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yino Tónico Nutritivo Florensa i
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

OALOICO CRISTALIZADO

AnemU^Raquitismo, EsorofaÜBmo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable & la poderosa influen¬
cia del tan acreditada VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ < CONFITES ANTIBLENORRAGiCOS FLORENSA ►

Ifino H'xioQlobina pioransa
TONICO REQE2ÍERAD0E 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 reoomendadó por los
principales médicos de Espaflá, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua-:
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreol-
niieirto de la sangre.

m

gikiálili^^NWN.a

Rran Hotel-Restaurant Suizo! L JQBDANI Del Colegio Español de Dentistas
(ANTES L.OUVFNE)i

Haza del Angel, lO.-Teléfoio 1974.-BARCELONA
II—^^OOCaHMMI——

Él dueño de este importante Hotel D. Pedro Payerols participa á su numerosa clientela
val público en general haber terminado las iipportantes obras de local y mobiliario, ha¬
biéndolo puesto á la altura de os mejores de su clase, y siendo hoy el aas moderno de
Barcelona.

Participa tambi^^n haberse asociado con D. Pablo Farreny, exdirector gerente de varios
grandes hoteles de Francia ácúyo cargo está la dirección de la casa y bajo la cual se ha
realizado todas las innovaciones,

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

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

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

Of^ñA LERIDA
IODOS LOS DOMINGOS

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

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

Eo la calle Mayor, d.° 39,2.°
en la misma qasa 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 practican todo género de operaciones en los ojos como son;
Cataratas, Eiias, Pupilas artificiales, Estrabismos, 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
mañ^ina.

CALLE MAYOR. 39, 2.°-LERi!iA

VACAWTC
Se halla vacante la plaza de médico de

Floresta, dolida con el liaber anual de
2.000 pesetas y habitación para el señor mé¬
dico. toHos 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.

arrienda
un huerto á
las afueras
del Puente.
Daráti ra¬

zón, Magdfl-
I lena, 17, 1.*

WavM» iiW

MESAS DE MARMOL
PARA VENDER
- —

blrigirse â Juan Escolà.—Estanco

MOLLERUSA

0. BttiiDaTitura F. Baradat
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uúm. H, í.°
24

ACADEMIA SANÍIASO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á cargo do

ZD. Jaixne
Lérida, Mayor, 114,1."

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

oHi I." IDIOMAS S—
Enseñanza teórico-práctica de los

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

<>-< 2.° CONIERCIO EP-<
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Tenedoi·la de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCÍONES A DOMICILIO

Arturo Hellín y lUjuHeras
MÉDICO CIRUJANO

Consnlta de 11 á 1

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

|{|
Proyectos del ministro de Agricultura

Las manifestaciones que el señor
SuArez Inclán dos hizo acerca del
crédito territorial y del agrícola, tie¬
nen una importancia tal, por la pro
fundidad del estudio quo suponen y
por el firme propósito revelado por el
Ministro de llevarlas á la práctica,
que DOS obligaron á dejarlas para
este número, con objeto de que—se-
gúu decíamos en el anterior—fueran
conocidas de nuestros lectores, por el
articulo al crédito territorial dedica¬
do, los verdaderos términos del pro¬
blema.

Descúbrese desde luego en los pro¬
yectos del Ministro de Agricultura,
que conoce la cuestión por ciencia
propia, tanto en las teorías científicas
y sistemas extranjeros cuanto en los
términos en que él problema se plan¬
tea en España, como quien ha hecho
de estos problemas jurídico econémi-
cos de la propiedad inmueble su vida
prbfesiooai durante largos años.

For esta razón, las reformas pro
yectadas qtle á coútinúaclóa Lanèori-
bimoB, tienen una amplitud semejan¬
te á la que el problema tiene en si, y
no solamente afectan al departamen¬
to que rige, sino que se extienden á
los de Gracia y Justicia, ^adeuda y
Gobernación.

Estas importantísimas reformas,
por lo tanto, han de dar que hacer á
gran número de organismos depen¬
dientes del Estado.

El crédito territorial

—¿Qué relación vé el Sr. Ministro
entre el crédito territorial y el agriccRa?
—Veo en España tauiiitimamenceuni-
das en estas cuestiones que creo pre¬
cedente necesario deisegundo robus-
y mejorar él territorial. Sin crédito
territorial no es posible que le tenda¬
mos agrícola, y una vez conseguido
aquél, fácilmente obtendremos éste.

Sin embargo, como reconozco que
deben distinguirse aunque no sepá-
rarse ambas cuestiones, después le
indicaré mis proyectos sobre el crédi¬
to agrícola.

—¿Qué reformas deben introducirse
en el Banco Hipotecario para que eœ-
tienda su esfera de acción en beneficio
del crédito iRmofiZiarto? —Con objeto
de averiguar esto he dirigido una co¬
municación al Banco Hipotecario, y
espero su contestación.

Tiene, éste ante todo, que facilitar
más los préstamos. Para esto, lo pri¬
mero que creo debe hacerse—dijo el
Ministro—es considerar para loA efec¬
tos decoDcader los préstamos, cómo
fincas inscritas en domibio, á loá qby
las tenían inscritas en posesiód náás
de veinte años antes. No hay ën ëèto
perjuicio alguno para él Bá'ndo, pues •
to que pasado esé tfemjyo,- 01 doéóihio
se habrá consolidado por prescrlficiba
eu el poseedor, y en cambio se en¬
cuentra éste coa el inmenso beoefiéio
de ver equiparado su deéhcñó Al del
dueño, para el efecto del préstaTlto'hi-
potecario, sin necesidad de un óosto-
so expediente cuyos gastos segara-
mente no podrá satisfacer aquél que'
cuando recurre al crédito, es porque
está necesitado.

