
Premio «RENUNCIADO* en la Exoosiciún Universal de París de 1900-
Hasta liace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del lefio de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia tie sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAITTALOIa.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BIiENORBAOIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en les
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOI. SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SARTALOX. SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 236, (Arente & la Dniversidad), BABCEDONA.
LÉBIOA; Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.

ceden

Gran Hotel-Restaurant Suizo
(antes l-ouvre)

Plaza del Angel, lO.-Teléfono 1974.-BARCEL01TA

El dueño de este importante Hotel D. Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
ral público en general haber terminado las importantes obras de local y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto á la altura d» 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
grandes Hoteles de Francia á cuyo cargo está la dirección do la casa y bajo la cual se ha
realizado todas láá irinbvacionés.

Lbs que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salón de Lectura y recreo, piano, pelúquería, cuartos d« baños, teléfono, etc-, etc., y
cuanto puede apetecerse el más exigente:
Cocina inmejprablé ^ Coches é intérpre- J On parle Fraçaís.à cargo de Cocineros f tes à la llegada de ? Si parla italiano. En¬

de primer orden. X trenes y vapores. X glish, Spok.

mm OE mmoí
RARA VEMOER

Dirigirse á Juan,Escojá.—Estanco

MOL·LERUSA

i teaiite F. laríÉt
MÈDICO-CIRÜJANO

ConsaUa,general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm. 71, t.*
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J. JORDAN
Del Colegio Espafioi de Dentistas, con
titnlo de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa dei Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OFEfíÁ EN LERIDA
IODOS LOS OOfíUNGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Cli-

niça Dental en Barcelona, Paseo de
Grá'cía^'í, 1.° (esquina Cíàspe) Junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

ícial
Según ae hace constar en la nota

oñcioaa del Consejo de nainistros. el
conde de Romanoi.es tiene preparado
un decreto reorganizando la inspec¬
ción de la enseCanza oficial.

Esta medida es necesaria, como

complemento lógico del decre'o rela¬
tivo á la inspección de los estableci
mientos privados, y así los hicimos
constar ai analizar las principales
disposiciones de este último.

Por lo mismo que como nadie de¬
seamos que la enseñanza oficial reú¬
na las condiciones de eficacia indis¬

pensables para levantar su prestigio,
harto quebrantado en la actualidad,
no hemos vacilado en sostener la con¬

veniencia de intentar el estableci¬
miento de una inspección que, á dlfe
rencia de la que basta ahora ha ezis
tido, sirva psra corregir deficiencias
que los profesores amautes del cum
plimieuto del deber son los primeros
en deplorar, y que solo de este modo
pueden llegar, con garantías de im¬
parcialidad, á conocimiento da las
autoridades superiores,

¿Qui^n duda que de existir una
inspección debidamente organizada,
no se darían escándalos como el que
ha pocos dias denunciábamos de io.
dividuos que eo un dia han obtenido
la aprobación de 13 ó 20 asignaturas,
realizando el milagro de aprobar en
veinticuatro boras lo que represauta
trabajo de cuatro ó cinco años?

La manera de estar desempeñadas
las clases, muchas de ellas interina¬
mente, debe también ser objeta de la
inspección, debiendo ésta estimular
el celo de la superioridad para|que no
se dé el caso, más frecuente de io que
debiera, de que por negligencia ú
otras causas estén las cátedras sin
proveer, durante muchos años, hasta
el punto de haber establecimientos
oficiales donde el número de profeso¬
res interinos iguala ó supera ai de los
que ejercen ia cátedra ea propiedad.

Ancho campo á la actividad y efi¬
cacia de ia inspección ofrece también
el estudio de las socaliñas con que un
mercantilismo digno de la mayor cen¬
sura, ha encontrado medio en algu¬
nos sitios—no muchos por fortuna—
de burlar las recientes disposiciones
sobre libros de texto. Y aun en otra

reforma tan conveniente como el exa«
men escrito, sábese asimismo que no
han faltado cátedras donde, para es¬
terilizar por completo los resultados
que con esta forma de examen se

perseguian, se ha acudido ai lucrati-
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Vino Nutritivo piorensa <
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
Eujos de las Vias Urinarias VÙIO H^niûglobina piorensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬
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ADARGO TONICO
Aperitivo--Corroborante—Febrífugo

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

!ARCSUOrsiA

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

Tomar una ó dos copitas de este tónico á diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antea de comer como aperitiyo; despues como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS OÂFES

LOT ♦ LOT LOT LOT LOT

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, (
lesoencias largas y difíciles, debilidad
Jal, enfermedades nerviosas y todas oi
dependen de la pobreza de ia Sangre,
con rapidez admirablé á la poderosa in
cía del tan acreditado VINO TONICO
TRITJVO FLORENSA.

La blenorragia (purgaci(5a) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTIBLLNÛNIlâOiCOS FLOilENSA >'4

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU uso está recomendado por los
principales médicos de España, para ia 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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TO procedimiento de redactar una |
especie de formulario con las respues¬
tas tal como se han de escribir por ei
alumno, con lo cual la retentiva vie¬
ne á constituir la única de las facul¬
tades intelectuales que cultiva éste,
sin contar con los que han sido sor¬
prendidos copiaudo tranquilamente
las respuestas del consabido librito.

