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AfHABGO TONICO
Aperitivo- -Gorroboraia te—Febrifiigo

THE COSflflO S. EN C. Y GE C. EN P.

BAFtCCL.OIMA

El u'30 de esti T3YI0 ejopjs anl^;c in Oi im'i a ita sibre el aparata
çastro-in eí^tinál aumenta el apetito y facilita la digestió i.'La nausea, el vómi¬
to, ios vahídos, el mareo ces.in casi siempre con tomar una ó dos c pitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uoo, pues es febrdfugo, como justamente lo declaran muchos
Móilicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaver.se ite las ca enturas
Túiaar una ó do. copita. de e.te tónieo & diario, gaUra dedlr cnidar oon'eamero la pro-

pia talad.
St toma con agaa, tifón ó puro: antes de eomer como aperittro; dttpuei oomo digettiyo

PÍiDASS EN TODOS LOS CAFES

GKAH LICOR SAMELY]
EL 1VÎEJ0R DIGESTIVO

Los pedidos à José Canilla
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Cran Hotel-Restaurant Suizo
(ANTES L-OUVRE)

Plaza del Angel, lO.-Teléfono 1974—BARCELONA

Cocina inmejorable
à cargo de Cocineros i
do primer orden.

Coches
i tes à la llegada
trenes y Taperes.

En la calle Mayor, d.° 39.3.°
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se praCfeicíin todo género de operaciones'en los ojos como son:
Cataratas, Rilas, Pupilas artificiales, Estralaismos, etc. etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

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

CALLEMMAVOR. 38, 2.°-LEfllOII

Eliueño d« este importante Hotel D. Pedro'Paye rol s participai bü numerosa clientela
Îal público en general haber terminado las importantes obras de local y mobiliario, ha-iéndolo puesto i la altura d« los mejores de su ciase, y siendo hoy el u.as moderno de
Barcelona.

Participa tamhien haberse asociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de variosgrandes Hoteles de Francia ácuyo cargo está la dirección de la'ïaéa y bajo'Ta cual se ha
realizado todas las innovaciones.

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salón de Lectura y recreo, piano, peluquería, cuartos do bafioo, teléfono, ote-, etc., f
«uanto puede apetecerse el más exigente:

é intérpí'a- T On prârle Fraçais.
de 1 Si parla italiano, En-

4 gUsh, Spok.

VACÂÛTE
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 1
sentirán sus instancias en la Alcaldía por j
todo el dia 15 del actual mes y por si quie- ,
ren más antecedentes dirigirse al propio
Sr. Alcalde. 15^i.

Doctor Babiera
«ÉDICO T CATEDRATICO

, Gabinete de curación de Iota enferme
- dades de la matrix

(tSrSTEtCIA A 'PARTOS

CONSULTA DE 10 A 12 Y DE 4 A 6

Rambla de-Fernando, núm. 4, •!.*
7 s.

MESAS DE MARMGL
PaBS VEWtfER

' ■ a.-

j
: Dirigirse á Juan Escolà.—Estanee

MOLLERUSA

B. Büiayenta l Barailat
MÉDICO-CIRUJANO

CoBBnlta general de 2 á 4.
Calle Mayor, núm. 71,4.*

80

AVISO
Habiendo cambiado de dueño el restau¬

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

J. JORDAN
. Del CoIegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr eipedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medioina de Barcelona. Ex operador de
la casa del Dr. Trlviño de Madrid, et
détera, etc.

OHBM EH LERIDA
TODOS LOS OütñFffGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gablnetie Estomatológlco y Cli-

tii'ca Dental en Barcelona, Paseo do
'■Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Obfd humanitaria
La idea de hacer desaparecer, por

medio do Conferencias internaciona¬
les, las fronteras qtte tSBpaFsn las na¬
ciones, dando caracteres de -vasta

Confederación al conjunto de los pue
bios civilizados, es, con justicia, uno

de os titulos que podrá estentar con
orgullo ta época presente, siquiera
hasta ahora no baya podido pasar,
en el derecho privado, aparte las re¬
laciones de orden civil, de lo que se
refiere A la represión de los delitos
comunes mediante las facilidades pa¬
ra la extradición de los delincuentes;
y aun cuando nn las relaciones ínter»
nacionales no se haya ido más allá do
la simple expresión de deseos nobití-
simos, que, no obstante Tos esfuerzos
realizados, no han.pasado, ni pasarin
en mucho tiempo, al menos entre las
grandes potencias, del terreno .plató ■

nico de Tas aspiraciones,
Una ampliación juatiflcadisima de

de esta manera de considerar la gran
comunidad'formadada por Los pueblos
civilizados, ha inspirado Ta noble y
humanitaria empresa de establecer
un acuerdo intetnacional para com-
batir una de las plagas que a'feau ta
moderna civilización, la cuál ha ido
extendiendo sus perniciosos eTeCtos'A
medida que aquella adquiria mayor
desarrolla.

Nos referimos á ta llamafia Tirata
de'blancas, para cuya represión, se
gún oportunamente hemos 'dicho, se
ha reunido un Congreso internacional
en Patis que ha terminado hace po>
eos días.

En fin humanitario en que él Con¬
greso ha inspirado ini trabados, que
desde luego Te asegura la sincera

)¡m T^^nico (¡utrítivo piorens2
con'QúiS-a kola,'Cacao y fosfato

calcico cristalizado
Flujos de las Vias ürinarias Ifíno ft&rensa

tonico regenerador de los glo¬

bulos rojos de la sangre

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

La blenorragia (purgación) y todaa las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud COn los 'tan agradables

-4 CONFITES ANTIBLENORRASICOS FLORENSA ►

Por ser la Hemoglobina un principio fe-
Pruginoso natural de los glóbulos rojos san-
guineoe, su uso está recomendado por Idli
principales médicos de España, para 1« cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el •mpobrecl·
miento deTa-sangre.