Estas mismas razones—añadió e-

Sr. Buárez Inclán—soU aplicables e
las hipotecas que lleven más dó oeinl
te años. Tanto en éstas como en los
censos, es grandísimo el ilúmero de
los que habiendo presccite, ira han
sido caucaladqs, y aparecen, por lo
tanto, en los libros de ios Registros de
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Ir Propiedad. Es, por lo tauto, lojusto
qae todas estas ñncas se Toati exclui¬
das de los beneficios del Banco y en¬
tregadas á la umra, por una sencilla
cuestión de forma en la inscripción,
sin transcendencia alguna en cuanto
al fondo.

Con esta sóla reforma, el Banco
extenderla uotabilisimameute su base
de operaciones.

—¿Cómo podria evitarse que los pe¬
queños y aun los medianos propietarios t
seentregasen á la usura para satisfacer |
él oneroso impuesto de derechos reales?
—Es este un pi obiema que me ha
preocupado .grandemente— contestó
el Ministro.—Ei impuesto de derechos
reates y transmisión debienes es muy
elevado, y los plazos para satisfacer¬
se demasiado cortos. Esto da lugar á
que al morir una persona, siendo es¬
te hecho un desgraciado aconteci¬
miento que no solo no es productor
de riqueza, sino, por el contrario oca¬
sión de dustos y quebrantos, para po¬
der satisfacer el impuesto haya que
echar mano del capital, porque la
renta no basta, y como no se puede
vender ni el Banco hipotecario, pres¬
ta, porque todavía no son duefios, y
para serlo han de pagar el impuesto,
el mismo Estado les pone en la nece¬
sidad de apelar á la usura.

Para evitar esto--nos dijo el Mi¬
nistro—hay que recurrir ó la fórmula
dada por Moret, y que yo indiqué en
mi discusión parlamentaria con Villa-
verde. Consiste ésta en que el Banco
Hipotecario pueda pagar él impuesto
de derechos reales, y sin necesidad
de escitura pública,, hipotecar las
fincas á su favor, descontando así po¬
co á poco el importe de lo adelantado
y beneficiando al propietario que pa¬
ga con la renta el impuesto, al mismo
tiempo que el Banco extiende sus ope¬
raciones.

Esta medida es, por lo tanto, be¬
neficiosa para el Banco y para el cré¬
dito territorial, cuyos intereses deben
siempre ser los mismos.

Ya que no puedan hoy por hoy
crearse en Espafia asociaciones Rai-
ffeissen ó Schultz, es absolutamente
necesario establecer organizaciones
intermediarias que faciliten la misión
del Banco.

Asociaciones de los mismos pro¬

pietarios que, conociendo á fondo el
valor de las fincas, respondieran al
Banco de la solvencia de las mismas

para el préstamo que se solicitase, ó
agentes ó representantes numerosos
del Banco, dan como resultado una
extensión del Banco en las provincias
mucho más útil y eficaz que la espe¬
cie de corresponsales que tieiâe boy el
Banco.

—¿Qué otras reformas cree útiles
el Sr. Ministro para facilitar los prés¬
tamos?—Una importantísima y senci¬
lla simpücarla y facilitarla extraordi¬
nariamente los préstamos. Consistiría
en que el Banco delegase en los regis¬
tradores de la propiedad el apreciar
el valor de las titulaciones y demás
condiciones jurídicas de las mismas.
Este inteligente Cuerpo, bajo la inme¬
diata y estrecha vigilancia de su Di¬
rección, darla, por lo menos, tantas
seguridades al Banco como las que
consigue con el sistema actual, y en
cambio facilitarían extraordinaria¬
mente ios préstamos por la rapidez
que darían en la consecución de jos
mismos.

El crédito agrícola

—¿Cuáles son, á juicio del Sr. Mi¬
nistro las bases para la implantación
de crédito agrícola en JEspaila?—Segáa
anteriormente le he dicho, aunque
reconociendo ser cosa distinta, el cré¬
dito agrícola en Espafia ha de apo¬
yarse en el territorial. Por esta razón
deben aprovecharse las instituciones
á éste consagradas, y el Banco Hipo¬
tecario podría ser utilizado con este
objeto.

— ¿Piensa reorganizar ó aprovechar
los Pósitos Píos?—Respecto de los Pó¬
sitos, nada por ahora puedo decirle.
He pensado desde luego en ellos, y
para averiguar su estado he enviado
una circular al Ministerio de la Qo
bernación. De la contestación del
mismo dependerá las resoluciones que
yo tome.

¿Podria el Banco Hipotecario pres¬
tar fobre las cosechas?—Creo que el

■■ —

! ■;

Banco podrá prestar sobre las cose¬
chas. Para esto habrían de formarse <

asociaciones ó sindicatos de labrado- |
res que, con sus bienes, respondii^ran .

de la solvencia del peticionario del í noticias, siempre que sean exactas.

Asi sucedió en Francia, y en nues¬
tro pals no ha ocurrido otro tanto.

Acaba abogando porque no se im
pida que la prensa de toda clase de

préstamo. La petición, con el aval del ^
Sindicato, la cambiarla el Banco por

cédulas, que tan buena salida tienen
en el mercado, y asi se encontrarla,
con escaso interés, todo el dinero ne¬
cesario á la agricultura. Esto mismo
suelo decirles á todos los que me vie¬
nen proponiendo la creación de Cajas
de c. édite agrícola; no es dinero lo
que hace falta, sino robustecer el cré¬
dito, que con él el dinero se encuen
tra en seguida.»

Con esto teNuinamoB nuestra con¬

ferencia con el Ministro de Agricultu¬
ra, de cuya amabilidad y deferencia
con nosotros, quedamos profunda¬
mente agradecidos.

»
* *

Otra conferencia importante sobre los
mismos asuntos

Días pasados tuvimos el gusto de
Lablar cou un alto personaje cuya
posición en el Banco Hipotecario solo
es compararle á la del Sr. Suárez In
clán en el Ministerio de Agricultura,
y de la esencia de esta conversación
particular no queremos privar á nues¬
tros lectores.