No es llana, ni mucho menos, co¬
mo por lo apuntado puede colegirse,
la misión de los inspectores de la en-
se&anza ofícial. Sin salirse de la esfe-
meramente administrativa, que les es
propia, su labor puede ser útilísima
para ei mejoramiento de la instruc¬
ción, haciendo desaparecer abusos y
deñciencias que todos lamentamos, y
que el ministro, respondiendo á justos
deseos de la opinión, trata de corre¬

gir. La diñcnlad principal estribará
seguramente en la designación de las
personas á quienes baya de conQarse
cargo tan ocasionado & disgustos, si
realmente se ha de desempeñar ó
conciencia,

Esta dificultad no se ocultará al
Gobierno, que debe, por todos los me¬
dios á su alcance, tratar de vencerla.
De otro modo la inspección seguirá
siendo tan inutil y estéril como hasta
aqui.

Recortes de la prensa
La prensa madrileña

El Oloho escribe un articulo en

que sostiene que circulan rumores
respecto á preparativos de una aso¬
nada carlista.

Contrasta lo que dice El Ololo con
lo-'^que ha dicho El Correo Español,
el cual ha afirmado terminantemente

que se'preparaba una asonada á pre
texto del carlismo y para hacer en
Bolsa negocios infames.

Añade El Globo que caminamos
por senderos de paz hacia un porve- I
nir próspero y que cualquier aten- |
tado que se cometiera contra esos de- |

jjjgseos genera'es sería un Inri para
que iojfrsguasen,

—El Imparcial se felicita de que
estos dias aparezcan en la Gaceta dis¬
posiciones que revelan alguna activi¬
dad por parte de los ministros.

Días atrás—dice la Gaceta era

algo asi como un inmenso erial donde
no se velan señales de labor.

Habla luego del decreto del minis
tro de la Gobernación, relativo á la
descentralización.

Juzga en forma bien benévola la
obra del señor Moret y aun dice que

puede servir de ejemplo la diligencia
con que aquel ministro trabaja.

Habla también de los rumores de
agitación carlista; dice que reaimen
te, los verdaderos carlistas son los
que se muestran más indignados con¬
tra infames jugadas que se proyectan
por unos cuantos bolsistas trapaceros
de Barcelona y París que preparan
una jugada á la baja, por ei estilo de
la que hicieron hace [[dos años, con
objeto de ganar seis millones.

Añade que á tales gentes lo mis¬
mo les importa don Carlos que Le-
rroux y venderían á España por 30
dineros si no tuvieran otro negocio
que hacer.

—El Tais habla de la protesta de | viva voz.
os alcaldes de Santander y Pamplo¬
na, y de otros hechos que, si son tales
como se han referido, dan motivo pa¬
ra censurar, como ha censurado la
prensa, á ios palatinos que han acom¬
pañado ai Monarca.

Supone que ei Rey está más dis¬
puesto ó producir una crisis que á
prescindir de los palatinos á quienes
se refiere.

Pregunta qué es lo que hará el
Gobierno en vista de todo eso.

Y acaba manifestando su creencia
de que el Gobierno nada hará, sino
que permanecerá impasible y sin
preocuparse de tai cuestión,

—El Liberal también hace comen¬

tarios y apreciaciones varias, reiati-
vameote á la protesta de los alcaldes
de la provincia de Santander.
El Seraldo pregunta:—Si la visita

de loa periodistas era inoportuna ¿có- ;
mo fué autorizada por el general
"Weylet?

Los periodistas iban solo al fuerte :
con ei objeto de dar cuenta al públicu

i

de ios detallis del viaje regio y sin
menoscabo de los deberes que la pru¬
dencia impone.

El Español en un hermoso artículo
ensalza la misión del periodista, que
lleva á todas partes las noticias del
paseo triunfal del monarca' á quien
solo se conoce en la mayoría de los
pueblos por las crónicas que publican
los periódicos.

No lleva el periodista—añade—la ^
casaca bordada, sino el traje vulgar
con el polvo del camino y no pide
más que informaciones para el pú¬
blico, sin importarle nada la soberbia
de la alta milicia palatina.

El asunto del día

Las noticias que se reciben de
Pamplona, comunicando la retirada
de los corresponsales que acompaña¬
ban al rey á consecuencia de la ne¬
gativa para que penetraran en el
fuerte del monte de San Cristobal, es
el asunto de todas las Iconversaciones
en las cuales adquiere extraordinario
relieve.

En todas partes se habla de este
lamentable accidente que contribu¬
ye á hacer resaltar el proceder de los
personjes palatinos y que viene á col¬
mar el disguste que provocan la des¬
consideración de éstos hacia las re¬

presentaciones más genuinas de las
localidades y su manifiesto propósito
de debilitar el contacto entre el rey
y los pueblos que visita.

Los periódicos de la noche reseñan
con gran amplitud lo sucedido y lo
comentan con duras apreciaciones
para las personas que rodean al mo¬
narca, reflejando la impresión general
de desagrado con que la noticia del
accidente ha sido acogida.

En los círculos políticos el asunto
de la reiirada de los periodistas absor-
ve á los^ demás y cree que motivará
una intervención más directa que la
que basta aqui ha tenido el gobierno
en la regia excursión.

El general Weyler
En los centros donde el menciona

do incidente se comenta, recuérdase
que las Ordenanzas¡militares consig¬
nan la prohibición de visitar los fuer¬
tes á los elementos extraños al ejérci¬
to, no explicándose, por tanto, los co¬
mentaristas como el general Weyler |
ha concedido autorización ó los co- I
rresponsales de los periódicos para
que entraran en la fortaleza de San
Cristóbal.

Más concedida la autorización,
añaden, sorprende que {haya sido re¬
vocada y que el ministro no mantu¬
viera el derecho que por ella se otor¬
gaba á los periodistas.