EXi ñ.-m

cooperació de loa Gobiernos, permi¬
te esperar que no pasará mucho tiem¬
po sin que se traduzcan en medidas
de carácter administrativo ó en. pre¬
ceptos legales, ios acuerdos que los
congresistas reclaman con mayor ur¬
gencia, de que puede dar idea á nues¬
tros lectores el siguiente resumen de
los trabajos del Congreso:

£1 acta final, suscrita por los de¬
legados de las diferentes naciones se

compone de dos partes; un proyecto
de convención internacional, con un

proyecto de protocolo de clausura, y
otro de reformas administrativas.

Inútil es decir que estos proyec¬
tos, después de aprobados por las
naciones interesadas, deberán trans
formarse én un convenio internacio¬
nal que será firmado por los embaja¬
dores y ministros en Paris de las po¬
tencias que han tomado parte en la
Conferencia,

£1 proyecto de este convenio de¬
fine el delito internacional de la trata
de blancas.

He aquí el texto de los dos artí¬
culos:

<1.° Será castigado todo el que
para satisfacer las pasiones de otro,

una mejora que la humanidad y los
más elemeniales principios de moral
vienen reclamando desde hace tiem¬

po.

La oormaliilail en Barcelona

bierno coopere á la obra de que hace
mérito y que juzga de gran importan¬
cia para una región necesitada de
ayuda.

—El Pais habla contra la paz ar¬
mada.

Comenta ta entrevista de los em

peradores de Alemania y Rusia.

igualmente provechoso á cubanos y
españoles.

Eu concepto del ministro de Esta¬
do el asunto de los cautivos españoles
no debe inspirar ningún cuidado por
que es cuestión definitivamente re¬
suelta, mediante la entrega de las in.
demnizaciones que se estipularon en

El Poder ejecutivo no puede mani- I
festarse nunca contra la npiuióo, por- |
que él no es, no debe ser, más que esa |
misma opinión en cifra, en síntesis. !
Cuando el Gobierno obra serenameu- |
te, y son sus actos reflejo de lo que |
palpita en la cpucieucia nacional, •
donde siempre hay algo substaucial-
mente bueno, aunque parezca que
muchas veces sus resoluciones pug¬
nan con ei sentir general, no ha de
énteuderse asi; es que entouces—si dé

A vuelta de una serie, no breve, ¡ su dia.
de cousideiaciones, sostiene que más i En el Consejo de mañana, ha con¬
que la cuestioa de aquella paz debie- ' cluido el duque, daré cuenta del esta¬
ra Importar la social, la que se rtfif- do de las npgociiïciones que se practi-
re á los obreros. í can cerca del Vaiicano y si la reu-

—El Liberal también Se ocupa én i nión no se prolonga mucho volveré á
hacer consideraciones acerca del es- >

tado excepcional de Barcelona. 1
Hace notar que el señor Sagasía |

decía—y ccn eso alude sin duda á la \
entrevista del jefe del Gobierno con î
Lerroux—que en ei próximo Consejo |
se tratarla de la suspensión de garan- i

Quedan todavía por extraer selcañones más que, en su tiempo de¬bieron ser potentes armas de guerra"
s I Es creencia en la costa italiana eti
- 1 cuyas aguas se ha dado con el barco

que éste contiene uu tesoro de impoJ
tancia.

Se practicau ios oportunos traba-
jos de salvamento, ios cuales no tie-
nen que vencer grandes dificultades '

El gobierno italiano se propone
hacer valer los derechos que las leyes
marítimas conceden en casos como el
presente, reivindicando la propiedad
del navio.

Créese que este naufragó en uno
de ios frecuentes cruceros que en el
siglo XVIII y principios del XIX hi¬
cieron las flotas francesa y española
aliadas,

^ un Gobierno que obra secretamente | en la capital del principado
c se trata, volvemos á decir—uua parte | Pero, á poco.de haberse expresado
r)<-1 tv/VIVA -Jde esa opinión, que por lo que vocife¬
ra y gesticula parece el todo,"cuándo
DO es máí que un fragmento sin poder
ni autoridad ostensibles, ha descarria¬
do, con ó sin intención; pero la masa
neutra, honrada y sincera, permane¬
ce muda y como espectante, hasta
que el tiempo, sepulturero implacable

asi el señor Sa^asta se sabe que ha
sido detéiiido un jefe cafiista.el señor
Adelantado, lo cual da á entender
fiasta donde llegan los propósitos del
Presidente del Consejo.

Con razón—acaba—tacha el país
al Gobierno de reaccionario,

El Universo, es de interés repro¬ba engañado, incitado ó seducido á , doctrinas dislocadas, y la impoten- I ducir algo, lo sustancial, de una car-una menor de edad con destino al vi- 1 i . 1 u.

cio. aunqué sea con su consentimien¬
to, y aunque los diversos actos que
son elementos constitutivos de la in¬
fracción hayan sido realizados en paí¬
ses diferentes.

2° Debe también. .ser castigado
todo el que, pi|rá satisfacerHas pa¬
siones de otro, con auxilio del frau¬
de, violencia, amenazas, abuso de
autoridad ó cualquier otro medio de
ejerqur coacción, haya engañado, in¬
citado ó seducido á una mujer mayor
de edad, con destino al vicio, aunque
los diversos a^tos que son elementos
constitutivos de esta ÍD|raccióu hayan
sido realizados en países diferentes.»

