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yifio fénico Itutfitivo piorensa
CON <iü'INA KOLA, CACAO Ï FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofnlismo^ Conva-
leScencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas ouaíatas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
oon rapidez admirable i la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Finios de las Vías Urinarias
La blenorr,agia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

<4 CONFITES flNtiBLEMÛRRAGiCOS FLORENSA ►

Vino IlliKOnlobIna Florensa
TONICO RËGENÈRADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU uso está recomendado por loa
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.

LOT LOT LOT LOT LOT

LOT
ÂMAflGO TÓI^ICO

Aperitivo- -GorroBorante—Febrífugo
THE COSMO S. EN C. Y DE C.'EN P.

BAFlCEL-OrsJA

Ei uso de este TONlO ejerje una 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 una ó dos copitas de
este tónico. En tas localidades pantanosas, donde, existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues eb febrífugo, como justamente lo declaran niuchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.
Toinar una ó dos oopitas de eète tónico ó diario, quiere decir cuidar oon esmero la pro-

pía salad.
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperifciroj despues como digeatiro

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES LOT
LOT LOT LOT LOT LOT

Gran Hotel-Restaurant Suizo
(ANXES I-toUVRE)

Plaza del Angel, lO.-Teléfono 1974.-BARCEL01îA

VACAÜTE
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, todos los que desean obtenerla pre¬
sentirán sus instancias en la Alcaldía por
todo el dia 15 del actual mes y por si quie¬
ren más antecedentes dirigirse al' propio
Sr. Alcalde. 15-a.

Bkrcelèna.
Participa también habfersfe ásociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de variós

grandes Hoteles dë Francia áCuyo cárgo está la dirección de la casa y bajo la cual se ha
realizado todas las innovaciones.

Los que favorezcan este Hotel éhcontrarán 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 inmejorablè J Coches é intérpre- f On parle Fraçais.

A cargo dé Coòineros f tés à la llegada de 4 Si parla italiano, En¬
de primer orden. ¡ ¿ trenes y vápóres. ¿glisíx, Spbk.

Ed la calle Mayor, d.° 39,1°
6n la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfermos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo génèro de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Rijas, PuiDilas artificiales, Estrabismbs, etc. etc.
Horas de consulta: todos los díáfe dé 9 de la mañana á úna de

la tarde. Gratis á los pobres que acrediten serlo de 8 á 9 de la
mejana.

ÒALLE: ÍHAYÒR. 39. 2.°-LERI0A.

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATÍCO

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,

MESAS DE MARMOL
PARA VENDER

0\

Dirigirse á Juan Escolà.—Estanco

MOLLERUSA

B. BieiiaYeiliira F. Barató
MÉDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Qalle Mayor, uúm. 71, 2.*
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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.

KOTA.—Para los vecinos de Lérida re¬
girán en el café los mismos precios que en
los demás cafés de primera existentes en
esta ciudad. 10-s.

T 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 del Dr. Triviño de Madrid, ot
cétera, etc.

OPERA EH LERIDA
JODOSLOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, praU
Gabinete Estomatológico y Cli-

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

Los alcaldes casíeltoos
La Asamli'lea de Áicaides de Casti¬

lla la Vieja recientemente celebrada
en Santander, constituye pafa al Go¬
bierno un aviso bportiiho del Interés

.li.ojlli c-ÜUltiljZ •/'

y la urgencia con que el pais espera
la reforma de las leyes municipal y
provincial en sentido descentraliza»
dor: reforma tantas veces anunciada,
pero que basta el presente no ha si»
do sometida á la deliberación de las
Cortes ni siquiera iniciada en la Qu'
ceta.

El objeto déla naciente liga muni¬
cipal, claramente deñuido en la pri¬
mera de las bases aprobadas en la
reunión de Saotauder, excluye toda
idea de exaltación regionalista, ó de
hostilidad á la administración central

«Usando del derecho—dice—que
les concede e¡ núm, i.° del art. 74 de
la ley municipal, los Ayuntamientos
de Castilla la Vieja, de las provincias
de Avila, Burgos, Logroño, Leóu, Sa¬
lamanca, Segovia, Soria, Santander,
Patencia, Valladolid y Zamora, se
asocian para la defensa y fomento de
cuanto pueda interesar ó todas ó ca¬
da uua de ellas».

Las demás bases acordadas, de¬
terminan la creación de organismos
cuya misión será realízár los fines
expuestos en la primera, de modo
qde nada hay en la nueva iDstltucióu
que DO merezca la simpatia y el apo¬
yo de cuantas personas se interesan
por el bien del país.

Es de advertir que para ia reali¬
zación de parte no despreciable de
las aspiraciones formuladas por los
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SAMELT
Los pedidos à José Canilla
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alcaldes castellanoB, sólo; se necesita, ^
en rigor suprimir ingerencias de la i

administración centra!, no autoriza- |
das por la ley, las cuales se han in- I
troducido so protesto de resoluciones r
de carácter administrativo en la vida
municipal y provincial, contribuyen- »
do poderosamente á aumentar la ane- i
mía que ya venia trabajando estos •:
organismos, jPor un hecho harto frecuente en |la historia de todas las instituciones, f
al crearse la Dirección general de í

. Administración local, se inició un sis- ^
tema que está seguramente en oposi- l

$contenido de la nota oficiosa del Con- j jo el Sr. Moret un real decreto que haspjo de ministros, no sólo afirman que i sido enviado á lafirma del rey,dictan-las negociaciones prosiguen, sino que ( do las reglas que han de observarse
revelan al mismo tiempo la firme
creencia de que no se hará esperar la
contestación del Vaticano, la cual se

aguarda para continuarlas activa¬
mente ó adoptar una resolución enér¬
gica.

en el procedimiento administrativo.
Slmplificanse en dicha disposición

los trámites para el despacho de los
expedientes y se fijan cuales asuntos
son de la competencia de las diputa¬
ciones y cuales otros de los ayunta-Por el contrarió, El Español, con ) mientos, en la forma de que ya se dióla misma rotundidad que ayer, man- |tiene la exactitud da su imformación

y repite que no se ha dado uu sólo
paso para llegar á un acuerdo, fuera ?
de a aceptación por Boma del modus i

ron el establecimiento de dicho cen
tro.