De donde resulta, al decir de los
muchos que así se expresaban, que
al general Weyler ha cabido un pa¬
pel que nada tiene de airoso y que la
situación en que por ello se ha colo¬
cado entraña algo de depresivo pa¬
ra su autoridad y posición en el go¬
bierno.

De tal manera estas apreciaciones
han arraigado en el ánimo de todos
que muchos formulaban esta pregun¬
ta: ¿Ha dimitido el ministro de la
Guerra?

La prensa
Los diarios de la noche coinciden

con ios comentarios que se hacen de

debe, porque los representantes del |
gobierno que han acompañado al rey Ï
no han desempeñado este papel ni |
obrado con el carácter que corres- $
ponde á su cargo. ^

Los políticos ,

Los hombres públicos, sin distin- |
ción de partidos, abundan en las opi- |
niones expuestas. |

Todos ellos censuran la organiza- ;
ción que se ha dado ai viaje y el ab \
soluto predominio que en él tienen
los elementos palatinos cuyo proce [
der oarece encaminado á sembrar el ,

descontento en las autoridades y en
los pueblos. I

Los minist''os rehusan contestar á
las interrogaciones de los periodistas
sobre las impresiones que tienen
acerca de estas desagradables inci¬
dencias.

Unicamente si se permiten alguna |
manifestación es para quitar impor¬
tancia á aquellas, pero harto se echa
de ver que les contrarían.

El que más expansivo se muestra
es el conde de Romanones, quien no
niega su completa conformidad con
las censuras que de todas partes bro¬
tan.

Exceso de celo

los dias 29 . 80 y 31 del

4

mentando que la torpeza de la gente | se celebra
palaciega haya dado lugar á ella. ! corriente.

Weyler se muestra disgustadísimo I Será esta año en'extremo lucida
por la contrariedad que le ha aca- ■ como pocus años se haya visto, pueg

Lo Cordell.

Î

I Lamentan el incidente ocurrido y

f

i

i

i

exhortan al propio tiempo al gobier
no á que no consienta en lo sucesivo
la intrusión de los palaciegos en la
excursión del rey, los cuales asumen
attibucionesqueexclusivamente com¬
peten á aquel.

Ei Heraldo de Madrid se muestra
conforme con la retirada de los perio¬
distas, y dice que su corresponsal
llegará inmediatamente á la corte.

Pide al gobierno que intervenga
eflcazmente en cuanto se relaciona
con el viaje regio y que ocupe ei
puesto que le disputan y llenan quie¬
nes no tienen derecho.

Censura á los personajes palatinos
á quienes culpa de este incidente y de
los justos enojos á que ha dado oca¬
sión el viaje.

La Epoca califlua de lamentable
lo sucedido y dice que á nadie se le
oculta el desagradable sesgo que al
viaje reglo se le ha dado.

En este no se vé un ministro que

aconseje y ;lo oriente por donde se

'.i

Un caracterizado politico, que tie¬
ne motivos para hallarse enterado de
las impresiones que reinan en el ga¬
binete y de los actos en que pudieran
reflejarse, decía que el (gobierno ha
bia manifestado á persona que vive
en contacto con ei rey el juicio que
le merecián las cosas que vienen su¬
cediendo durante el viaje. ;

El aludido politico aseguraba tam¬
bién, que esta insinuación habla sido
contestada por la persona á quien
iba dirigida, intentando la justiflca-
uión de su conducta y achacando los
incidentes del viaje más que í faltas
á un exceso de celo de quienes rodean
al monarca, extremos ambos censu¬
rables pero más disculpable lo segun¬
do que lo primero.

—Estas declaraciones del conspi¬
cuo politico han sido escuchadas con
gran interés porque, partiendo del
lógico 'supuesto de que el gobierno se
haya preocupado del.asunto, es muy
verosímil que en forma adecuada hi¬
ciera saber sus impresiones y sus de¬
seos á aquellos cuyo proceder cerca
del rey deja algo que desear.

Mas [quejas
Un telegrama de Pamplona se

hace eco de determinadas quejas que
se formulan en la capital navarra
contra cierto elemento poco propicio
á que por los poderes se dé satisfac¬
ción à las aspiraciones locales que
con motivo de la visita del rey se han
exteriorizado.

Los términos, bien poco explícitos,
en que está concebido el telegrama
en cuestién, son causa de que se le
interprete con diversidad de crite¬
rios.

Pamplona
Los redactores de ios diarios ma¬

drileños que acompañan al rey en su
viaje, han acordado no continuar la
expedición retirándose desde aqui á
la Córte.

Esta decisión colectiva ha sido
motivada por lo ocurrido en la tarde
en el fuerte de Alfons i XII, incidente
del que ya se ha dado cuenta en con¬
ferencia telefónica.

Los periodistas estiman lo ocurrí-
' do como una desatención hacia ellos
; y un desaire para el general Weyler;
( subieron ai fuerte con autorización

I manuscrita del ministro y dentro de
j la fortaleza recibieron orden de salir
[ de ella, haciendo caso omiso ios pa-
1 laciegos del permiso refrendado por

I Weyler.
I La cuestión aparece, grave y com-
j pilcada, tanto por la actitud gallarda
1 y enérgica de los periodistas como
' por la desairada situación que lo ocu-
l rrido crea ai ministro de la Guerra.
I Se asegura que Moret y Weyler
! han conferenciado telegráflcamente,
I enterando ei general á aquél de todo
I ei detalle de la cuestión y que al co
I nocer lo ocurrido por conducto de un
[ compañero de gabinete, Moret ha ma¬
nifestado que el gobierno está al lado

i de los diputados liberales navarros,
: cuya queja por no haber sido recibí
; dos en audiencia es fundadísima, la

rreado el acuerdo de los periodistas
á quienes ha dado toda clase de sa¬
tisfacciones, celebrando con ellos va¬
rias entrevistas para conseguir que
no adoptasen el acuerdo expresado,
intento que ha resultado inútil.