Los artículos relativos á la extra¬

dición de. los delincuentes, á la trans¬
misión de exhortqs y á la comunica¬
ción de sentencias entre ios Estados
contratantes, en caso dé delito come¬
tido' én diversos territorios, son igual
mente de extrema importancia
las Bimplifiüáciones que introducen

El proyecto de convenio no lleva
la menor in icación de las penas con

que deben ser castigadas los infrac¬
tores. Esto corresponde á la legisla¬
ción interior de cada Estado.

Sin embargo para servir de gula
al legislador deseoso de satisfacer las
aspiraciones de la Conferencia, un

prayecto de protocolo de clausura
indica el espíritu que informa los ar¬
tículos del proyecto de convención in¬
ternacional y según el cual es de de- V
sear que los Estados provean á la
ej icncióD de las estipulaciones con¬
venidas y á su complemento. ;

Pero el proyecto de convención no
atiende sino á la represión del abomi¬
nable tráfico. Subordinado, para po¬
nerse en vigor, à la aprobación par-:

lamentaria y á a votación de leyes
especiales, esto podría dar lugar á
largas dilaciones; y como quiero que
lo conveniente es dar cuanto antes

eficacia á los acuerdos tomados, la -

Conferencia ha querido alcanzar este :
último fin con un proyecto de refor- '
mas, cuya aplicación puede ser rápi- |
da. Los gobiernos pueden aceptar y:|
aplicar el arreglo en virtud de sus í
atribuciones ordinarias. Ne se trata. '

en rigor, más que de medidas admi- .;
nistrativas y de policía.

Entre los artículos de este proyec¬
to de reformas, son diguos de men¬
ción los que tratan de la creación ó
áesigoación de una autoridad en cada

i cía, medicamento sedante de las irri-
i taciones del espíritu, convencen á ios
il ilusos y ponen eu actividad á los indi- |
ij íerentes; como en los rios revueltos,
i cuando ei limo se posa y la turbia
^ cesa, el agua corre diáfana y tranqui-
I la, Lo un momento impopular y atre-
i vido preséutase como lógico. Lo ab-
1 sardo de ayer para la parte, es lo in-
I defectible hoy para la parte y para el
I todo. Gobierno y opinión aparecen
I como fundidos en un pensamientoi único.
I Con la suspensión de garantías en
Barcelona, el génesis de los aconteci¬
mientos ha seguido un proceso de ese
linaje,

Decreiósé la suspensión en instan^
tes decisivos, como tónico para tos
elementos levantiscos, como perser-
vativo para los pacíficos é inertes.

Alzóse la consiguiente polvareda,
que e'l Gobierno, harto acostumbrado

i á estos oleajes de la política menuda, |^ tenia prevista. Cesó la agitación en el |
punto aquel en que el sol asoma más
brillante detrás de la turbonada, y
salvo tal cual débil toque de ciaría
de periódico ó personaje público, es¬
poleado por su conciencia ó por su
interés, el asunto fué olvidado.

Vuelve hoy á destacar en el exi¬
guo manantial que ofrece la,actuali¬
dad politioa,- sincera y noblemente,
la Prensa de Madrid y Barcelona de
varios matices, y no pocos hombres
públicos coinciden en apreciar abo¬
nadas las circunstancias para el res¬
tablecimiento de la normalidad en la
Ciudad Condal. Háy, pues formado
un gru^o de opinión respetable é im
parcial. Racional es que el Gobierno
ponga sus miras en el asunto, y que,
estudiándole detenidamente, se dis¬
ponga à resolver en justicia, con
aquel carácter satisfactorio y defini¬
tivo que la tranquilidad del orden pú¬
blico y la serenidad de los espíritus
imperantes en Barcelona, parecen
demandar.

ta que publica y en la que se prueba
de un modo indudable que las frases
que el corresponsal de uu periódico
madrileño atribuyó al obispo de Ovie¬
do refiriendo un diálogo del Prelado
con el Rey, son no más que una fic¬
ción de mejor ó peor buen sentido.

La carta que\BZ Universo publica
ha sido transmitida por telégrafo y
en ella ei obispo desmiento cuanto se
refiere al citado diálogo.

Dice el prelado que lo comunicado
á la prensa resulta injurioso para el
Rey y para él, toda vez que es falso
y que entraña intención nada atendí
ble.

Declaraciones de Almodóvar

Los ministros de Gracia y Justí
cia y Estado han ¿sido interrogados
por los periodistas respecto de los
asuntos políticos de. mayor, actuali-

San Sebnütiáii el mismo día.

£! duque de Tetuán
Para St'.ri Sebastián ha salido el

duque de Tetuán, jiendo despedido en
la estación por algunos amigos políti¬
cos y particulares,

Romanones y los Escolapios
i -Fundándose en el decreto sobre

inspección 'de ía enseñanza, reciente¬
mente publicado, ei ministro de Ins¬
trucción pública ha denegado la soli¬
citud del vicario general de las Escue¬
las Pias, en la que pide que á ios
maestros de ja orden se les eXima de
la òbiígación de poseer los títulos aca¬
démicos que exige aquel decreto.

Fundaban los PP. Escolapios su
aolicitud^en que 'a vigente ley de Ins¬
trucción pública faculta ai gobierno
para conceder tal exención.

La respuesta del conde de Roma-
nones, denegando la petición, ha sido
categórica como era de espérar.

