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yino Tánico Hutritívo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lesceDCias..largas y difíciles, debilidad gene-
jal ,'i^fen¿eda^es nerviosas y todas cuantas
depenáeñde Ka'pobrez» tdié la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA. ■

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

f -4 CONFITES ANTIBLENORRIIGICOS FLORENSA ►

Ifino Htinoslobína piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

L O T LOT ♦ LOT LOT LOT

TOmCO

Aperitivo--Goirroborante—Febrífugo
THE C08WIO S. EN C. Y DE C. EN P.

BAl=ÎCEL.OPslA

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

Tomar ana ó dos eopitas de este tónico à diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia saind.
Se toma con agna, sifón ó paro: autos de comer como aperitivo; después como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES lOT
L O T LOT LOT LOT LOT

Gran Hotel-Restaurant Suizo
(ANT L_OUVRE)

Plaza del Angel, 10—Teléfono 1974-—BARCELONA
K>OCH

El dueño de este importante Hotel D. Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
y al público en general naber terminado las importantes obras de local y mobiliario, ba¬tiéndolo puesto á la altura de los mejores de su clase, y siendo boy el mas moderno de

D. Bonaventura Bergós de Juan
á la edat de 36 anys, després d'haver rebut los Sants

Sacraments

( A» C. Si )
Sos afligits esposa, germans, pares polítichs, germans

polítichs, tia, cosins, nebóts y demés parents, fan part á
sos amichs y coneguts de tant sensible pèrdua, y Ts hi
pregan lo tinguin present ab les seus oracións y se ser¬
veixin assistir als funerals, qiie per T etern descans de 1'
ánima del difunt, se dirán avuy á les nou y mitja en la
església parroquial de Sant Joan Baptiste y acte seguit á
la conducció del cadávre, per tot lo que'Is hi quedarán
reconeguts.

Lleyda 14 d' Agost de 1902.
No s convida particularment.

Lo dol sa despedeix al ^onL

I 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 ba
realizado todas las innovaciones,

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salón de Lectura y repreo, piano, peluquería, cuartos de baños, teléfono, etc-, etc., y
cuanto puede apètecerse ël' más efcigenté:
Cocina inmejorable ^ Coches é intérpre- ^ On parle Fraçais,

à cargo de Cocineros e tes á la llegada de 9 Si parla itaUano, En¬
de primer orden, ¿ trenes y vapores, X gRsb, Spok.

Premio «RENUNCIADO» en la Exooslclón Universal de Paris de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

eaencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAITTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar, con prontitud la
BLESTORBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis qüé el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito: Farsaaola Bol, Cortes, 396, (frente & la tlnlversldad), BASOSLOXA,
DÉBIOA: Doeter ASadal y Oran, Flasa de la Oonstltnolòn.

Extintas las negras centurias de
la gleba, el esclavo se trocó en sier¬
vo; luego siervo dignificándose, subió
á ciudadano.Hasta conseguirlo, ¡cuán¬
ta sangre derramada! Con la que cho¬
rreó de las venas de ios parias roma¬
nos atrincherados en el Aventino; con
aquella otra prodigada por las hues¬
tes de Spartaco, los «sudras» de Sa-
kiamuni, las «germanlas» de Valen¬
cia, los hombres de la Commune, los
huelguistas de los primeros tiempos,
podria llenarse la ancha cuenca de
un océano nuevo, de olas atezadas y
espumas purpúreas donde ofrecer una
sepultura|á todos los malditos de ia
Humanidad,

No fué estéril la sangre aquella,
pues dulcificó j purificó ia ley; qui¬
tándola BU carácter de cauterio, la
adornó de su verdadera virtud sedan¬
te, Hizola una para todos los nacidos;
una como la especie, como la vida,
com* el espíritu; una y única, como
la Verdad y el Bien,

El sin ventura que, por razón de
nacimiento ó de caudal, era en el
pentágrama de la existencia nota
opaca y desmayada, apenas pulsada
en el himno ó la felicidad que ento¬
gaban cotidianamente los ahitos; el
hombre esclavo ó siervo, ccero* de la
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MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos à José Garulla

LÉRIDA.
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cifra social, «hache» del alfabeto de ! AQade que las negociaciones enta-
la dicha terrena, fué ascendiendo en la \ biadas cerca del Vaticano para resol-
escala de los derechos y logró que se I ver la cuestión religiosa, marchan
le reconocieran los naturales, los ci- | sin desmayos, pero con prudencia, y
viles, casi todos los políticos, antes * asegura qne el Gobierno, en esta
negados por los Gobiernos de carácter cuestión, llegará hasta donde debe
divino.

Consagrada la obra justiciera, la
decoración cambia: en el fondo, don¬
de las obscuras nubes amontonadas
semejaban coágulos de sangre, rutila
el sol de la igualdad, que entra
con BUS luminarias risueñas en todos
los bogares. Cambia también la no¬

menclatura: al siervo se le apellida
obrero y estímasele como un factor
más, de necesidad y utilidad notorias
en el conglomerado social.

Entonces.,,
«

* *

i

llegar,
—El Imparcial Labia del último

Consejo de ministros.
Se felicita de que hubiera Consejo

en este tiempo en que parece que no
hay ministros, ni labor gubernativa,
ni poiitica.

Luego sostiene que la reunión de
los consejeros se redujo á algo pare
cido al titulo de una vieja comedia:
«Un anuncio, unas negativas y|varias
vacilaciones.»

En resumen—dice—nada práctico
salió del último Consejo.

