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CON QUINA KOLA,, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

A

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

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

•4 CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ► í

yino H^nioglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

(ran Hotel-Restaurant Suizo
(ANTES U.OUVRE)

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

El dueño de este importante Hotel D. Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
y al público en general haber terminado las importantes obras de local y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto á la altura d# loa mejores de su clase, y siendo hoy el mas 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 de la casa y bajo la cual se ha
realizado todas las innovaciones,

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salón de Lectura y recreo, piano, peluquería, cuartos de baños, teléfono, etc-, etc., y
cuanto puede apetecerse el más exigente:
Cocina inmejorable Coches A intérpre- J On parle Fraçais.à cargo de Cocineros e tes á la llegada de <9 Si parla italiano. En¬

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

MESAS DE MARMOL! J. JORDAN

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

PARA VENÛER

Dirigirse á Juan Escolà.—Estanco

molleru.sa

0. Biiavenlura F. Barallat
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general, de 2 á 4.
Calle Mayor, üüm, 7i, Î.*

35

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

OPERA EN LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológioo y Clí-

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

Gabinete de curación de las enferme
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando, núm. 4, 1.°
7 s.

^¥ISO
Habiendo cambiado de dueño el restau¬

rant de la Estación de Lérida, el nuevo
concesionario que lo ha tomado á cargo;

1 D, Blas Calvo y González tiene el gusto de
j notiñcar al público que tanto á los señoresi- viajeros que transitan por dicho punto co-
j mo á los habitantes de la población se les! servirá con todo el esmero que dicho sérvi-
I cío 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*

Descentralizacíún
ADMINISTRATIVA

Por la importancia que Jreviste,
insertamos á continuación la parte
dispositiva del decreto acerca da esta
materia:

«Real decreto
En atención á ias razones expues

tas por el ministro de la Goberna¬

ción, y'de acuerdo con el Consejo de
ministros.

Vengo en decretar lo siguiente;
Articulo 1.° Son providencias ad¬

ministrativas, que terminan ia via
gubernativa y causan estado, aque¬
llas que declaren ó nieguen derechos
ó acciones contra las que no estable¬
cen ias leyes recurso alguno para
ante el superior jerárquico iumedia-
to y que no necesitan su aprobación
para ser ejecutivas.

Art. 2.° Causarán estado y no da¬
rán lugar, por consiguiente, á recur¬
sos de alzada ante este ministerio, las
providencias dictadas eo materia de
la exclusiva competencia de los Ayun¬
tamientos, según ios artículos 72 y 73
de la ley Municipal vigente, que afec¬
ten à los asuntos siguientes:

Servidumbres públicas, como ca¬

minos, veredas, abrevaderos, riegos,
setos vivos para el fomento del arbo¬
lado, y otras análogas que existan ó
se creen dentro del término munici¬

pal.
Deslindes de fincas entre el Ayun¬

tamiento y los particulares.
Aprovechamientos comunales.
Policia urbana y rural.
Mancomunidad entre Ayuntamien¬

tos.
En estos asuntos pone término á

la via <gubernativa> la providencia
del gobernador, y contra ésta no pro¬
cede otro recurso que el contencioBO-

administrativo ante el Tribunal pro¬
vincial.

Art. 3." También corresponden
al conocimiento de la jurisdicción
contenciosa, una vez agotada la vía
gubernativa con ia providencia del
gobernador, 'los asuntos siguientes,
comprendidos asimismo en ios expre¬
sados artículos 72 y 73 de !a citada
ley municipal:

Apertura y alineación do calles y
plazas, y toda clase de vias de comu¬
nicación.

Empedrado.
Alumbrado.
Alcantarillado.
Surtido de aguas. ,

Paseos y arbolados.
Balnearios y lavaderos.
Mataderos,'
Albóndigas, ferias y mercados.
Servicios de Instrucción, Sanidad

y Beneficencia,
Comprende el ramo de instrucción

municipal:
1.° El sostenimiento, cuidado y

conservación de ios establecimientos
de instrucción pública para uno y otro
sexo, con arreglo á las leyes y regla¬
mentos vigentes en la materia, y

2.° La creación de cuantas es¬

cuelas se consideren útiles para laen-
sefianza de estudios prácticos y de
aplicaciçn.

Comprends el ramo de policia sa¬
nitaria:

LOT LOT LOT LOT ♦ LOT

AMARGO TONICO
Aperitivo--Corroborante—Febrífugo

THE C08IV10 S. EN C. Y DE C. EN P.

baí=ice:l.oím A.

El U30 de eáte TONIO ejerce una acción eatimulante 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 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 copitas de este tónico 4 diario, quiere decir cuidar con esmero la pro*
pía salud.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitiro; despues como digestiro

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES

LOT LOT LOT LOT LOT
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1.° La limpieza y aseo de las ca¬
lles, plazas y demás vías públicas.

2° Salubridad é higieue de los
edificios, tanto públicos como parti-
culards. j

3." Las medidas que con suje¬
ción álas leyes deban adoptarse en
caso de epidemia, bien de los seres
racionales ó de los animales.

4.° Inspección de los artículos de
consumo y aguas de uso ,,úblico, y

B ^ Inspección de establecimien¬
tos públicos, en cuanto á su higiene
se refiere..

Comprende el ramo de Beneficen¬
cia municipal: los establecimientos
destinados á los distintos servicios

humanitarios, tales como Casas de
'

Socorro, Refugio de ancianos, Asiios
para socorrer la mendicidad, reme¬
dios de calamidades transitorias y so¬
corro domiciliario de necesidades ur

gentes.
En todos los asuntos en este arti¬

culo reseñados, y salvo las excepcio¬
nes consignadas, la providencia de
los gobernadores causará estado y
solo se podrá reclamar contra ella en
la via contenciosa, en virtud de lo es¬
tablecido en el art. 171 de la ley Mu¬
nicipal y 143 de la Provincial vigen¬
tes, aun cuando existan vicios ó de¬
fectos en el procedimiento, sean esen¬
ciales ó no lo sean y produzcan ó no

6.° Eu las cuentas municipales ( La Epoca dice que á juzgar por
cuando los gastos no excedan do Qtit) se observa en el G-obierno, no
100.000 pesetas, resueltas conformo f se abrirán las Cortos'.hasta que termi-
á lo preceptuado en el artículo 165 de
la ley de 2 de Octubre de 1877.