La renta de loterías

Según dXcQ La Estafeta, el minis¬
tro de Hacienda estudia la manera

de hacer entrega de la renta de lote¬
rías á la compañía arrendataria de
tabacos, í tiempo de recorrer un cente-

No se tiene ninguna otra noticia | P®' metros, cuando surgió grava
acerca de las causas que han podido

Buen ejemplo
j He aquí cómo se respeta la ley bq
i Alemania:

I «El gran duque de Hesse Darms-
' tadt salla ia otra mañana de su pala-
^ cío en compañía de varios individuos
l de la familia y de algunos nobilísimos
i huéspedés que se albergaban en su
1 morada. Y ante las curiosas miradas
í de un público respetuoso formóse una

g alegre comitiva de principes y prin-
; cesas, todos montados en bicicletas, y
l á cuyo frente pedaleaba el soberano-
] Para evitar seguramente las con-
j tingencias del tránsito rodado. Su Al¬
teza dejó la via lateral del paseo por

; donde iba, y seguido de los suyos so
: metió por la parte reservada á los
1 transeúntes de á pie. Pero no

f dad

lecortes de I» prense
La prensa madrileña

El Olóho 88 ocupa de la suspensión
de garantías en Barcelona.

Observa que se ha formado una
corriente de opinión favorable al le-

„

f vantamieuto de las garantías consti¬
pais, encargada dé centralizar todos I tucionales.
los datos sobre ei reclutamiento de i Afirma que ei Gobierno estudia el
mujeres para el extranjero y la vigi- j asunto y que habrá de decidir tan
lancia que ha de ejercerse sobre los
que se ocupan en tan inhotable in¬
dustria.

Por último, como no basta comba¬
tir la trata y prevenirla, sino que es
preciso también ocuparse de las des¬
graciadas que son actualmente sus
victimas, el proyecto de reformas
bosqueja algunas ideas para la repa¬
triación de estas infelices.

.De este rápido examen del resul¬
tado de los trabajos de la Conferencia,
puede deducirse que la obra realizada
constituye un paso importante hácia

pronto como lo estime conveniente y
procediendo con arreglo á ios princi¬
pios liberales que constituyen la base
de BUS actos.

—El Imparcial estudia la riqueza
minera de Teruel.

Dicé que esa riqueza adquiere al
gUD incremento y que ello es poco
comparada con lo que pudiera ser si
los elémentos dispuestos al trabajo de
tal industria bailasen apoyo.

Pide, finalmente, que en los men¬
cionados trabajos no haya atonías ni
pasividades, abogando por que el Go-

£1.duque de Almodóvar se ha mos¬
trado aigúu tanto expansivo, aun sin
hacer declaraciones concretas y pre¬
cisas á las que corresponda extraor¬
dinario alcance.

Según el ministro de Estado, el
gobierno se muestra muy satisfecho
del viaje del Rey, porque las no inte- j
rrumpidas ovaciones que se le tribu¬
tan demuestran ei arraigo del senti-

; miento monárquico,

I Se ha hecho cargo el duque de las
frecuentes modificaciones que se han
introducido en el itinerario de la Cor¬
te, encontrándolas perfectanrente na¬
turales y lógicas, ya que á priori es
completamente imposible acordar un \
programa que, por circunstauclas de l
momento, tiene que experimentar no ^
pocos cambios. \

Ha negado que exista ningún ?
acuerdo sobre la expedición del rey ^
por Levante y Andalucía. i

'' RespectO:de las negociaciones pa- í
> ra la reforma del Concordato, ha re- |
l petido que no han sufrido ninguna in- <

I terrupción y manifestado que pronto ^
i se tendrá una contestación del Yati- l
I cano. i
I En el caso de que surgiera algún 1
; obstáculo ó Roma rehusara proseguir
; los trabajos, se daría cuenta á la opi-
1 nión pública, á la cual no puede sus-
- traerse una satisfacción de esta natu-

: raleza.
En lo que toca á las relacio-

: nes internacionales, ha dicho el du- '
■; que no debe concederse importancia 1
Î á las apreciaciones que con tal moti- [
vo expresa la prensa y que, en las ,

circunstancias presentes no existe ■

. ninguna razón que aconseje un cam- )
; bio en la neutralidad que España vie-
1 ne observando. ^

I Nada de alianzas, ha dicho, que '
I no estamos en condiciones de aceptar

aconsejar esta modificación ni tampo¬
co del procedimiento que se seguirá
para realizarla.

El cólera

El cólera continúa haciendo estra¬

gos en el Cairo, no obstante el rigor
de las medidas sanitarias que se vie¬
ne observando.

Un despacho de Londres dice que
ei número total de invasiones, á par¬
tir del día 15 de Julio, asciende á
1.032.

El dPelayo» á Bilbao
El capitán general del departa¬

mento de El Ferrol, ha recibido orden
del ministro de Marina para que se
aliste el acorazado Pelayo, que el dia
24 del actual debe encontrarse en Bil
bao para embarcar al rèy en su via¬
je por las costas.

Cautivos ó muertos

Por telegramas que han recibido
algunos periódicos de la noche se ha
tenido noticia de un atropello más co¬
metido por las kábiias de Marruecos
y del cual han sido victimas tres sol¬
dados españoles

Eu el mes de Febrero pasado se
advirtió la desaparición de tres sol¬
dados de la guarnición española en
Alhucemas.

Las autoridades militares instru¬

yeron I0 consiguiente sumaria por el

imponente, un guardia del Municipio'
que después de uu sonoro «¡alto!»,
obedecida inmediatamente, sacó del
bolsillo uu carnet y un lápiz 7 se puso
á interrogar al augusto iufractor de
las ordenanzas,

y Tras el interrogatorio, el impasi¬
ble funcionario dijo:

j —Vuestra Alteza y sus ilustres
• acompañantes pueden proseguir su
camino por la via destinada á coches,

: caballos y biciclistas; pero antes han
de satisfacer el importe de la multa

I que como infractores de los reglamen-
t tos municipales tengo ei honor de im¬
ponerles. Son siete marcos y cincuen¬
ta pfenings,

—Es muy justo: ahí tiene usted el
dinero—dijo el Principe sonriendo.

\ —Y ahí tiene Vuestra alteza el re¬
cibo.