Refiriéudose à nuestro articulo so¬

bre el crédito territorial y el agMcoía
publicado en ei número anterior, y
los propósitos del Ministro de Agricul¬
tura, que le iudicamos, nos dijo:

«El Banco Hipotecario iio sola¬
mente aceptará gastoso el prestar
sobre las fincas inscritas en posesión,
sino que esto lo ha solicitado repeti¬
das veces de diferentes Gobiernos,
sin obtener de ellos couttstación

»He conferenciado con el sefior
Suárez lucían y, en ei fondo estoy ca
áí acorde con el Ministro de Agricul-
cultura. La disconformidad vendrá
tal Vez respecto á la forma de llevar
á cabo las reformas.

»No estamos dispuestos—dijo—á
aceptar reformas de tanta trascen¬
dencia por Reales decretos, que los
particulares echarían abajo con faci¬
lidad por oponerse álas leyes,

>Lus préstamoa sobre informació
nes-posesorias no han de concederse
mientras una, ley no reforme la Ley
Hipotecaria y aumente el valor de
esta clase de títulos.

«El Banco Hipotecario—dijo, por
último—desea, como el Ministro, la
formación de Bancos locales y de Sin
dicatos agiicolas, que le permitieran
extender sus operaciones y asegurar
el éxito de las mismas, más. aún. aho¬
ra que ha tenido que dejar de prestar
sobre las viñas, en el concepto de ta¬
les, porque la filoxera ha ocasionado
algunas pérdidas en estos préstamos.
Lo que si dudo—afiadió—es que haya
en Espafia las energías y la solidari¬
dad necesarias para crear estas or-

ganizacioneB.»
E. G. H.

{Beoista de Economía y Hacienda.)

IjecorteS de la prensa
La prensa madrileña

. El 6rfo6o dedica BU editorial al via¬
je del Rey.

Dice que don Alfonso recorre una
zona próspera, cuya principal rique¬
za es el mar.

El monarca—advierte—habrá de
observar las necesidades de aquellas
gentes y seguramente procurará ini¬
ciar un verdadero progreso marítimo
que favorezca á la aludida región.

—El Imparcial hablando también
de! viaje regio censura el desconcier- |
to que, dice, presidió en los trabajos s
de organización de dicho viaje. I

Lamenta que resulte deficiente el |
servicio de información telegráfica, ,

por ejercerse una censura rigurosa. |
Afirma que, en casos como el pre- |

sente, cuando los reyes realizan ex- .

cursiones para ponerse en contacto
con el pueblo y pulsar sus aentimieu
tos y conocer sus aspiraciones, pro¬
cede que la prensa.refleje las varias
impresioues de las personas augustas,
del pueblo y de lós políticos de todos
loa órdenes.

—El Liberal trata del déficit.
Dice que éste será un gran peso

en los presupuestos.
Entretanto, la nómina de emplea¬

dos quedará intangible. i
Y el tninistro de Hacienda y el |

Gobierno, tudosseguirán diciendo que
trabajan para hacer economías. |

Correo publica un articulo co- 1
mentando oiro de El Imparcial en el
que se ocupaba este diario de las de¬
ficiencias de nuestra admíulstración, ;

Dice Correo que no puede ne¬
garse que existeu esas deficiencias, =

pero seria injusto no declarar—afia- \
de—que al lado de empleados que !
descouoceusu misión y uo cumpieu
coa sus deberes, hay otros de probi- I
dad reconocida, ilustración ^notoria y |
laboriosidad iudiscutible. |

No puede ni debe ser, el medir á j
todos por un mismo rasero. |

,Uii Sindicato I
»

Según recientes noticias del Fe- 1
rrol, toma allicuerpo el rumor de que
se gestiona la fundación de un sindi¬
cato para el arriendo de los arsena¬
les.

Se dice que el marqués de Comi¬
llas entrará en este sindicato, lo mis¬
mo que los Altos Hornos de Bilbao,
la Constructora de Cádiz y la Maqui¬
nista Terrestre y Marítima de Barce¬
lona.

Viajes de ministros

Ha salido el genersl Weyler para
Oniedo, donde, se incorporará al sé¬
quito regio

En la estación el elemento militar
le ha hecho una cariñosa despedida.

Varios generales, jefes y oficiales
y comisiones de los cuerpos llenaban
el andéu.

i Como quiera que los ministros de
i Hacienda é Instrucción pública se
. enouentran en La Granja y Sigüenza,
respectivamente, aunque volverán,
á Madrid otros representantes del
gobierno que los Sres. Sagasta y Mo¬
ret.

En honor de Silvela

En Gobernación se ha recibido un

telegrama oficial, en el que el gober¬
nador de Huesca, que se encuentra
en los baños de Panticosa, da noticias
al Sr. Moret, del banquete celebrado
en aquel sitio en honor del Sr. Sil-
vela,

Dice el aludido despacho que cin-
cuenia y seis de los más signiñciidos
bañistas, sin distinción de ideales po¬
líticos obsequiaron al jefe de los con
servadores, su actual compafiéro de
bsfios, con un espléndido banquete.
La fiesta se organizó para significar
al Sr. Silve a el sentimiento con que
la colonia veía su marcha del bal
nerio.

El acto fué pura y exclusivamen¬
te manifestación de afecto y aprecio
al Sr.Süvéla; buena prueba de ello el
hecho de haberlo presidido el dipu¬
tado de la mayoría Sr. Garda Prieto,
quien en elocuente discurso ofreció el
banquete al jefe de los conservadores,
poniendo especial cuidado en hacer
constar que todos los presentes se
asociaban al acto, por no tener éste
carácter politico.

El Sr. Silvela contestó agradecien¬
do él obsequio é hizo Iguales manifes¬
taciones acerca del significado- del
que alli se celebraba.

La catástrofe de Orihnela

Se han recibido de Oribuela tele¬
gramas dando detalles de la catástro¬
fe ocurrida en aquella población.

Eu la calle de San Sebastian, en
uno de los barrios extremos, existía
un taller de pirotecnia.

Oyóse una terrible explosión, vién¬
dose arder todo el edificio donde esta¬
ba instalado el referido taller.