En vez da interpretar la ley en
sentido favoroble á la autonomía de
Diputaciones y Ayuntamientos, la
nueva Dirección, por la natural ten¬
dencia invasora de todo organismo
nuevo, aplicó por el contrario crite¬
rio tan rsstrictivo, que bien puede
afirmarse que la primera medida des-
ceutralizadora que urge adoptar, cu¬
ya trascendencia y eficacia podrán
desde Juego tocar los pueblos por la
mayor facilidad que ofrecerá al desa¬
rrollo de la vida local, debe ser pura
y simplemente el restablecimiento de
la ley, echando abajo las disposicio¬
nes sucesivamente adoptadas para
desvirtuar muchos de BUS preceptos.

Tenemos entendido que el decreto
relativo á e&ta materia, que prepara,
el señor Moret. tiende principalmente
á dicho fio, y ai asi fuera, constituirla
uu primer paso en el sentido de la
descentralización, que con tan reite¬
rada y justa insistencia vienen recla¬
mando las provincias, preparando fa-
vomblemente la opinión para aque¬
llas medidas mà.s importantes que
requieren el concurso de las Cortes.

De este modo tambíéa se respon¬

dón con los propósitos que inspira- ^ vivendi derivado del decreto de Sep- jtiembre ú timo sobre inscripción de |
las asociaciones religiosas. I

Ot ra circunstancia existe que abo- !
na la información de El Español y í
que, por tanto, contribuye á la per¬
plejidad en los juicios, j

Cónsta, en efecto, que el origen
de las noticias de dicho periódico no
puede ser más autorizado; como qùe
estas le han sido facilitadas en la
misma Nunciatura,

La confusión reinante acerca de
esta materia no lleva camino de des-

■

cuenta al comunicar las reformas de
descentralización admiiiistrativa que
proyectaba el ministro.

El decreto, dice la nota oficiosa,
simplificará la marcha y resolución
de los asuntos y disminuirá notable¬
mente el número d 3 expedientes que
se despachan en Gobernación.

Dicho decreto, consecuencia de
otro dictado por la presidencia en

1893, está encaminado á otorgar la
descentralización administrativa que
es lícito establecer al gobierno, den¬
tro de las limitaciones que le impoue
la vigente legislación provincial y
municipal.

la creación de los tribunales de parti¬
do y del establecimiento de una sola
categoría para todos los jueces, como
también de la existencia de una sola
instancia en asuntos civiles.

Los trabajos á que viene dedicado
el ministro, se encaminan á la reali¬
zación de todas estas iniciativas que
propondrá á las Cortes en ocasión
oportuna.

En lo que respecta ai juego, es
partidario el ministro de qne se adop¬
te una reglamentación adecuada.

No cree que en todo caso el juego
debe considerse como delito, califica¬
ción que solo le corresponderá cuan¬
do revista caracteres especiales.

Ha manifestado también que tiene
ya redaciado el discurso de apertura
de los tribunales, á cuyo trabajo se
ha dedicado preferentemente durante
su estancia en Moudariz.

Otros varios proyectos tiene ade
más en estudio el ministro de Gracia
y Justicia, referentes á diversas ma¬

terias, tales como la continuación de
Fué aprobado dicho decreto, y el | ios funcionarios de la carrera judicialpresidente habló de la conveniencia \ en la misma categoria á pesar del au-de generalizarlo á los damás minis- ^ mento de sueldos que se les concedaaparecer fácilmente, porque si algo | terios. | y modificaciones relativas á la presiEl presidente del Consejo dió lee- i dencia de las audiencias territoriales,

tura á la exposición que los obispos |
faltara para legitimar la opinión de |los que aceptan la existencia de las v

negociaciones, la parte de la nota l

oficiosa dedicada á las mismas, está f
concebida en términos absolutamente '

inequívocos y se habla además en ella ^
de detalles concretos cuya lectura i
obliga acoger con reserva lo que dice '
El Español- jComo quiera que las manifestació- ?
ues de El Español^ han producido §
desagradable impresión, los señores
Sagasta y duque de Almodóvar han
hecho algunas declaraciones que
constituyen una cómpleta rectifica¬
ción al mencionado diario.

Ambos señores, antes de puotuali

Algo sobre el origen
del hábito da fumar

bajos para la reforma del Concor¬
dato.

Manifestó el duque que dentro de
un corto plazo espera que el Vatica-derla por el Gobierno, en la medida | zar el proceso que siguen las nego- | ,¡0 haya dado una contescación.que este puede hacerlo por el| momea»

to, á los deseos expns idos, con tanta i
justificación como templanza, en la ?
reciente Asamblea de los alcaldes I
castellanos.

ijecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Globo comenta el silencio de
las corporaciones ó entidades intere¬
sadas en la supresión de los consu¬

mos, cuya opinión solicitó el ministro
de la Gobernación y dice que lo que

,1

daciones con Boma, han empezado
por negar la exactitud de lo que ha
escrito el órgano del Sr, Maura,

j La historia de estos trabajos hasta
^ el presente, según ambos ministrós
I han declarado, es la siguÍBute:
I El Vaticano tiene en su poder dos
N notas del gobierno, presentadas por
I el embajador cerca del papa.