Aquella misma noche recibía el
celoso guardia ia noticia de su as¬
censo.»

1 -—En Alguaire, se hallan parailze-
dos los trabajos da la fábrica de don
Jaime Serra y C," á causa de haber
sicio despedido un operarlo que se-

; gún de público se dice, pedia menos
j horas de trabajojy aumento de jor-
I nal.
! Fuerzas de la Guardia civil de esta

delito de deserción y asi lo comunica- f ciudad han salido para aquel pueblo
ron á las familias de los interesados. I

Más ahora se ha sabido que se tra- |
ta de un secuestro realizado por los
moros y que los soldados españoles
se hallan cautivos ó muertos.

Los soldados desaparecidos se lla¬
man: Agustín Cendra, Manuel Ave-
lláu y Angel Fernández, todos los cua¬
les se hallaban destacados en el.fuer¬
te de Cabrerizas Altas,

Esta noticia, cuya confirmación,
se aguarda con impaciencia, ha pro¬
ducido profunda indignación.

Un navio español
Desde Messina telegrafían una cu¬

riosa é interesante noticia relativa al
encuentro de un antiguo barco de
guerra.

Unos pescadores de esponjas han i do enlversario de

para evitar conflictos.
—La calla da San Carlos deba es¬

tar completamente rfescíí¿c¿ada por os
agentes de la autoridad, toda vez que
según nosmanifiestan varios vecinos
de aquella, á diario se repiten loses-
cándalos datai naturaleza, que se han
dado casos, como el ocurrido an¬
teayer tarde, en que afortunada y ml-
lagrosHmtjnle no se ha tenido que la¬
mentar deplorables sucesos.

Llamemos pues ia atención dalos
Sres. Gobernador y Alcalde para que
lo hagan presente á sus subordina¬
dos.

—En atento B. L. M. nos participa
el presidente de la «Associació Cata¬
lunya» D. Manuel Espluga Enríen,
que dicha asociación ha acordado
celebrar un Concurso de folsgrarias
que comprendan las reglones da
selló, Baleares, Valencia y Cataiun
con objeto de conmemorar el según-

la excursión pora'
i compromisos de esta indole.

Cree ei duque que conviene fo¬
mentar las relaciones mercantiles en-

■

tre España "y la república cubaba y
que el tratado que con este fio se con-

t venga y la representación diplomáti-
: ca que se acuerde en dicha antilla,
, serán grandemente favorables al sos-
i tenimiento de un comercio activo,

hallado en aguas de Canuteilo, un ^barco de guerra español, de gran j
porte y en excelentes condiciones de | desïgnàndose a"'propio tiempo"el

río á Torres de Segre. .

Ai efecto se han organizado uo™ '
siones de excursión y

cónseryación
De dicho barco se han extraído

tres cañones, uno de los cuales lleva,
con caracteres verdaderamente legi¬
bles, esta inscripción: Diego Felipe de
Guzmáu. Artilleria 1682,»,'

rado calificador.

—Un periódico financiero éice qua
después que se restablezca, á ?■" .
ros de año, la sucursal del Banco
España en París, se fundará otr
Londres y después otras en wu
York, Buenos Aires y la Habana-
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Anteayer fué puesto en libertad
an Barcelona el tllu ado general car-
ii«ta Sr Aieiantado, con la condición,
eacún parece, da que se ausentaia
inmediatamente de Barcelona.
EiSr Adelantado salió por la no-

nhe en el expreso de Madrid vigilado
nnr la pareja de ia guardia civil que
Çg escolta al tren, à disposición del
mlnisiro de la Gobernación, que nue¬
vamente 10 ha reclamado por telé¬
grafo.

"TT^VA PINTÛ
Médico-Cirujano

Eï-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza Bx-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
armen,^ 10, i." derecha, Lérida.

_Ei profesorado malagueño ha |
organizado para la próxima fena que i
sa celebraré en la hermosa dudad
andaluza una nfa lómhoia, cuyos ;
oroducios se apiicaràn à dar 6 la Fies¬
ta del Arhol un carácter práctico.

La idea es muy original y merece i
el apoyo de todas las ciases sociales,
na su importancia pueda formarse
concepto con el siguiente párrafo que
iranscrihimos de la circular que los
juiciadores del pensemienlo han diri- ¡
gldo al público.

«Nota culta y de gran resonancia
ggfla_clice la diada circular—el es-
paciôcuio de la expansión da la Es¬
cuela pública en terreno por sus ni¬
ños cultivado y embellecido, al aira
¡ibre por sus infantiles tareas perfu¬
mado, bajo el cieio próvido da nues¬
tros excepcionales inviernos, anta la
mirada de Dios, que bendeciría nues¬
tra obra y con la certeza de que la
hls.oria añadiría un dictado más á
los de liberal y humanitaria con que
propios y extraños honran á nuestra
ciudad querida.»

Creemos que el ejemplo que dá
Málaga, será imitado por otras po-
biueiones.

—Se ha dispuesto autorizar el uso
del reglamentarlo traje da rayadillo
para toda clase da servicios y para
losados particulares da los genera
les, jefas, oficiales, ciases é indivi¬
duos da tropa, pudiendo usar el de
paño para los actos particularísimos.

—En la sala de sesiones da la Dl-
pulación provir.cial se celebrará el
día 20 del actual la subasta pública
para la contratación da acopios de
materiales con destino á la conserva¬
ción de la carretera de Bellpuig al
Tallet durante el corriente año.

La cantidad que servirá de tipo en
dicha subasta es la de 2.350'26 pese-
tis y el pliega de condiciones se halla
de manifiesto en la Secretaría de la
Corporación provincial.
—Perla Alcaidía de Agramunt se

instruye expediente administrativo á
D. Sebastián Puig que desempeñaba
el cargo de depositario de dicho Ayun¬
tamiento y quien ha desaparecido con
los fondos municipales y con algunos
documentos.