El asunto dará juego.
E! Rey á Zaragoza

Conflrmando las noticias circula¬
das, es seguro que el rey irá á Zara¬
goza para las fiestas del Filar,

El Consejo así lo acordó en vista
de los deseos manifestados por los
representantes del Ayuntamiento, que
han visitado ai rey en en Pamplona
con objeto de invitarle á las fiestas de
Octubre.

La enseñanza oficial

El ministro de Instrucción pública
se niega á facilitar por adelantado los
proyectos relativos á reformas im¬
plantadas en la enseñanza oficial, de
las cuales también se trató en el Con¬
sejo.

Hasta que no aparezca ei decreto
en la Gaceta no serán conocidas esas

reformas; si bien pueden adivinarse
por lo que de ellas ha tratado la pren¬
sa profesional.

Desde luego es seguro que el con¬
de de Romanones, lejos de amedren¬
tarse por los exorcismos del episco¬
pado que se reflejan en ei Mensaje al
monarca, piensa proseguir su campa¬
ña para asegurar la influencia del
poder civil en las cuestiones de ense¬
ñanza, sin someterlas á la autoridad
que se abrogan las protestades ecle¬
siásticas.

La actitud del ministro de Instruc¬
ción pública ha satisfecho las aspira¬
ciones de los liberales.

El ministro coutestará en el Par¬
lamento ó las objecciones que hace ei

I Mensaje de los obispos en la parte
l doctrinal.
i Los carlistas de Pamplona

I Telegrafían de Pamplona que los
f carlistas son objeto de muchas consi-
I deracicnes por parte de las autorida-
i des palatinas, para atraerlos á la di¬
nastia.

El marqués de Vadillo no es ajeno
á estos trabajos, y se confía en que
produzcan el resultado apetecido.

Estos iuformes coinciden con los
desaires que ha sufrido ei alcalde de
la capital navarra.

También ha demostrado su disgus¬
to la Cámara de Comercio de aquella
ciudad, por no haber conseguido au¬
diencia para [ofrecer ai rey sus res¬
petos.

Todo lo cual hace suponer que en
Pamplona se trabaja cerca de los
carlistas con cierta habilidad.

Los periodistas han hablado sobre
este asunto con el profesor del rey,
señor Lóriga; pero no han producido
efecto BUS investigaciones para satis¬
facer las demandas de la opinión bas¬
tante intrigada con estas noticias.

La constitución en Barcelona

El Consejo de ministros acordó en
firme el levantamiento de la suspen¬
sión de garantías en Barcelona y su

provincia. No lo ha hecho público,
porque espera la llegada del ministro
de la Guerra.

Aunque no se sabe la fecha exac¬
ta en que llegará aqui el general
Weyler, puede asegurarse que antes
del 25 se habrá restablecido en Bar
celoua la normalidad constitucional:
resolución, ya acordada.

La inspección de la enseñanza
El señor conde de Romanones ha

decretado que la Inspección de la en¬
señanza oficial de las Universidades,
se practique por los Consejeros de
Instrucción pública, la de los Institu¬
tos, por Catedráticos de Facultad, y
la de la enseñanza primaria se hará
por ios Catedráticos de los Institutos.

Cuando se giren las visitas, dis¬
frutarán dietas para compensar los
gastos que aquéllas originen.

el|núcleo de jóvenes de
€La Pinya», «Los fatxendas», y «eU
enredons», haltánse animados y dis-
puestos á contratar bandas de música
para amenizar sus bailes respectivos
corriendo también ei rumor de què
diez jóvenes proyectan levantar un

lujoso entoldado en la calle de la
Font.

No faltarán tampoco, para dar
mayor realce á la fiesta, las popula-
ree yraiïasdel Camp, y sino se malogra
el propósito habrá una colla para ei
baile de las cocas y otra que la coa-

tratarán algunos socios del Club.
Los actos religiosos prometen ser

solemnes á los que concurrirán el
Ayuntamiento y autoridades, estando
ios sermones à cargo del novel padre
jesuíta Pedro Santandreu, hijo de es.
ta villa, designado por el regente An-
tonio Navarro, de esta parroquia.

Todo induce á creer que la concu-
rrencia de forasteros será numerosa.

Ha sido disuelta la banda de mú-
sica de esta villa, que hasta la actua¬
lidad venia dirigiendo ei distinguido
maestro don Juan Bautista Alabart.

"i

Desde Juneda
Se aproxima la fiesta mayor ya

reputada y siempre concurrida que

¡oticías
—Siguió ayer el calor sofocante

mitigado durante la noche por un
aire fresco que se levantó.

—Desde principio del corríanlo
mes hemos venido remitiendo nues¬
tro periódico á D. Francisco Gilell,
Calle Mayor, Comercio Tarragona,
resultando equivocado el nonnbra
puesto que debía ser en vez da Fran¬
cisco Juan. ¿Podría decirnos ei señor
Administrador de Correos de Tarra¬
gona á quien se han entregado los
números remitidos, puesto que en el
comercio del Sr. Güell Galla Mayor
Tarragona no se ha recibido ningu-
noT

—Por el Gobierno civil ha sido ad-
mitlda la renuncia presentada por
D. José Goma Ferrer, vecino da Car-
vera, para el registro da la mina da
carbón denominada «ádela», sita en
término de Talavera, cancelándose
su expediente y declarando su terre
no franco y registrable.
-En la Tesorería de Hacienda ha

quedado abierto el pago de los libra¬
mientos por personal de 1.* enseñan¬
za correspondientes á lodos los par¬
tidos de esta provincia y á los haberes
de la mensualidad da Julio último
para el día 23 del actual.