Una se refiere al presupuesto del
clero en aquellos punioS sobre los que
el ministerio quiere que se abran ne¬

gociaciones y concebida en forma que
refleja el criterio del gabinete acerca
de estos particulares.

La segunda nota se refiere á la si¬
tuación de las asociaciones religiosas
en España, expresándose también

que asistieron al Congreso católico de
Santiago hablan elevado á S. M, y que
el rey envió al gobierno, relacionada
con las negociaciones que se practi¬
can con Boma.

El Consejo, sin perjuicio de exa- i Muchos son los 'eruditos que han
minar detenidamente la exposición, | tratado ya de investigar si eiilosan-
acordó darla á la publicidad. | tiguos era ó no conocida la costum-

A iuviísción del Sr. Sagasta, el s bre de fumar,
ministro de Estado se ocupó de la si- i Algunos apoyan su contestación
tuación en que se encuentran ios tra- | afirmativa en descubrimientos antl-

i quisimos que ee han hecho en Alema-
I nia, Suiza, Francia, Inglaterra y Es¬
cocia, de tubitos más ó menos iuclina-
dos, en forma de pipa, cuya proce¬
dencia prerromana no puede ponerse

!en duda.Sin embargo, no bastaría el ha-
, llazgo de aquellas «pipas» para des-
I vanecer todas las dudas, si no dispu-
I siésemos de testimonios irrefutables
j| que prueban claramente que en la
^ antigüedad hubo pueblos que, por mo¬
tivos de salud ó por mero placer, ab¬
sorbían el humo de ciertas plantas y
que, por consiguiente, fumaron.

Heredoto, al relatar la campaña
I de Ciro contra los «massagotes», ha-I b)a de los habitantes de las grandes

con Boma y se hacen afirmaciones | islas del Arases (rio que, pasando porcategóricas que revelan la continua- « el Sur del Cáucaso, desemboca eu el

Dió cuenta detallada de las nego¬
ciaciones del embajador en las confe¬
rencias DO Interrumpidas que ha ce¬
lebrado con el cardenal Bampolla,
hasta la última en que dejó una copia
al secretario de Estado de Su Santi¬
dad, consignando los deseos del go¬
bierno para concertar la reforma
concordatoria.

Los políticos ban comentado pre¬
ferentemente esta parte de la nota,
en que de un modo expreso y concre¬
to se alude á los trabajos diplomáticos

se menciónala aspiración de hproducido en la quema de cieTplantas, como medio curativo
En el primer pasaje Plmio'ge han»eco de una aseveración del tnédApollodorno, quien habla referido enBUS escritos una usanza «prodigios ,

i de los bárbaros, que consistía en aaníi rar el humo de oyperus para curar deI las enfermedades del bazo.
En el segundo pasaje cuenta Punio que los bárbaros, para curar 1tos ó ciertas enfermedades de la g ^gánta, suelen aspirar el humo deUstilago silvesírts, sirviéndose paraeirde un tubito de caña. °
De estos pasajes se desprende quesi bien en tiempo de la domlnaciilúromana era desconocida la costumbrede fumar, dentro de las provincias» romanas, no obstante, conocieron losI romanos esta costumbre, imperandoI en algunos de los pueblos «bárbaros»

■ Pero el hecho de que ni César, ni Stra.
, bon, ni otros historiadores la mencio.I nen, habiéndoles necesariamente dal llamar la atención, hace suponer quel no se bailaba generalizada.
I Volviendo la vista al nuevo mun»I do, queda asimismo claramente de»I mostrado que ya los primitivos habí,t tantes de América tuvieron la eos-
t lumbre de fumar; entre las antigüe,r dades mejicanas se han encontrado
I pipas cuyo origen data da centenaresde años antes del descubrimiento deli nuevo continente.
I Además nadie ignora el importan-te papel que ha desempeñado siempreI entre los pieles rojas la pipa fumada"

en señal de paz y amistad, y como
por otra parte entre las primitivas
tribus nómadas quedaba siempre un
individuo para conservar el fuego, es

I muy probable que ellos fuesen los prj.
meros en preferit las hojas de la
planta del tabaco á cualquier otra
hierba, por tener aquélla la ventajade encenderse fácilmente y conset-I varae durante mucho tiempo.^ •ymrr.t.i.r.n.i.··i. nii. ...II.» n ■

lotícias

en este asunto ha ocurrido, demues
tra que la opinión t ública permane- | cuáles son las aspiraciones que el goce indiferente ante estas cuestiones, f bierno se propone satisfacer.El Pais se refiere á lo ocurrido | Ambas notas están inspiradas enen Campocerrado. v gi mismo espíritu que informó el dis-Expone su opinión acerca del i (jgjdesahucio, aludiendo á las últimas no¬
ticias que han 1 egado á dicho perió¬
dico.

Dloe que ese desahucio será legal,
pero es injusto y bárbaro.

Pide qúe el Gobierno estudie tal
cuestión y, si es realmente liberal,
comprenderá que 00 se ha procedido
equitativamente, sino, por el contra¬
rio, de un modo radicalmente impe¬
rativo.

—El Liberal hace mención de no¬
ticias referentes á descontentos de im¬
portantes personalidades del orden
civil con motivo de hechos verificados
durante el viaje del Bey y en los que
resultaron pospuestas aquellas perso¬
nalidades.