Âlude á los pregones que el señor
Moret ha lanzado á todos los vientos
anunciando sus reformas, que bien

Rodrigáñez para que adopte los pro- í
cedimientos más conducentes á la so- !
lución del problema económico en la I
parte relativa á dichos cambios. |

A la salida del Consejo los minis-i
tros se mostraron felicitados por la

\ marcha de la política durante ia ac¬

tual temporada veraniega.
No hubo reservas para ios perio¬

distas, contra la costumbre, y tanto
el señor Sagasta como sus compañe¬
ros de gabinete no podían ocultar la
satisfacción que les producía el viaje | publique las notas enviadas al Vatldel soberano; si bien lamentan las -

pequeñas disidencias políticas y de

Entonces comparece esa maga de
todas las épocas que llaman «moda».
Y legislando tiránicamente—cual si

_

se tratara del color ó la forma de las I poco signiñcan ni valen,
corbatas—decreta, como la esencia
del buen tono, cuanto tienda ála pro¬
tección del trabajador; el estudio de
sus costumbres y necesidades; el aná¬
lisis de las condiciones en que su vida
se desdobla.

De Carlos Marx á Reclus y Ero-
poikine; de Bakounine á Mopsse, to
dos los reformadores vienen con sus

volúmenes á nuestros bufetes. La «go¬
ma» intectual, que antes no hubiera
puesto su enguantada mano en tales
obras, ni su espíritu nervioso y asus¬
tadizo en las lacerías de los humildes,
loe analiza é^ora con deleite; el pe-

\ Recuerda lo que, hablando de los
i ferrocarriles españoles, decía un in¬
glés:

«En las estaciones de la vía férrea
se hace sonar primero una campana
grande, después una pequeña, luego

I un silbato, en seguida una bocina, al
! momento silba la locomotora... y el
I tren no sale hasta que el maquinista
I quiere que salga.»
I Otro tanto sucede con las refor-
Ç mas que el Sr, Moret anunció y con

I las de otros consejeros de la Corona.
1 El tiempo pasa. Mientras el Rey
t logra grandes y merecidos éxitos per-sado ambiente de aquellos lugares j gonales, el Gabinete va vegetando,donde se bacina la grey obrera, es { |q guai p^p satisfecho,

aspirado por el pulcro mentalista co- | ç, pueblo español—termina
mo sí fuera perfume de violetas. Y j El Imparcial—necesita lo que no ha-acaricla con fruición la tosca pana, y ^ ce un Gobierno: trabajos prontos y

bien meditados para solucionar en lo
posible los problemas que subsisten

La reformo del concordato I
Continúa siendo la actualidad po¬

lítica las negociaciones para la refor¬
ma concordatoria.

La prensa y los políticos siguen
prestando preferente atención á este
asunto, merced al carácter contra¬
dictorio de las informaciones oficial y
periodística.

Desde luego se advierte en los co¬
mentarios que á este tema se dedican,
el general deseo de que el gobierno

mira con veneración el azafranado
cocido, y tal vez suspira por la guar¬
dilla aquella donde gime el cierzo he¬
lado en las crudas noches de invierno.
Porque todo esto es lo chic, y lo con¬
trario lo cursi.

Ensanchándose el imperio de la
moda, nótase cómo hasta los Poderes
públicos la acatan, á juzgar por el
caudal de reformas que parte hacia
abajo desde las cumbres del Estado. |
Ya en los Municipios se concede la t
edilidad á los hijos del arte manual; |
los reconocen como una fuerza, los |
halagan y miman los propagandistas I

etiqueta, difíciles de evitar en casos

semejantes.
Las garantías en Barcelona
Continúan activamente ios prepa¬

rativos para la celebración del mitin
que se verificará el próximo domingo
en favor del restablecimiento de las

garantías constitucionales en Barce¬
lona.

La comisión organizadora no se
dá momento de descanso en su empe¬
ño de que la reunión tenga gran im¬
portancia y contribuya al término de
dicho estado excepcional.

Conocido el resultado del Consejo,
el cual dilata la adopción del acuerdo
para otra reunión ministerial, los or¬
ganizadores del mitin aprovechan ía
no muy agradable impresión que ha
producido el aplazamiento y se es¬
fuerzan porque el acto revista pro¬
porciones extraordinarias.

La comisión ha recibido ya mu¬
chas adhesiones de diputados, perso¬
nalidades notables y entidades de va¬
rias clases.
Las adhesiones de sociedades obre¬

ras recibidas hasta la fecha, asciende
á 34.

I cano, porque, entre otras ventajas,
i bu publicidad sería el argumento más
contundente que puede oponerse á
afirmaciones de aquelíos que sostie
nen no haberse entablado aún nego¬
ciaciones serias con Roma.

Por lo visto, este asunto está des¬
tinado á embargar constantemente la
atención de las gentes.

Ante las dificultades que existen,
dados los términos en que la cuestión
ha sido planteada, para conocer qué
es lo que hay en punto á negociacio¬
nes, los diarios madrileños, sin dis¬
tinción de matices políticos, recogien¬
do las reiteradas manifestaciones de
El Español y absteniéndose de formu-
íor apreciaciones concretas, exhortan
al gobierno á la publicidad de las dos
notas dirigidas á la Santa Sede, en
las que se abordan algunos extremos
del presupuesto del clero y la situa¬
ción en que han de quedar las aso¬
ciaciones religiosas.

Censuras al gobierno
El órgano del Sr, Maura insiste en

l y que cada vez resultarán más peli-
^ grosos. . . ^ f sus anteriores afirmaciones y se ex-I -El Liberal pregunta st el Go- | térmiáos violentos al apre-
^ bierno esta dispuesto a acometer la conducta del gobierno.; reforma del impuesto de consumos,
I Dice que se trata del derecho á la
f vida de millones de desventurados y

I que el silencio que han guardado mu-
l chas délas corporaciones consultadas
acerca de este asunto por el Sr, Mo¬
ret, no puede considerarse como un
voto favorable al impuesto.