—El diafSl del actual termina la
veda para cazar en las propiedades
del Estado, da los pueblos, da las co¬
munidades civiles y fincas de propie¬
dad particular que no estén vedades.

—D. José Segura Sánchez, .vecino
de Barcelona, solicita del Gobierno
civil de esta provincia el registro de
67 pertenencias de la mina da hierro
denominada Almagrera, sita en tór
mino de Os y paraje llamado Crude
Carol.

—Por no haberse reunido ayer
tarde número suficiente de señores
Diputados no pudo celebrar la sesión
extraordinaria ia, Gorpcración pro¬
vincial.

w w ^

Arturo Hollín y inulleras
médico-cirujâno

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de6 á1.
S. Antonio, 22, segundo.

W -

^ ^ ^ ^ ^ ^
—El gobernador del Banco do Es¬

paña, D Andrés Mellado, ha dirigido
á los directores da las Sucursales en
provincias una circular excitándoles
para que cuiden de que los beneficios
del crédito del Banco da España ai^-
caneen á ios pequeños propietarios,
industriales y agricultores.

Digna de aplauso es esta disposi¬
ción que tiende á librar da las garras
de la usura á los qua manejando ps^
queños capitales ó explotando peque¬
ñas propiedades ó industries,no ptiS"
den desenvolverse holgadamente po
falta de fondos en momentos critico
del desarrollo ds sus negocios.

—Por cuestiones de localidad qu®
en detalle no conocemos anocna
presentaron Un grupo de
actitud hostil ante ios domicilios
Alcalde y teniente de alcalde del p
blo de Gorblns, viéndose
ridades maltratadas por 'os albor
dores, al intentar restablecer e
den. .

Del hecho entiende el juzgado.



EX.

—Para cuando se reanuden las
olftses en las Escuelas públicas, pre-
nnra el señor conde de Roma nones
lina disposición, que en breve verá la
luz en la Gaceta, referenie al pago del
material de la primera enseñanza,
lanío en los clases diurnas como noc¬
turnas determinaiido la diferencia
fluehay entre la sexta y la cuarta
parte del material escolar.

^fTcava pintó
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la faculUd de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público lo# servicios

Càmen, 10,1." derecha, Lérida.

—Según dice nuestro querido co¬
lega local La Veu del Segre, en la Es-
posición del arle antiguo que se ce
lebrarâ en Barcelona. Lérida enviará
los siguientes objetos;
Del Maseo Arqueológico Provincial
Un Retablo del Altar de la Pahe-

ría.—Siglo XV, constituido por seis
tablas. Es una preciosa obra catalana
y para Lérida históricamente consi
derada tiene tanta importancia como
le celebrada tabla Daimau, represen¬
tando La Verge dels Cancellers que
ios barceloneses llenen en tanta es-
lima: La tabla principal del referido
retablo representa también la Virgen
del Pú bers.

Tres fragmentos escultóricos del
altar de la antigua Catedral de ala¬
bastro representándola venida del Es¬
píritu Santo sobre el Colegio Apostó
Ileo. El descendimiento y La Virgen
las Marias, San Juan y San José de
Arlmatea.

Un Fragmento ornamental de pie¬
dra, procedente de un sepulcro de la
Catedral antigua, Ejemplar notable.

Del Ayuntamiento
tUssaljes y constltutións de Cata

lunya en la forma antiga ans de cum
pillar aquells».—Mbdusctho iiuml- |
nado del Sigio XV. El título está es- ¡
criio de esta manera).—Es un buen
ejemplar aun cuando no está termí- '
nado. ;

El frontis del altar que habla en la
capilla de la Pahería.

Una bandera histórica.
Del Seminario Conciliar

Varias esculturas de la Virgen en
madera desde los primeros tiempos
bizantinos á los primeros indicios del
gótico y otros de esta última época.—
Estas imágenes pintadas, constituyen
dalos dignos de 'estudio y han da
causar una sorpresa à los extranjeros
ya que una colección tan seguida no
se baila en un mismo Museo: En esta
colección se vé el ídolo y lamomia
egipcia,que se Impresionaron las
primeras imágenes.

Un frontal de altar fbisantino de
retoces.—Muy cur ioso y parecido al
de Vich.

Piezas laterales de un retablo de
aliar gótigo. dedicado à San Antonio
(Siglo XV). Es muy interesante y de
mériio.

La Icabeza de una escuHura en
madera de una Virgen de época gó¬
tica.
Fragmento de un altar de madera

de Ib época últimamente dicha, escul¬
tural por lodos lados.

Del Cabildo Catedral
Varios y preciosos temos, y la ca¬

pa de San Valero, la casulla, la mag
niflca estola, etc., etc.

ZZri ¿"cce iforno, ejemplar hermosí¬
simo copla del de Guido Revi pintado
sobre tapiz, obsequio del Papa Gon-
ganelll al Infante D. Gabriel según
Mariana.