A nadie conmueven —dice— los
desafueros cometidos con los repre¬
sentantes del país. Nadie de ello se

preocupa, como no sea I^prensa que
toma nota y hace comentarios
tunos y razonados.

Y es que la solidaridad entre el
país y los que le representan—conclu¬
ye JSl Liúeraí—no existe realmente.

La reforma del Concordato
El asunto que en mayor grado in¬

teresa actualmente á la atención po¬
lítica, es al relativo á las negociacio¬
nes para la reforma del Concordato.

La üoutradiccióD entre lo que dice
el gobierno y lo qne manifiesta el ór¬
gano del maurismo, se ha hecho pa¬
tente por insistir uno y otro en sus

respectivas afirmaciones.

ción de aquellos.
Por último, el Sr. Sagasta habló

de la conveniencia del restableci¬
miento de las garantías constitucio¬
nales en Barcelona. Mas no hallándo¬
se presente en el Consejo el general
Weyler, cuya opinión se estima esen¬
cial para adoptar un acuerdo, convl-

en el Senado al contestar á los obls- í nose en pedir nuevos informes á las
pos en ocasión del debate.religioso. | autoridades barcelonesas y resolver

Quizá antes de lo que se cree, ten- | definitivamente la cue8t,ón en el pró-
drá el gobierno la nota del Vaticano, ! Consejo,
contestación á las anteriores y ella 1
servirá para impulsar resueltamente Manifestaciones del Sr. Montilla
las gestiones ó acordar la ruptura,
según los términos en que se halle
concebida.

Como puede juzgarse por lo que
precede, no solo no se han interrum¬
pido los trabajos dipicmáticos con el
Vaticaao,¡Bino que el gobíerno)aguar-
da la conteatación.de éste para obrar
decididamente, según proceda.

Consejo de ministros

Hé aquí en que forma dá cuenta
de la reunión la nota oficiosa, la cual
es bastante extensa:

Después de ser aprobados varios
expedientes sobre asuntos que afec-

-opor- I tan á varios ministeriosj el duque de
Almodóvar presentó uno para el ten¬
dido de un cable entre la península y
Fernando Póo.

El ministro de Gracia y Justicia

El ministro de Gracia y Justicia
ha sido interrogado por los periodis¬
tas acerca de los proyectos que se
propone realizar.

El Sr. Montilla, independientemen¬
te de lo que se ha acordado en el Con¬
sejo de ministros, ha hecho algunas
manifestaciones interesantes.
Piensa introducir algunas modifi¬

caciones en la organización conten¬
cioso administrativa, conforme á lo
que ya hace algún tiempo publicó la
prensa.

Igualmente se propone continuar
la reforma en lo relativo á los juicios
de desahucio, recogiéndo las observa¬
ciones que vienen haciéndose sobre la
materia en la cual acusan deficiencias
que conviene corregir.

Piensa fijar una escala gradual
de 1 á 100 pesetas para los sefiala-

[ dió lectura á un proyecto de decreto, j mientos de costas, siempre que éstas
Î que fué aprobado, reformando el"
' arancel en los juicios de desahucio
que se celebren en las poblaciones
mayores de 20 000 hitantes.

El ministro de Instrucción pública
dió cuenta de otros proyectos reorga- {

. nizando las juntas provinciales y mu- ^
' uicipales de enseñanza, í

El Sr, Bodrigañez propuso la dis- \
Las declaraciones que han hecho . tribución mensual de fondos,

ios Sres. Sagasta y Almodóvar y e í A continuación, sometió al Conse-

sean inferiores al importe del mes
que se debe.

El Sr Montilla estudia la reforma
del Código civil en cuyas disposicio¬
nes se propone incluir el contrato del
trabajo

El Código penal será asimismo re¬

formado, acomodando sus preceptos
á las necesidades y adelantos de los
actuales tiempos.

Es partidario el señor Montilla de

mar Caspio), en los siguientes térmi¬
nos:

«En estas islas viven hombres que,
según se dice, se alimentan durante
el verano de toda clase de raices que
sacan de la tierra, mientras que reco¬
gen la fruta de los árboles, la secan
y la guardan para alimento durante
la estación de invierno.

Además han encontrado árboles
que dan una fruta muy especial; siem¬
pre que se reuneu en masa, encien¬
den uiia gran hoguera, se agrupan al¬
rededor de ella y echan en las llamas

^ la mencionada fruta. Al aspirar lue-
I go el humo y el olor que despide la
I fruta quemada, se ponen tan ebrios
I como los griegos al abusar del vino, y
'

cuanto mayor es la cantidad de fruta
que echan al fuego, mayor parece su
embriaguez, basta que acaban por
bailar y cantar.

Pomponio Meia, en su descripción
de la Tracia (Cborogr. II, 2, 21) dice:
«Varios de las tribus tracias no cono¬
cen el vino; pero después de sus festi¬
nes suelen reunirse alrededor de un

fuego, en el que echan ciertas semi¬
llas, y el humo que éstas despiden
produce en ellos una alegría rayana
en embriaguez.»

Plutarco en su obra sobre los ríos
(III, 8) descubre una costumbre tracia
muy parecida: «A orillas del Ho He-
brus crece una hierba parecida al
orégano; de ella cogen los tracios las
puntas, y después de haber hecho su

frugal comida, las becban en el fuego
y aspiran el humo que producen. Es¬
te les embriaga y les hace caer en

profundo sueño.»
Por estos tres pasajes comprende¬

mos que las plantas en cuestión pro¬
ducían vapores narcóticos; pero po¬
demos citar otros dos pasajes de la
historia natural de Plinio el Viejo
(XXI, 116, XXVI, 30), en los cuales

—Venimos disfrutando una tem¬
peratura Impropia de la estación porlo fresca. Tan fresca que retrae denoche à las gentes de concurrir à los
paseos.