Personáronse inmediatamente en

el lugar del suceso las autoridades y
muchos vecinos, empezando los tra¬
bajos de extinción por personas y
fuerzas del ejército.

A pesar de las continuas explosio¬
nes, quedaba mucho material de ar¬
tificio intacto.

Eutre los escombros del edificio
destruido no tardó en encontrarse,

completamente carbonizados, los ca- la opinión sensata que tales
dàveres de tres mujeres y un hombre, no son ciertos, puesto que la tertulia
vecinos de la casa incéridfada. j óe que se habla no es tal - tertulia si

También fueron extraídos de entre no sencillamente concurrencia de per.
los restos, en estado gravísimo, dos i sonas honradísimas que van à reco-
hombres más. ger 'u correspondencia que hasta

La prensa loca- ha iniciado una siguiente día no se reparte,
suscripción para amparar y proteger j La coocurrencia de que se habla
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á una nifia de 19 meses, hija de una
de las mujeres muertas.

La población está consternada por
el suceso.

Noticias desmentidas

Todaia prensaba venido ocupándose
estos días.de la noticia trasmitida por
algunos corresponsales,de que à diario
cruzaban la frontera,para internarse
en Espafia, multitud de miembros de
las cougiegacioues reigiosas victi¬
mas de la orden de proscripción dic¬
tadas contra ellas por el gabinete de
Mr. Combes.

El ministro de la Gobernación en
cuanto se enteró de las afirmaciones
hechas por los aludidos correspon¬

sales, se apresuró á telegrafiar á los
gobernadores de las provincias indi
cadas como punto de paradero de ios
frailes de referencia.

Mas como á pesar de haberse fa¬
cilitado á la prensa las contestació
nes negativas de todas las autorida¬
des interrogadas., son aún muchos los
periódicos que siguen dando la voz de
alarma y haciendo comentarios acer¬
ca de la supuesta invasión, el Sr. Mo¬
ret se ha creído en el caso de hacer

publicas las noticias que acerca de
este asufito existen eu el ministerio,
con el propósito de que no, se desca¬
rrie la opinión propalándose falsas
referencias.

La aludida nota oficiosa consigna
que todas las afirmaciones hechas por
la prensa, en éste asunto, son noto •

riameute exageradas. Que no es cier¬
to que durante todo el año hayan
estado pasando por la estación de
Iiún comunidades enteras de las ex¬

pulsadas de Francia, y que si duran¬
te esta época se nota algún moví'
miento de religiosos én dirección á
Espafia, el hecho se justifica plena¬
mente y tiene clarísima explicación,
por tratarse de religiosos que han ido
á la vecina república por encargo de
respetables familias espafiolas, á re¬
coger á los alumnos que cursan en
colegios franceses.

Que fuera de ios indicados no han
entrado en Espafia, por I ún, religio¬
sos de ninguna especie y mucho me¬
nos en comunidad, como se ha afir¬
mado, y sjue tan solo por excepción
en la noche del 30 del pasado julio
entraron seis, dos que iban con desti¬
no á San Sebastián y los cuatro res¬
tantes á diversos puqtos de la penín¬
sula.

En el Banco

En el Banco de Espafia están ya
adélantadas las operaciones para
cumplir coti la ley de cuentas co¬

rrientes de 13 de Mayo.
Esta clase de cuentas corrientes

89 abrirán en la misma forma en que
se verifica la apertura de las

no tiene lugar en la oücina donde se
reparte la correspondencia si no en
casa del Sr. Administrador de Co-
freos.

Suponemos que la tal denuncia es

prueba del agradecimiento que los se¬
ñores denunciantes sienten por ios
beneficios de recibir cuanto antes !a
correspondencia.

Nada mas me resta hacer constar
que nadie lee periódicos que á él no
vayan dirigidos.

Suplico á V. la inserción de las
anteriores añi madones de la manera
que V, c'fba más conveniente.

De V. affm.o S. S. q. b, s, m.

ün suscriptor,

producción de la lluvia
Para averiguar si era posible ha¬

cer que lloviera en tiempo seco, el
minÍ8terio,de ágr.icultura de jos Esta¬
dos Unidos comisionó á Mr. Meyers,
especialista en globos, para que fuera
à Trepas durantè la estación más se¬

ca y calurosa é hiciera alguna expe¬
riencia

De éstas, la más notable fué la si¬
guiente:

Sa elevó á una altura de 1 600 á
1 700 metros un globo de cerca de
cuatro metros de diámetro, lleno de
300 metros cúbicos de una mezcla de

oxígeno é hidrógeno, la cual se hizo
explotar por medio de la electricidad,
El resultado fué como se esperaba: à
los pocos minutos sobrevino una llu¬
via abundante que empapó bien la
tierra durante tres cuartos de hora.

Este importante descübrimiento,
del que hace tiempo se venia hablan¬
do, puede ser en ciertos países de una
importancia incalculable.

La Naturaleza, sorda al que pide,
atiende siempre al que reclama con
energía.

PreYisión del tiempo
Primera quincena de Agosto

i

Una perturbación aérea da alguna
importancia se desarrollará en loB
dos primeros días, otra de menos in¬
tensidad del B al 6 y tina tercera de
más duración producida por varias
depresiones que actuarán de manera
diferente desde el 9 a 13.

Martes 5 —Elementos proceden¬
tes de la depresiótí de Irlanda desceii-
-Jerán al Golfo de Gascufia, y nn mí¬
nimo barométrico se prpsentaiá en el
Mediterráneo superior. Lluvias tem¬
pestuosas desde el Norte y Nordeste
hasta las reglones ceutrr les.

^ Miércoles 6.—Los ihísmos centros
I pertui badores del día anterior, mas

demás i otro núcleo de fuerzas en Argelia,
cuentas corrientes. Como en aquella, ] Continuará el régimen tempestuoso,
el cuenta correntista verificará el iii- i especia mente en el Norte y Nordeste
graso en metálico con moneda de oro Espafia.
ó valores equivalentes y recibirá el
oportuno resguardo que como es na¬
tural y para evitar confusjóii posible
de otro modo, será dé color diferente
de las cuentas corrientes de crédito.