—EXITO SEGURO.—Las indiges¬
tiones, dispepsias, dolor da eslóma
go, diarreas y disenterías, en niños
y adultos se curan con el Elixir Es
tomacal de Saiz de Garlos,

—Ayer tomó posesión del cargo de
Magistrado de la Audiencia de esta
ciudad D. Francisco de P, Renart, en-
cargáddosa accidentalmente de la
presidencia del Tribunal y cesando el
Sr. Carreño que también io desempe¬
ñaba interinamente.

—Participan de la Coruña que se
han verificado en el muelle de la Pa-
iloza ejercicios de ciclismo acuático
con el barco bicicleta Inventado por
D. Alejo Relgosa, mecánico da Lugo.

Según las descripciones que ha¬
mos visto ael aparato, éste reúne per¬
fectas condiciones de estabilidad,
constituyendo su base dos flotadores
en los que descansa una plataforma,
sobra la cual están adosados el asien¬
to, loa pedales y la hélice.

Los flotadores están colocados de
forma que no pueden sumergirse.

—Recientemente se ha constituido
en Buenos Aires una Compañía ar-
genllita para adquirir y explotar un
establecimiento frigorífico sobre el
Riachuelo, en Barracas ai Sur, para
la exportación de carnes congeladas
á Europa, Sud Africa y otros merca¬
dos.

El frigorífico en cuestión podrá fa-
near 5.000 carneros y 250 vacunos
diarlos; sus máquinas tienen fuerza
para congelar un millón da cerneros
y 50.000 novillos por año, y en sus
cámaras frías se podrán almacenar
70.U00 bovinos y 4.000 vacunos.

El capital amortizado de la Socie¬
dad 68 de un 1.500.000 pesos ;oro sa¬
llado, y el suscrito de un millón de
pesos de igual moneda.

La conpra de ganado empezará à
hacerse el 1." de Diciembre.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de la pro¬
vincia para el día de hoy son' ios
siguientes:

D. Ramón Martí (subsistencias)
540'47 pesetas.

D. Modesto Grau (subsistencias y
alquileres) 497'44 pesetas.

Don Pablo Vilalta (subsistencias y ;
alquileres) 4.460 19 pesetas.

D. Bonifacio Saurlna (subsisten¬
cias) 8 07 pesetas.

D. Jaime Lladó Vivés' (premios de
cédulas personales) 55ü'60 pesetas.

El señor depositarlo Pagador da
Hacienda (suplementos) 6.710'79 pe
setas.

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

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Ahadal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote,

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica el extracto de las sesiones
celebradas por el Ayuntamiento da
esta ciudad, durante ;el mes de No¬
viembre de 1901.

^
0\ 0\ "Ts 7\ /X 3^

Arturo Hollín y mulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consalta de 11 á 1

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

X/■ w w
^ ^ ^ ^ ^

—El vecino pueblo de Artesa da
Lérida celebrará su fiesta Mayor ios
días 15, 16 y 17 del corriente mes con
funciones religiosas y bailes públicos
en la fo.-ma siguiente: Gran baile pú¬
blico larde y noche durante los días
15 y 16 para cuyos actos así públicos
como religiosos están contratados
diez músicos da está Capital, díu 17 á
las 7 de la mañana, corrida denomi¬
nada de la Cordera,en la que se espera
tomarán parle varios corredores acre-
dilados dándose como primer premio
una Cordera que de vendérsela el fa¬
vorecido se le abonarán 25 Ipesetas;
2," premio, 4 gallos; 3«* premio, 2 id.,
y 4° la Cebolla. Además se preparan
varios, juegos de cucañas y diversio¬
nes para dichos días.

Apas j Batos ie Aloarrá!
Aplicables con éxito excelente al trata-

iniento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróíicas (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 res¬
pectivamente.

AVISO

A LOS HERNIADOS

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

Buenaventura Borràs é liijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan rplojes da Torre)

—En este Gobierno do provincia
89 han recibido, expedidos por el
«actorado de la Universidad de Bar-
calona, los títulos de maestros á fa
*or de D. Hernán Vierge, para la Es-
cu^a de Niños de Espluga Calva; de
Jj*-Francisco Alba Castellano parala89 Granja de Escarpe; y de D. Fio
^ocio Fontana Riera, para la de Gul-ni9rá, ' ^

Calle Mayor, 32, principal.

rar qua Riu no ostentará ya mas tu
represtiuación, | ésllma que ei anó¬
nimo comunicante no sea de los
nuestros!

Canui.

ercados

(TFÍ EIVIC:A.T3)
i

Durante los dias 15 y 16 del actual I
Agosto permanecerá en Lérida (Fon- |
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista |
en la confección y aplicación de hra- ü
güeros para el tratamiento de las hernias, ^
quien á los largos años de práctica en |
casa D, José GlausoUes de Barcelona |
reúne la ventaja de ser muy conocido |
en esta capital por el gran número de 3
curaciones que lleva realizadas con el 1
uso de los referidos bragueros, en el es- |
pació de mas de 4 años transcurridos, ]
desde que mensualmente visita esta ciu- I
dad. I

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

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

Especialidad en bragueritos de !
cautchouc para la completa y pronta cu- i
ración de los tiernos infantes. j

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

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

LÉRIDA

Trigos 1.» clase á 17'50 pesetas 50 1
Riios» ?