—Según manifestaciones de Mar¬
coni, durante el viaje de regreso daCrons adt á Inglaterra, ha recibido ábordo del Carlos Alberto comunica¬
ciones procedentes de una distancia
de 1.300 millas.

Gomo el Carlos Alberto ha perma¬necido 1res días en el puerto de Kiel
en constante comunicación con In¬
glaterra, confía el inventor del telé¬
grafo sin hilos en que aumentando
la energía eléctrica se llegarà á trans¬mitir sin hilo telegramas sobra tierra
firme con la misma facilidad que so¬bra el mar.

Marconi figuraba en la tripulación
del «Garlo Alberto» como operarloelectricista.

El mismo Inventor ha dado à co¬
nocer el hecho curioso de que les se¬ñales del telégrafo sin hilos se trans¬
miten con más facilidad durante la
noche que durante el día. Viajando ábordo del vapor «Filadèlfia» había
dejado orden de que le hicieran se
ñaies cada diez minutos desde la es¬
tación de Poidhu. Mientras no se ha¬
bía alejado más de 500 millas, no ha¬
bía diferencia marcada entre las se¬
ñales hechas de día y las hechas de
noche; pero desde que se pasó de esa
distancia, las de la noche fueron més
claras, hasta que cuando se alejó 700
millas, las señales durante el díase
hicieron totalmente imperceptibles.

F. CAVA PIMTÔ
Médico -Cirujano

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

Gármen, lÓ, 1.° derecha, Lérida.

—La Secretaría general de la Uni¬
versidad de Barcelona anuncia que
desde el 16 al 31 del corriente noss
estarà abierta la matrícula de ense¬
ñanza no oficial para los alumnos que
no se hubiesen matriculado en Mayo
y deseen examinarse en Septiembre
de asignatura de las Facultades.

—Por conveniencia del se vicio se
ha dispuesto que el oficial celador de
fortificaciones de tercera clase, con
destino à ésta Comandancia de Inge¬
nieros y con residencia en Tortosa,
don Juan Portugal y Horligüeia, paseà tener su residencia â la Coman»,
dancia de Tarragona,
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—Según cálculos oficiales, la co- -RasuUa de una estadística pub'l-

reserva de
° 107, don Eoií-
Eduardo Urrea

i.* y 5/

phfl de trigo de este año en España, | cada por el mioisterlo del Interior del^
r ende á 44 millones de heclôlitros, í Imperio alemán, que desde 1871 han

f=eao 77 millones de fanegas.
Y estimándose el consumo en 30

millones de heclólitros, podrá quedar
„n remunente para la exportaciói de
14 millones de hectólitros, que á 26
francos al haclólitro, representarían
350 millones de francos.

—Se ha concedido ti retiro provi¬
sional, con el haber nrensual de 146
Días 25 cónümos, ádos segundos le
nieniei del Reg.mlenlo
Infanierla de Lérida n
lio Ramal Blanch y D,
Martín, que percibirán por la
reglones respectivamente.

—Al comandanta del Regimiento
reserva de caballería da esta capital,

..don Alejandro Lorenzo Gulsasom, se
le lia concedido el retiro provisional
s empleo honorífico de teniente coro¬
nel con el sueldo mensual de 375
pesetas, que percibirá por ésta ra
glón.

—Se ha concedido el retiro provi¬
sional con el haber mensual do 146'25
pías, é los segundos tenientes don
Pedro Maciá Chimeno y don Braulio
Majos Fet, del regimiento reserva de
iníenteria da ésta ciudad n.' 107 y de
la Comisión liquidadora del batallón
cazadores da Mérida n.° 13.

—A fin de evitar á las personas, à
quienes pueda interesar, los perjul
clos que se previenen, reproducimos
del Reglamento de correos lo si
guíenle:

«Artículo 30. Los Impresos debe¬
rán presentarse bajo faja, entre car¬
tones, dentro da tubos ò cajas abier¬
tas, incluidos en sobres sin cerrar, 6
simp emente atados, para que en to¬
do caso sea posible examinar su con¬
tenido.

Los impresos que no reúnan las
condiciones expresadas en este arti¬
culo (y en los anteriores) y singular
mente los incluidos en sobres cerra¬
dos con las puntas cortadas, se consi¬
derarán como cartas con franqueo in-
suflcient.-'.»

—Confirmándolos acuerdos déla
Comisión mixta de reclutamiento se
ha acordado por la superioridad en
virtud da las comunicaciones dirigi¬
das al Ministerio de la Guerra por ai
Capitán General de ésta región, se
eximan del servicio militar activo los
soldados naturales da ésta provincia,
José Porta Burgués y José Riera Re¬
nes.

. í
í:

i
1

\0

jrturo Hellín y ¡Hulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

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

\â \0 \0 \0 '\0
0\ 0\ 0\ 0\ 0\

—Se dice que el coronel Humbert,
dels Artilleria colonial, acaba de In¬
ventar un sistema llamado á hacer
une revolución en la táctica; se trata
de un aparato, adaptable á los fusiles,
pistolas, ametralladoras y cañones de
todas Clases, que suprime por com¬
pleto el ruido, la luz y el humo.