Una vez realizada la apertura de
la cuenta, el poseedor de la misma
girará, en favor ó en contra por ios
medios habituales.

El Gobierno y el Vaticano
Como el Nuncio se encuentra en

Madrid, alli tendrán lugar las confe¬
rencias que debieran celebrarse en
San Sebastián, tan pronto llegue el
ministro de Estado.

Las conferencias, según el Gobier¬
no. son para continuar las negucla-
ciaciones que están auspeUdidas.'

GraDad«lla

(
Se alejarán de nosotros el jueves

7 los núcleos tempestuosos y mejora¬
rá la situación atmostérica.

S bado 9.—Una depresión del At-
lániico se acercará al Noroeste, y
otro centro de bajas presiones apare¬
cerá entre Marruecos y Argelia. S®
reproducirá el régimsu tempestuoso,
particu armente desde él Noroeste y
Norte hasta la cuenca del Tajo.

Domingo 10.—La depresión del
Noroeste estará en la bahía de Vizca¬
ya, y otros muchos se formarán en el
centro y Sudeste de la Península. Se¬
guirán las lluvias y tormentas,

- principalmente en las zonas próximas
i á ios referidos centros de baja pre*
í sión.
I Lunes II.—Los centros perturba-
I dores estarán- en el Mediterráneo, des-
i de donde seguirán produciendo algu-
í na lluvia y tormenta, en e8pecia|ea

Muy Sr. mío: Habiendo leído en la
sección de «Noticias» del periódico
que V. tan dignamente dirige una de¬
nuncia sobre ciertos abusos cometi¬
dos en la Administración de Correos
de esta villa, debo hacer constar ante

nuestras regiones del Norte y Nor¬
deste

Martes 12.—La importante depre¬
sión que habrá pasado por las Azo¬
res, del 10 al 11, avanzará hacia el
Noroeste de la Península, ocasionan¬
do algunas lluvjas en Galicia y PC"
tnsfai, con vientos fuertes de entre
SO. V NO. ,

Miércoles 13 —Eí centro de I®
presión anterior estará en el Golfo e
Gascuña. Lluvias y tormentas desae
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I jjoroeste y Norte al Centro con los
miamos vientos de entre SO y NO
IjH referida depresión habrá pasado

el jueves 14 al mar dei Nuda. Los res-
toa de la misma que quedaráu en el
Caiitábilco y región nirenáica, sólo
producirán del 14 a^ 15 alguna lluvia
011 las regiones Norte y Nordeste de
Espafia.

Sfeijoon.

lotícías

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacieudu de e-ta pro¬
vincià para el día de hoy son ios
siguientes.

D * María Romeu (alquileres) 446 36
pesetas.

El Sr. Jefe de telégrafos (.nirele-
nimieuios y reparaciones) 333 33 pe¬
setas.

Don Rogar Bergadû (devoluciones
quintas) i.5uO r>;jsoias.

Dun Eiiii lo Vives (devoluciones
quiiiias) I5uu pesetas.

Don José Viià subsistencias) 275'83
pesetas.

-

—La Da.agadón de Hacienda pu¬
blica en Boletín Oñcial úQ ayer la
reiücióiJ de lab cauti üücB que han da
saiistacer pur ei impuestu de. 3 por
Itlü sobro ei producto bruto del iiiaie-
fiB, exiraioo, ouiante o; segundo Iri
ipabLio ue iyu2; las minas en ex
pjüiacióii lie esiu provincia.
—üuo de esios días flrmaià el mi¬

nistro ce la Gobernación e nuevo re-
giBOieiuü de la bacción de Higiene de
los tiubioruos civi;es, sobro lo que
ball informado ya ios respectivos Ne¬
gociados doi uiinislerio.

Tan p'Onio como esté aprobado,
so uouiicia.a ei concurso para pro¬
veer <as p azas de -medicos numera-?
riüs y supernumerarios.

—El dômingo'por la tardía se reu¬
nieron a guoos vecinos de la calla de
Caballeros y lomaron vanos acuer¬
dos para celebrar este año de una
inaueia lucida las fiestas que en
büu0iia popu.ar barriada se verifican
el ola uo la Virgen de la Salud, nom¬
brándose un > comisión compuesta de
gante joven que organizaiá los fes¬
tejos.

Asi mismo se procedió á la elec
Clóii de la junta dire tiva interina de
la Asociación de vecinos que empeza
ra a luuciouar en breve. Dado el en¬
tusiasmo y la uclividad con que se
hacen IOS;'trabajos-es de creer'que
esta año fas fibstas en cuesirón sérân
vanadas y lUciJas.

—La Intervención de Hacienda pu¬
blica en ei -fíofeífrt OflcialáQ ayer la
relación de ios compiauores de bié
nes nacipnaies y redimentes de cen¬
sos, cuyos p azos vencerán en el mes
de Seplienibie próximo venidero.que
comprende a D. José O ril de jPobla
Segúr y D Jaime Aluy d'é Serrado 1.
-RESULTADO POSITIVO.—La dis

pepsiB es la afeción que más se pa¬
dece en nuestros oías, originándola
inapetencia, debilidad y anemia, por
falla da nutrición, (·u^â^d^S9 linica
meute, con ei Elixir Estomacal de
Saiz de Carlos, marca Stomalix.

—El Ayuntamiento de Espluga Cal¬
va anuncia la subasta púb.ica para 'a
construcción - de .as obr^s dei tercer
trozo del cem no vecinal da Vinfllx - ô
Maidà por E.splug'< Ga:va, y se Inserta
en 6' Bdlétin Oficial e't pliego de con
diclcnes èconómioas que reg rán en
dicha licitación, fijando para la cele¬
bració del 8..iio, el 16 día de Septiem¬
bre, à las 11 de la mañana.