Id', id. 2 • id. 17'00 id. id. |
Id. id. 3 • id. 16' 00 id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 15'50id. id
Id. id. 2.* id. 15'00 id. id.
Habones, 11'50 Id. los 48 id
Habas lf25 id. los 47 (d.
Judías, de 1.* 25'00 Id. los 5
Id. de 2.* 24 00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id
Id. mediana 8 00 los Id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 60 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro í
ximáudose al peso eslampado, s

Lérida 11 de Agosto de 1902, — Jo¬
se Giménez,

id

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

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

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta deOálydeSáS
-Lérida.

2-oc.

CONSULTA ESPECIAL
— de —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio, 31, 2.°

El médieo-ootilista D. Andres 3ar-
doya. Profesor del Insiituio Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb i-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

Horas de consulta, de 10 á 12
Consulta y operaciones gratis á los

pobres de 8 à 10

Remitido
Sr. Director de El Pallaresa-

Lérida.

Garrí 9 Agosto 1902.
Mi querido amigo: como no lo soy

de exibiciones, no contestaría los re
mllídos firmados por 7 amigos míos
da Sort y publicados en El Pais del
15 y 16 de Julio último haciendo ho¬
nor al mío inserto en El Pallaresa
del 24 del mes anterior, si no fuera
para protestar con toda la energía de
mi corazón lastimado por la especia
venida en el primero de aquellos, por
lo cual se me atribuyen aspiraciones
que jamás he tenido, tengo, ni tendré,
no obstante mis treinta años de mi¬
litar en el mismo bando: esos deben
apropiárselos algunos de los firman¬
tes, que, de simples reclutas, al pri¬
mer tapón tuvieron la osadía de ab-
sorver la dirección de la política en
esta comarca; y menos mal sí ella se
hublesó ceñido, como ahora, á suavi¬
zar asperezas y á procurar mejoras
morales y materiales para ella.

Consignada mi protesta y habida
cuenta que mis asertos acerca los
servicios prestados por nuestro Dipu¬
tado D. Emilio Riu no han sido des¬
mentidos, ni siquiera puestos en du¬
da por mis apreciados contrincantes,
hago gracia de los prestados por sus
antecesores para evitar comparado
nes que resultarían altamente bene
ficlosas para el Sr. Riu, con lo cual,
hago punto final, significando ô dl
chos señores que dispuesto á que mi
nombre no suene más en ia prense,
dejaré sin contestar cualquier otro
remitido relativo al mismo asunto.

Manuel Canut.

P. D.—Hacha y firmada la ante¬
rior. leo el remitido de Z inserto en
el número 6118 del Dí'arío de Lérida
á quien recom endo tome algunas la¬
zas de tila para calmar sut nervios, y
suplico tome ésta como contestación
á la suya, admirando su poderío que
será mucho, cuándo se ofrece asegu-

CHARADA

Riñeron en mi una cuarta
un todo y una mujer
porque ésta arrojó basura
que el no quiso recoger.
Un prima segunda cinco

que por alli transitaba,
se paró perajmirar
en lo que el lance paraba.
El todo, en un arrebato,

un tercia cinco soltó,
pero, afortunadamente,
ninguno herido salló.
solución en el número proximo
{Solución á la charada anterior.

A LI MEN-TI CIA

Notas del día

Santoral
Santos de hoy,—Slos. Herculano

oh , Porcarlo mr. y stas. Clava vg.»
Hilaria y Nimls mrs.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, U'60 por

100 daño.
Cubas' 0'50 por 100 beneft
Premio de oro en Barcelona

Día 5

Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37'00 id. id.
Centenes Isabelinos 40*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36'50 id. id.
Oro pequeño 34'25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

geruícío Telesráfico
MADRID

11, 8 m.

En el sorteo de la Loteria verifica¬
do hoy han sido agraciados los nú¬
meros siguients.

Con el premio mayor, da importe
240.000 pesetas, el núm. 4.954, exprn-
dido en Bilbao.

Con el segundo premio, equiva¬
lente á 100.000 pesetas, el núm. 10 017,
despachado en Madrid.

Con el tercer premio,Jigual á 30.000
pesetas, el núm. 10.212, vendido en
Madrid.

Y con 5.000 pesetas los números
1.471, 1.787, 2.414 , 5 968 (Barcelona),
6 849, 6.889, 7.004, 8.673, 10.720, 11.258
y 13 223.

11, 8*5 m.

El Pais publica un artículo de
Lerroux en el que desautoriza á los
republicanos que en las poblaciones
del Norte han puesto colgaduras ai
paso de la comitiva regia, y dice que
si efectúa el viaje proyectado á las
poblaciones de Levante será otra
cosa, porque en éstas hay republi¬
canos.

11, 8'tO m,

En las calles del centro de Madrid
se tropieza con portugueses à ceda
paso. Aprovechando la rebaja de los
trenes botijos organizados con plazo
de doce dias entre Madrid y Lisboa,
acuden por centenares los portugue¬
ses y portuguesas.

H, 8'15 m.

La Correspondencia dice haber-oT-
do asegurar que ei stiior Sagasla es
partidario de que cese el estado anor¬
mal en Barcelona y ha hecho la pro¬
mesa de restablecer las garaalías
constitucionales en ia ciudad condal
dentro breve plazo. Pero añade que al
jefa del Gobierno ha hecho esta pro¬
mesa con una condición, que se re¬
serva.

11, 8'20m.

De Málaga telegrafían que un li¬
cenciado de presidio que tenía ate¬
morizados à los vecinos del pueblo da
Palo fué sorprendido por ia guardia
civil, la cual, creyendo que eran ro¬
bados los objetos que llevaba, se pu¬
so en su persecución. El licenciado
de presidio se dió á la fuga y se melló
en una vandimia. Los vendimiadores
trataron da cortarla el paso, y anion -
ces el fugitivo disparó sobre ellos va¬
rios tiros, matando á uno. El Chiri,
que así se llama el licenciado da pre¬
sidio, fué al fin detenido.