La Epoca dice que el Gobierno li-políticos; las damas linajudas organí- f jjgral no ha respondido á su tradición
zan en su pro reproductivas fiestas | democrática consintiendo quel el Reymundanas; los obreros ilustrados no
se satisfacen con componer el molde
de los periódicos, sino que antes es¬
criben las cuartillas; y en los impre¬
sos diarios del universo, aun los más
burgueses, sin que el planeta tiemble
ni el firmamento se encapote, un re¬
dactor ó varios, conságranse á reci¬
bir y comentar las impresiones del
alma trabajadora

I entrase en Gijón y en Oviedo sin que
^ le acompañaran en el coche los al-
I caldes de aquellas poblaciones,

El Correo asegura, contra lo que
\ áxQO El Español, qüQ el Gobierno ha
l enviado al Vaticano una nota propo-

Ï niendo la reforma del Concordato y
I la rebaja del presupuesto del clero.
I Añade que precisamente por esto di-

I Oomsnta la nota oficiosa en la

I parte que trata del estado de las ne-

i gociaciones y de las declaraciones mi-
I nisteriales, en que se habla de la
; contingencia de una ruptura, y con-

|j dena con gran acritud la gestión del
duque de Almodóvar.

Fácil es, dice, que después de las
continuas incorrecciones en que el
gobierno ha incurrido provoque una
ruptura con eí Vaticano,

No sería esta la primera vez, aña¬
de, que eí proceder censurable del
ministro de Estado diera jlugar á una
protesta del Nuncio ante eí cuerpo
diplomático, motivada por sus inco¬
rrecciones é informalidades.

El mensaje de los obispos
Se ha hecho público el mensaje

Se va llegando á esto mediante \ ^ el Gobierno | que por acuerdo del Congreso de San-°
■ rAmit.in a K.nmo. nfro.» nno hataa nn«. "■ i.s i-_ _i^í _i

una reacción insensible y lenta—con
algo de la firme lentitud que se obser¬
va en la formación de la madrépora,
—hasta constituir un estado de opi¬
nión definitivo y consistente, capaz de
resistir impugnaciones de escuela y
malquerencias gubernamentales, Pe¬
ro como el movimiento evolutivo no

podía irradiar á toda la masa social,
insuficientemente preparada, por só¬
lo la acción científica y persuasiva,
de aquí la concurrencia de su exce¬
lencia la moda decretando con su

acostumbrada volubilidad, como es¬
pejo del buen tono, el conocimiento y
manoseo de la consabida cuestión so

cial.
»

* *

Y atiende, hermano Juan del Pue¬
blo, como desde ahora has dt huir de
la vaya—muy en su punto si se atien¬
de al desmayo de tu cramatistica—
con que zaherías á la empingorotada

remitió á Roma otras dos listas, una
sobre : las órdenes religiosas y otra
dando aclaraciones que se le habían
pedido, i

Por último, dice que se espera la |
contestación del Vaticano antes de t
fin de mes, I'

Las garantías \
Sin que pueda explicar el funda- !

? mento de la noticia, el diputado por >

I Barcelona, señor Lerroux, tiene la ^
? convicción de que en el próximo Con- ji! sejo de ministros que se celebre se j
: acordará el levantamiento de la sus-
i pensión de garantías de Barcelona.
] Ampliación del Consejo
I Ampliando los informes de la nota
! oficiosa, el Consejo autorizó ai señor
I Rodrigáñez para llevar á cabo la
reorganización de los servicios admir
nistrativos,

Nada se acordó en Consejo respec- |
to al viaje del rey á Bilbao y Santan-

é impecable señora, para rendirla j der, porque la visita á estas poblacio-
testímonio de honrada gratitud. Res- È nes depende del itinerario y estancia
pondera á voltarios dictados del ca- | de la regia comitiva en otros puntos.
pricho; pero la «moda sociológica^
qué, como todas las modas, tiende á
exagerarse, en tu provecho cederá,

i Eduardo M. de la Cámara.

}{ecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Globo se congratula de las re¬
formas en la administración provin¬
cial y local, que viene estudiando el
eeñor Moret,

El Sr. Sagasta citó la convenien¬
cia de que las economías se obtengan
tanto del personal como del material,
y así decía el presidente que había
hecho él mismo en su departamento;
pero las economías realizadas por eí
señor Sagasta se anulan con el au¬
mento de 3.000 pesetas que se otorgó
al Sr, Montilla para llevar á cabo las
nuevas reformas en Gracia y Justicia.

Ei Consejo se ocupó también en
hacer un detenido estudio acerca de
los cambios, facultándose al señor

tiago dirigieron los obispos al rey y

I que D, Alfonso remitió al Consejo de
¡¡ ministros para su estudio.

Firman el documento catorce pre¬
lados.

Comienza enviando un homenaje
de acatamiento á la persona del mo¬
narca.

Dice que la sociedad debe gratitud
á los institutos religiosos y aboga por¬
que éstos sean aumentados.

Defiende el derecho de los padres
á proporcionar á sus hijos la educa¬
ción en ía forma y en los centros que
estimen más convenientes.

Pide que se ampare á ía iglesia en
la cuestión de la enseñanza.

Agrega que la prensa es muy apa¬
sionada, que vive de los artificios de
la fantasía y que cuatro plumas re¬
muneradas no representan á la na¬
ción.