- El Diario Oficial del Ministerio
déla Guerra pub i'-.a u. a re sción de
la Juma na ficadora de aspirantes Ô
destinos civiles, de los destinos va
cantes que han de proveerse en el
mes actual, entre sargentos en activo
y ilce-iciados de todas clases.

En ésta provinciaiapdTece vacante,
el de cartero del pueblo de Aiós, do¬
tado con el sueldo anual de 100 pese •
tas.

Las instancias solicitando alguno
de dichos resiíni_s .han de tener en
trada en el Ministerio da 'a Guerra
hasta 61 día 31 del més actual.

—Anteayer tarde el tren correo
procedente de B rcelona, llegó à esta
ciudad con un cuarto da hora da re
treso, no reconociendo esta cause al
gUiia justificada.

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
4125

Buenaventura Bonás é Mjo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

.'..■"Por (altas graves^comalldas eo®b el servicio, ai Alcalde ha dejado
"oy cesante al cabo de serenos.

—El domingo el Sr. Barón de Casa
wlr direriar propietario deNoticiero de Lérida òba^qu\ò cou
Jjdb couiíd» â j,ó3 (jireclptes de iosPBriodicos lócales y é sus compaña-ros oe redacción.
Agradecienao ln Invitación que nos
■■'gtó no nos fué pos ble concurwr.

^latieron''os detriôs co-e^ss, ésoep-
rb HI y Ideal y según8 dice se habió de ios intereses de la
P ensa periódica y de la conven! ncia
tODstlluir aquí una asociación.

Caja da Ahorros y Monte-Plo
j de Lérida.
; En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esia-

- blectmlento 19 427 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 46 imposiciones
habiéndose saiisfeoho lo 740 pesetas

. 21 céntimos á solicitud de3linte-
; rasados.
I Lérida 2 de Agosto de 1902.—El Di-
i rector, Qenaro Vivanco.

ULTIMAS PUBLICACIOL^ES
de c.aiol.na de luvernicio

RINA'O ISL ANGEL DE LÓS ALPES,
tomos.
LA MALDITA, 1 tomo.
EL HIjU uEL AH.Urtv.ADO, i tomo.
LA L.tJv..HA Purt El HuNuH, 1 tomo.

1 peseta tomo.
Véndese en la librería de Sol y Be

net, Mayor, 19, Lérida.

—Confirmando ei señalsmienio do
haber provisional que se hizo al con
ceaer ei retiro ai primer y segundo
temante da Infantería D. Cándido
Fernandez Incogijlio y D Bueiia''én
tura Suurina B.gorna, sa ha dispues¬
to perciban por ésta reg ón ei hab->r
mensual definitivo de 168'75 y 146*25
pesetas respectivamente.

—En cuanto esté de regreso el mi¬
nistro de Instrucción Púbilcs, termi
narô unos proyectos de organización
de Escuelas Normales.

La de Madrid seré la escuela mo¬
delo.

- En el mercado de ayer el trigo
sufrió una baja de 6 reales por cuar¬
tera.

El pan no ha tenido alteración en
su precio.

i¿—El ministro da le Gobernación
tiene ¿asi terminada la nueva organi¬
zación y reforma de Policía, por la
qne se Introducen ai.eracloues muy
radicales, tanto en el personal como
en la manera de funcionar al Cuerpo
de Vlgi ancla.

En el nuevo reglamento se con¬
signan bastantes disposiciones que
impediran, según dicen, donde ios
servil ios puedan practicarse por fun¬
cionarios del ramo en forma anóma¬
la y caprichosa imponiendo casi gos
y exig'endo adeniôs coacciones para
Ingresar en la Policía gubernativa.

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

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abada!, Plaza dé la Cons¬
titución; á !í pesetas bote.

—El Ayu titsmiento de Tàrrega,
Bcorüó la nueva construcción de un
reloj de Torre, en sustitución dei hoy
existente en estado inservib e, á cuyo
fin abre concurso por término d
quince días coiil¡ daros desde ayer
dui'anla los cuales poiHán presan
tarse las proposiciones que se crean
convenientes, y 6nldo el p-azo el
Ayuniamienlo aceptará la proposi¬
ción que crea más ventajosa è sus
Intereses municipales ó desechará
las producidas si no :e fueran conva-
mentes.

—La Comisaría de Guerra anun¬
cia que 'debiendo procederse â le ad
qulsición de 5 000 mantas para la ca
ma da acuartelamiento, previa subas-
la, que tendrá 'ugnr el di» 19 en (a
centiai da.ios servicios Administra¬
tivo militares (Ma no). Ei pdego de
ondiciones quu ha de regir en dicho

acto, se encontrará de manifiesto en
esta Comisarla de Guerra todos los
días laborables, desda las ocho á las
trece.

—El domingo se recibió la triste
noticia del fallecimiento dei canónigo
de esta Smla Catedral D. Serapio Eu-
clso, ocurrida en su vina natural de
Torra da Caraasos (Lpgroño) donde
habla Ido en busca dealivio.á 'a grave
do encía que padecía.

. Nos honrábamos la sincera amis
tad del Sr. Euciso qua por sus befísi¬
mas cualidades gozaba aquí de mu¬
chas y merecidas simpatías por lo
cual su muerte seré muy sentida.

A su apreciable familia enviamos
a espresión de nuestro profundo sen-
.jtñie.Hto.

—La Gace'ta publica una Real or¬
den en la que, á propósito del expe¬
diente relativo á la suspensión dei
alcaide, concejales y secretarlo del
Ayuiitamiento de Solsona, después
d6 enumerar las deflciancías y abu
sos que sa cometen, termina dician-
o que, sin embargo, e- abandono
sensible no revista la gravedad nece¬
saria que exija al severo correctivo
de suspens ón; opinando, por tanto;
qué proceda levantar ia suspansióri
referida y remitir la reso uctón del
a 08 de Interino de Soisona, con cer
tificación, participándolo asi al go
bernador da esta provincia.

¿pas j fiaàoa de Alcarrái
Aplicables con éxito excelente at trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distrólicas fherpetismo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).

