Curohod. Pare¬
cerá que esta abundante ración de
uvas amortizará el apetito para los
demás manjares, y sin embargo no
ocurre asi; por el contrario, ei ape¬
tito se despierta con el uso de las
uvas, y se pueden comer sin hastio
las demás sustancias alimenticias.

Es 'preciso, para impedir que se
presente ia glucosoria en los sujetos
sometidos al régimen de la uva, que
hagan mucho ejercicio, con lo cual
se evita este único peligro que puede
acarrear el fruto implantado por ul
eximio Noé.

Como medicamento, las uvas sir¬
ven para curar, ó por lo menos ni«-

; jorar una porción de enfermedades,
l entre las que citaré la anemia, la ti*
i sis, las diarreas crónicas (Garriere),
1 las hemorroides, las afecciones del hi-
I gado, las dispepsias, la disenteria
i (Pircher), las bronquitis crónicas, laI intoxicación plúmbica, el histerismo,
; la clorosis, la escrófula, el raquitismo
i y los exantemas crónicos.
I En todas estas afecciones produ¬
cen las uvas gran beneficio.
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con uvas en

Ed mi clínica particular son mu
choB ItB enfermos que he restablecido
con el uso de las uvas, sobre todo mu
chos anémicos y no pocos dispépsicos.

Las uvas son, en fin, las regene.
radoras del organismo humano

A. alimentarse, pués, con u
la presente época, yaque tanto abun¬
dan y tan baratas son; en eilas pue¬
den encontrar su salvación toda esa
pléyade de anémicos, raquíticos y es-
croíulosos que hoy constituyen la ma¬
yoría de nuestra degenerada raza.

Doctor Cóbral y MairA.

J —En atento B. L. M. nos participa
D. Franclaco Cava Pintó Mélico Cl
rujano que tiene abierto al público
su despactio calle del Carmen 10, 1."
derecha.

Agradecemos sus apreciables ofre- i
cimientos.

CONSULTA ESPECIAL
— de —

i ENFERMEÛÂDES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 2.°

—Ha sido repuesto en al cargo de
Inspector de vigilancia de esta pro
vincla D. Frarclsco Mangues, pasan¬
do a Barcelona D. Manuel Vergara
con Igual cargo.

F. CAVA PÍKTÓ
Médico-Cirujano

loticias

20

30

—Continlia sintiéndose un caicr
Bsfixianle, con grave perjuicio da las
Dlantaclones y detrimento de los vi¬
ñedos, que més qne la acción de los
ravos solares que caldean la atmós¬
fera, necesitan el Influjo benéfico del
agua bienhechora.

Ayer durante el día reinó aire de
S. 0. que m.ligó algo la temperatura.

—Ha salido para sus posesiones
de Pontons nuestro querido amigo y
Director D. Magín Morera, acompa¬
ñado ce su distinguida y apreciable
Señora.

—La parle dispositiva del Real de¬
creto del ministerio de Gracia y Jus¬
ticia, relativo à la rebaja del arancel
en los juicloa de desahucio, dice así:
«Articulo i.° En las poblaciones

cuyo número de habitantes sea ma¬
yor de 20,000, todas las costas del
juicio, en primera y segunda instan¬
cia, incluyendo la ejecución de sen¬
tencia ó lanzamiento, no podrán ex¬
ceder en ningún caso de las cantida¬
des ue se fijan en la siguiente escala
gradual:
Cuando el alquiler men¬

sual de la habitación
de que se trate no ex¬
ceda de 20 pesetas. i8 pesetas.

En los alquileres da 20'0i
à 40 pesetas.

En ios alquileres de 40'01
Ô 100 pesetas.
Cuando el alquilar mensual da la

habitación pase de 100 pesetas, se
aplicaré el Arancel de 4 de Diciembre
de 1883.
Ari. 2." En el caso de exceder las

costas devengadas en los juicios de
desahucio de los tipos señalados en
el 8r:icuio anterior, los funcionarios
de la Administración de justicia, au¬
xiliares y subalternos que deban per-
cibirlos sufrirán 6 prorrata en sus
respectivos derechos el descuente
proporcional que les corresponda,
según esté prevenido para los juicios
verbales en el artículo 345 del actual
Arancel.
Art. 3° Cuando el contrato de

arriendo comprenda tiempo distinto
del mes, se hará el oportuno cálculo
de lo quecorresponda à una mensua
ildad para deducir el tipo apicable en
cada caso, conforme à lo dispuesto
en el art. 1.'.»