Ciertos gobernantes se preocupan
demasiado del estrépito que levantan
los papeles diarios.

Laméntase de que los gobernantes
y los demás políticos se entretengan
en minucias y mientras tanto olviden
problemas tan trascendentales como
lo es el de dejar indefensas las bene¬
méritas congregaciones.

Reitera, finalmente, ios propósitos

vecencla que de pocos días se venionotando entre los operarios aumentara hasta el punto de que pidieranque fuera reemplazado en su puLTnamenazando en caso contrarirenñdeclararse en huelga, y como ninenna de las dos partes cedió, vino attóel lunes, pero no se declaró entre tndos los operarios y operarlas coniñ
rara unanimidad que supone el en
rresponsal de El Pais de esa- sinñdespues de un sinnúmero daicoacclo
nes verificadas la mayor parte da"ellas en las mismas casas de inqobreros y otras en la via pública

En honor à 'la verdad debo m'anlfestar que las coacciones de que hsenmención fueron hasta ayer paciflcas
pero no ha sucedido lo mismo hoy
pues han sido en extremo v olentasA la hora en que escribo, tengonoticia de que ha llegado la aclara¬ción que ios de la Junta local padj ^á la Provincial da ia que resmta quelas once horas deben ser de trabajo
con exclusión de descsnso.

Esto es ia verdad de lo ocurrido
El confilcto queda por ahora en

pié.
Esperando poder comunicarle másdetalles queda como siempre à sus

ordenes su s. s. q. s, m. b.
El Corresponsal,

Alguaire 13 Agosto 1902,

Huelga en Alguaire
Alguaire 12 de Agosto de 1902,

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy señor nuestro y de nuestra
distinguida consideración personal:
En ei número del periódico El Pa¬
llaresa del 12 de ios corrientes y en
un suelto de crónica se dice, que los
obreros de la fábrica de Alguaire se
han declarado en hue ga por pedir
aumento de jornal y rebaja de traba¬
jo; y esto no es exacto por cuanto di¬
cha huelga obedece exclusivamente á
resistirse ios patronos de dicha fábri¬
ca á aceptar la jornada de once ho¬
ras y el descanso dominical absoluto
según está previsto en la Real orden
del 14 de Junio del presente año y á
la ley de 13 de Marzo de 1900

Birvase pues insertar estas cuatro
lineas en el periódico de su digna di¬
rección para que quede en su lugar
ía verdad.

En la seguridad de que asi lo hará
se repiten de V, los señores Pedro
Garrió y Bamón Giró (obreros.)

Sr. Dr. de El Pallaresa.

Lérida.

Muy Sr, mío: Le agradecería Infi¬
nito se sirviera dar cabida en las co¬
lumnas del periódico de su digna di¬
rección á las presentes lineas al ob¬
jeto de hacer públicas las verdaderas
causas que motivaron la huelga de
ios operarlos de la fábrica de hilados
y tejidos que ios señores J. Serra y
C," tienen en este término municipal
y para que, á ia vez sirvan de rectifi¬
cación á la noticia publicada en El
Pallaresa correspoi^dieute al día 12
del comente mes.

La causa y los hechas se desarro¬
llaron del modo siguiente: habiéndo¬
se días atrás reunido ia Junta local
de reformas sociales para dar cum¬
plimiento al R. D. que ordena ia im¬
plantación de la jornada de 11 horas,
hubo discrepancia entre los vocales
de la citada junta sobre ia manera de
apreciar la duración de las horas de
trabajo, pues mientras el. ilustrado
cura Párroco opiileba que las 11 ho
ras debían sumarse entre ias de tra¬
bajo y descanso, el Sr, Serra era de
parecer que dicho número de horas
eran solo de trabajo; no podiendo
llegar à un acuerdo sobre esta punto,
acordaron consultarlo à la Junta Pro¬
vincial.

Enterados ios obreros de las dife¬
rentes maneras que ios vocales in-

_ terpretaban ei Decreto de referencia
y siéndoles más ventajosa ia que á él
daba el primero de uichos señores,
decidieron gestionar que se les reba¬
jara el número de horas de trabajo,
presentando ai efecto, una instancia
ai Sr. Alcalde.

Durante estas negociaciones, no
por esto Sr. Director dejó de trabajar¬
se en la fábrica de esta villa hasta el
lunes próximo pasado y estoy plena¬
mente convencido de que no habría
venido la huelga, à no haberse mez-

LiceDcias á los alieials
La Gaceta publica una real orden

concediendo licencias temporales i
los alienados.

He aquí las notas más salientes de
la parte dispositiva.

Que cuando la autoridad civil ha¬
ya declarado la incapacidad civil por
demencia, es aplicable el art, 269,núm. 3." del Código civil, en cuanto
á la reclusión definitiva, licencias
temporales de salida y reingreso en
el manicomio; previos, para la salida,el informe favorable de la Dirección
facultativa y la autorización del go¬
bernador civil.

Que si ei individuo no hubiese sido
previamente incapacitado como de¬
monta por los tribunales, ó no estu¬
viese constituido ei consejo de familia,
podrá concederse licencias tempora¬
les de salida, exigiendo ios mismos
requisitos del número anterior, á ins¬
tancia del cónyuge, padre, madreó
de un hijo, necesitando los demás pa¬
rientes y los extraños que se consti¬
tuya y acuerde ei consejo de familia,
debiendo, en el supuesto de este nú¬
mero 2.®, para instar privadamente el
reingreso, preceder la declaración ju¬
dicial de la incapaci ad y el cumpli¬
miento del articulo 269, número 3,°,
del Código civil.