Una Virgen y Jesús niño.—Pintura
sobre caoba, por Martinez pintor del
Infante D. Gabriel y copia de un cua¬
dro del Palacio Real. Escuela italiana;
Ib mano de la Virgen y la boca del
Niño son detalles da valor; el color
espléndldocontrasta en el manto azul
de la Virgen con el encarnado del in¬
fante que está colocado en su falda.
Pintura que representa la Sagrada

familia (Virgen, Niño y San Juan),
copla del de Rafael del Museo de Ma¬
drid.

Cuadro sobre tabla Agonia del Se-
nyorenl hort, atribuido à Mengs.—Se va elsufi imiento en la cara de Je¬
sús, ai propio tiempo que la confor¬
midad y el ángel es muy hermoso.

Tapices da la colección de la Vida
del hijo pródigo y de otros asuntos.

Sa gestiona que ñguren también
8n la exposición el temo de Calisto
ill de Ift parroquia de San Juan guna
Virgen del siglo XVI déla parroquiadel Carmen, y varios objetos del pue¬blo de Alcoletje.

—Los pagos señalados por el se
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el dia de hoy se redu
cer) al guíenle:

D Ramón Riu Ribera de Gu xas,
(davo uclones quintas) iòOO pesetas.

—El cardenal primado si ñor San
cha, ha nombrado obispo auxiliar de
su archlciócesis de Toledo, el pres-
bhero D. Isidro Badia, de 38 años de
edad, notario eclesiástico en el cobil
do de Seo de ürgal,

—La Comisión provincial viene
ocupándose del es ado poco salistac-
torlo de los acogidos en el Manicomio
de San Baudilio para adoptar aque
lias medidas que los hechos exijan.

—A la sesión que celebró ayer la
Comisión provincial comenzó el di¬
putado Sr. Morera para Informar á
sus compañeros acerca el proytclo
que en globo conocían ya para llegar
á una solución en el importantísimo
asunto de la Pía-Aimoina.

— En el Boletín Oficial de ayer se
publica el pian da aprovechamientos
para el año forestal de 1902 à 1903
relativos á los montes públicos de
esta provincia.

—En la subasta celebrada ayer en
la Diputación provincial para la con¬
tratación de acoplos da conservación
para la carretela de Beilpuíg al Tallat
por el tipo de ',2.350'26 pesetas se de¬
claró desierta por falta de licitado-
res.

i —Han sido aprobadas las cuentas
municipales de Almacenas corres¬
pondientes el ejercicio de 1887-88.

I También han sido aprobadas las
del Ayuntamiento de Oilana corres¬

pondientes al de 1898 99.
—En todas las fábricas de Vich ha

quedado establecida la jomada de on¬
ce horas. En el Gobierno civil de Bar
celona se tiene noticia da que son en
gran número los pueblos de la pro¬
vincia donde se trabaja solamente 66
horas semanales.

—Ayer la Comisión provincial se
constituyó en la Casa de Misericordia
para inspeccionar las obras de los
nuevos talleres construidos en uno
de los lados del huerto.

Ahora quedará local en la casa
para los ancianos y salas de aseo.

—Ayer terminaron los ejercicios
para cubrir ia pieza de músico ma¬
yor del Batallón Cazadores de Estalla,
ante el tribunal constituido por el Ta
iilei.te Corone! Sr. Espino y los mú¬
sicos mayores Síes. Cánovas y Mar¬
tínez, de los Regimientos de Almansa
y Luch na respecllvamenle.

Se presentaron tO de los 14 aspi¬
rantes, obteniendo la plaza el músico
de 2.^ del Regimiento Almansa, don
Eduardo Samper.

—Por falla de número suflclenla
ûfi concejales para tomar acuerdos,
bo pudo celebrar ayer el Ayunta-
•bienio la sesión reglamentaria.

—Competentemente autorizado por
18 Superioridad ha salido unos días
para Mongerrat y Barcelona, acom-
panado de su apreciable señora, nues-

distinguido amigo el Sr. Deiegado
Ç0 Hacienda de esta provincia, don
Joaquín Berned y Herrero.
"arante su ausencia queda encargado det despacho de la Delega-ción de Hacienda el Sr. Interventor

non Manuel Bellido y Vidal.

AVISO
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 liene el gusto de
notiñcar al público que tanto á los señores
viajeros aue transitan por dicho punto co¬
mo á los nabitantes de la población se Ies
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 matrix

ASISTENCIA A PARTOS

consulta de 10 á 12 y de 4 A 6

Rambla de Fernando, núm, 4, 1.*
7 s.

ANUNCIO
PIIIPA nC CPPAIin término
rilluA Ub UbuAIlU de Almacenas
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,000 olivos, de 10,000 ce¬
pas, de casa y corrales, todo en el mejor
estado, se vende. Dirigirse para más de
talles á D Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó à D. Matías Casals en Al¬
macenas.

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

CONSULTA ESPECIAL
— d» —

marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
à 125.

Buenaventura Bonds é hijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—Un nuevo descubrimiento para
enñaquecer. Interesa leer anuncio 4.°
página.

—Tenemos noticia de que se ha
recibido en este provincia un abun¬
dante y variado surtido de cigarros
habanos procedentes de las mejores
marcas de Cuba.

Se venden en las expendedurías
de esta ciudad y en el almacén de la
Representación de la Compañía, Ram¬
bla de Fernando, 26, bajos.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudiendo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en ia farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 3 pesetas el
bote,

—La Cámara de Comercio ha lo¬
mado el acuerdo de solicitar la crea¬
ción en este Instituto general y téc¬
nico, de los estudios elementales de
Comercio, fundándose en el deserro-
lio industrial y mercantil que se oh
servan en esta provincia, y en que á
otros institutos de menor importan¬
cia se les han asignado aquellos es¬
tudios.