El referido decreto lleva fecha 15
del actual.

—Se està procediendo á limpiar de
plantas párasitas y musgos en el arco
del puente.
—Las algarrobas se pagan actual¬

mente en Castellón á diez reales la
arroba, precio sumamente excesivo,
al decir de los acaparadores que tie
nen que revenderlas casi al mismo
precio en los mercados de Barcelona.

—La nueva empresa titulada
cLa Montañesa» que ha establecido
el servicio de carruajes desde Tàrrega,
Artesa, Tremp y Gerri de la Sal y vice
versa, desempeña su cometido á satis -
facción del público, tanto por el inmejo¬
rable servicio, seguridad del materiall
comodidad en el viaje y rapidez de,
mismo, como en todos los demás ramos.

Véase el anuncio en 4.® plana.

CROKOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas. en plata, níquel y acero de 60
ál25. . u j-

Buenaventura Boriás é hijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

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 BU profesión.

Cármen, 10, 1." derecha, Lérida.

—Los vecinos de la ceiie de Caba¬
lleros han comenzado el adorno de
aquella via con motivo de las fiestas
que celebrará el domingo feslivuiad,
de su patrona la Virgen de le Salud.

—En la próxima revista de sep
tiembre han de causar baja á esta co¬
mandancia de la Guardia civil por
alta ó otras que à continuaclòo se
expresan ios siguientes guardias de
segunda:

Tomás Rodrigo González á la de
Madrid, José Tena Cidoncha á la de
Badajoz, Rafael Casco Blanco y Mo
desto Cerrillo Borrallo à la de Càce¬
res.

—La Guardia civil del pueblo de
Tremp, detuvo anteayer y puso á dis¬
posición del Juez municipal al vecino
de Palau de Noguera Antonio Tara¬
ban Castells, presunto autor de una
grave herida inferida con una poda¬
dera, á su convecino Manuel Fran-
quet Blanch, en el sitio denominado
«Fuente fonferrada».

—Ha sido desestimada de Real or
den una instancia promovida por el
padre del soldado que fué del Ejérci¬
to de Puerto Rico, Pedro Satorra So¬
lé, vecino de Juneda, en súplica da
pensión, por carecer de derecho á di¬
cho beneficio según la legislación
vigente.
\0

0\ 0\ 0\ ^ 0\

Arturo Hollín y Mulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 d 7.

Antonio, 22, segundo.

El médico oculista O. Andres Zar-
doya. Profesor del lastiiuío Oftdlmico
Náeiónal pone á disposioión del púb i-
oo BUS modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente oon-
lisisa Dr. Santa Crtiz.

I Hieras de consulta, de 10 á 12
; Consulta y operaciones gratis á los
; pobres de 8 áiO

Aguas j Batos te Alcarrts
Aplicables con éxito excelente al trata¬

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

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

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

IMPORTANTÍSIlIflO

Tendencia del mercado, sostenida
Tiempo, calor.
ARÉVALO.

Entraron 80 fanegas.
Trigo é 44-50 reates las 94 libras.
Tendencia del mercado, se sostie¬

ne el precio.
Retular animación.
Tiempo, calor.
MARSELLA.

Trigos.—Lbs importaciones de la
semana «fl elevan á 44,641 q m. con¬
tra 134 145 q. m. de la semana prece¬
dente.

Ventas de la semana en trigos tiernos
500 qm. tuza'le Bel-Abbés, dispo¬

nible, f-ancos 22,25.
1000 qm. Inzeiie Nemours, fra. 21..
4000 qm. Ou Nicolaïeff, 123, 4

sepiiembre, frs 14'62
2000qm. Túnez-Argelia, dtsp. fran¬

cos 19.
1000 qm. Túnez-Argelia, 4 septlem

bre fr. 19
500 qm. Túnez Argelia, septiembre

frs. 18'62.
Túnez Argelia, agosto600 qm.

fr. 18'75
4.000 qm.