Que la entrega del enfermo se ha¬
rá á la persona que haya instruido el
expedieute y bajo las responsabilida¬
des legales, sin perjuicio del mejor
derecho de otro para reclamar la asis¬
tencia y compañía de aquél, debiendo
examinar el gobernador, si el enfer¬
mo careciese de familia, las condicio¬
nes de la persona que pida la entre-
ga.

Las demás disposiciones relacio¬
nadas con este asunto, son de menos
interés que las que hemos transcrito
más arriba.

Rotícías

de los prelados, de mantener ios vin- | ciado á ia cuestión de las horas, otra
culos existentes entre el altar y el s '^^'pué el'^caso'que noticioso el duatrono. .. -

Tal es, en su parte principal, el
mensaje insulso de los obispos, que en
el último Consejo de ministros se
acordó hacer público.

ño de la fábrica de que uno de sus
obreros había proferido, delante de
otras personas, ciertas palabras que
consideró ofensivas para la suya,
despidió al citado obrero. Esta deci¬
sión dei fábricante hizo que la efer-

—La Presidencia de la Diputación
provincial atendíendo|ia demanda he¬
cha por varios Ayuntamientos en so¬
licitud de prórroga para el pago sin
recargos ó apremios del contingente
provincial corriente y atrasado, ha
acordado conceder un plazo para
efectuar el Ingreso sin los expresa¬
dos recargos, hasta el día 20 del pre¬
sente mes, advirtiendo que transcu¬
rrido dicho día sin má- demora ni
excusa, se procederá al nombramien¬
to de Agentes ejecutivos que harán
efectivos los descubiertos por la vía
de apremie.

—La Comisión Liquidadora del
primer Batallón de Isabel la Católica,
núm. 75 publica en el B, O, de ayer
al siguiente relación nominal da los
individuos, dei mismo, que no han
sido ajustados y no reclaman sus al¬
cances.

José Alsina Pastor, 9 pesos 02 cen¬
tavos, de Lérida; José Glnestá Porta,
6 pesos 69 centavos, de Vailescobra;
Magín Taho Santesmasas, 31 pesos
50 centavos, de Collfret, y Tomás Me-
nendez Purin, 15 pesos 98 centavos,
de Castiico.

—Han sido nombrados Agentes
ejecutivos de la 2.' Zona de Son, para
la recaudación de lasicontribuciones
D, Vicente Riart y D. Francisco Farré.

—Han sido aprobadas las cuentas
municipales de ios pueblos de Alma¬
cenas pertenecientes al ejercicio 1888-
89, de Peramola del 1898 99 y han pa¬
sado á Informe de ia Comisión pro--
vinciai, las de Benavent de Lérida del
año 1901.



A LX.A.-R,ES a.

La Importante villa da Albesa
.lA^irará su fiesta mayor los días 15.
"H 17 del corriente, prometiendo
'LL animadísima pues figuran en
f^oírrama grandes bailes públicos
fnsrticuiares. para los que na sido
nntratada una sección de la charan-
Tde Mérida y varias rondallas, ade-
IV de solemnes funciones rellgio-
f" corridas de corderas y polios,
,,r.i,inBRlones. elevación do áreoste

a prensa de
cometen los
los carteros

Iluminaciones, elevación de áreoste
IOS, exhibición de un cioemalógrafo,
oudiciones de un fonógrafo y la tra¬
dicional gira ú la Ermita de San Ro¬
que, el día 16.

F. G^PINTÚ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za-
jígoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
¿I su profesión.
Cármen, 10,1.° derecha, Lérida.

—Han tomado posesión respecti
vsmenle de sus cargos los Sres don
Slsrlano de Orteu de Llauder, del de
Oficial 4 " da 1® Tesorería de Hacienda
de esta provincia, y D. Serafín Badía
Poch, del de Oficial de 5.* clase de la
Intervención de Hacienda de le mis
ma.

-Los pagos señalados por el se-
gor Tesorero de Hacienda de la pro¬
vincia para el día de hoy son los
siguientes:

Don Fulgencio Perez (conduccio¬
nes) 567'68 pesetas,

Don Eduardo Aunós, (utensilios)
220'94 idem.
Herederos de D. Pablo Estrada,

(obras públicas) 7329'52 Idem-
D. Antonio Llopart (obras públi¬

cas) 1.949'66 pesetas.
Kl Sr. Depositarlo pagador de Ha¬

cienda pública (suplementos) 1.775*45
pBSôtSS*

D. Alvaro Ponsá (material) 236*78
pesetas.

Doña Ramona de Gomar (alquile¬
res) 29'64 pesetas. l

—Bs de interés para los señores
maestros que sepan el que no hace
uso en el p riodo de Ire* meses del
derecho que le concede el art. 78 del
vigente Reglamento orgánico de pri¬
mera enseñanza pera trasladarse A
otra Escueia de igual sueldo y cate
goria, cuando la que sirve ha sido re
ducída, pierde ese derecho y tiene
que quedarse en la misma Escuela
con el sueldo reducido.

Si ha solicitado Escuela, y des
pués, por cualquier causa que depen¬
da de su volunta I, no ha tomado po¬
sesión de la que ha obtenido, se en¬
tiende ya fenecido el derecho regia- \
mentarlo y no puede hacer uso de él j
en ningún otro lugar nt tiempo. j
—La Dirección general de contri¬

buciones ha publicado una circular
referente â servicios de consumos,
muy interesante.
Después de algunos consideran¬

dos que no reproducimos porque so¬
lamente son argumentos con que se
S03iie[)e la disposición, sigue la par¬
te dispositiva ordenando:

1.* Que todas las reclamaciones
que se presenten contr a los repartos
oe consumos, después de aprobados
por a administración de Haciende,
pasan, una vez informadas al tribu¬
nal gubernativo, el cual las resolverá
en primera Instancia.