Temporada oficial: de 15 de Jimio
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 tas tres de la tarde regresando
á las ocho y media y a las siete y media res¬
pectivamente.

f
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A LOS HERNIADOS

(XREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

I Agosto permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la •confección y aplicación de bra-
gaeros para ei tratamiento de las hernias,
quien á los 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 ifeva realizadas con el
uso de ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que meusualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación 6
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

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

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

Tirantea omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipocrásticas para corregir
ia obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 16: 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 dias en su establecimien¬

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

CONSULTA ESPECIAL i
- de - '

ENFERMEDADES DE LOS OJOS :
San Antonio, 31, 2,'

El médico oculista D. Andres Zar- .

doya P/ofesor del [nsHiuío OH ilmico .

Nacional pone á disposición del púb i- r
00 sus modernos cohocimien os y esme- (
rada práctica opera orla, adquiridos en i
miles de casos observados en el referido ,

Instituto dirigido por el eminente ocu- j
lista Dr. Santa Cruz.

Horas de consulta, de 10 á 12

Consulta y operaciones gratis á los
pobres de 8 à iO

LÉRIDA
Trigos 1.» clase á 17*50 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2 • id 17*00 Id. Id.
Id. id. 3 • id. 16' 00 id. id
Id. id. huerta 1.* Id. 16 00 id. Id
Id. Id. 2.'Id. 15 00 id. Id.
Habones, 11*50 id. los 48 id,
Habas 11*00 id. los 47 ¡d.
Judias, de 1.' 26 00 Jd. los 5 Id
Id. de 2.» 25 00 Id los id. Id.
Cebada superior 7*50 jos 40 id
Id. mediana 7 00 los Id. id.
Maíz, 12'00 IOS 49 ¡d.
Avena, 6*25 IOS 3o id.
Centeno 12 ()0 lOs 50 id.
(Nota)—El precio es el do la cuar¬

tera equivalente « 73'36 litros, apro
ximándose al pe-io estampado

Lérida 4 de Agosto dt 1902. - Jo¬
se Giménez.

uwasxuaaanue

CHARADA

—¡Que susto me prima siete,
le dijo Luis áGarroche,
al decir que una dos cuarta
le rompió á mí perra un cochel
Como la lleva mi niña
sujeta por un cordel,
temí 16 hubiera o: urrldo
a guo contratiempo á el
Cada dos cuatro tres carta
que sueltas en reunión,
séptima cinco una fama
d-- emiiuslero y irapsión.
Sétima séptima seis
muoho-, V con gran razón,
por 'O todo con que tratas
la más ligera cuestión.

solución en el número proximo
(Solución d ia charodaanterior.)

A-CA-NE LA-DO

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Ntra. Sra. de las
Nieves y sios Z izirao y Afro mrs. y
Blas. Afra, Hilarla, Digna, Eunomia y
Eutropa mrs.

Serïicfo Telegráfico
OEL EXTRAMGERO

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-opefador del Gabinete del Dr. Flo-
i restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
' Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma-
' drid y del Dr. Wilsons de Londi-es, alumno
! que ha sido de la facultad de Medicina de
Barcelona.

! Unico Gabinete Odontológico y estoma-
; tológico en España que posee todos ios apa-
¡ ralos é instrumental más moderno que sej conocen basta el dia
'

Lstracciones sin ninguna clase de dolor
con anasiésicos nortp-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9Alyde3A6
Calle Mayor, 52, principal.—Lérida.

»<9.

.3.7m. I
Marsella.—En un discurso que ha (

pronunciado M. Pelletan en un bsn
queie, ha afli mado que la poHnca del
b oque republicano contra la reac
cióü po Iticfe que oi gobierno debe se¬
guir, está bien definida y es la que
quedó Indicada por las elecciones y í
comprenda las reformas que el partí- ;

do radical ha promeudu. Se ha decía- :
redo eterno enemigo del clericalismo,
que, ha dicho, emp.iea to os los dis
freces y se presentaba en otro tiem¬
po como posesor exc usivo del pa
triolismo. Ha añadido: «No iremos á
Canossa y no olvidaremos que imes-
tros padres fueron ios que conquis¬
taron el mundo contra el fantasma
religioso y dotaron de libertad à la
humanidad.»

3,75 m.

Lemberg (Gaillzle).—En muchos
distritos los hue gulstas agrarios han
Impedido que los obreros extranjeros
trabajasen. Continúan las detenció
nes por excitación à la revuelta.

3, 7*10 m.
En las elecciones municipales de

Marsella la candidatura socialista y
anllcolrctivlste ha sido elegida com¬
pleta por una gran mayoría, derro¬
tando á la colectivista, que es la que
domina en el actual municipio.

3, 7'15 m.
Nuewa York.—\Ja telegrama de

Panamá hace ascend: r à 4 000 el nú¬
mero da revolucionarios mandados
por Herrera. Las tropas del gobierno
al mando de Bertl son fuertes de 3.(>00
hombres y ocupan una fuerte posi¬
ción.

MADRID
4, 8 m.

Oviedo.—Al visitar el Rey las reli¬
quias de la Catedral, preguntó por ia
famosa cruz de ios Angeles. Ëi Obis¬
po se la enseñó y le dijo que se lla¬
maba asi porque, según 1« leyenda,
ia fabricü.oL 'os árgeles para p:> -

miar á Alfonso el Casio. Después le.
enseñó una arca pequeña antiqulsi-
m< ; e. Monarca pregunió porque es¬
taña cerrada, y o: Onispo dijo que hay
una tradición según la cuai ei que
abra ei ari.a morirá repentinamente.
E. Rey afiimóque la abiirla sin te
mor e.guno, y el Obispo contestó que
él had" io propio, peto que no lo lia
bia sbldi to nunca porque uo existe
nave.

£ R.>y ha visitado la saia capitu¬
lar y ha visiu ei lesiaaienio original
oe A füiiso ai Cns.o y otras prociosi
daues.

Coméntase que en las casas da
mui hos republicanos lucieran co ga
duras.