Septiembre,
3 000 qm

123, 4

i

w
^ ^ ^ ^

I i—Dice El NotUiero, que las fam
lias que todos los días festivos acu-r
den á mise al Camenterio y las demás
que en diferentes días van allí à orar
por sus deudos; se quejan con sobra¬
da razón del pésimo estado en que
se halla dicho camino y en especial
el trozo que medía entre la fábrica
del Sr. Mor, al paso à nivel de la vía
de Tarragona. Los carros y caballa
rías se han Inclinado á pasar por el
márgen da dicho camino, dejándole
intransitable por completo, habiendo
levantado un lecho de polvo negro,
que en dias de sol y de lluvia, se po
ne perdido el que por aquel sitio
pasa.

Es cierto que aquel trozo de la ca¬
rretera general,—y no camino—exija
como la mayoría de las^carretaras un
arreglo que de seguro 'tendrá ya dis
puesto el celoso ingeniero jefa de la
provincia.

—Los pagos señalados por el se
ñor Tesorero de Hacienda da esta

provincia para el día de hoy se redu
can ai guíente:

A D. Antonio Agelet por conduc¬
ciones 92'62 pesetas; á D. Guillermo
Blanco, Habilitado de la Zona de ra-
cluiumlento 470 pesetas; D. José Pi¬
ño! por devoluciones 1.500 pesetas, y
al Sr Depositario Pagador por suple
mentos 9.481 pesetas.

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,

1 para dar buen resultado, ha de ir acom-
I pañada de una aplicación perfecta que
I solo puede llevar á cabo una personaI périta.
I ËU mis 13 años de práctica, he te-
nido ocasión de ver muchas veces, que

I el dinero empleado en la compra de un
; buen bragnero, ha resultado poco menos
i que inútil por no estar su forma ó
I construcción apropiada á la índole de
s la hernia que ha sufrido el paciente.
I La opinión de los señores facultati-
j vos de esta comarca respecto á mi mane-I ra de proceder; el testimonio de las
I muchas personas que he curado en los
j cinco años que hace visito en essa ciudad,
í durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público,

Bragueros de todas clases lo más
párctlco y moderno para la curación
de las bernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

IDoaa. José ¡P-iajol
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 CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IPOITJD-A. SXJIZjA
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Ouiks-Nlcolaïeff,
frs. 14'50.
Oulka Marianopoli, dis¬

pon ble, francos 15'50.
1.500 qm. Túnez Argelia, disp., frs.

19 á 19'75, superior calidad.
2 600 qm. Túnez Argelia, 5 agosto,

francos 19'10.
1.000 qm, Túnez Argelia, 4 sep. ir.

19'25.

(Del Semaphore).

CHARADA

—En un precioso una cuatro
de tercia cuatro pintado,
fui de Pasajes á Lezo
este verano pasado.
Al dueño se le conoce

por el prima dos de apodo,
y el padre, que es algo viejo,
por Pantaleón el todo.
solución en el número proximo
{Solución d la charada anterior.)

BA-RO-NE-SA

Dotas del dia

MC<rr>.*«at3UEBes

-—Esta tarde à las cinco celebrará
sesión ordinaria de segunda convo-

Ayuntamiento de esta cíu

—El Inusitado movimiento que des-
os alboras del día se nota en el

Wolro de la plaza de San Juan de¬
muestra la importancia que tiene en
nuestra ciudad la exportación de fru*
88 y legumbres y la con veoiencta
mi Mi'® "'^nslros huertanos procurenmultiplicar y mejorar la producción
j8 que contando con mercado segu
* numentarlan los rendimientos.

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-ópefador del Gabinete del Dr. Fio- ■
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánlco del ;
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma- ;
drld y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de la facultad de Medicina de
Barcelona. |

Unico Gabinete Odontológico y estoma- j
tológico en España que posee todos los apa- i
ratos é Instrumental más moderno que se '
conocen hasta el día.