En un estudio publicado por la
France Militaire saca à relucir el co¬
ronel Humbert estos ires inconve¬
nientes, y determina las modificado
nes aportadas ai arte de la guerra pa¬
ra el empleo de las nuevas armas.

El coronel Humbert ha construido
por sí mismo y con materiales ordi¬
narios su aparato, con objeto da con-
aervar el más absoluto secreto.

Su conclusión es que la guerra en
adelante será imposible.
—Hemos recibido el programa de

los festejos que se celebraran en la
ciudad de Tortosa en obsequio á su
patrona Nuestra Señora de la Cinta,
durante los dies del 6 al 13 de Sep¬
tiembre próximo, que prometen re¬
vestir mayor importanoiá que la de
ios años anteriores.

Además de las funciones religio¬
sas que en la misma se celebrarán, el
programa contiene ios números si¬
guientes:

Gran corrida da toros y una novi¬
llada.—Feria de ganados.—Certamen
biuslcai.—Fiesta veneciana.—Fuegos
artificiales, cucañas y regatas en el
rio Ebro.—Premios á las calles mejor
adornadas.— Gran retreta.— Ronda¬
llas.—Bailes popularos.-Carreras de
cintas, à caballo.—Simulacro de bom¬
beros.—Reparto de premios á los nl-
bos y niñas de las escuelas públicas.
—Velada literaria—Tómbola,—Yerba¬
bas y serenatas en el Parque.

Las Compañías da ios ferrocarriles
bbl Norte y Madrid Zaragoza y Ali¬
cante han concedido rebaja de pre
bios desda Valencia y Barcelona á la
baencionada ciudad.

emigrado al extranjero más de 2 mi¬
llones 550000 aiemanss; los nueva
déoimos del totai han ido á los Esta¬
dos Unidos.

La provincia que más contingen¬
te ba dado á la emigración ba sido |a
da Posen, puesto que, con una po
blación de 1.960.000 de individuos, ba
perdido cerca de 710 000 ciudadanos,
lo que no es poco perder.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
g50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Boriás é lujo
Mayor, S6, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
ero de 75 A 200 ptas.

(Se colocan relojes ds Torre)

—Según telegramas recibidos en
el Gobierno civil de distintas reglo¬
nes da la provincia da Barcelona, fa
bricantes y obr eros interpretan jor¬
nada de 66 horas de trabajo semanal,
once dianas sin contar las destinadas
á descanso y comidas.

Ddl mismo criterio participa la
Jui>ta provincial de Reformas soda
les,

—Una horrible desgracia ocurrió
ayer en las obras que se ejecutan en

, Villanueva de la Barca por cuenta de
f la Junta de Cequiaje en ta presa de
I Fontanet.
1 Después de cargado un barreno y
I prendido fuego á la mecha Isidro
Î Guitart Borràs de 43 años, trabajador
i en las obras tuvo la mala idea de ir à
¡ recoger una herramienta que dejó
í cerca de la cantera contando, con
I que le darla tiempo antes de que ex-I piolase al barreno.
I No fué asi, por desgracia la explo-
: slón ocurrió en el preciso momento
? en que se disponía á ejecutar su
: propósito sufriendo sus terribles con-
í secuencias.
i Inmediatamente se le prodigaron
; ausilios y se dió aviso al Sr Alcalde
í quien dispuso que saliera un vocal
i de la Junta de cequiaje y el médico
! Sr. Fonlaíials con cuanto fuera ne-
\ cesarlo.

Asi se hizo rápidamente, y en
Igual forma el viaje á Villanueva, pues
por desgracia no pudo auslliarse ai
infortunado Guitart que falleció poco
después del siniestro.

Deja el infeliz una viuda con cua
tro hijos.

La Junta de cequiaje se propone
por su parle atender á los desgracia¬
dos que han quedado sin esposo y

; padre.
^ —Los pagos señalados por el se-
j ñor Tesorero de Hacienda de la pro-
; vincia para el dia de boy son los
< siguientes;
í A D. Angel Monmaneu por cón
' ducciones de correos y material
? L545 pesetas 59 céntimos à D Jaime
i Benet, por Boletín de Ventas 59 pese-
i tas 28 céntimos al Sr Daposiiario por
I suplementos, 8.406 pesetas 39 céntl-
t mos.
I —El próximo viernes festividad de
I la Virgen varios aficionados se pro
5 ponen dar una función en el teatro
de los Campos, destinando el produc-

; lo á un fin benéfico.

erca

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista

NOLÉ ME TÂNGERE
(El pais de los frailes)

novela tagala por José Rizal
precio 1 peseta.

Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

D. Wenceslao Alonso :

Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio- 1
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del r
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. j

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

Estracciones 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-O0.

Aguas} Batos te Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

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

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

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

ACADEilA SAMTIABO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. Ja,ircie IE2x-a.s
Lérida, Mayor, 114,1.°

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

i.° IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

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

2.° COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

AVISO

A LOS HERNIADOS

—A las consultas qua el ministro |09 lu Gobernación ha hacho á Corpo- $
f^scloDtís oficiaiesy particulares so-|ore el modo de sustituir el actual im- \
puesto de Consumos han contestado |ye nueve Cámaras de Comercio, 270 |
Ayunlacuíent js y 20 Dlputaciónas pro I
faciales. j

—El lunes regresó de Barcelopa
nuestro querido amigo el diputado á
Cortes, y jefe del partido liberal en la
provincia D. Míguei Agelet.

—Ayer noche fué asistido en la
farmacia del Sr. Cava un vendedor de
periódicos que al ofrecer Rl Noticiero
á un músico del Batel ón de Ménda
le contestó con el machete, hlriéndo
le en la cara.

