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Ifino Tánico ptritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Eaq-nitismo, Beorofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á, la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

-4 CONFITES ANTIBLENORRAGiCOS FLORENSA >

Vino jj^niodlobína Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por l#s
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas en|er-
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

i LOT ♦ LOT LOT LOT LOT

M
ÂMAFIGO TÓNICO

Aperitivo--Corroborante--Febrífugo
THE COSKIO S. EN C. Y DE C. EN P.

BARCEL.OrMA.

El uso de este TONIO ejerce una acción estimulante sobra 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'copitaa 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 cepitas de este tónico A diario, quiere decir cuidar oon esmero la pro-
pia salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitlyo; después como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS GAFES LOT
LOT ♦ LOT LOT LOT LOT

Gran Hotel-Restaurant Suizo
(ANTE3 l_OUVRE)

Plaza del Angel, 10,—Teléfono 1974-—BARCELOITA

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

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

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

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

ti.ViSO
Habiendo cambiado de dueño el restau¬

rant de la Estación de Lérida, el nuevo
concesionario que lo ha tomado á cargo;
D. Rías Calvo y González tiene el gusto de
notificar al público que tanto á los señores
viajeros que transitan por dicho punto co¬
mo á los habitantes de la población se les
servirá con todo el esmero que dicho servi¬
cio requiere.

NOTA.—Para los vecinos de Lérida re¬
girán en el café los mismos precios que en
los demás cafés de primera pxistentes en
esta ciudad. lO-s-

Doctor Babiera
MÉOiCO Y CATEDRATICO

! Gabinete de curación de las enferme
! dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

MESAS DE MARMOL ! J. JORDAN
VESPER

Dirigirse á Juan Escolá.-

MOLLERUSA

Estanco

í. ta F. Barailal
MEDICO-CIRUJANO

Consulta general 4e 2 á 4,
Calle Mayor, uüm, 71, 'S.'

36

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

OPEñA EN LERIDA
TOOOSLÜS DOMINGOS

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

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

¡ CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6
Î

I Rambla de Fernando, núm, 4, 1,"
I ■ 7 s.

Descentralización
ADMINISTRATIVA

Art, 5,° El ministerio de la Go¬
bernación carece de competencia pa¬
ra conocer de las reclamaciones que
se entablen contra acuerdos adopta¬
dos por las Diputaciones y comisiones
provinciales en los asuntos que su

ley orgánica de 29 de Agosto de 1882
les encomienda como de su exclusiva
competencia, salvo ios casos previs
tos en el art 87 de la propia ley.

Art, 6.° Tampoco son suscepti¬
bles de recurso en la via gubernativa
los acuerdos de las Diputapiones y
comisiones provinciales que versen:

1.° Sobre la materia á que se re¬
fiere el art. 144 de la ley Municipal.

2.° Sobre las cuestiones de agra¬
vios de que tratan los artículos 138,
regla 7.", y 140 de la ley Municipal,
ya se trate de impuestos y arbitrios
01 diñarlos, ya de arbitrios extraordi¬
narios Sin embargo, las resoluciones
dictadas por los gobernadores sobre
las dudas y cuestiones relativas á la
validez y legitimidad de ios recargos
ó arbitrios municipales pueden ser
apeladas antejjel ministerio de la Go¬
bernación, según lo preceptuado en
el art 153 de la ley de 2 de Octubre
de 1877,

3.° Sobre las cuentas de gastos é I
ingresos por obligaciones carcelarias
falladas con arreglo á lo dispuesto en
el art. 7," del real decreto de 11 de
Marzo de 1886,

4.° Sobre ia responsabilidad de
los alcaldes y concejales en cuanto á
los débitos por contingente provincial
en armonía con lo establecido en el
art, 27 de la ley de 28 de Junio de
1898 y en el art. 15 del real decreto
de 3 de Mayo de 1892.

Art, 7," Igualmente carece este
ministerio de competencia, según lo
dispuesto en el párrafo último del ar¬
tículo 5," de ia ley sobre el ejercicio
de la jurisdicción cpnteDcioso-admi-

nistrativa, para conooer de las mate¬
rias comprendidas en los artículos 82,
83 y 84 de ia ley de 25 de Septiemb-e
de 1863. en las cuales pone término
á la vía gubernativa la resolución del
gobernador ó el acuerdo de la Dipu¬
tación, y no procede, por tanto, el
rocurso de alzada ante este ministe¬
rio, sino pl Contencioso ante el Tribu¬
nal provincial, según declaró termi¬
nantemente la real orden dictada por
la Presidencia del Consejo de minis¬
tros en 4 de Marzo de 1893.

Las materias comprendidas en di¬
chos artículos, y que hacen referencia
al ramo de Gobernación, son las si¬
guientes, deducidas las que se bao
modificado por leyes posteriores.

1.® Uso y distribución de los bie¬
nes y aprovechamientos provinciales
y comunales.

2." Repartimiento y exacción in¬
dividual de toda especie de cargas
generales, provinciales y municipa¬
les.

3.* Cuotas con que cprrespondan
contribuir á cada pueblo para ios ca
minos en cuya construcción ó conser¬
vación se hayan declarado interesados
dos ó más,

4.* Reparación de los daños que
causen las empresas de explotación
en los caminos á que se refiere el pá¬
rrafo anterior,

5.^ Intrusiones y usurpaciones en
los caminos y vias públicas y servi¬
dumbres pecuarias de todas clases*

6.° Resarcimiento de los daños y

perjuicios ocasionados por las obras
públicas.

7." Deslinde de los términos co-

GRAN LIGOR
EL MEJOR DIGESTIVO

Los peídos á José Carulla
PLÉRID A.
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rrespondientes á pneblos y Ayunta- ;
mieutos, cuando estas cuesiiones pro¬
cedan de una disposición adminisira'
tiva Ò estuvieren consignadas en do¬
cumento público, mientras nu altera- i
ción no 86 justifique con otro poste¬
rior de igual valor ó por los medios
legales que el derecho reconoce, y
desde luego previa conformidad de •

las partes, según se hace constar en ,

jurisprudencia constante recalda so¬
bre estos asuntos. :

8.® Insalubridad, peligro ó inco-
modidad de las fábricas, talleres, má- ■
quinas ú oficios y su remoción ó otros ;

puntos, en lo que sea de la competen-
cia de los Ayuntamientos, respetán- '
dose la legislación especial acetca de !
este punto, |

9."' Demolición, reparación de
edificios ruinosos, alineación y altura ^
de los que se construyen de nuevo. |

10. Cumplimiento, inteligencia,
rescisión y efectos de los contratos y i
remates celebrados con la Adminis |
tración para toda especie de servicios î
y obras públicas, provincia'es y mu- j
uicipales. í

11. Deslinde y amojonamienlo de ^
los montes públicos en lo que afecta ,

á la competencia provincial y muni¬
cipal, reservando la acción de otros
ministerios y las demás cuestienes de
derecho civil que correspondan á los
tribunales competentes.

Art, 8 ° Compete á la jurisdic¬
ción contencIoBo-administrativa el co¬
nocimiento de las cuestiones sobre
contratación provincial y municipal,
en la forma que se determina en el
art. 31 (reformado por real decreto de
12 de Julio de 1902).de la instrucción
de 26 de Abril de 1900; en su virtud,
los acuerdos de las Diputaciones pro¬
vinciales sobre los asuntos que dicho
articulo sefiala serán reclamables úni¬
camente ante el Tribunal Contenció-
so-provincial, salvo los casos que con¬
tra los mismos proctda el recurso an¬
te el Gobierno, con arreglo al ait. 87
de la ley Provincial vigente.

Cuando se trate de acuerdos mu¬

nicipales sobre la materia, la provi¬
dencia del gobernador pone término
á la vía gubernativa, -con la excep¬
ción que establece el mismo citado
artículo de la dicha instrucción, en
sus párrafos tercero y cuarto, respec¬
to de los coiiiratos para los servicios
de limpieza y alumbrado público; en
su consecuencia, contra el acuerdo
que adopte un Ayuntamiento sobre
reclamación de pagos, deducida por
el contratista, procederá recurso en el
plazo de treinta días antee! goberna¬
dor de la provincia; y cuando por la
corporación municipal y la expresa¬
da autoridad se reconozca que se ba¬
ilan cumplidas las obligaciones del
cputratista, los ulteriores recursos

para hacer efectivo el pago procede¬
rán ante el ministerio de la Goberna¬
ción. ,,Si no existiere dicho reconoci¬
miento, el recurso contraía providen¬
cia del gobernador será el contencio-
sp-administrativo.

Art. 9.° Los recursos de alzada
en la vía administrativa, que estable¬
ce el art, 187 de la ley Municipal, en
relación con il 77 de la misma ley,
contra la imposición gubernativa de
multas, procederán, en primer tér¬
mino, ante el gobernador, y contra
BU providencia ante este ministerio,
cuando la imposición se funde un In-
ícacciones de Ordenanzas municipa¬
les ó de bandos de buen gobierno que
dicten los alcaldes, basados en dispo¬
siciones de Ordenanzas de los pue¬
blos, ó en resoluciones generales del
Ayuntamiento en la materia, ó en re¬
glamentos para el regimen de la po¬
licía urbana y ruta! y seguridad de
jas personas.

_ La vía gubernativa terminará con
la providencia del gobernador en to¬
dos los casos en que se trate da im¬
posiciones oe multas fundadas en in¬
fracciones de cláusulas de concordias
y mancomunidades entre Ayunta
mientes para disfrute de aprovecha¬
mientos de toda clase, asi como las
basadas en infracción dé las condi-
cfones mediante las cuales los pro¬
pietarios de fincas cedan el producto
de las mismas al común aprovecha¬
miento. El recurso contra la provi¬
dencia del gobernador será el conten-
cioBo-adminlstrativo,

Art. 10. Contra los acuerdos de
los gobernadores, de las Diputaciones
y comisiones provinciales en materias
no comprendidas en tos artículos an¬

teriores, podrá utilizarse, por aquel
é quien perjudiquen, el recurso de
alzada ante el ministerio de la Go¬
bernación.

Art. 11. Todo recurso de alzada
contra providencia de los goberna¬
dores ó acuerdos de las Diputaciones
ó comisiones provinciales, deberá pre¬
sentarse onle ia autoridad ó corpora¬
ción que haya dictado la resolución
reclamada, por más que los acuerdos
de la Diputación ó comisión hayan
sido comunicados ^/or el gobernador,

en armonía con lo prevenido en el
are. 144 de la vigente Provincial y 30
del reglamento de procedimiento ad-
ministrativo de 22 de Abril de 1890.

! Art. 12, A toda reclamación gu¬
bernativa contra providencia del go¬
bernador ó acuerdo de la Diputación
ó comisión provincial, deberá acom

• pañarse necesariamente copia de la
, providencia ó acuerdo recurrido, ó
un número del cBuletiu oficia » de la

; provincia en que se baile inserto, si
, no se bubiese comunicado dírecta-
■ mente.
: Estes reclamaciones se presenta-
• rári ante la autoridad gubernativa
; que haya dictado la providencia que
I dé motivo al recurso, solicitándose de
í la misma, por medio de escrito, que
; eleve al ministerio el recurso de alza¬
da que se acompañe.

( A todo recurrente se le facilitará
siempre, y en el acto, por los jefes de

i los registros, un recibo en que conste
'
la fecha de la presentación del recur-

i 80 objeto del mismo, y reseña de los
I documentos que se acompañan, en
f armonía con lo prevenido en el auar-
^ tado 2 ° del art, 144 da la ley Pro
'. vincial vigente,
I L 8 recursos se extenderán en pa-
I pel correspondiente, exponiendo con

I claridad y precisión en párrafos se-
5 parados y numerados los puntos de
I hecho y de derecho en que se funden,
í concluyendo por formular concreta-
I mente ia pretensión que se deduzca,
I En la primera parte del escrito se

justificará también la personalidad
del t eeurreiite y el bailarse dentro del
plazo para interponer el recurso. Al
escrito 88 acompañaráu los documen¬
tos que el recurrente juzgue oportu-

I nos á !a defensa de su derecho.
I Si el recurso fuere contra una
i providencia del gobernador por in-

i" coiijpetencia ó ó exceso de atribucio¬nes. deben citarse: en el primer caso,
el texto legal que atribuya el conoci¬
miento del asunto á otra autoridad ó
corporación; y en el segundo, la dis¬
posición vigente que determine y fija
el limite de las atribuciones de la in¬
dicada autoridad en el asunto,

l Art. 13, Ninguna autoridad ni
!: corporación podrá negarse á la eutre-
|. ga inmediata en el papel correspon
í diente facilitado por ios interesados,
i; de toda certificación de acuerdo ó re-

I' seña de documentos que se consideren
I precisos para eutabiar los recursos àf que se refieren los artículos anterio-
I I"®®'

I La negativa ó tardanza en la ex-f pedición de estos documentos, cuandot estuviere comprobada en forma inte
I rrumpirá los plazos para los recursos,
Ï daudo lugar á uno especial de queja
I ante ia autoridad superior jerárquica.
I Art. 14. Ninguna autoridad ó cor
I poración tramitará ios recursos gu-
I bernativos que sean irpprocédeutes,
i con arreglo á los artículos anteriores
l ó que se hayan entablado fuera del
I plazo marcado en las leye.s, y muy
especialmente en el art. 146 de la
provincial vigente.

Cuando se trate de interponer re¬
cursos que no tengan plazo determi-

f nado en las leyes, se entenderá que
i éste será sólo de diez días, contadosI desde el siguiente á la notificación ofi-
i cial y en forma del acuerdo ó de la
f providencia,
Î Todos los términos para la inter-
5 posición de recursos son improrroga-
Ç bles, debiendo contarse desde el día
- siguiente al de la notificación oficial
^ y en la forma prevenida, no compren¬
diéndose los dias de festividad religio-

i sa ó nacional.
I Art 15, Guando el recurso se ha-
: ya presentado fuera de plazo ó sea
^ improcedente, con arreglo á lo dis
i puesto en los artículos anteriores, la
I autoridad ante quien se presente lo
í declarará asi en providencia motiva-
'

da dictada dentro de los ocho dias si¬
guientes á su presgntacióa, y que de-

í berá ser notificada al interesado den¬
tro de otro plazo igual,

i Contra esta providencia podrá de-
: ducirse, dentro de los diez dias si-
'

guíenles á la notificación, recurso de
queja ante la autoridad que debiera

. conocer del fondo de la apelación.'
Si el recurso de queja procediese

-

y se declarase, previa audiencia del
; Consejo de Estado, haber lugar á ia
r alzada, se impondrá una amonesta-
' ción á la autoridad que motivó el re-
curso, y la reincidencia en esa falta

i podrá castigarse, después da formado
. expediente, con la suspensión ó sepa
ración, según determinen en cada ca-

! so las disposiciones vigentes,
i Art 16. Todo recurso gubernati¬
vo presentado ante el Gobierno, Di¬
putación ó comisión provincial, con
arreglo á lo dispuesto en ios artículos
anteriores, se informará y elevará al
centro que corresponda en el término
preciso de diez días, incurriendo en
la responsabilidad consiguiente los
jefes de las oficinas que infrinjan este
precepto.

Art. 17. Las providencias que pon¬
gan término en cua'quiera instancia
á un expediente, se notificarán al in¬
teresado dentro del plazo máximo de
quince dias.

La notificación deberá contener la
providencia ó acuerdo Íntegros,la ex
presión de los recursos que en su caso
procedan y el término para interpo¬
nerlos, la fecha en que se hace la no¬
tificación, la firma del funcionario que
la verifique y la del interesado ó re¬

presentante de la corporación con
quien se entienda dicha notificación.

Si el interesado no supiere ó no
quisiere firmar la notificación, firma¬
rán dos testigos presenciales.

Cuando la persona que baya de
ser notificada no fuese bailada en su
domicilio á la primera diligencia en
busca, se le hará la notificación por
cédula, que habrá de contener las
cinco primeras circunstancias expre¬
sadas eo el párrafo segundo de este
artículo, y que se entregará por su
orden á las personas designadas en el
articulo 268 de ia ley de Enjuicia¬
miento civil,

Sise ignorare el para ero de la
persona que baya de ser notificada ó
no tuviere domicilio conocido, se pu¬
blicarà ia providencia ó acuerdo en
la «Gaceta de Madrid» y en el «Bole¬
tín oficial» de ia provincia, y se re¬
mitirá además al alcalde del pueblo
de ia última residencia de aquélla
para que la publique por medio de
edictos que fijará en las puertas de la
Casa Consistorial,

Art. 18. Las notificaciones que
no se practiquen con los requisitos y
formalidades establecidas en el arti¬
culo anterior, adolecerán de vicio de
nulidad, y, por tanto, no perjudicarán
á ios interesados para el efecto de
utilizar los recursos legales.

Art. 19 Los gobernadores cui¬
darán con especial atención del más
exacto cumplimiento de lo prevenido
en el art, 109 de ia vigente ley Muni¬
cipal, obligando á los Ayuntamientos
á la publicación en el «Boletín oficial»,
y en la forma prevenida en dicho
precepto, del extracto, preciso y cla¬
ro, de ¡08 acuerdos tomados por los
Ayuntamientos, á fia de que los ve¬
cinos puedan interponer los recursos
que las leyes les conceden, ejeicitaii-
do la acción popular en bien de la
Administración municipal, que debe
ser conocida y fiscalizada por todos
los residentes empadronados en el
término.

Art. 20. Para la tramitación de
todo expediente, tanto en este minis ■

terio como en los gobiernos y corpo
raciones, sóló se tendrá en cuenta lo
establecido por la ley de Procedi¬
miento administrativo de 19 de Oc¬
tubre de 1889, el reglamento para su
ejecución de 22 de Abril de 1890 y el
reglamento para el régimen interior
del ministerio da la Gobernación,
aprobado por real decreto de 12 de
Julio de 1898, quedando derogadas
todas las demás disposiciones que se
opongan á lo establecido en este de¬
creto.

Dado en San Sebastián á 15 de
Agosto de 1902,—-Alfonso,—El mi¬
nistro (le la Gobernación, Segismundo
Moeet,»

l{ecortes de la prensa
La prensa madrileña

M Globo habla del viaje del Rey á
la capital navarra.

Dice que el joven monarca ha lle¬
gado al corazón de Navarra, donde
tenían no poco influjo los carlistas, y
ha logrado una acogida entusiasta.

Observa que en Pamploita se han
dado vivas al Rey y á la libertad, sin
que entre tales entusiastas demostra¬
ciones de afecto á don Alfonso hubie¬
ra una sola nota discordante.

Concluye haciendo ver que si an •
tes dominaba la reacción en la capi¬
tal navarra, ahora la mayoría de la
opinión es favorable el Rey, en quien
88 cifran grandes esperanzas á las
ideas liberales porque el actual Go¬
bierno labora.

—El Liberal üQ ocupa en comentar
las noticias referentes á que el Go¬
bierno contestará ai Mensaje dirigido
por ios Prelados al Rey, simplemente
con un visto más ó menos explícito y
breve.

Supone que aquel importante do¬
cumento caerá en el olvido dentro de
unos pocos días-

Romanones y los obispos
El ministro de Instrucción pública,

interrogado hoy sobre el juicio que le
merecía el mensaje que los obispos
asistentes ai Congreso católico de

Santiago elevaron al monarca, ha he
cbo algunas manifestaciones que en¬
trañan importancia por cuanto reve¬
lan el firme propósito de proseguir en
las reformas de enseñanza por el ca¬
mino emprendido.

Ha dicho que ios ataques que con¬
ti a él se formulan en el mensaje no
le sorprenden ni piensa contestarlos
en lo que tienen de censura persona!.

Estos ataques son obra del disgus¬
to que mis reformas han producido á
los obispos, por la influencia que en
ellas concedo á la acción del Estado,
como medio de asegurar una labor
provechosa en el ejercicio de la en¬
señanza.

Esperaba los ataques que se me
dirigen; ellos me prueban que he con¬
seguido lo que me proponía y que
conseguiré lo que quiero y me servi¬
rán, además, de estimulo para llevar
adelante la empresa que he acome¬
tido.

En cuanto á las objecciones de los
obispos que se refieren á la parte doc¬
trinal, esas si las contestaré cumpli¬
damente en el discurso de apertura
del curso académico y eu el cual de¬
dicaré una parte á recoger dichos
cargos.

Según ha declarado el conde de
Romanones, se ocupa actualmente
en la redacción del discurso que leerá
en la Universidad de Salamanca.

Combinación militar
En los círculos mi llares se habla

de la proximidad de una combinación
de cargos militares.

Todavía no se saba cual es la ex¬
tensión que alcanzará ni los nombres
de las personas que comprenda, aun¬
que se dá por seguro que afectará á
la Capitanía general de Galicia, pues,
según parece, el Sr. Gamarra pasará
al Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.

Consejo de ministros

Se ha celebrado en la presidencia
el anunciado Consejo de ministros.

Aunque con anterioridad S3 sabía
que la reunión tendría carácter ad¬
ministrativo, suponíase, sm embargo,
que se tratarla del viaje del rey en lo
que respecta al descontento de algu¬
nas autoridades y representantes en
cortes por el proceder de los altos
empleados palatinos que acompañan
al monarca, lo cual despertaba gran
interés entre los políticos.

La nota oficiosa, que es bastante
breve, nada contiene relacionado con
el particular.

Según el extracto facilitado á ia
prensa el Sr. Montilla dió lectura á
un proyecto de decreto creando la
tercera sala en el Tribunal Supremo,
conforme á lo que recientemente ex¬

puso el mismo ministro y los periódi¬
cos dieron á conocer,

El Sr. Sagasta propuso que se
aplazara lo reforma en atención á las
modificaciones que han de introdu¬
cirse en el Consejo de Estado.

Se designó á los Sres. Montilla y
Rodrigañez para que redacten las ba¬
ses de esta reorganización al mismo
tiempo que examinan la reforma pro¬
puesta por el primero.

El ministro de Gracia y Justicia
dió cuenta de la escasez de fondos
que quedan consignados para el pago
de las dietas de jurados y testigos.

Recayo el acuerde de que el señor
Rodrigañez estudie los medios de
atender á esta necesidad y proponga
la correspondiente transferencia de
créditos para suplir dicha falta.

El conde de Romanones dió lectu¬
ra al proyecto sobre inspección de la
enseñanza oficial, el cual fué apro¬
bado.

Seguidamente el duque de Vera¬
gua hizo el relato de ia excursión del
rey, dando cuenta de las ovaciones
con que había sido acogido en todas
partes.

El Sr, Sagasta expuso el progra¬
ma del viaje que verificará el rey ter¬
minada esta segunda etapa de la ex¬
pedición.

Una entrevista

Han celebrado una detenida en¬

trevista el Sr. Sagasta y el gober¬
nador del Banco de España, Sr, Me¬
llado.

Este último ha dado cuenta al pre¬
sidente del Consejo de los proyectos

que se propone realizar
la esfera de acción del Ba^neo'T""minados á fomentar el desarrollo T'dustrial y mercantil en aqueiiag localidades importantes (Joode dichotablecimiento carece de represeDÍ!"ción.

También han cambiado ambosconferenciantes impresiones acere»del problema de los cambios y
giro con la América española.

El Sr. Sagasta ha quedado muycomplacido del estado de adelaut»
míenlo en que el Sr. Mellado Heyj
sus trabajos.

La reforma del Concordato
Con motivo de la rectificaci(5n qugel duque de Almodovar opuso al euel.

to publicado en el Heraldo de Madrxi
en el que se decía que las negociació!
nes para ia reforma concordatoria se
hallaban interrumpidas, Jeste periódj,
CO ha telegrafiado á su corresponsal
en Roma pidéndolo que comunique lo
que en todo ello haya de cierto.

E! aludido corresponsal contesta
reproduciendo cuanto dice sobre e!
asunto el Giornále d' Italia,

Según este diario el embajador
cerca del Vuticano ha recibido orden
del gobierno español de transmitir
una nota al secretario de Estado de
León XIII, ia cual comprende dos ex¬
tremos; uno que se refiere al clero
secular y otro á la regularización de
las asociaciones religiosas.

Añade que en la nota se hace cons¬
tar la fecha del 16 de septiembre co¬
mo último plazo que se concede par»
que Rema conteste y ¡.que expirado
este término sin que las negociació-
nés hayan adelantado so acordará la
ruptura con el Vaticano.

El corresponsal del Heraldo ter¬
mina su ioformaciÓD con estas pala¬
bras:

Puedo confirmar en absoluto que
las gestiones diplomáticas se hallan
interrumpidaspor iaausencia deRoma
de varios cardenales llamados á en¬

tender en eüas, y nada hace temer
en el Vaticano un acto de energía
por parte del gobierno español.
»*ee6e»aa$í*wec»»-'<

Los secrelaráü é íioéííé
La Gaceta inserta una importante

rea! orden del minislerio de la Gober¬
nación, disponiendo la publicación,
con carácter de provisional, del regla¬
mento de secretarios de Ayuntamien¬
tos, formado por la comisión nombra¬
da al efecto.

Se dispone que en el plazo de se¬
senta dias se puedan presentar por los
Ayuntamientos las observaciones que
estimen pertinentes, y que terminado
ese plazo se pase al Consejo de Esta¬
do, con objeto de que rija como defi¬
nitivo desde 1,° de Enero de 1903.

He aqui las principales disposicio¬
nes de dicho reglamento:

«Los cargos de secretario de Ayun¬
tamientos se proveerán por concurso
y término de treinta dias.

No se exigirà la justificación del
previo examen para los concursos á
plazas de secretarios de Ayuntamien¬
tos cuyo censo de población no llegue
á 2,000 residentes, bastando acredi¬
tar ios conocimientos de segunda en¬
señanza ó el titulo de maestro.

Eu todas las provincias se cons¬
tituirá un tribunal, ante el cual se
verificarán los exámenes de los aspi¬
rantes al cargo de secretario de Ayun¬
tamientos de 2.000 á 15 000 habitan¬
tes, excepto los que sean capitales de
provincia,

Ante el Tribunal superior, con re¬
sidencia en Madrid, actuarán todos
los que deseen obtener titulo de apti¬
tud para secretario de Ayuntamiento
de capital de provincia, aunque su
vecindario sea inferior al de 15.000
residentes, y para toda secretaría de
Municipio mayor en el (seuso délos
habitantes indicado.

Los exámenes á que se refieren los
artículos anteriores serán de dos gra¬
dos, ó sea, unos aquellos que hayan
de verificarse ante los Tribunales de
provincia, y otros distintos los quo
deban tener lugar ante el Tribunal da
Madrid.

Ante los tribunales provinciales
habrá das ejercicios, uno teórico y
otro práctieo, y ante el central tres.
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Lo8 sueldos de secretarios de
Ayuntamieptos se sujetarán á la si-
ffiiieute escala:

Madrid y Barcelona, 12 BOO pese¬
tas- poblaciones mayores de 100 000
habitantes, 10 000; capitales de pro¬
vincia de segunda clase, 7.000; idem
idem de tercera idem, 5 000; pobla-
Lnes de BO.OOl á 100,000. 7.000; id.
de 35 001 á 50.000, 6 000; id. de 25.001
i 35 000, 6.000; idem de 10.001 à
25 000, 4 000; idem de 7.501 á 10.000,
3 000/ idem de 2 001 á 7.500, 2 000;
idem de 1.501 á 2 000, 1500; idem de
1,001 á 1500, 1 250; idem de 751 á
1 000, 950; idem de 501 á 750, 750;
idem hasta 500 habitantes, 500. ;

Los Ayuntamientos, cuando su es-
tedo económico lo permita, podrán
establecer el aumento gradual de 500
pesetas de sueldo cada cinco afios,
siempre que dichos aumentos no lle¬
guen al doble del sueldo sefialado en
este reglamento en poblaciones de 10
à 25.000 habitantes, ni exceda dala
mitad en los de mayor vecindario.

Los secretarios tendrán derecho á
jubilación, que podrá ser solicitada
por el interesado cuando tuviere más
de sesenta años de edad 6 acreditase
hallarse físicamente impedido para la
prestación del servicio, siempre que
en uno á otro caso tuviese más de
veinte afios de servicios efectivos
prestados al mismo Ayuntamiento.

Los secretarios no podrán serse

parados de sus cargos más que por
sentencia de los tribunales ó en vir¬
tud de expediente, en que será oído
el interesado.

El reglamento determina también
las incompatibilidades, derechos y
deberes de los secretarios, sus funcio¬
nes y otros particulares de que, por
su extensión, no podemos ocuparnos.

¡oticías
—Hace tres ó cuatro días que el

calor nos aprieta de veras; el de ayer,
sobretodo, fué en extremo bochor
noso, sin que la más ligara brisa ra-
(raecese el cálido ambiente.

En otras capitales españolas, aun
déla región del Norte, también se de
jan sentir fuertes calores y no habie-
raos de las de Levante y Mediodía,
pues sólo con leer la temperatura de
Sevilla se suda el quilo.

En cambio, y para que resulte el
contraste, en Austria, Alemania y los
Estados Unidos se experimentan tem¬
peraturas invernales. En Austria ha
caldo mucha nieve y los turistas hu
yen de las estaciones veraniegas; en
VI na se gastan ahora ios gabanes de
pieles.

En toda la Alemania han caldo
lambién grandes nevadas y en la
Prusla Orienta! diluvia.

En el Estado de Nueva York son
muchas las localidades cubiertas da
nieve y escarcha, según atestiguan
ios teiegremas de corresponsales
yankis.

Ya saben, pues, donde deban di
rígirse los partidarios de las tempe¬
raturas frías.
Nosotros aqiii Inos quedamos su

friendo estos rigores estivales y pi¬
diendo agua, que va haciéndose na
cesarla para el riego de las liuerlas
pues el caudal de los ríos ha dismi¬
nuido considerablemente con tan
prolongada sequía.

—Han sido lietenidos por la Guar¬
dia civil dos vecinos de Viella, llama¬
dos José García So'é y Jaime Corñy,
presuntos autores do una herida In¬
ferida con arma blanca al vecimo del
pueblo de Gausach, José So'é Safor
cada.
Practicado que se les hubo el re¬

gistro al ser detenidos, les fueron
ocupadas dos navajas al primero y
un pnñal de grandes dimensiones al
segundo.

Loa pajarracos fueron lomediala
ffiante puestos à disposición del Juez
del.' instancia de Viella.

F. CAVA PIHTÔ
Médico -Ciruj ano

Ex-alumno interno por oposición y pen-Bionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudan te de varias clínicas y la¬boratorios, ofrece al público los serviciosde su profesión.

firmen, 10, i." derecha, Lérida.
—La Comisión provincial en una

desús últimas sesiones acordó dele-
gera^ Diputado provincial por Bala-suer ,D. ,,P8dro Lasala Borderas pae que en unión del Director de ca-

I proceda á la recepción de los
fiSh i 4a explanación y obras deerica da! camino vecinal de Lérida
oaiaguer en la sección de Menar-

I 60 Una extensión de 1.300 ma-

—La Sociedad El Arte de imprimirformada por obreros tipógrafos, ha
dirigido un alentó oficio á los due¬
ños de imprenta participándoles la
constitución de la «ccledad y espre¬
sando sus aspiraciones de armonizar
los intereses de patronos y obreros.

Es de aplauilr la actitud de ia
nueva asociación que merece juslo
encomio, deseando que no se que¬
brante la buena armonia que se de¬
sea mantener.

—A la persona que haya encon¬
trado un ilavin de puerta de piso que
se extravió ayer mañana, se la agra¬
decerá lo entregue en la Imprenta de
Sol y Benet, Mayor 19.

—Venciendo en 1.° de Octubre de
1902 un Irimeslre de Interesas de Deu
da perpétua al 4 por 100 Interior, ro-

; presentados por el cupón número 4.
^ unido á los títulos de la emisión de
31 de Julio da 1900; los Intereses de
Inscripciones nominativas de igual
renta, así como Igualmenta un sa-
mestre da acciones de carreteras da
20 m llones da reales, la Dirección
general de ta Deuda ha dispuesto que
desde 1." de Septiembre próx'mo se

¡ admitan por el Negociado de Recibo
i de sus oficinas, todos los días no fa-
j riados, de nueve à doce de la mañe-i na, los cupones da las expresadas
, Deudas y vencimiento, á los créditos
! origínales, según ciase, á fin de que
I oportunamente se efectúe el pago de
\ los mismos.
I La presentación de dichos valores
[ se hará, precisamente, con las fac-
I turas impresas que para cada uuo de
; ellos se facilitarán «gratis» en la por-
I teria de aquel centro directivo, y en
i ellas consignarán los interesados to-
I dos los requisitos que en las mismas
^ se exigen, sin que contengan raspa ¡I duras nt enmiendas; «advtrtténdose
I que los cupones del 4 por 100 interior
I y'ias inscripciones de Igual rent han
I de presentarse con las facturas que
^ contienen impresa la fecha del ven! cimiento, sin cuya circunstancia no
I serán admitidas.»

I —Los pagos señalados por el se-
s ñor Tesorero de Hacienda de esta
5 provincia, para el día de hoy, son
ios siguientes:
D. Ramón Artigues (material) 40'50

pesetas.
D.' Montserrat Soler (movimiento

da fondos) 5751*65 pesetas.

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

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 76 á 200 ptas.

(Se colocan relojes da Torre)

—Ayer mañana à las 9 recibimos
el siguiente telegrama depositado en
Madrid el día anterior á las 19'45:
«El Sr. Moret ha desmentido los ru¬

mores bursátiles que han circulado
sobre un accidente ocurrido al rey en
Pamplona. El rey y los acompañantes
salieron para San Miguel soltando
palomas que avisaron la feliz aseen
sión á ia ermita.»

—En virtud de lo solicitado en las
vistillas celebradas el lunes en la Au¬
diencia provincial, se ha acordado
abrir juicio oral en las causas si¬
guientes:

Partido de Bilaguer, contra Felipe
Vidal Carcós, por disparo y lesiones.

Id.de ia capital, contra José A -
menara y otros, por falsedad; ( ontra
Domingo Boldú, por disparo y contra
Jorge L'orens Alrá, por muertes y le¬
siones por hundimiento.

Asi mismo se ha acordado dictar
auto da sob eseimlento en las cau¬

sas; por asesinato en el pueblo de
Floiejachs contra José Torredeñot;
contra Pedro Pintó y otro da Solsona
por lesiones; contra José Capdevila
y otros, de Sort, por amenazas; y
contra Ambrosio Vila da Balaguer,
por robo y homicidio y otras veinti¬
cinco sin procesado.

—Se ha concedido el retiro provi¬
sional con arreglo á la ley de 8 de
Enero último, ó ios segundos tenien¬
tes de Infantería D. José Gil Sanz, Co¬
mandante militar del castillo princi¬
pal da esta plaza, D. Joaquín Mora
Alós, de la Zona de reclutamiento de
esta provincia y D Gregorio Nogués
Borán del Regimiento reserva de esta
capital, à los dos primeros con el
haber mensual de 146'25 pesetas y el
ú timo con el de 168*75 pesetas, por
hallarse en posesión de la cruz de
María Crisiina.

—En el kilómetro sels de la carra¬
lera de Tremp á Pobla de Segur, cho¬
có ayer, la tartana correo con un ca¬
rro que venia en dirección contraria
abandonado por complato, ocasio¬
nando el vuelco de la tartana. Por
fortuna no hay que lamentar desgra¬
cia alguna debido á la parida del con¬
ductor Domingo Grau.

Ha sido presentada ia oportuna
denuncia contra el conductor del ca¬
rro.

—Han comenzado las obras de
fábrica del puente de Sarroca en la
carretera de las Garrigas.

El puente es de tres arcos de ca- \torce metros. í
—Según parece el Ayuntamiento

de Barcelona costeaiia el transporte
de los gigantes que se envíen de las
poblaciones Invitadas al concurso, y
serían también de su cuenta los gas¬
tos de los faquines que los paseen
por Barcelona y de la persona que !
vaya.

w vx
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Arturo Hollín y Mulleras
j MÉDICO-CIRUJANO

Consalta de 11 á 1

I Gratis d los pobres de 6 d 7.
\
I S. Antonio, 22, segando.

ACÀBEMIA SA9T1A&0
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

ár cargo de

ID. Jainae ISi-u-s
Lérida, Mayor, 114,1.°

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

"-3 1." IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

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

<>-< 2." COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

CONSULTA ESPECIAL
— de —

ENFERWIEDÂOES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 2."

El médico-oculista D. Andres Zar-
doya. Profesor del Insiicuto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb i-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica opérai orla, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

Horas de consulta, de 10 á 12

Consulta y operaciones gratis d los
pobres de 6 à 10

w w
^ ^ ^ /X ^ ^ /X

—En la Audiencia se celebraron el
lunes las vistillas de 30 causas.

i
—La Guardia civil del puesto de

! Tremp detuvo el día 18 á Ramón Slre
^ ra Molins, vecino de S. Adriá de 63
años, quien el día anterior maltrató à

; su convecina Marta Soltque por ba-
i berle prohibido ésta que apacentaran
{ dos bueyes que conducía el Sirera á
\ un campo de su propiedad,i Ei Juzgado de Tremp entiende en
I el asunto.

I —Ayer ingresaron en ia Preven-
* ción municipal, dos vecinos que dis
; putando en los Campos pasaron ó' vías da hecho resultando herido de
un garrotazo uno de ios contendien¬
tes.

Caja de Ahorros y Monte-Fio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de boy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 8.152 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 27 imposiciones
habiéndose salisfechó 8.467 pesetas
85 céntimos á solicitud de26inie-
resados.

Lérida 17 de Agosto de 1902. El Di¬
rector, Genaro Vivanco.

B Etí
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Apas I Batos te Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróíicas (berpetismo, iinfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: 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.

IMPORTANTÍSIMO

NORTE-AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

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

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

] vos.

j Dentaduras por todos los sistemas cono-
; cidos.

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

2-oc.

Copones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 debo.
Cubas' 0*50 por 100 bene'
Premio de oro en Barcelona

Dta 9
Centenos Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 id. id.
Centenes IsabeMnos 40'50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 Id. id.
Oro pequeño 34*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

Servicio TBlegráfico
DEL EXTRAHGERO

18, 7 m.

Londres.—Ga despacho de Lon¬
dres dice que los generalas .Botha,
De Wet y Deiarey han almorzado con
el generalísimo Kitchener.

Después de almorzar han exami¬
nado los barcos de guerra anclados
en la bahía da Spitbeab.

El mismo despacho añade que los
genera es boers darán algunas confe¬
rencias acerca de la última guerra en
varias poblaciones de Inglaterra y
Escocia.

De la misma capital de Inglaterra
trasmiten un telegrama, en el cual se
asegura que el primer ministro de la
colonia del Natal ha ofrecido una car¬
tera al general Botha.

Este se niega á aceptar el ofreci¬
miento.

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 persona
périta.

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausoiles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para ia 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.

IDon J"osé I=»-CLjol
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 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

SUIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

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

MADRID
19 8' m.

Se insiste en que el Sr. Suárez la-
clán mantendrá todas sus reformas.

Dícese que proyecta nombrar al
coronel de Ingenieros, Sr. Marva, je¬
fe de la sección de industrias, que
creará ahora.

Dúdase que el Sr. Sagasta se in¬
clina á ayudar al ministro, prescin¬
diendo del informe preciso del Conse¬
jo de Estado.

19, 8*5 m.

La reforma que se proyecta en
Hacienda consiste en el restableci¬
miento de la inspección central y de
ia investigación, devolviendo á los de¬
legados las facultades que antes te¬
nían.

Además, desaparecerán los tribu¬
nales gubernativos, lo cual dará lu¬
gar á una extensa combinación de
persona).

19, 8'10 m.

El órgano del carlismo se ocupa
hoy eii un artieuio que encabeza «A
nuestros amigos», de supuestos le¬
vantamientos.

Da Ib voz de alerta, una vez más,
á sus amigos y anatematiza á los
traidores que se venden á criminales
actos que no persiguen más fin que
preparar una jugada de bolsa.

^ 19, 8*15 m
Parece que el Sr. Sagasta es par-

; tidario de que prospere el dictámen
del Consejo de Estado, desfavorable
al plan de relornaas presentado por

i el ministro de Agricultura.
I Por este motivo existe cierta tiran-
I tez de relaciones entre el señor Suá-
I rez Inclán, y su jefe, hablándose de
'
que el disgusto podrá producir quizá

. la dimisión del ministro.

CHARADA

Anteayer por la mañana
Iba un cuatro dos tercera
acompañado de un guardia
por la calle la Montera.
Un muchacho iba silbando;

pero una tres le costó,
porque cogiéndole ei guardia,
un puntapié le pegó.

Se reunió mucha gente
para juzgar tal acción,
y se asomó un cocinero
con una todo al balcón.

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

TER-MOS-CO PIA

Notas del día

Particular de EL PALLARESA

Santoral

Agencia Almodobar
MADRID

19 de Agosto.—(A las 19*45.)
Hallándose los periodistas en

fuerte de San Cristobal de Pamplot
mediante permiso, que se dice les d
el general Weyler, recibieron ui
notificación en nombre del Rey pai
que desalojaran la fortaleza.

Al conocer lo ocurrido los Direct
res de ios periódicos han ordenado
sus redactores que abandonen la ei
curslón.

El hecho es comentadisimo.
í

i Santos de hoy.—Stos. Bernardo
I conf. y fr., Samuel prof., Perflrio y
; Filiberto abs. y Lucio mrs.
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PARA ENFLAQUECER

¿Qaiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo y sin al, más pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted "Él Xhe Mexicain du Docteur Jawas.,,

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

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

«El TheMexicain» 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 én plantas, todas depurativas,

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

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

Cop "Ei The Mexicain du Doctonr Jawas,, se consi¬
gue un enflaquecimiento natural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

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

PIDANSE PROSPECTOS

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

BARCSUONA

Estómago Kigadc
CAtXNTtrttflB KEMtEES

c. BARCELONATHE eOSMO

PRICIO; 2 pMctB* IraMO

ÛEUTIFi^MÛié y^. 9907
Así escribe el^Dc. D. Julio González Castro^ Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El IBlisrix "^erd-i os un compuesto qüe ejerce acción directa sobie el

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

El lEUlisiir actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino ;(duedono) y de los conductos biliares mismos.
lElisrír "^T^ercií modifica las funciqnca ineryadoras y circulatorias, de

distinto modo segiin la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación.

El DEülisiir "^erca.i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por esto concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr, D. Julio González Castro.
iaédloo¡de^la Beneficencia municipal demadrid.

: Madrid, Mayo'1Ô02.

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

LA POLAR
^

Sociedad Anóntma de Segaros

ÍÏOO millones de pescí^as de Capital
EbO millones depositados

^Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO
í MlMfiUlVA SOCllilDAII UIS, MUISDO

lia Inlotudo el seguro con
MAYOniilS GihSSJk]VYáa.ai EüIvfi·'Oà^lT'ADAS

■
■ Biamo do vida —

4.® Seguros á prima fija para Capital fijo.
5.® Seguros á prima fija con participación anual.
8.® Mutualidad nacional á prima fija j plazos fijos.,

con acumulación de beneficios.
Ramo de accidentes, —

SEeUROSCOLECTIVOS de accidentes del trabajo^
Respnnsnbilidud civil. (Cey de de Cnero de ItMIO )

SEGUROS miDlVIBUAUES contra la Incapacidad
temporal j permanente.

Administrador General, D. JOSÉ LUIS DE YILLABASO, BILBAO

T DE LAS QUE EMANAN DÉ LA l.MPUREZA DE LA SANOHi
Y DEL SISTEMA NERVIOSO «El Pallaresa»El ANÏT-FEBMO cura siempre y nunca daf.;

por ser un extracto vegetal complciamcnic inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma eníermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est:cúÍmtentos. reglas cjificites ó
nulas,impoiencia, etc.."si curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certifican

DPPÓSjrO; Cristina, 9 y II, BARCELONA
y en las Jannacias y "Droguerías

Anuncios y reclamos á precios convencionales
Antonio, 2. 5'