2.° Que sigan funcionando como
hasta aquí as juntas administrativas
de consumos, siendo da la Incum¬
bencia de los tribunales gubernativos
les recursos de alzada que se presen,
ten contra los fallos de dichas juntas.

—Quéjase casi toda
abusos que en Correos
funcionarlos rurales y
municipales.

La deficiència da nuestra hgisia-
clón postal, los reglamentos alambi¬
cados y conceptuosos por los que se
rige un ramo tan importante, como
es el de comunicaciones, han hecho
que en determinadas comarcas se
confiase á manos da personas casi
Ignorantes los servicios del Correo.
De aquí resulla que.diarlamente Hue¬
vón quejas en este sentido y se da
runden abusos y torpezas de los car¬
teros municipaks y rurales.

En la Seguridad de que ios raspee
Uves alcaldes atenderán les Indica¬
ciones que desde estas columnas les
dirigimos, no relatemos algunos da

< los hechos que hasta nosotros han
llegado, de los carteros de Almacelles
y Liñoie, hechos como decimos que
sé nos denuncian por personas que
merecen nuestro crédito, y que procu-

; rarán que sus funcionarlos ó depen¬
dientes cumplan con escrupulosidad
eu deber y el servicio postal que se

! les ha confiado.

! —Ya T30C0S se deci^rán i
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,

. pues el más agudísimo dolor de muelas
I cariadas, cede instantáneamente á su
I benéfica acción.
i Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á % pesetas e
bote,

—De conformidad con lo dlspues
to en el srllcuio 174 de la ley de reclu¬
tamiento de 21 da Agosto de 1896. y
en virtud da orden leiegréflca de la
Dirección general del Tesoro público
íechfi 6 del actual, se admiten ingre¬
sos para las redenciones del servicio
militar de los mozos del actual ream
plazo, hasta las tres de ta larde del
día 30 de Septlemdre próximo, en la
Delegación de Hacienda de esta pro¬
vincia.

—Próximo al día de la festividad
da Nuestra Señora de la Salud, la
«Umón de vecinos de la calle de Ca¬
balleros» se reunirá en junta gene
ral en el local Escuela de párvuios,
frente á la iglesia parroquial de San
Andrés, á las cinco y media de la ter
de del día de m ñaue, ai objeto ne
redactar el Programa de los festejos
que, con motivo de dicha fiesia, se
celebrarán los días 23 y 24 de los co
rrlentes, invitando á lodos los con
vecinos y especialmente à los que
hayan contribuido con sus óbolos
para sufragar los gastos

VACANTE I ANUNCIO
íe halla vnRonfo lo J- - .—

i

Se halla vacante la plaza de médico de
Floresta, dotada con el haber anual de
2.000 pesetas y habitación para el señor mé¬
dico, toiios loa que desean obtenerla pre¬
sentarán BUS instancias en la Alcaldía portodo el dia 15 del actual mes y por si quie¬
ren más antecedentes dirigirse al propioSr. Alcalde. 15-a.

Doctor Babiera
MÉDICO y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme
dades de la matrig

ASISTENCIA A PARTOS

consulta de 10 A 12 Y de 4 A 6

Rambla de Fernando, núm. 4, 1."
7 s.

MESAS DE MARMOL
PARA VENDER

0\

Dirigirse á Juan Escolá.—Estanco

MOLLERUvSA

'4>·OP··4AP·4·P<4·P·4P··A•

—Por Real orden
Gaceta, modificando

que publica la
la Real orden

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

Buenaventura Boriás é Mjo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—Se hallan vacantes las plazas de
Módico y Farmacéutico titulares de
Alfarràs y la de Veterinario de Gran¬
ja de Escarpe.

—En virtud de lo prevenido en los
artículos 61 y 62 de la ley orgánica de
29 de Agosto de 1883 y con objeto de
proceder á la formación y aprobación
del presupuesto adicional, por el se
ñor Gobernador civil se ha acordado
convocará la Excma. Diputación pro-

AVISO
Habiendo cambiado de dueño el restau¬

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

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

J. JORDAN
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 de i Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OHERA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Pernaudo, 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 ESPECIAL
— —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 3.*

El médico oculista D. Andres Zar-
doya. Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb 1-
00 sus modernos conooímienr.os 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
Consulta y operaciones gratis á los

pobres de 8 à 10

Pliini nC* OPPlAfl el términorlnuA Ub ObuAlIU de Almacenas
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,0ü0 olivos, de 10,000 ce¬
pas, de casa y corrales, todo en el mejor
estado, se vende Dirieirse para más de
talles á D Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó á D. Matías Casals eu Al¬
macenas.

AVISO !
A LOS HERNIADOS

(TWEIMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Agosto permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la couiecoión y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode lashernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16; de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus—Plaza de Prim-—Reus

el señor Iglesias pidió que se acorda
se trss:iidH ai local ya dispuesto en el
MerC'ido ae San LuU ms depósito»
adminisiiBiivos ti ■ sa. solicitados.

bi Sr r.>iv« ruo.,'a á la presidencia
quo (u.MJdo co ojor dos bocas de ríe
go en el Matadero y, oon este motivo,
elogia la gestión ae los empieados de
aquel Eslabiecimiemo.