7.° En las reclamaciones sobre
el pago de dietas à los comisionados
nombrados para formar de oficio las
cuentas municipales.

8 ° En las cuentas de los Pósitos
públicos á que se refiere el art. 24 del
real decreto de 11 de Junio de 1878.

{Se concluirá.)

I^ecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Globo titula su fondo <La vida
local».

Habla del decreto del Sr. Moret

exponiendo juicios favorables á los
trabajos del ministro de la Goberna¬
ción, que ya han sido citados en la
prensa.

Dice que el decreto sobre la des¬
centralización no es lo que algúu pe¬
riódico ha dicho—una innovación ano¬

dina, sin importancia y que nada re¬
suelve—sino una disposición que ha¬
brá de satisfacer á la opinión pública
y que resulta bien estudiada.

Supone que con dicha disposición
produzcan la nulidad de lo actuado, \ ge podrá mejorar la vida local en los j

No obstante, cuando alguno de los ' k., c».- «..o., ?
asuntos enumerados, como apertura
de vias, alcantarillado, conducción de
agas, paseos, edificios, se refiera ó
esté incluido en un plan general ó
parcial de reforma interior de pobla¬
ción, si ésta fuóre mayor de 30.000
almas, su tramitación y* resoiución se

distintos puntos donde ha de ser cum

plida la importante reforma. |
Añade, por último, que, en virtud

de la obra de Moret, se simplificarán
los trabajos puramente administrati¬
vos.

—El Imparcial habla da la cues¬
tión referente á ja infiuencia de los

ue el viaja del Rey por Andalucía.
Añade que la situación del Gabi¬

nete es dificilísima y queuo es extraño
que tema abrir las Cortes para evi¬
tar complicaciones, incluso referen¬
tes al viaje del Rey.

En un suelto político comenta muy
favorablemente este periódico el he¬
cho de que el Rey ordenase que pre¬
senciaran los perio'istas la recepción
en la Diputación provincial de Pam¬
plona.

Con este motivo dice que don Al¬
fonso demuestra tener iniciativas dig¬
nas de un rey á la moderna.

La vida política
Los Sres. Sagasta y Moret han ce

lebrado hoy una larga conferencia
acerca de la cual guardan absoluta
reserva.

Supórtese que ambos señores se
habrán ocupado de ciertas cuestiones
pendientes, como el viaje dei rey y
disgusto que han manifestado las au¬
toridades do varios pueblos y repre¬
sentantes en Cortes á consecuencia
de la preterición que de ellos han he
cho los personajes palatinos en los
actos oficiales. Consejo de mañana y
economías en los ministerios para ob¬
tener la disminución acordada en los

gastos

[a despedida
Una noche de las más crudas del

último invierno, encontrábame con
mis camaradas José, Daniel, Enrique
Gaspar en una oculta y oscura cer-

I vecería de una de las calles más tor-
I tuosas y retiradas de Madrid.
l Hablamos salido aburridos de la
5 función de un teatrucho por h^ras, y
nos encontrábamos todos bajo el mis-

¡ terioso peso de un extraño malestar
T il r% n irv M U 1 «-1 tf-k i-k %-k o V\ I r\

?

se tratará de la cuestión de las garan-
ajustará á los preceptos de la ley de | personajes palatinos que acompañan j tías en Barcelona, dilatándose el
18 de Marzo de 1895, sobre reforma l al Rey y á quienes cree débese la I acuerdo que sobre .ella proceda para

Gaspar Peña, bebédor incansable,
bohemio desharrapado é incorregible,
pidió una botella de ron, y nosotros,
conociendo su viejo vicio, le dejamos
hacer.

Pronto tuvimos delante la bebida
y las copas.

Daniel Ugalde, al ver la copita, la
apartó de si, y con gesto agrio y des
abrido, dirigiéndose á Gaspar, le dijo:

—iSiempre igual!... Tómate tu la
botella si quieres. Para mi ya sabes
que está de más.

—Daniel -- murmuró Gaspar, —
¿qué sabes tú lo que yo busco en esa
copa que tu egoísmo quiere apartar
do mí?

—Buscarás el olvido del hambre
—interrumpióle.—Penas, ¡eres inca¬
paz de tenerlas ni de haberlas tenido!

El pobre bohemio bajó la cabeza
con humilde resignación, y por toda
respuesta á su osado insuUador, llena
la voz de palpitante emoción, y em¬
pañados los ojos por las lágrimas, se
contentó con murmurar, mordiendo

-Mañana se celebrará Consejo do | 'as Palabras que pronunciaba lenta-' mente:

—Daniel, ¿sabes tú lo que son pe¬
nas?... ¿Qué necesidad tienes tú de
beber? ¡Qué facilidad para encontrar
el motivo de insuitarmel... Somos ios
hombres tan espantosamente ogoistas,
que aun á las personas que deseamos

ministros en la Presidencia, para el
cual se espera la llegada del duque
de Veragua que ha debido salir hoy
de San Sebastián.

Es seguro que en dicho Consejo no

interior y saneamiento de grandes
poblaciones.

En igual caso deberán considerar- j;
se los expedientes que á los mismos
asuntos se refieran y hayan de tra-
mitarse con arreglo á las leyes de f
Obras públicas. Expropiación forzosa
y Sanche de Madrid y Barcelona.

Art. 4.» No son tampoco suscep- |
tibies de recurso ante este ministerio ^
las providencias que dicten los gober¬
nadores:

1.° En las reclamaciones sobre

los nombramientos y separaciones de
empleados municipales, ya dependan
de los Ayuntamientos, ya de los al
caldas, aún cuando sus servicios fue¬
ran profesionales, salvo lo que res¬
pecto á los miemos jdispongan regla¬
mentos especiales.