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

9ályde3i6Consulta de

Calle Mayor. 32, principal- ■Lérida.
2-oc.

ercados
LÉRIDA
Trigos !.• clase á 17'50 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2 • id. 17*00 id. id.
Id. id. 3 ' id. 16'00 id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 16 00 Id. Id
Id.id. 2,Md. 15'00 Id. Id.
Habones, 12'00 id. los 48 id
Habas 11,50 id. los 47 id.
Judias, de 1.* 25*00 id. los 5 id.
Id. de 2." 22*00 Id. los id. id.
Cebada superior 8*00 los 40 id
Id. mediana 7 56 los id. id.
Maíz, 12*00 los 49 id.
Avena, 7*00 los 30 id.
Centeno 12*00 Ips 50 id.
(iVofaj—Eljprecio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximáodoseal peso eslampado,

Lérida 21 de Agosto dt 1902. — Jo¬
se Giménez.

MEDINA:

Entrada 200 fanegas.

Santoral

í
Trigo de 43

libras.
ú 43*25 reales las 94

Santos de hoy.—Stos. Timoteo mr.
Hipólito ob. y mr,, Fabriciano, Pill-
berto y Gunlferlo mrs, y sta. Antu-
sa mr.

Servicio Telesráfico
OEL EXTRANGERO

20, 7 m.

La Haya.—Los jefes boers irén
mañana á Bruselas con objeto de or¬
ganizar ios funerales de Lucas Me¬
yer.

20 7*5 m.

Capetown.—Sa ha inaugurado la
legislatura del Parlamento de la Co¬
lonia.!

La Cámara de los representantes
ha aprobado por unanimidad y sin
discusión un Mensaje dirigí -o ai Rey
y á la Reina de Inglaterra. Se espera
la dimisión del¿ministerto colonial.

MADRID

21, 8 m.

El Imparcial publica un articulo
que es muy comentado. Be titula «A
todo el Ministerio». Se refiere al de¬
saire dado al general Weyier por lo
de los periodistas, diciendo que al¬
canza á todo el Ministerio. Habla de
los acontecimientos del 56. Goberna¬
ba entonces O* Donneil—dice—y se
celebraba en Palacio uno de aquellos
saraos ó que era tan aficionada aque¬
lla animada córte. Narvaez, el jefa de
los moderados, se presentó en Pala¬
cio y comenzó la inquietud de los mi¬
nistros. Principió el baile y en el co¬
tillón de honor la reina eligió á Nar¬
vaez. Los ministros no necesitaron
más y presentaron en seguida la di¬
misión. A propósito de esto dice que
á O 'Donneil se le hubieran atusado
bien pronto los bigotes y que Ríos
Rosas se hubiera rascado enseguida
las patillas al primer desaire y no hu¬
bieran aguantado todo lo que ha Ido
sucediendo en este viaje regio. Ato
dos los ministros que han asistido â
este viaje se les puede recordar esto.
Los palatinos les han mirado como
un accesorio. Un reinado constitucio¬
nal no puede comenzar asi. La Epo¬

ca—s\g\xs diciendo El Imparcial--
tiene lazón. Lo menos importante
fué lo Sucedido con ios periodistas.
Esto no fué más que la gota de agua
que bii demostrado que el vaso ya
estaba llano. Ha sido el fulminante
que ha puesto el fuego en el barreno.

Ha sido esto muy conveniente,
porque reve a el espíritu del parao
nal que rodea domésticamente al rey,
Ha revelado oí c^onceplo que estos
servidores en prinléra flia del monar¬
ca llenen del réglnaen constitucional,
pues no se ha de oivIdar que los mi¬
nistros son ios obligados á mantener
en toda su integridad este régimen y
que esto constituye el primero de
sus deberes. Los palatinos no. deben
olvidar que ellos tienen su cargo gra¬
cias al régimen constitucional en que
vivimos. SI el señor Sagasta, como
jefa dei Gobierno, no tiene suficiente
nergia para cumplir con su deber,

que abandona su sitio. El Imparcial
sigue por este camino. La edición se
ha agotado muy temprano. La gente
lee este articulo con interés.

21, 8*5 m.
El señor Sagasta abriga esperanzas

de conseguir un buen resultado res¬

pecto da las negociaciones entabladas
con el Vaticano y afirmado que ia
apertura de las Cortes se verificará á
fines de octubre.

21, 8*10 m,

Burgos.—T^s objeto da todas con-
versacionas el rozamiento surgido á
la llegada del Rey á la estación entre
el alcalde y el general Weyier respecto
de la colocación del coche dal Ayun¬
tamiento en la comitiva regla.

21, 8*15 m

Un personaje ministerial ha dicho
que ios incidentes del viaje regio; uni¬
dos á otras contrariedades que expe¬
rimentan varios ministros y ai esta¬
do de cansancio del señor Sagasta,
motivarán que se precipiti la cues¬
tión política y que ei partido liberal
sucumba sin gioria.

21, 8'20 m.

Pamplona.—B.B llamado ia aten¬
ción la enérgica protesta dirigida á
ambas Cámaras por los senadores y
diputados, por las desatenciones de
que les hicieron objeto los palacie¬
gos.

21, 8'25m.
Santander.—B.S sido descubierto

el poseedor de varios recibos de con¬
tribución que ios llenaba poniendo
cuotas mas elevadas y despues satis¬
facía el importa da las verdaderas
cuotas, quedándose con ia diferen¬
cia.

21, 8*30 m.
Dice El Imparcial que Sagasta pre¬

tende atenuar sus palabras de ayer
con las vulgaridades de que echa
siempre mano cuanto trata de quitar
importancia á alguna cosa.

21, 8 35 m
En el mes actual se sacarán á su¬

basta las maderas enterradas en los
arsenales españoles, que están valo¬
radas en unos seis millones de pese¬
tas.

Particular de £L FALLARESA

Agencia Almodobar
MADRID

21 de Agosto.—(A las 19*45.)
Han escaseado hoy los telegramas

de corresponsales sobre ei viaje re¬
glo.

—Continúa siendo esto tema de
disciislón,nnunciando los politieos im¬
pacientes de la oposición y algunos
ministeriales descontentos, que se
avecina una crisis.

No le creen los hombres serios da
uno y otro partido pues el motivo
por lo escabroso conviene que sea
solucionado sin dar motivo á una
crisis.

—Los capitanes de la benemérita
se han reunido ocupándose de la pa¬
sividad del Sr. Portas anta ia violenta
campaña que hace El País en contra
suya.

Se desconocen ios acuerdos que
han adoptado.

—Bolsa: Interior, 73*45—00 00—
00*00

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blc-idel 9 y 10

U. K R I O A
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á Artesa, Tremp y Oerri de la Sal
Por virtud del contrato celebrado con la Córapanía del Ferro-carrU del Norte^esta nueva Empresa que seguirá titulándose LA MONTA¬

ÑESA tiene el gustó dé anunciar al público el itinerario què rigirá en sus carrúájes á partir del día i5 del actual.

CGIBINACIÓN PARA EL TREN MIXTO sfs

^ HORAS DE SALIDA

Üe Gerri de la Sal á las 8 de lá rnailana.
De Pobla de Segur id. id. lo id. id. id.
De Tremp id, id. 2 id. id, tarde.
De Artesa de Segre id. id., i mañana,
Llç;gada á Barcelona id. id, 11'3o id, id. id.

COMBINACiON PARA EL TREN CORREO
HORAS DE SALIDA

De Gerri de la Sal á las 8 de la noche.
De Pobla de Segur id. id. To id. id, id.
De Tremp id. id. [:2'i5 id. id mañana.
De Artesa de Segre id. id, 9 id. id. id.
Llegada á Baitelona id. id.. 6'3o id\ id. tarde.

I^^NOTA: "En las póblaciones de Tremp y Artesa la Empresa tiene establecido un despacho central para expender billetes directos de
Ferro-carril á precio reducido para el servicio de ambos trenes.—LU EBIPR^S^»

■innii t^iirifi'wiv·'jffg^

CERTIFICAOHÏfi !. 9907
Asi escribe é\\Dr. D. Julio González Castro^ Médico de la beneficencia Mu-,

mcipàV,^oiMaçlf_icl.,„8íl^í;b el. Elixir Vérâi:- -

]' El ZEliisir es un compuesto que ejerce acción directa sobre el
aparato dig'estivo; aumenta la tonicidád'ilé su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente feobre-el sistema glandular. ,

eTÍEjÍIxXI-íc "X7"^-xd.l áÜtua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activafido la secreción biliar, ó indirfectaménte exagerando las contracciones de
la pbTcióïi sil fierfor del îiiTéètino (duedono) y de los conductos biliares mismos.

modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
fi^stinto moTo sç^àn la dósis, á que se admipistre: á pcquofias 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 càTôrrRc'àciôn.