El Sr. Barberà pregunta por las
obras que se hayan realizado en los
edificios del común á consecuencia
de ios Informes dados acerca de su
estado peligroso. Contesta el Sr. Sol
que se han realizado, en la medida da
10 posible, por orden de urgencia y
necesidad; primero las de reparación
de un pliar en casa la Ciudad y des¬
pués las de reconstrucción de toda
una pared en el Hospital, donde hace
ya siete semanas que trabaja la bri¬
gada por que estaba aquel edificio
en estado peligrosísimo.

Añade el Sr. Soi qua después sa
haré lo necesario en el Aimudln y
edificio de la Audiencia, si bien en
esta es preciso tener la previsión da
no gastar en balda, ya por que no
corresponde al Ayuntamiento hacar
allí reformas da cierta Indole ya por
que es posible que no tuviesen carác¬
ter definitivo, como podrían tenerlo,
en cambio, las obras de la Cárcal nue¬
va donde hay local suficiente y é pro¬
pósito para Audiencia y Juzgados,
que podría habilitarse con poco es¬
fuerzo y gasto.

El Sr Barbará se dió por satisfe¬
cho de estas explicaciones, replican¬
do el Sr. Sol que no las habla dado
antes por estar el asunto pendiente
de resolución con los Sres. Goberna¬
dor civil y Presidentes de ta Diputa¬
ción y Audiencia con quienes lo está
tratando.

Y se levantó la sesión.

CHARADA

S ucho quinta cinco cuarta,
ayer á dos dos decía
al concluir oe comer
su esposa doña María,
Tratas à la gante todo
y el domingo, á le criada,
la tiraste una dos tres
que creíste estar picada.
Jugando anoche à las cartas,
porque Juan cogió el primera
le heb asie, y lo comprendió
pereda ma a manera.
La caja del tres segunda
(ta segunda aceinuaob)
la vuelcas todo jnervioso
y asi no te dura iiaaa.
Tienes que cambiar do genio,
que estás en la e lad madura;
cou un pie só o eu ei mundo
y el otro en la sepu tura.
solución en el número proximo
{Solución á la charadaanterior.)

PI CA RA-ZA

Servicio Telegráfico

:l09 de julio de 190i, en cuanto Inter- i vinclal á sesión extraordinaria aue
nrato al lat j. I-.. 1 .«..Ka.A I -I n.a , .T""de la ley manlelpaiprêta ei art. 124
se dispone:
Qua cuando la suspensión y des

tituclón da los secretarios sean acor-
dedas por el alcalde y el Ayuntamlen-
le, causará estado lá providencia del
Gobernador civil, procediendo úolca-
Kiente el recurso de alzada ante di¬
cha autoridad, y siendo incompeten¬
te el rolnlstario para conocer en los
expresados casos.

Que los gobernadoras civiles y los
eicaides fijarán el plazo de le suspen¬
sión al acordarla, pudiendo, tanto el
túlnlstro como ios gobernadores cl¬
ubes, modarar el plazo marcado á la
eijapanslón en las respectivas provl-
cencías de los gobernadores y de los
alcaldes.
A' w ^

^

in g Hiulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consalta de 114 1

Gratis d los pobres de 6 d 7.
l

8. Antonio, 22, segundo. |
y !

^ ^ ^ í
—Han sido aprobadas y ultimadas Jas cuentas municipales de Almace-

I'®® de 1888-89 y las de Peramola deio98-99, habiendo pasado á InformeCe la Comisión provincial las deBe-
haveat de Lérida de 1901.

deberá tener lugar el dia 20 del co
I rriente á las cuatro de la tarde.
I -—El Somatén armado de Cataluña
I consta en la actualidad de 41 830 per¬
sonas, de ellas 38.306 individuos y
3.524 cabos y subcabos.

—Cumpliendo un acuerdo del
Ayuntamiento ha dispuesto el señor
Alcalde que la brigada municipal pro
ceda al arreglo de las aceres en la
calle de Caballeros.

—Ayer murió tras larga y terrible
enfermedad nuestro estimado amigo
D. Buenaventura Bergós, joven que
por sus bellas prendas gozaba de me¬
recidas y generales simpatías.

Muy sentida ha sl^o su muerte.
Nosotros nos asociamos á la pena
que aflige á su esposa, á su hermano
D.Juan y demás apreciable familia

i' enviando á todos sincera espresiónde nuestro sentimiento.
—Ayer fueron Impuestas por esta

Alcaldía dos multas de dos pesetas á
dos vecinos que Infringieron las or¬
denanzas municipales.

—Ayer tarde falleció repentina
mente una mujer en la calle de San
Andrés.

D. tura F. BaraË
MÈDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 à 4.
Calle Mayor, uúm. 71, 2.'

32

NORTE AMERICANO

Bel cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

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

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

Dentaduras por todos los sistema» cono¬
cidos. j

Consalta de9ólyde3á6 |
Calle Mayor. 32, principal.—Lérida, ^

2-«c. í

MADRID

Ayuntamiento

Asnas j Batos te 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
á 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 ymedia rea-
pectívamente.

A la sesión celebrada ayer tarda
asistieron trece Concejales presididos
por el Alcalde 8r. 8ol.

Aprobada el acta da la sesión an¬
terior, se aprobó el extracto de actas
de li<s sesiones celebradas por el
Ayuntamiento ios meses de Enero,
Febrero y Marzo ú timos, para su in¬
serción en el Boletín Oficial áe la pro
vlncia.

Pesaron à Informe de la Comisión
2 * Ihs Instancias de obras de D. José
Pal Falguera y D. Domingo Beró, re¬
solviéndose favo' abiemeiiielas de don
José Jové y da D. José Pal.

Terminado el despacho ordinsrio,

13 8' m.