11, 8'25 m.

De Washington dicen que el mi¬
nistro americano en Bauscok telegra¬
fía que se extiende ia insurrección
en el reino de Siam.

También comunican de Washing¬
ton que el preaidenle de ios Estados
Unidos, Mr. Roosevelt, ha otorgado à
la Compañía del cable del Pacífico ia
concesión de la construcción de un
cable desde San Francisco á China
con amarre en Haway y Guam (Fili¬
pinas).

11, 8'30 m.

Telegrafían de París que han sido
suspendidos cuatro alcaides por ne-
gligeacia en el cumplimiento de las
órdenes relativas á la clausura de es¬

tablecimientos congregacionistas, y
condenados dos sacerdotes á un año
de prisión y é ocho meses de arresto,
respectivamente, por haber arranca¬
do los sellos puestos por la policía
en una de las escuelas cerradas.

11. 8 35 m,

En Alicante amenazaba estallar ia
huelga de panaderos por negarse los
patronos á concederles la jornada da
ocho horas; paro por la intervención
del alcaide ha quedado conjurada
provisionalmente la huelga asta que
una comisión mixta redacte y pro¬
ponga las bases definitivas. Se crea

que triunfarán las pretensiones da
ios obreros.

ll,8'40m.

Declara al Gobierno de la Repúbli¬
ca Argentina, en el mensaje da pre¬
sentación de los nuevos presupues¬
tos generales ai Parlamento, que el
anterior presupuesto deja un superá¬
vit da 345.000 pesos oro. En el nuevo
presupuesto se calculau ios ingresos
en 44 millones de pesos oro y 62 mi¬
llones de pesos en papel. Los gastos
se fijan en 24 y medio millones oro y
35 millones de pesos papel.

Los fondes da la conversión del 5
por 100 servirán para amortizar la
deuda Banú.

i Parücnlarile EL PALLARESA

I Agencia Almodobar
ÜIADRID

11 de Agosto.—(A las 19'45.)

Comunican de Ripoll que cuando
se retiraba á su casa el fabricante
Sr. Casol acompañado del Director
de la fábrica en donde aquel desem¬
peñaba el cargo de representante, le
acometieron varios hombres, ases¬
tándole un sin número de puñaladas
que le produjeron ia muerte casi ins¬
tantánea.

Como presuntos autores de tan te¬
rrible asesinato que ha llenado de
consternación á todo aquel vecinda¬
rio, han sido detenidos algunos ope¬
rarios muy conocidos por sus ideas
anarquistas.

—Bolsa:
OO'OO

Interior, 72'30—OO'OO—

I IMPRENTA DE SOL Y BENET
I Mayor, 19, Bio-^del 9 y 10

I L. K n I O A



SECCION DE ANUNCIOS

••(;^^^^··ç30t'3i*'C.3v^"Ç.9V'Ç^· ]( «ç^OÇ^*

OCASI N
500 membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas
XjIBI?,EK,IA. IDE

SOL Y BENET
MAYOB, NUM. 19, LERIDA^
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CERTIFICACIÓN NUM. 9907
Así^escribe el Dr. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
"El E¡íi3rir "\7"exd.i es nn compuesto que ejerce acción directa sobre el

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

El IEíIíli2Six T7"exd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.

!É!ílÍ2XÍx "XT"exd-i modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de
distinto modo según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la caldrificación.

El Ellixxix "^©xd-i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concpp.to debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Hédloo da la Benefloenola nanioipal de Kadrld.

Madrid, Mayo 1902.

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

NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Qalere usted enflaquecer con seguridad en poco
■tiempo y sin el más pequeño iiicunveniente para a «aludt
Toma usted -ÚEÜ The Mesioain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxiio poi' las celeb idades médicas de todo
el mundo, "The Mezlcalu,, ha merecido la aprobación de
eminentes ■ specialisias y es aconsejado por ellos á todas
las personas qué desean teuer'buena salud.

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

«El The Mexicain > enteramente inofenahro conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos; es ante todo
un tratamiento liigiénicó y natural d# los mis seacillos.
No hay que seguir ningün régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición con.siste en plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación ds grasa
y de favorecer el desar'olio del tegido muscular.

Con >EI The Mexicain» tos alimentos se transforman
en jugos nutritivos indisp usables 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 dige.-tiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., de.saparecen porque ya no exisie la grasa que
comprimía el corazón, los riñones, el pulmón, el hígado y
los intestinos. La sángrese purifica y la salud se vuelve
excelente.

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

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

PIDANSE PRÓSPECTOS
Unico Depósito g^eneral para España

Sucesor de A. Jeanbepnat —Bailén, 20, bajos.
Q A F3Cí£L.D N A.

ANTI-FERMO
¿icat de las enfer.

,\b<^

ESTÓMAGO "e/

TDE LAS QUE EMANAN DE LA l.MPUDEZA DE LA SANGB4
7 DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dafii
por ser un v-tracio vegetal complciamcflte inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que SI bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos ¿n el Eslómag-o peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, eatreïimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos dias. miles
de curados agradecidos lo certifican

PKPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en las Jarmacias y Droguerías

Agíate tiara la provincia de Lérida, S. Antonio, 2. 5°,

SOLilCtOi^ BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO y—>|T~^ 'II. "ntn A "IT"

DE o\L CON L riiL Jb-nC J' i ' M 1 i

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, en termedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa,, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrotuiismo, etc. Trásco 2*50 pesetas. Depósito: Fartaaéia del Dr. Benedicto, Sân
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Cónstitüc'ión.—En Bala¬
guer: Fannánia de J. Aran.' "-En Ger'vera: Fármacia de E. Birera.
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Anuncios y laclamos á precios convencionales