Solo se necesita en el de Lérida la
creación de dos cátedras, pereque
pueda cursarse la carrera de contador
de Comercio, título al que de seguro
aspirarán buen número de jóvenes.

La Cámara se ha dirigido al Ayun¬
tamiento, Diputación, Sociedad eco¬
nómica y à los Diputados y Senado¬
res solicitando su apoyo, para obte¬
ner tan útil como Importante crea¬
ción de estudios.

ímportantísimo

construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facullati.
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 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que uo olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchue 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.

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

NOTA.—Los demás dias en su Eis-
tabiecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

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.

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor, 32, principal—Lérida.

2-oc.

CRONOMETRES LIP 1 enfermedades de los ojos
San Antonio, 31, a.'

Ei médico-oculista £). Andres 2ar-
doya, Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb i-
00 sus modernos oonocimiencos y esme¬
rada práctica operaioria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

Roras de consulta, de 10 á 12
Consulta y operaciones gratis á ¿os

pobres de 8 á 10

Aguas j Batos de Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróñcas (herpetismo, linfa-
Lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oñcial: de 15 de Junio

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

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

Un 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 persoca
périta.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó

—Adiós,querida una cuatro.
—¿Dónde vas, segunda cuartal
—Pues voy en un momantlto
á ver á mi hermana^Marta.
—¿Sigue sirviendo en la casa
déla cállela Almádena,
à esa prima dos tres cuatro,
que aseguran es tan bueuaí
—Allí sigue, y muy contenta.
—Dicen que la cocinera
está haciendo buenos cuartos
con lo que alií dos primera.
—Esas son habladurías;
no hay nadie como nosotros;
los criados no vivimos
sin hablar mal unos da otros.

solución en el número proximo
{Solución d la charada anterior.)

CA CE RO-LA

Notas del dia
Santoral

Santos de hoy.—Sfos. Germán
pat de Constuntinopla y Juan cf. y stas

t Juana Francisca Premlotfra. y CIriaca

I
I Cupones
\ Exterior, 22*00 por 100 Id.

Interior y Amortlzsble, il'60 por
100 daflo.

Cubas* 0*50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Dia 9

Centenes Alfonso 36'25 por 100.
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 00 00

Servicio Telegráfico
del extrangero

19, 7 m.

¿oncfres.-Telegrafían al Daily Ex¬
press desde Singapore que un incen¬
dio destruyó completamente la isla
da Pontianak, cerca de Bornes. Té¬
mese que haya habido gran número
de victimas.

19 7*5 m.

Willemstad, 19.—hos Insurrectos
ocuparon á Cumaná sin resistencia.

19, 7*10 m.

Rio Janeiro.—Sò han helado los
cafetales en la mayor parte de los dis¬
tritos.

i

hartad, pedirá sus pasaportes y derri¬
bará ei pulo de su bandera enseñal
de ruptura de las relaciones diplomá¬
ticas entre e> Brasil y Marruecos.

20, 8*5 m.

Pamplona. — Los corresponsales
expulsados del fuerte de San Cristó¬
bal han visitado al general VFeyiar
para dañe las gracias por su autori¬
zación.

El general Weyier dijo que deplo¬
raba 10 sucedido, y les rogó le hicie¬
ran una relación exacta de lo ocu¬
rrido. Los periodistas le complacie¬
ron y el general Weyier les preguntó;
¿Pero ustedes dijeron que yo les ha-
bla autorizado!

—No sólo lo dijimos, contestaron
los periodistas, sino que mostramos
el documento.

El general Weyier calló, y después
dijo: Cuando llegue é Madrid trataré
de este asunto.

Espero que en el próximo viaja no
tendrán ustedes ninguna clase da di¬
ficultades.

Los senadores y diputados libera*
les, después de Ir tres veces á casa

del general Weyier sin encontrarle,
le dejaron una carta protestando de
los procesimientos seguidos por ios
palaciegos en ia cuestión de las au¬
diencias regias.

20, 8*10 m,

Todos los corresponsales qua
acompañaban al rey, se han reunido
y acordado retirarse.

Se Insiste en afirmar que el gene¬
ral Weyier, hondamente disgustado
por el Incidente ocurrido en el fuerte
da San Cristóbal, esté aispuesto á di¬
mitir.

20, 8*15 m

Los corresponsales salieron de
Pamplona anoche para San Sebas¬
tián, donde se les esperaba con mú¬
sica. Los del Heraldo y Blanco y Ne¬
gro salloron directamente para Ma¬
drid.

20, 8*20 m.

Se dice que el Gobierno piensa in¬
cluir en las diócesis que han de su¬
primirse la de Madrid, que creó Pidal.
El nuncio trabaja para que no se su¬
prima dicha diócesis. En lo de las
economías hay dos criterios: ei del
clero secular, que desea que se su¬
primen arzobispados y obispados y
se remunere más á los párrocos, y
el de Ib córte romana, que defiende
las altas gerarqulas.

20, 8'25 m.

Se rectifica la noticia de que el ge¬
neral Gamarra pase ¿ ocupar la DI*
rección general de carabineros. Díce-
seque se hará una extensa combi¬
nación de altos mandos militares, en¬
tre los que figura la Capitanía general
de Madrid.

20, 6 m.

Tánger.—El gobernador ha redu¬
cido á prisión á un brasileño llamado
Mahmlash, que ha protestado, cu¬
briéndose con la bandera brasileña.
El cónsul del Brasil ha declarado que
si dicho brasileño no es puesto en 11-

PdcÉfili EL PALLARESA

Agencia Almodobar

madrid

20 de Agosto,—(A las 19*45.)

Bi general Weyier ha dirigido un
extenso telegrama al 8r. Sagasta re¬
servándose plantear la cuestión á su

llegada â Madrid.
Parece que el Gobierno tomará la

dirección de! viaje reglo.
—Ha salido el Rey de Pamplona

tributándole una entusiasta despedi¬
da.

A su llegada á Vitoria fué objeto
de un magnifico recibimiento.

Asistió al Te-deum en San Miguel.
—En el sorteo de la lotería cele¬

brado hoy han resultado premiados
los números siguientes:

1.* el número 6.321.
2.° » » 7,434.
3.* » » 26.782.
Y con 3.000 pesetas los números

23.000 (Lérida), 20 635, 26.928, 7.080,
12 850, 82, 12.288. 1.653, 2.721, 8.597,
19.151,14.406,1.490,22.961, 5.682.2.279,
6.023, 27.184, 8.175. ia068 y 5.331.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blcidel 9 y 10

U. K M I O A



■ CO; cura el 98 por 100 de los .érifermoff del
I estómagro é Intestinos/áunq^u^'sus'dfclléri-
lícláá'sdan de'rtiás ' de9ü aèòs " qe aWigíi'ò'dad
¡ y hayan fracasado todos'Tps'déniás hiediod-
j rnenitos. Cara él dolor dé''estómago, lasI' afeedias, a^tiafe deboca, ddtnîtôëT'la'indigeè-
, fióii; tas di'âpëpsïàsl éstTdriit«Í'ébtp,''diánréas
I y dísentéria; dilatácidn ddl 'estórn'á¿é',' tílcé-
j ra del estómago, neurastenia gdatóca, íii-I pèëcloridrîa, atíèiriia y 'clorbsfs^cCn' di'spep-

sia; las cara porque aumenta el apetito,
au,^ilia la acción digestiva, el enfernio¡come
más, digiépe ipejor ' y 'hay mayor 'asimila¬
ción y nulrición'>completa. Cara eí maráo
del, mar. Upa pomjaa abundante se digiere
sin dificultad con tina cucharada de Eli^r
de Sain de Carlos, de agradable sabor, ihp-
fensivo lo mismo para él enfermo que para

i- el que está sano, pudiéndose tomar á la Vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

j Lo recetan los médicos de todas las na-
j clones; es tónico-digestivo y antigastrálgi'

MAYOR, NUM. LERIDA

PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo y sin él más pequeño inconveniente para la salvidí
Tome usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celebridades médicas do todo
el mundo, "The Mexicain,, há merecido la aprobación de
eminentes especialistas y es afconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

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

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

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

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tégido muqc.ular.

Con «El The Mexicain» los alimeá'ídé se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa-
çióii, etc., .desaparecen .porlj.iife ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón;, el bigado y
los intesvinos-. La sangre se purifica y iá salud se vuelve
excelente.!

Con' "El The Mexicain dn.D^qfonr Jawas,, se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
'medio^ de las plantas asegura jáC elasticidad! el encanto de"■la belleza'plástica^y el rejuvenecimiento de todo el ser.

Es él secreto de toda- mujer elegante que quiera conser¬
varse j,oven y fresca, con el .cueppo fino y esbelto.
DE VENTA: .en Lérida fqrmçmia jElorensa, Mayor, n.* 1.

:PIDANSE PROSPECTOS
Unico Depósito general para España

Sucesor de A. Jeanbernat.—Baiíén, 20, bajos.
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Ptieao: s p«s4taa trasto

Así^egoribe el|Dr. D. Julio González Ccistro, Médico dé labéneficencia Mu*
nicipal de Madrid, sobre el JElixir Verdi:

El e^ un eompuesto que ejerce acción dh'ecta sobie el
àpqratòydigestiv.oj Aunienta la tonicidad de su tunica muscular y pbra btípM-
giosamenteAobro.el sistema glandular. ,

El IHjIíssíx "^7"©íT'á.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activATÍdo la secreción bUia,r, Ó indirectamente exagerando las contraccionés de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares paj.spaos.

IBlisrír.'^T'.ex.d.i modifica las funcionés inervadoras y circiilatprjas, dé
distinto modo según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, exeita.Iás
funcionés cerebrales y qumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedantes eu los siséétíias nervioso y circúlátorio, disminuyendo ^notable¬
mente la calorificación. íí • \

El DEÜlixxir "^exd.i deja sentir sus efectos en lá nutrición general y
por est.e.ç.Q.U.cé4itQ.debé considei-arse como un reconstituyente de importancia. :

Dr. D. Julio González Castro.
Uédioolde^la Beuefloenola Municipal de Madrid.

[O Madrid, MayPj 1902.
De venta en todas las farmadas, á 2 pesetas frasco.

GKAn30S0T.A.Ij
Preparaci.ónt la más racional yara curtir la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-

,cijs, ,Íiijeccion'e8 .'gripales, énfe^medaíles consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postráció.'i nervid-sa, neuraslíenia, impotencia, en'íermedadea mentales, caries, raquitismo,
escrofullsino, etc. Frasco z'sp pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid'y principales FarriiaciaS. '

En Lérida: Farmacia del Dr. Abgdal y (Jrau,,plazsi de la Constitución,—En Bala¬
guer: Parina.çi.a de J. Aran.—7En Ççryera: Farmacia .de' F. Sirera,

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANHFI
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Anuncios y reclaino3 ,4 convencionales