San Sebastian.—Se h^Tma que la
Reina y la infanta María Teresa regre¬
sarán á asta ciudad del 26 ai 28 del
actual.

El baile de niños en el Gran Casino
promete estar concurridísimo, reina
mucho entusiasmo respecto del mis¬
mo. A dicho baile asistirán las señoras
con traje da color de rosa y los caba¬
lleros con medias de igual color y
calzón corto.

13, 8*5 m.
Avilés.— Ha fondeado en este

puerto el crucero «D.* María de Moli¬
na»

Daspues de la comida á bordo del
«Urania» comenzaron las iluminacio¬
nes y los fuegos artificiales.

La verbena náutica la formaban
seis carrozas monumentales monta¬
das sobre barcazas- Eran alegorías
del arte, el comercio, la Industria y
la navegación. Gran número de Indi¬
viduos formaban cuadros plásticos,
cuya Inmovilidad hizo créerai Ray
que eran figuras de cartón.

A las liiez y media zarpó el «Ura¬
nia», seguido del «Temerario», y el
«Doña Maria de Molina», para Santan¬
der.

Particular ile EL PALLARESA
Agencia Almodotar

IHADRID
13 de Agosto.—(A las 19*45.)

En Santander el Rey almorzó en el
Urania, recibiendo ó bordo á las au¬
toridades que pasaron á cumplimen¬
tarle.

A las tras desembarcó asistiendo
al Tedeum y después á las Casas Con-
slsiorlalds donde hubo recepción ofi¬
cial.

Una hora después presenció las
maniobras para el salvamento de
náufragos.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble 1del 9 y 10

U. K R I O A



SECCION ANUNCIOS^

ELIXIR
DE SAIZ DE CARLOS Lo irecetan los médicos de todas las "na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

î co; cura el 98 por IQO délos enfermçs del.,
I eatóin^Q.é jinteBtlnos, aunque susdolep-,
I cias seap dé más d,è 3U años de aptigüedud
y hay,ú|n "

¡ náentQj^-l .

[i acediáé?, ue uv.yu., vunuvusi, itv
!: Jtióii, ías dispepsiasj estreñimiento, diarreas
í y diséhl'eria, dilatación del estómago", úlce-
i ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
1 percloridria, anemia y glorosis con dispep-

sia; las cura porque aumenta el apetito,
I . auxilia la acción digestiva; el enfermo come
más, digiere mejor y hay mayor, asimila-

. ción y nutrición completa. Cura el mareo
i„del mar,. Una comioa abundante se digiere
,.sin dificultad con una cucharada de Elixir

, de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-
; feusivo lo mismo para el enfermo que para
I el que está sano, pudiéndose tomar á lavez
I que las aguas minero-medicinales y en sus-

i titución de ellas y de los licores d. n,
^ Es de éxitoneguro en las diarreas rio*?*
í niños. No solo cura, sino que obra^ *
preventivo, impidiendo, con su ugoi,» ®

i fermedades del tubo digestivo. Nueva T~I de éxitos constantes. Exíjase en lai «ní
I tas de las botellas'la palabra STOSIa^t·»^S marca de fábrica registrada. De vent» « '
! rrano, 30, farmacia, Madrid v 'l-le» de EurLpa y Amárlca, ' ^

f !' •

SOO membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas
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Estómago K»5aíío
c/iirnrcXfis ?.rs?:iscs

CENTIFiCACiÓl múm. 9307
Así escribe el Dr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El ZEUlisrir "^exd.i ps un compuesto que ejerce acción directa sobre el

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

El IEI]li2s:ir "^T"erd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la,secreción biliar, ó indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y de los cont^uctos biliares mismos.

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

El 3E31iss:ir "^erd-i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concepto debe cohsidej-arse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Médloo de la Benefloencia Uuniolpal do Hadrid.

Madrid, Mayo lÔOâ.

De venta en todas las farmacias, i 2 nietas frasco.

ANTI-FERMO
^àical de las enfer^

0^^
Cl»

ESTÓMAGO ''
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOI^

T DEL SISTEMA NERVIOSO

EI AIÎTT-FERMO cura siempre y nunca dañt
ppr ser un extracto vegetal compleiamcnte inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen salea,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos én él Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neuraateaia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est: eîimientos, reglas difíciles ¿
nuías, impotencia, etc.. Si curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo ccrtiñcan
DI-PÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmacias y Droguerías

Agente ^arala provínda de Lérida, S. Antonio, 2. 5®,

NUEVO DESGUBRIMIENTG

üh

PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeño inconvèniente para la salud?
Tomo usted "El The Blexloaln du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celebiidades médicas de todo
el mundo, "The Slexloalu,, ha merecido la aprobación de
eminentes tspecialistas 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 niexlcaln » enteramente inofensivo conviene
à todos los teniperamentos de ambos sexos: es ante lodo
un tratamiento higiénico y natural de los más soBcilIos.
No hay que seguir ningún régimen especiál

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

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

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos, ntptritivpa ipdisp. nsablee, á todo el organismo,
y se facilita la, respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos, /de asma, zumbidos
de los oídos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no, existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el higado j
los intes'únos. La sangre se, purifica y la salud se vuelve
excelente.

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

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

PIDANSE PROSPECTOS

ITnlco Depósito g-eneral para España
Sucesor de A. Jeanbernat —Bailén, 20, bajos.

BARCEIUONA

UlüILJJ •W

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

Buepps Aires el magnífico y rápido vapor francés

-A» L C3- E3 K. I El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL T COMPAÑIA, Dormitorio do Saa

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

«El j j'

Anuncios y reclaHlOSt á precios convencionales