Se ha celebrado un banquete en
Paiacio, al que no han asistido sena¬
dores ni dipui idos, quienes han sido
invitsaos á otro acto; han coucurridp
las autoridades y la comitiva regit.

Insislese en que se ha apitzado él
viaje a Trubia por motivo de rivalida¬
des de población entre ei elemento
civil y el militar; éste quiere que el
Rey entre por la puerta militar y el
pueblo por la de domlato popular.

4. 8'5 m.

Oviedo. —Anoche hubo vistosas
Iluminaciones, músicas, gaitas y tam¬
boriles y mucha algazara La calíe de
la Magdalena se iluminó á la vene¬
ciana, En las casas particulares hubo
caprichosas iluminaciones.

El Rey se asomó á un balcon da
Palacio para presenciar los bailes que
organizaron en la plazuela parejas de
aldeanos que entonaban cantares as¬
turianos- El Monarca saludó sonrien¬
te á las aclamaciones de la multitud.

Ei Rey ha enviado 2.5li0 pesetas
para ios pobres de Gijón.

D. Alfonso ha mandado telegrafiar
preguntando por el estado de la mar¬
quesa viuda de Aionso Martínez.

El Rey visitará hoy la fábrica de
armas. La Vega,y á la 1-30 de la larde
marchará á Avilés para embarcarse y
regresará el 7 por la tarde.

4, 8*10 m.

Ferrol —Se activan los trabajos eo
los buques de guerra, estando listos
el «Pe^ayo», el «Audaz» y ei «María de
Molina». En breve entrará en el di¬
que el guardacostas «Numancia»,

ÍEn el arsenal han sido admitidosnumerosos obreros á fin de terminar

I en breve la construcción de los bu¬
ques «Reina Regente», «Alvaro de Ra¬
zan» y «Marqués da Victoria».

4, 8'i5 m.

Comentando El Pais las declaracio¬
nes de Slive'a, dice que entra Sa-
gasta reposando y Si ve<a haciendo
atrocidades, claro es que cien veces
preferible el primaio; pero eslo no
quiere decir que al país no le repug
nen por iguai arabos primates, y
menos aun que ei pms transija gus¬
toso con eiios. Lo qn- hav es que el
país no llene donde « ojT. B mismo
Silv^-ia hace notar que no es el pa s
quien de ei Poder. Da ahí se deduce
que no pueda ser responsable el pala
de que ocurre.

ParücDlar ile EL FàLLàRESí

Agencia Almodobar
MADRID

4 de Agosto.—(A las 19'45.)

Telegramas de Oviedo dicen que el
Rey y los principes han visitado le
fábrica da armas.

Continúan las aclamaciones en

cuantos actos asista el rey.
Ha llegado el general Weyler salu¬

dando Inmediatamente á les perso¬
nas reales.

La vi>n da del Urania, al puerto de
Avi és para conducir á los principes
de Asturias obedece á que en el Gi¬
ralda han ocurrido casos da saram¬

pión.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble ^del 9 y 10
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ÑÜEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiemp&-y s)ft'^Anás pequeño inconveniente para la salud?
Toma usted ''El The Mexicain du Docteur Jawas.„

Ensayado con éxito por las celeb idades médicas de todo
et mundo, "The Blexicain,, ha merecido la aprobación de
eminentes ; specialisias y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud. ■ v

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

«El The Mexicain> enteramente inofensivo conviene
á todos los teuiperainentos 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 coréíposíción consiste en plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de- impedir la formación de grasa
y de favorecer el desan olio del tegido muscular.

Con «El Tho Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indi^p nsables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nérvio-
80S, de los rifiones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digettiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el i ligado y
los intesxinos. La sangre se purifica y la salud sé vuelve
excelente.

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

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

PIDANSE PROSPECTOS

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

barce;l.on A

bajos.

Retrato de Alfonso XIII
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptorea un precioso cuadro de Alfonso XIII, tamAfi® 58 p»?
45, estampado en metal, formando un precioso cuadro en colores imitando la pintura át
óleo. Este artístico trabajo está hecho en ios magníficos talleres qua tiene la Sociitè Ge¬
neral des Cirages Français.

Conoc.ida la perfección con que trabaja dicha casa los estampados an métales, en lo que
ha llegado á ser única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arte, con la ventaja de llevar el marco de relieve j refarzado por aira
interior de madera, resultando un buen ornamento para todas las Escuelas, áncinás f
dependencias públicas.

El marco y el cuadro son de una misma pieza
Con motivo de lajura y mayoría de edad de don Alfonso XIII, se pondrá de moda su

retrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Diputacie-
•nes, etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sosionee, noe induce á efrecerle
à nuestrvS lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Arainistración de este periòdic». Librería
de Sol y Lenet, al precio de 10 pesetas.

ANTI-FERMO
¿ical de las enferj«7.

V,

ESTÓMAGO
t de las que emanan de la impureza de la sanits^

t del sistema nervioso

El AWTÎ-FERMO cura siempre y nunca daí;
por ser' ud .¿xtracio vegetal compleiamcnic inofen¬
sivo, no como otros preparados contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción» producen luego pósitos en el EatómagfO peo¬
res que la misma enfermedad. <!<•

Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est e iimientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifícan
DEPÓSITO: Crlstloa, 9 y 11, BARCELONA

y en las farmacias y 'Droguerías

Agente ^ara la provincia de Lérida, S. Antonio, 2. 5^

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón.

Vale diez peae-
tas para

nueatros suacrip-
torea.

CUPON_PRIMA
vale por un ejemplar

gl'nwiiiMiffiiiiiii

SOLUCION BENEDICTO
DE GLIOERO - FOSFATO

DE GAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarro» cróni*
eos, iufeocioues gripales, enfermedades consnntiues, inapetencia, debilidad genera},
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
eacrofulismo, etc. Frasco â'50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la ConstUúèión.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirem.
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«El Pallaresa»
Ànmeios y reclamos á precios coavencionales