¿Donde está el Africa?

CONSULTA ESPECIAL

^ — do —! ENFERMEDADES DE LOS OJOS
I San Antonio, 31, 3."

I El médico oculista U. Andres Zar-I doya. Profesor del Instiiuto Oftálmico
í Nacional pone á disposición del púb i-
I 00 sus modernos oonocimientos y esme-
I rada práctica operatoria, adquiridos en
i miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Crtiz.

R.oras de consulta, de 10 á 12

(TREIMCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Agosto permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coutección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las bernias,,
quien á ios largos años de práctica en
casa D, José Clausolles 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 bernias 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 bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

I Fajas hipocrásticas para corregir
I la obesidad, dilatación y abultamiento
í del vientre.

TARRAGONA:
Aceites.—Finos del Campo, de 15

ó 16 y ü(0 reales cuartán; de Urgel de
00 á 18 y 0(0 reales según clase; da
Arriería, de 15 y 0(0 á 00 reales: An
daiuz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe¬
setas; otras Clases, de 45 á 50 pesetas
los 5U'400 kilos.

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados—Vino, de 19 li2 grados
á 48 duros los 480 litros.

Idem de 17 li2° á 38 duros los Id.
Idem.

Orujo de 19 1|2° á 41 los id. Id.
Idem de 17 112° á 31 id. id.
Avellana,— De 47 á 52-50 ptas.
Arroces.—Aimonquiii. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1[2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—De 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—Del pals, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
pals.

Espíritus.—\iQ vino destilado.—De
64 á 66 duros loa 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y OiO duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros ios 68
córtes y 35 grados siu casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones.—LqI pals, de 13'50 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—ïiQ 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.a de 16 id.
Terceras de 15 á 00 Id.
Menudillo.—ïiQ 26 á 28 reales cuar

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maiz.—DQi país á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo .—En cajas á 24'00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20"75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—T)q 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

Inp-os.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. Nl-
colajeffá 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

CHARADA

Se marcharon de dos cuarta
Juan Gil y Justo primera,
y una primados tres cuatro
vieron en une ladera.
Al punto Gil disparó,

y al hacerlo dió un traspiés;
por no daña, ¡qué dos tercia
puFO el hombre más tres tresl
Primera la apuntó bien,

y ai tenerla ya cognie,
dijo á Gil: «Es de tres cuatro
para mi aesconocida »

solución en el número proximo
{Solución á ¿a charoda anterior.)

CA-RRE TI-LLE UO

Notas del día

Consulta y operaciones gratis d
pobres de $ à 10

los

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.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Santoral
Santos de hoy.—Stos. Hipólito y

Casiano mrs., Wigbarlo pbro. y fr. y
Blas. Centola y Eiena mrs. y Rade-
gundls reina.

Cnpones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortlzable, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0'60 por 100 benef?
Premio de oro en Barcelona

Día 9
Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37'GO id. id.
Centenes Isabeilnos 40 50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36'50 id. id.
Oro pequeño 34'25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

11, 7 m.
Lorenzo Marquez.—He llegado M.

MUner, quien permanecerá aquí has
ta el Jueves. Ha sido recibido como

huésped de Portugal y se le hace una

gran recepción.

11,7*5 m,

Nueva York —Comunican desde
Puerio Principe que el gobierno pro
visional, presidioo por el générai Vaz¬
quez, ba notificado á ta legación nor¬
te americana ei estado do rebedón de
las provincias de Paiitgoabe, Saint
Mere, .^ort do Poix y Gonaives y jque
tos insurrectos bloquean à Cabo Hai-
liauo.

11, 7'tO m.

Londres.—Ai.oche se reprodujeron
las itumiiiaciones como la primera
vez y atrajeron una gran concurren¬
cia de curiosos. Frente á .Mansión
House ei púb.ICO cantó el «God save
the King»,

11, 7'15 m.

Londres.—PI Rey i-y ,'a Reina sal¬
drán el jueves de esta capital para
Kowos, donde permanecerán hasta el
día 20 del.actual, regresando en dicho
día á Londres con objeto de recibir al
Shah de Persia.

MADRID
12, 8 m.

La exposición de los prelados exa¬
minada en el Consejo de ministros de
anoche censura duramente al conde
de Romanones por la cuestión de la
enseñanza, acusa à la prensa da no
ser eco de la opinión y da perseguir
los intereses religiosos por afan de
buscar una información sensacional
y añade que hay ministros que la se¬
cundan.

12, 8'5 m.

Oviedo.—E\ Rey y el principe de
Asturias pasearon en carruaje por la
avenida de los Alamos y el paseo de
Bombé

Habiéndose presentado dos casos

de tifus en el crucero «Rio de la Pla¬
ta», el Rey irá á Santander en el «Ura
nia». El general Weyier, á ruego de|
Rey, Irá en el «Temerario».

Se ba firmado un decreto por el
que se destina al general Santiago al
Consejo Supremo de Guerra y Mari¬
na; pero continuará en Pamplona

; basta después de la visita del Rey.
Luego le substituirá el general Que¬
sada, que se baila en León, y à dicha
ciudad irá el general Giménez Mo¬
reno.

12, 8'iO m,

Gióra/íar.—Terminadas las fiestas
de la coronación, el general White
ha repartido medallas conmemorati¬
vas á los alumnos de las escüa'asy
la casa arm dora Bland ha distribui¬
do á los pobres 3.000 libras de carne

I de vaca, 6.000 ne pan y 6.000 kllogra-
í mos de patatas.