2." En las reclamaciones refe¬
rentes á pago de haberes por suspen¬
siones declaradas ilegales por autori¬
dad superior, de los secretarios, con¬
tadores y demás empleados depen¬
dientes de los Ayuntamientos y suje¬
tos á reglamentaciones especiales.

Cuando cualquier empleado del
Municipio de los citados en el párrafo
anterior, hubiere sido separado ile
galmente de su cargo, y esta resolu¬
ción revocada por autoridad compe¬
tente, los gobernadores civiles débe-
rán dejar expedita á los reclamantes,
sin perjuicio de los recursos que pro¬
cedan ante la Administración, la ac¬
ción civil ante los tribunales ordina¬
rios contra los que acordaron indebi¬
damente la suspensión ó cesantía,
para demandarlas el pago de los ha¬
beres devengados durante el periódo
de suspensión y las indemnizaciones
de daños y perjuicios que correspon¬
dan.

3.° En expedientes de defrauda¬
ción del impuesto del uso do' pesas y
medidas, con arreglo á lo prevenido
en el art, 10 del real decreto de 7 de
Junio 1891.

4.° En las cuestiones relaciona¬
das con ¡08 contratos referentes "á la
asistencia médica y suministto de
medicamentos á los enfermos pobres
en aquello que sea de la competencia
municipal, con arreglo á lo prevenido
en el reglamento vigente aprobado
por real decreto de 14 de Junio de
1891.

B ° En las cuentas de la gestión
de los depositarios y agentes de la re-
oandación municipal, y respecto de
los expedientes de descubiertos, al¬
cances y débitos, sin perjuicio de las
facultades que en su caso correspon¬
den al Tribunal de Cuentas del Reino.

' postergación de que fueron objeto re- i
I presentantes del pais, de la vida local |
;! y de las clases populares, {
í Repite argumentos que ya otro I
día empleó y sostiene que se necesita j

? adoptar por el Gobierno una medida ?
que restablezca los prestigios de las j
varias entidades de! orden civil que ¿
quedaron pospuestas en actos públi- «
eos en que figuró el monarca. ^

Sostiene que lo ocurrido no debe |
repetirse y que esas inoportunas é j
inconvenientes postergaciones de las |
personalidadesque significan la fuerza î
popular, deben ser remediadas en for- «
ma satisfactoria para la opinión que ;

viene expresando censuras muy pues- |
tas en razón. |

Acaba el colega manifestando que ;
sin una destitución que resultaria j
oportuna, el Gobierno quedará en si¬
tuación difícil, como al presente se
halla, à pesar de tantos pregones co¬
mo la prensa ministerial lanza res¬
pecto á los aciertos del ministerio li
beral.

El Correo se ocupa en su articulo
de fondo de la pastoral colectiva.

Advierte que entre las firmas que
la suscriben no se encuentra la del
cardenal Sancha.

Se ocupa principalmente en des¬
vanecer la idea propagada de que el
Gobierno es clerical y vaticanista, di¬
ciendo que éstas son puerilidades de
gente nimia,

Hace notar El Correo la diferencia

cuando haya regresado á Madrid el
general Weyler.

El Sr. Sagasta que ha sido interro¬
gado sobre el carácter que tendrá la
reunión ministeria,l ha dicho que será
exclusivamente administrativa.

Asi lo hace presumir la ausencia
de varios consejeros, cuya presencia
se estima necesaria para que en la
reunión se aborden materias de ca¬

rácter! politico.
También ha manifestado el señor

Sagasta que no saldrá de Madrid en
lo que queda de verano y que cuanto
se diga sobre su viaje para el invier¬
no carece de fundamento serio.

Propósitos de Silvela
Un telegrama de Málaga da cuen¬

ta de las manifestaciones que al señor
Silvela le atribuyen sus amigos.

Según estos, el expresidente del
gobierno emprenderá en el parlamen¬
to enèrgica propaganda contra lacam
paña sediciosa que se viene realizan-

I do en la cuestión social.
I Si vuelve el Sr. Silvela al poder
i reprimirá vigorosamente cuanto sig-
; nifique subversión del orden y aten¬
derá á las masas obreras para cuya
mejora dictará las convenientes me¬

didas.
En concepto del Sr. Silvela, el go¬

bierno agrava los males que el país
padece, pues que su conducta en ia
cuestión social, asociaciones religio¬
sas y en varias materias de gobier-

que existe entre este documento y el t dista mucho de seguir el camino
reciente Mensaje de los obispos al j I''® debiera. Yó, ha dicho, enmenda-
Rey. s

Conc uye señalando que como nota j
importante se pida la unión de todos ■

amar, á las que creemos encerrar en

I el círculo de nuestras afecciones, àl esas sentimos la violenta precisión de
f hacerlas daño siempre que podemos,
i He aquí un hombre como todos (con'
creciente exaltación); se dice mi ami-

I go, y creo que lo es, me da la mano,
» y en sus ratos dichosos me la aprieta
j con cariño, y sin embargo, basta el
; influjo de sabe Dios qué, para encon-
I trar en cualquier pretexto el motivo
f de llamarme hambriento y borra-
I cho... ¿Crees que se padece el ham-
I bre por gusto de sentirlo? ¿Crees que
I se va á la borrachera por el placer
I de que el alcohol nos quema la san-I gre?
i Deseando yo cortar la penosa si -

I tuación que presentía, interrumpí á
I Gaspar, diciéndole:l —Daniel no quiso ofenderte en
I nada. No juzguez con esa ligereza à
I amigo No sé que demonio nos preside
I esta noche; pero presiento que si sl-
I guiéramos reunidos, acabaríamos por! pegarnos.
I —Tienes razón—Jijo Gaspar, al
j( mismo tiempo que su fisonomia reco¬
brada la perdida tranquilidad.—Yo
me voy á la cama.

Y dicho y hecho; cogiendo un gra-
siento sombrero, se embuchó de un

trago una enorme copa de ron, y en¬
volviéndose en la parda capa, desa¬
pareció por la puerta, exclamando:—
A la paz de Dios.

Largo rato permanecimos silen¬
ciosos, mirando como el agua escu¬
rría por los cristales de la angosta
ventana y oyendo al aire aullar y ru¬
gir al correr velozmente la solitaria
calle.

do. Recuerdo que en mi ensuRfi. ,

que las Hamas de los leños allquemaban delante do mi fueroí m''®delando mágicamente una cara
conocí en mi pesadilla la carada si
mi camarada Gaspar. La visióu J®fuego semejaba viva, y los ojos lunu®
con la realidad de la vida. Apareé
con aquel aire resignado del poh !bohemio, siempre apaleado por ocul¬tas desdichas, jamás confesadas per"seguido por penas que todos ios dia¡lo enflaquecían más y más. La visión
empezó á hablarme. El timbre oscurode la velada voz de mi amigo llegó £mis oídos.

—Ya ves—declame la fantástica
cabeza.—Yo no he dicho ni diré ¡a,más mis desgracias á nadie, ¿Paraqué? ¿Quién es capaz de compreuder-
las? Nadie. Todos los mios me dejaronhace ya mucho tiempo. Mí padre el
primero, viejo de largas y blancas
barbas, se marchó siendo yo niüo
Luégo, atravesando mil y mil penas
hambres, desprecios, estrecheces ymiserias, pudo mi madre darme una
carrera, en la que la pobrecilla cifra-ha toda su dicha. Recuerdo, amigómío, que para el dia siguiente á la
terminación de mi carrera vela ellael primero de nuestra dicha... P^q
seguro, rápidos triunfos, blancas fell-
cidades. Se murió la pobre con la
tierra do promisión ante los ojos, y
sus ú'timos dolores coincidieron con
aquellos dias de mis tareas de licen¬
ciatura. Sus postreras palabras fueron
alegrándose de completar sus sactifi.
cios, renunciando á ios dias de dicha
ya vecinos. '

—Dios lo quiere—me decía,—y
El no me cree digna de verte á ti he¬
cho todo un hombre. Así murió, y yo
con los OJOS fatigados por las vigilias
de su cabecera, llegué un dia al tri¬
bunal que me dijo: «Ya eres alguien.»

Después... ¡cuanta lucha! Un día y
otro trabajando por asegurar el pan
con el honrado trabajo, y un dta y
otro acaparando negros desengaños y
tristezas, Las puertas del triunfo no

se abren para los hijos del dolor. El
destino, cuando señala á un paria é
inevitable. Es preciso é ineludible
caer, y créeme, amigo mió, en el ven-
cimiento no hay deshonor ni vergüen¬
za. Se cae porque debe caerse.

¿Comprendes cuán injusto era Da-
I niol al llamarme eso que me llaman
todos: haragán y borracho? ¿Com¬
prendes cuánto era el dolor mió al
ver á uno de vosotros, de mis únicos
amigos, de los que habéis puesto mu¬
chas veces en la mano la delicada li¬
mosna. criticar mi pertinaz afición á
lo único que hace olvidar?

Yo caigo ya como la piedra en las
aguas oscuras y tranquilas de la dul¬
ce muerte, y con el poder de mi idea
atravieso las paredes, las calles, las
plazas de este Madrid tan grande, y
llego aqui á charlar por última vez
contigo... Di á los que se mofen de mi
memoria, diles mañana, que morir
cuesta á veces mucho menos trabaja
que vivir.
• I • I I

Di un salto en el sillón, y lleno da
honda pena, poseído de mi tremenda
visión, burlándome de mi fascinación,
quise encontrar descanso en el sueño.
Toda la noche la pasé intranquilo, in¬
quieto; ya muy de mañana el sueño
vino á this ojos y el descanso suavizó
mis ásperos nervios.
• • • I • » I f » •

Serian las once cuando mi criado
me despertó. Hablaba con alguien
que pretendía verme...

i —Manuel, ¿quién es? Déjale en¬
trar.

—Soy yo, amigo mío—dijo Daniel
Ugalde, penetrando atropelladamen¬
te en mí alcoba.—Levántate en segui-

los católicos.

—El Español comenta la circular
del señor Suárez Inclán y dice que
ha resultado nada entre dos platos
después de haber sido anunciada á
golpe de bombos y platillos.

Dice que el ministro ha salido con
una labor que ni es nueva, ni tiene
importancia ni revela iniciativas, ni
perspicacia.

Dicho colega recoge también las
declaraciones que hizo á La Epoca un
elevado personaje respecto á las ne¬
gociaciones del Gabinete con el Va¬
ticano y expone su creencia contra¬
ria á la de aquél lespecto al supuesto
apremio del Gobierno á Roma.

Pronto—concluye el colega—se
habrá recibido la respuesta del Vatí.

ré los graves yerros que el gobierno
liberal ha cometido. f

El catolicismo es para el Sr. Silve- |
la el nervio de la unidad nacional é |
impone, por tanto, que se ataque du- f
ramente á cuanto venga á oponér- !
sele. I

Cree necesaria la unión estrecha '
de todos los elementos conservadores |
para, asegurar el orden público, fren- |i te á los desaciertos del gobierno, de- f
sorganización del partido liberal y I

; peligros que envuelven la actitud y
. doctrinas del Sr Canalejas.
j| En sentir del 3r. Silvela, urge sua-

^ vizar las luchas de clases en el pro-
I blema obrero, al cual prestarà toda

I la atención que merece.
) Estas declaraciones han produci
i do escaso efecto, tsn poco que única
: mente se las toma en consideración
1 para deducir la inexactitud de algu-

Ltegué aquella noche á mi casa
con la cabeza dolorida y presa el al¬
ma de un malestar indefinible. La es¬
cena de la cerveria contribuyó á au- , j m . ,

mentar mi malhumor. Subi las escale- | «i"®
ras alumbrándome con la cerilla que í
me dió mi sereno, y ya casi en mi pi- ?:
so, una racha de aire me apagó la ^
candeiita, El aire chillaba como alma i
en pena, y sos agudos aullidos, que- f

cano y por ella se deducirá el trabajo . nas versiones que han circulado re
del Gobierno del señor Sagasta. ; cientemente sobre propósitos del se-

Esperemos, pues, su llegada .:, y ñor Süvela de retirarse de la vida po¬
ya veremos, ( lítica.

i

jumbrosos y frenéticos, llegaron á tur-
bar mi tranquila cabeza. Senti miedo,
un miedo espantoso y pueril, y lleno
de él, salté los escalones que me fal¬
taban hasta llegar à mi puerta Bus- |
qué las cerillas, y no dando con ella î
saqué el llavin y lo apliqué á la ce- ||
rradura. Ya dentro de mi casa, res- |
piré tranquilo, como si el peligro es- í
tuviera lejano. La sensación experi- I
mentada habla sido tan violenta, que |
un gran rato permanecí oyendo co- j
mo mi corazón latia dentro del pecho. 1

—Esta noche tengo á mi pobre es- f
píritu enfermo—pensó mientras daba '
la llave de la luz. En el espejo del re¬
cibimiento pude contemplar la inten ;
sa palidez que daba á mi cara un ^
aspecto de enfermo. ■

En mi cuarto ardía la lumbre, Los '
^.maderos quemábanse en la chimenea,
i y convidándome su grato catorcillo, .

5 acerqué mi sillón, y casi tendido en
I él, encendí mi último cigarrito. lusen- ;
j, sibtemente fuime quedando adormila- ^

—La sé ya—le interrumpí rápida¬
mente.—Gaspar se ha matado ano¬
che.

Mi amigo quedóse completamento
desconcertado, y lleno da asombro
me interpeló:

—¿Y quién te lo ha dicho?
—El mismo.
—¿Cuándo?
—Poco después de matarse.
—Y era cierto...

Luis de ArmiñAN-

Preiisión del tiempo
Segunha quincena de agosto

El cambio atmosférico iniciado al
final de la quincena anterior, tendra
su último desenvolvimiento del 17
19, pues quedará un núcleo de fuer¬
zas en el Mediterráneo superior y
otros se formarán al Sur y Sudeste de
España, Imperarán en estos dias as
corrientes orientales, reg
algunas lluvias y tormentas en
lucia y región de Levante.

Cambiará la situación meteoro •
gica el miércoles 20, sucediendo

Anda-
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porriaiiies del Atlántico á las del Me¬
diterráneo, porque avanzará hacia el
Noroeste de Galicia una depresión de
¿¡erta intensidad que ocasionará llu¬
vias con algunas tormentas, particu¬
larmente desde el Oeste y Noroeste al
Centro, con vientos del tercer cua-

centro pTincipal de esta depre
gión se hallará el jueves 21 en el gol¬
fo de Gascuña y otro núcleo de fuer¬
zas pasará por Castilla la Vieja y
j^fagóii. Estos elementos sostendrán
gl régimen de lluvias y tormentas,
especialmente desde el Norte y Nor¬
deste al paralelo central, con vientos
de entre SO. y NO.

Del 22 al 24 dominara el buen
tiempo en la Península y solamente
se sentirá algún tanto en las regiones
del Mediterráneo la influencia de un
iiiiiiimo barométrico que habrá en
este mar el viernes 22.

Del 26 al 26 otra depresión hacia
el Noroeste de la Peninsula producirá
algunas lluvias tempestuosas en Gali¬
cia y Portugal, desda donde algo se
propagarán á las Castillas, cou vien¬
tos del tercer cuadrante.

El jueves 28 se presentará por el
Sudoeste y Sur de nuestra Península
un centro de bajas presiones que oca¬
sionará en dicho dia y el siguiente
algunas lluvias tempestuosas, princi-
palmante en Andalucía y Levante.

Nueva depresión del Atlántica que
empezará á invadir la Península el
30 por el Oeste y Noroeste, abordará
al Cantábrico el domingo 31 en que
se reproducirá el régimen de lluvias
con algunas tormentas desde el Nc-
roeste y Norte á las regiones centra¬
les, cou vientos del tercer cuadrante.

14 Agosto 1902.
Sfeijoon.

-•vurjrwm-wjf. iijaiw»
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—Leyendo las noticias que nos
suministra la prensa de provincias,
sobre lodo la del Mediodía, sudamos
la gota gorda compadeclei do á aque¬
llos buenos españoles que soportan
temperaturas elevadísimas.

Entre otros, los moradores de la
ciudad de Sevilla padecen un calor
que ha llegado é 57® al so! y á 48° h la
sombra.
Nosotros podemos considerarnos

dichosos, pues si bién durante el día
tenemos calor sofocante, no llega¬
mos á la temperatura del frito.

—El día de la Asunción llegó á Sol¬
sona el iliustrimsimo D. Baniloch,
nuevo obispo de la diòcesis, siendo
reclblao por el Cabildo catedral, auto¬
ridades y pueblo en masa, que hizo al
prelado un.recibimiento cordial y en¬
tusiasta,

—Por los puertos de Barcelona y
Tarragona se han Importado algunos
arribos de trigos extranjeros, 6 pe¬
sar de la altura de los cambios, oca
alonando flojedad en los mercados en
general y marcada tendencia bajista,
especialmente en Monegros, cuya
producción es generalmente deslina-
da é Cataluña, por la mayor econo¬
mía en los transportes.

Ha habido dias en que la baja ha
sido efectiva, pero la resistencia de
los tenedores ha hacho reponer los
precios, aunque no con la firmeza
que tenían,

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
Dada hasta hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.
s-LO ACREDITAN L03 CERTIFI

CAD08,—Para curar les enfermada
des dai eslúmapro ó Intestinos, haya ódo dolor, los 'médicos de España y
América recetan el mejor medicamen-
JO que se conoce, que es el Elixir Es¬
tomacal de Saiz de Garlos.

. —Los pegos señalados por el se-
fí?r Tesorero da Hacienda da esta
provincia, pora el día de hoy, son
IOS siguientes;

Pon Bonifacio laurina (conducclo-
Pes de correos), QOQ'Otí pesetas,
5.,^'Jefe de Telégrafos (material),*4/ yy 1 j ^

El Sr, Habilitado de correos (per-
Pona.), 139 50 iq.

Pablo Sanchez (devoluciones
Wnlas), 1.500 Id,

idera°" Martí (id. id.), f.500
j ^dancisco Colomés (Id. idem),

D- José Bonjoch (id. Id ), 1.500 id.
n .""'j'oôana si se reúne número su¬

ïn n"'® diputados celebrará sesión
„ "'P"plación provincial para discutir
i aprobar ei proyecto adicional.

Î —Con arreglo á los beneficios de *
; la ley de 8 de ene o último, se ha
: concedido é los segundos tenientes
: del Regimiento reserva de caballería ■

; de Lérida, D. Mariln Pujol Espinall.
i D. Antonio Soldevi.a López y D. Emi
' lio Martínez Domingo, el retiro pro¬
visional y sueldo de 146'25 pesetas
mensuales que les seré abonado por i

i esta región. '
'

—Se anuncia en el Boletín Oficial,
: que en breva se girará la visita de ;
Inspección del timbre á los pueblos '

•

que componen los partidos judiciales '
i de Seo de Urgel y de Sort, por el tns- j
Î pector lécnlco D. José Giralt. |

1 ;

I ' CROHOMETRES LIP (
: marca muy acreditada, en oro de 300 á i
' 550 ptas., en plata, níquel y acero de 60 i
: á 125. ■

i Buenaventura Borràs é hijo l
1 Mayor, 26, Lérida. I

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

i -

I (Se colocan relojes da Torre) j

I —En cumplimiento de lo prescrito
; en las disposiciones vigentes, duran¬
te al próximo mes de Septiempre es-

; tará abierta en la Secretaría del Ins-
; titulo general y técnico la matrícula
^ ordinaria del curso de 1902 á 1903
í para los alumnos de enseñanza o/ícfaf■

de los esludios generales del grado
de bachiller, de los elementales del

'• Magisterio, dibujo y délas clases coc-
i turnas para obreros,
¡ Los alumnos de enseñanza no ofl
\ cial colegiada veriflcarán la malrí-
? cuta ordinaria en la primera quínce-
I na ae Octubre,
I Los qua por justa causa, deblda-
1 monte acreditada, no hubieran po-
V dido matricularse en el mencionado
I plazo, podrán hacerlo en matrícula
I exiraordinaria hasta el 31 de Octubre,I abonando dobles derechos.Fu0ra.de? estos términos no sa admitirá nin¬
guna matrícula, ni se dará curso á
ninguna instancia en que se solicita.

{ El día 1." de Octubre da cada año
í caducan todos los derechos que son
i inherentes á las matriculas del curso
i que acaba ei/ el día anterior.
I Los derechos de matrícula son:
i cuatro pesetas en papel de pagos al
j Estado por cada asignatura de los es-
Î ludios da bachillerato, dibujo lineal
; da aplicación y dos pésalos en papel
1 de pagos por cada asignatura de es-
4 ludios elementales del Magisterio.
I La mallícula de las clases noctur-
5 nas pora obreros es gratuita,
I Se entregará también un timbre
i móvil de diez céntimos por cada
I asignatura matriculada,
I Sa requiere haber cumplido la
I edad de diez años para el Ingreso en
eUlnslttuto y la da quince años para la
matricula con validez académica en

81 primer curso da los estudios ele¬
mentales del Magisterio.;

Los Interesados deberán acreditar,
por medio de volante del alcalde de
barrio, la cèdula personal ó el testi¬
monio da persona conocida, que su
domicilio legal ó académ co se halla
dentro del territorio de este Instituto.

Los alumnos que en el curso de
1901 902 hayan obtenido le nota de
sobresaliente con derecho á tnscrlp
ción gratuita ó sobresaliente en in¬
greso, podrán solicitar las correspon¬
dientes matriculas da honor.

— La nueva empresa titulada
«La Montañesa» que ha establecido
el servicio de carruajes desde Tàrrega,
Artesa, Tremp y Gerri de la Sai y vice

5 versa, desempeña su cometido á satis
! facción del público, tanto por el inmejo-
I rabie servicio, seguridad del materiall
comodidad en el viaje y rapidez de,
mismo, como en todos los demás ramos.

Véase el anuncio en 4.® plana.
—Ai primer teniente del Regimien¬

to reserva de caballería de esta ciu¬
dad, D. Félix Gausón García, se le ha
concedido el retiro provisional y em¬
pleo hónorlflco de capitán con el
sueldo mensual da 168 75 ptas. abo
Dables por esta reglón.

También D. Manuel Santa Pau Sa
gura, del propio Regimiento se le ha
concedido Igual baneflclo y empleo
honorífi.io de primer^ienlonta, con el
haber mensual de I46'2ò ptas. y abo
no de lo pensión de doa cruces rojas
de 1.' ciase que posea.

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Zs^-
pagoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la-?
hOPatorios, ofrece ai público los servicios
de su profesión.

Cármen, 10,1.® derecha, Lérida.

—Desde la próx ma revista de sep¬
tiembre, en que ha de causar beja en
la comandancia de la guardia civil da
esta provincia, el guardia civil 2 * Jo¬
sé Revés Almaceilas, por pasa á si¬
tuación de retirado con residencia en
Bellpuig, le será abonado al mismo
el habar mensual provisional de 22'50
pesetas por esta Delegación de Ha¬
cienda,

—De nuestro colega de Madrid La
Ley.

«Poco á poco los duros sevillanos
van haciéndose duaños de la circula¬
ción de esta ciase de moneda.

Acuñados con la misma ley que
los procedentes de la Casa da la Mo
neda, y parecidos á asios últimos,
las gentes los reciben y los dan sin
reparo.

El beneficio que tal frabricación
proporción . é los que de ella se ocu¬
pan, es muy considerable.

No puede estimarse en menos da
Mn cuarenta por ciento.

El Tesoro público, que acuñaba
por cuenta de la nación, ha dejado do
hicerlo por razones muy alenoiblas.

Da modo que ahora lo que la na¬
ción ganaba lo ulnlza no se sabe
quién, y la mejora que se pretendía
obtener con la supresión ^de acuñar
plata, no bó o resulta ilusoria, sino
que llevamos camino de encontrar¬
nos con grandes conflictos en un día
dado, por la gran cantidad de plata
circulante en duros sevillanos.

Nos parece que merecía la pena
de que el Estado y el Banco de Espa¬
ña cortaran de raíz este enorme abu¬
so, pues á quererlo de veras, no ceba
ser imposib:e averiguar donde se fa¬
brica esta moneda, por quién se fa
brica y cómo se expende.

Tal Industria no puede hacerse
muy en pequeño,

¿Tan á menos ha venido nuestra
po.icla que no logra esto?»

—El Rectorado de la Universidad
de Barcelana ha remitido á este Go¬
bierno civil los litu'os de maestros à
favor de los Sres D. Juan Vlladrich y
Viladrich, D. José So é Mollera, don
Pedro Pueyo Gestó, D. Rafael Viñas
Franco, D. Ramón Díesle Coarasa, i
D. Tomás Feliciano Esquerra y don '
José Morera Bosch respectivamente
para las escuelas de los pueb os de
Mongay, Sautaliña, Barbens, Torre
lameo, Fanera, Tremp y Soriguera á
favor de D." Rosa Fabregat, D. Tere¬
sa Tomé Font, D,® Teresa Montoliu,
D.® Leonor Vidal Bodo, D.* Murla Re¬
butí Domènech, D.* Juana Tomés
Sausa y D.® Carmen Soldevila para
las de Riner, Arfa, Torms, Sarroca de
Lérida, Masalcoreig, L'sdorre y Mon¬
gay, y para las de ambos sexos ne
Palau, Baronía de Riaip y Gulls á
D.® Teresa Bordanova y D,® Felisa
González. También ha enviado los de
D. Miguel Sanahuja Fort y D Miguel
Camarasa Terres, de las ascue as pú¬
blicas de Juneda y Montoliu de Lé¬
rida respectivamente.

\0

¿rturo Ijeliin y ¡mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo.

^ ^ ^ ^ ^

—En el Boletin Oficial de ayer se
publica una providencia da la T. so-
rería de Hacienda de esta provincia,
denegando la admisión el recurso da
queja sobre el expediente de apremio
seguida contra el Ayuntamiento de
Aliñá, por débitos en concepto de
instrucción primarla, por no haberse
procedido con arreglo á reglamento.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
do Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 8.152 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 27 imposiciones
habiéndose satisfecho 8.467 pesetas
85 céntimos á solicitud de26ini.e-

dos*
Lérida 17 de Agosto de 1902. El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

CONSULTA ESPECIAL
— de —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 2,®

El médico oculista Z). Andres Zar'
doga. Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb i-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, 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

i

l M %tas del día
! I-
I NORTE AMERICANO
' Del cirujano dentista

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Luis ob, y
I cf., Magin mrs. Marian y erm, y cf. y

D- Wenceslao Alonso y Agepia mrs.

Consulta y operaciones gratis
pobres deft à 10

Ex-opefador 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 ei dia.

Estraccíones sin ninguna clase de dolor
con anasiésicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor, 32, principal.—Lérida.

2-oc.

IMPORTANTISIMO

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 tai 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 ia compra de un
buen hragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más

párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

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

ÜDoaa J"o3é
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOISTID^ STJZZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es-

tahlecimieuto de ortopedia "La Cruz

Reus,—Plaza de Prim-—Reus

ercaoos

4 los

Aguas ] Batos ie Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

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

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

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

LÉRIDA
Trigos I.® clase á 17'50 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2 • id. 17'00 id. id.
Id, id. 3 • id. 16' 00 id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 16 00 Id, id
Id, id. 2.® id. 15'00 id. id.
Habones, 12'00 id. ios 48 id
Habas 11,50 id, los 47 id.
Judías, de 1.* 25 00 id. los 5 id.
Id. de 2.® 22 00 id. ios id. id,
Cebada superior B'OO Iqs 40ld
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 7'OQ los 30 Id,
Centeno 12-00 los 50 id.
(A^afa)—El ¡precio es el de la cuar¬

tera equlvalenla á 73'a6 litros, opro
ximándoseal peso eslampado,

Lérida 18 de Agosto do 1902, — Ja¬
se Giménez.

Servicio felegrâTicc
DEL EXTRANGERO

17, 7 m.
Tolosa.—^. Sèvres, alcalde de To

losa, radical socialista, ha sido ele¬
gido diputado por 8.461 votos, contra
M. Lebet, progresista, que ha obte¬
nido 3 913.

MADRID
18 8' m.

Viena.—En el palacio del archidu¬
que Federico la Reina D,® María Cris¬
tina recibió en audiencia particular
al metropolitano de Viene Monseñor
Gruscha y seguidamente fué á la
Iglesia conmemorativa.

Después de almorzar visiló el pa-
laclo de Schoenbrunn y regresó á
Baden.

18, 8'5 m.

El ministro de Agricultura ha di¬
cho que luchará para mantener su
proyecto espacialmente en lo relativo
á la sección de la Industria, la cual
será dirigida por el coronel de inge¬
nieros Sr, Marvá con atribuciones
para designar el personal da la mis¬
ma.

18, 8'iO m.

Pamplona.—El Rey conversó con
el alcalde de esta ciudad manifestán¬
dole que señalarla día para recibir á
las ccmislone? de obreros que le en¬
tregarán un mensaje relativo al de¬
rribo de las murallas y á la desapari¬
ción de las zonas polémicas.

Los alcaldes de la provincia Invi¬
tarán al Rey á dar un paseo por Pam¬
plona á pié, rodeado y escollado por
ellos.

El Orfeón llevó á su domicilio á los
periodistas que acompañan al Rey,
obsequiándoles con un concierto, ca¬
fe y tabacos.

18, 8'15 m

A las cuatro de la mañana se ha
declarado un violento Incendio en
una casa de la calle de Caballero de
Gracia. Un caballero se asomó á un
balcón y arrojó á la calle é cuatro
niños envueltos en colchones. Las
pérdidas materiales son considera¬
bles.

18, 8'20 m.

Pamplona.~Ex\ el banquete oficial
celebrado en Palacio se habió del de¬
rribo de las murallas.

Una rondalla cantó une copla alu¬
siva á dicho derribo y el Rey mani¬
festó que era preciso activar la reso¬
lución del asunto, à lo que el general
Weyler contestó que esperaba el In¬
forme de la Junta consultiva de Gue¬
rra,

Reina ia impresión da que antes
de abandonar é Pamplona ei Rey fir¬
mará el decreto autorizando el derri¬
ba da las murallas.

Parllcülar lie EL PALLARESA

CHAHADA

—¡Qué prima tres es Julián!
y jamás nana razón,
le dijo ayer doña cuarta
á su marido Ramón.
Ayer se puso á explicar,
dándose aires de doctor,
la una segnnda tres cuatro,
que es medida dei calor.
solución en el número proximo
(Solución á la charada anterior.)

ES CA-.MA DO

I

Agencia Almodobar

MADRID
18 de Agosto.—(A las 19'45.)

Dicen de Londres que el rey Eduar'
dn recibió á bordo de su yate ¿los
generales boers que le fueron presen,
lados por Lord Kitchener, felicitán¬
doles, muy cordialmente.

—De París dicen que una muche.
dumbre, escllados por los naciona¬
listas se presentó amenazadora en
Poladonles, Laint-meen, y Folgoet,
rodeando á ks gendarmes para evi¬
tar el cierre oficial de asociaciones.

Las tropas restablecieron la nor¬
malidad,

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

U K R I O A
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SECCION DE ANUNCIOS
SEmiTZOIO IDE OA.EETJA.C3-ES

D E

Tàrrega á Artesa, Tremp y Gerri de la Sal
Por virtud del contrato celebrado con la Compañía del Ferro-carril del Norte esta nueva Em^tresa qnre seguirá titulándose LA MONTA--ÑESA tiene el gusto de anunciar al público el itinerario que rigirá en sus carruajes á partir del día 15 del actual.

COMBINACION PARA EL TREN MIXTO ©a

.<s_
^ HORAS DE SALIDA

De Gerri de la Sal á las 8 de la mañana.
De Pobla de Segur id, id. lo id. id. id.
De Tremp id. id. 2 id. id, tarde.
De Artesa de Segre id. id. i mañana.
Llegada á Barcelona id. id, 11'3o id. id. id. es

COMBINACION PARA EL TREN CORREO
3+ HORAS DE SALIDA

De Gerri de la Sal á las 8 de la noche.
De Pobla de Segur id. id. 10 id. id, id.
De Tremp id. id. 12*15 id. id mañana.
De Artesa de Segre id. id. 9 id. id. id.
Llegada á Barcelona id. id, 6'3o id, id. tarde.

NOTA; En las pobjafciones de Tremp y Artesa la Empresa tiene establecido un despacho central para expender billetes directos de
Ferro-carril á precio reducido para el servicio de ambos trenes.—EMPRES®»

CERTIFiCAOiÓ^ 9907
Así escribe el^Dr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El lEIÍlissrir "^ord.i es un compuesto que ejerce acción directa sobte el

aparato digestivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi-
ciosaatente sobre el sistema glandular,
El lEDlisziix actua.sobre las funciones hepáticas: directamente,

actíyandó la secreción biliar, é indirectaniente exagerando las contracciones de
la porción superior,del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.

lEDlisxír "Verd-i modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
distinto modo según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedán tes, ep los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente lacalorificación.i

El HEÜlixxir 'XT'erd.i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por'■este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
S[édloo]de||la Benefioenoia Uuniolpal de Hadrid.

Madrid, Mayo 1902.

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

^

ANTLFERMO
¿ical de las en/er,^

ESTOMAGO
T DE LAS QUE E.MANAN DE LA l.MPUREZA DE LA SANOBI

T DEL'AISXÉMA NEHVÍQSO

lo ^ curados

El AWXTtFERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un v.aractp vegetal corapletamenie inofen¬
sivo, no como otrOs preparados que cóniíencn sales,
que si bien de momenio aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el £stómag:o peo»
res que la mislna enfermedad.

La Neufa^^nia, malas digeationefti inapetencia,
debilidad genera!, cstîe.'iimièntos, reglas dinciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días; milet
de curados agradecidas lo certifican

Cristina, ,9 y 11. BARCELONA
y en ¡as Jarniacias y Droguerías

Agents nara U proyincia de Lérida, S. Antonio, 2. 5°,

NUEVO OESCUBRIMiENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted euflaq.uecer con seguridad en poco
tiempo y siu el más pequeüo inconveniente para la salud?
Tome usted "El The Mexicain du Docteur Jawas.„

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

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

«El The 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 tegido muscular.

Con «Ei 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 j
los intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con ''El The Mexicuin du Docteur Jawas,, se consi¬
gue uu enflaquecimiento natural y bienbechoi;', que por
medio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de todo el ser.

És el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, cen el cuerpo fino y esbélto.
DE VEKTA: en Lérida farmacia Florensa. Mayor, n.'1.

PIDANSE PROSPECTOS

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

BAF3GE;L.OIM A.

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Agosto directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ Xj C3- E K, I EÎ
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco,'UÚm, 25, pral.—Barcelona.

&LieERO - FO§Í]ATO
DE CAL CON

Preparación
eos, inféociones

BEÜEOiCTO
0I?.X10S0T^IJ

la más racional para curar la tuberqvlosia^ bronqpibs, catarros cróni-
[ gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,

postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníermedadea mentales, caries, raquitismo,
esorotalisrao, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza,de la . Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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