El Ellisxir "X7"©rcil deja sentir sus efè'ctos èn là nutrición general y
p6r íisW 'GónCep^ debe censidérarse'cókío fin reèonstitnyeiite de importancia.

Çr. D. Julio González Castro.
BIédloo'de21a Benefloenoia Municipal de Madrid.

T-' Madrid, Mayoll9Q2..

De venta en todas la^ fáTinacias, i '2 pesetas frasco. •
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ANTI=FERMO
do las

..

V,

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA I.MPDREZA 'DE ^A SANGRt

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

^ara lá provincia de

El AWTT-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un vxtracio vegetal complctamcnte'inofen-*
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de rnomcnto aparentan calmar Ja afee* .

ción. producen luego pósitos en el Kstómago peo*
res que la imisma enfermedad.

Ncuraateuia, malas digestiones inapetencia,
debilidad general, estte^^tmientos. reglas difíciles Ò
nulas, impotencia, etc., s i curan en pocos días, miles
de curados agradcddcs lo certifican

nnPÓSlTO; Crlstloa, 9 y II. BARCELONA
y en las Jarmüclasy'Droguerías

.a, Antonio, 2. 6T
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NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en ípoco
tiempo y sin el más jsequeño incónveaiiente para la salud?
Tomd usted ''£1 The Mexicain du Docteur' Jawas.,,

Ensayado con éxito por las celebridades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la «probación de
egninentes t specialistas y es aconsejado por; ellos á todas
las póLseifiás .qqeXés'éañ téu.er buena salud. , ,

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The,, no contiene sustancia alguna nociva para
la s^lnd. . . . i ,

«£1 The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à tu_dos Iqs.. teniperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiénto higiénico y natural de los más sencillos.
No hay que seguir ftingùn régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su compopición'. consista en plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de .favorecer el desacrollo del tegído muscular.

■

;Con Œl Th# Mexicâfa»,lbs ^lítneutos se transforman
'en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se faeihtai.la resplraóión. Lás jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oídos,, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el ¿brazón, los riñoneii, el pulmón, el hígado, y

• los intésiinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excélente.

: Con "El The Mexicain du Docteur JawaB„ se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y' el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer elegç,nte que quiera conser¬
varse joycn y ír.esca, con el cuerpo tino y esbelto.
D£ VENTA: en Lérida farmacia Florensa, biayor, n.* l!

PIDANSE PROSPECTOS

Unico Depósito general para España i

Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, 20, bajos.
sarceLona
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LA PGLAB
Sociedad Anónima de

10Ò millonee de pesetas ¿e j^apiial
r, {bO mellones depositado's , ' '
Átfministrador Depositario EL BÂNCO DE BILBÁÜ

liliiteUMiA KSÍ EL, AlUWDO
lia iniciado el seguro con

MAYORES «AMAMYÎ n^Isd'OÀlTADAS
Kfamtyd©

Segnros á prima Ufapara^.o.
Seguros á pi;ip>a .lijá con parttcfjpapiôp, anñaL
SfiitaaUdpd nadlof^l á prima fijiky plazos fijos.,

con ac uiunfacilón de beneficios.

JE&amQ de accidqntes.
SE6ÍJRÒSCQL·ECYIYOS de accidentes del trabajo!

Kespon^l»l|lída[4 clyRJPCiey 4c -lO de Ënero de IflUO )
SERURÓS lliroiYIDUAljlilS eontrá lá incapacidad'

teriiporal y permanente.
ldiDÍiiistr.ilpr (¡aérai. D. lOSt UIIS DB VIUiUUSO, WBiO

SERVICIOS DEL MES DE ÁGOSTO DE 1902
LINEA DIRECTA F>ÂRÀ EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2i de Agosto directamente para Montevideo Î

Buenos Aires el magnífióo y rápido vájibr francés

J^^C3-:eixóx
Consignatárips èn Bárceioná, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio Sai

Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona,