12, 8-15 m.
Ha sido detenida una mujer pro*

cedente de Barcelona que se fugó del
domicilio conyugal, llevándose 10.800
liras en billetes italianos.

12, 8*20 m.
La Gaceta publica una estadística

de la que resulta que la importación
durante los seis primeros meses del
año actual fué de 35 millones menos

que en 1901, y Is exportación de 22
millones mas que en igual periodo
del año anterior.

Los Ingresos de aduanas durante
el mismo plazo han sido de 69.760.345
pesetas, ó sean 2.739.653 menos que
la cantidad presupuesta.

Farücoliir àe ELPALURESá
Î

Agencia Almodobar
MADRID

12 de Agosto.—(A las 19'45.)
Telegramas de París dicen que la

prensa accje el rumor circulado en
aquella capital de que una compañía
da infantería desobedecó la orden
del delegado mandándola cerrar una
escueia religiosa.

—En Khar Koff un sujeto disparó
cuatro tiros al gobernador principe
Obelonski, causándole heridas, resul¬
tando también herido el policía que
acompañaba al principe.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Ble idel 9 y lo

U K R I O A



SECCION DE ANUNCIOS
X)E aA.I?-X?,TJ-AC3-ES

DE

Táprega á Artesa, Tremp y Gerri de la Sal
f

Por virtud del contrato celebrado con la Compañía áel íFerro^carril del Norte'esta nueva Empresa que seguirá titulándose LA MONTA-AeSA 'tiene el gusto de anunciar al público el itinerario que rigirá en sus carruajes á partir del día i 5 del actual.

GOMB^AGÍON PARA EL TREN MIXTO ©a

HOfiAS 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. s s

GOMSINACION PARA EL TREN CORREO
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. i2''iS id. id mañana.
De Artesa de Segre id. id. ,9 id. id. id.
Llegada á Barcelona id, id. 6'3o id, id, tarde.

NOTA,: $n las. poblaciones de Tremp y Artesa la Empresa tiene establecido un despacho central para expender billetes dirá:tos de
■ferro-carril á precio reducido para el servicio de ambos trenes.—EMPRESAb

CERTIFtCftOiÓ^ ÜÚ^. 9907
Así escribe elDr. D. Julio González Gastro, Médico de la beneficencia Mu-

.,nicipp.l de Madrid, sobi'e el.Elixir Verdi:
El 2Ejli23Dir 'XT'erd.i' es un compuesto que ejerce acción directa sobre el

-apara'to''digestivo; áotíienta la tonicidi^d de su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El IE3iLá.2s:ix "X7'er<â.i actua sobreTa'À'ídnciònes bépaticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedon'oA y de los conductós biliares mismos.
(. Blizrír TT'ertâ.i modifica las funciones ifiérvadoras y circulatorias, de
distinto modo según la dósis 'á 'que se administre: á pequefias dósis, .excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad cij-culatoria;, á dósis altas^ produce
efectos sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la caíorificáción.

Él "FTlnr^rir "X7"erc3.í deja sentir sus efectos en la nútrición general y
por este eoucepto debe considerarse como un reòOnstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Médioo de la Benefloenola BEunlolpal de Kadrid.

Madrid, Mayo 1902i

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

4^

ANTI-FERMO
jical de las enferj,,

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA LMPUREZA DE LA SANOPi

Y DEL SISTE.MA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañe
por ser un u^tracto vegetal complciamenie inofea-
sivo, no com.0 otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afcc-
cióo, producen luego pósitos en cí Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieiimientot, reglas difícileB ¿
nulas, impotencia, etc.. s : curan en pocos dias. miles
de curados agradecidos lo certifia
DEPÓSITO; trieUna, 9 y 11. BARCBLONA

y en Lasjarmaciasy 'Í)rogueria$

Agente '^aia la provincia de Lérida, S. Antonio, 2. 5®,

NUEVO DESOUBRIIVllENTÔ
PARA ENFLAQUECER

, ¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo y sm el más pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted "Él The Mexicain du Docteur JawaB.„

Ensayado con éxito por las celebiidades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes fspeoialistas 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 Mexioaln» 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 «El The Mexicain» los alimentos se transforman
enjugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y'se facilita la respiración. Las jaquecas, dólorés nérvió'-
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
cpmprimía el corazón, los ríñones, el pulmón;- eLhigado y
los intestinos. La sángrese purifica y la salud Se vuelve
excelente.

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

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

PIDANSE PROSPECTOS
ÉnioSi Depósltc g^enerál para España

Sucesor de A. Jeanbernat.—Bailén, 20, bajos.
barce:L.ONA

LA POLAR
Booledad Anónima de Segnrea

flOO millones de pesetas de Capital
KO millones depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO
nriiireuMA kocbedai» km kl. mumuo

ha iniciado el sea^ro con
MATORES «ARAIVrtAH UIÜPOíflVADAS

.Biaino de '^da,.
a.* Seguros á prima fija para Capital fijo.
M.* Seguros á prima fija con participación annak
8." Sfutnalldad nacional ó prima fija t plazos Aí®»l

con acnmniaclón de beneficios.

.Biaáuo de accidentes.
SEeiJROSCOLECTIVOS de «bcidentes del trabaiois

Responasbilldnd.civil. (Ley de HO da Cners de 1900 )
•eRÜRÒS iifrofViliîtJALEli contra la Incapacidad

temporal y permanente.
Administrador fioneral, B. JOSB i,ÜIS D£ YltLABASO, BIIBAO

«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales


