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yino fónico Nutritivo Florensa
CGN QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, RaqnitiBmb, Esorofulismo, Conva-
lescercias largas y díflciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantás
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
PdnT-apidez admirable & la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VISÓ TONICO SÜ-
TBITIVO FLOHENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

■4 CONFITES ANTIBLEN0RRAGIC03 FLORENSA ►

A
« Ifino H^nioglobina Florensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

|i'

EL SEÑOE

Untonío Segura Jordana
:Eî2t^.A.XjOJÎLll.IDE!

liâ Méoíd'ó éíá là villa de Anglesola

Su viuda doña Josefa Serra Pürgimón, sus hijos don
Jaime y María de la E. sus hermanos don Bernardo,
D." AntÓbiía y ï)'.^ María, hijo político don Jaime Órtiz,
'sus hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parien¬
tes, al participar á V- tan sensible ^rdida suplican le
téngan presente eú sus oraciones.

Anglesola 16 de Julio de 1902.

& la calle Haror, n.° 39,3.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
cóútícido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ^os-como son:
Cataratas, Eiias, Piipîîaè artificiales, Estrabismos, etc. etc.
fibras de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

la liarde ¿€rBatis á los pobres que acrediten serlo de 8 á 9 de la
mafiáiia.

CALLE MAYOIt, 39. 2.°-LEfllflA

SANfALOLa SOL
NUCUO ÉOICAMENTil MUCHÍSIMO MAS ACTÍVij QUE Cl SÁNDALO
Premio «RENUNClÁDO» en la ExdosIcIúr Universal fle Paris de 1900-

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedeqpia del leño de que se
extrae; pero ahora se ba comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de sAlTTAXiOIi.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BI>ENOBRAOIA, catarro Tealoal, clstltia agnóaj albU^na en loa
orinea V en general todas [ás enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTAX-OI. SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SARTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Dapóalte: Farmacia Sol, Oortaa, 396, (firasta 4 la ITiilveraldad}, BABOEI.ONA.
Z.ÉKIDA: Dootor Aliadal r Gran, Plaza da la Oonatltnolón.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Pacqitad de
Mbdfîcînà dfe^arceiorík.'Eit biiei-á'dor de
la casa de i Dr. Triviño de Mádrid, et
oétera, etc.

OFEfíA EN LERIDA
IODOS LOS DOMÍNBDS

Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Cfli-
tiica Síental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, l.® (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Nóvedades.

ANUNCIO
en el término
de Almacéllas

D. ta F. Erial
MEDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uûm 71, 2 "

9

SE VENDE
una pieza de tierra de 6 jornales de exten¬
sión en la huerta de Fontanet, con torre y
corrales, conocida con el sobrenombre de
Picos. También se vende una casa ae tres

Èisos, sitk en la calle del Clavel, núra. 19.larán razón. Boteros, 2, 2,.* 1-15

F1II0A DE SECANO
compuesta de 225 jornales de tiqrr» de
bfiltlvô, tíe 4,000 óltvflis, de 10,000 ce
pas, de «asá f corrales, todd en el niejor

^ estado, se vende Dirieirse para más de
*

talles á D Mqnuel Jové, Glacis, 17,
Barcelona, ó á D. Uatíaa Casals en Al-
mácenas.

Un viejo.—|Me Taiga Sants Ca-
cilia, virgen y mártir; y iaflédora de
arpa aindamaiil (Ils valga la santa
patrona de los músicos, donceíla an¬
tes y des^uéa de ca»adf^,^ae se retiró
A uo desierto y pas^ó la vida dedicada
A lA oración, consagrada k\ ayuno y
A toda clase de ábstioeocias, ocupán-

dbse por afiadidura en 'bábtar y eo
tocar el arpa!

¡Válganme también, si quisieren
valerme, que si querrán—como si lo
viera,—un San Cecffio, obispo y már¬
tir, cuyo tránsito conmemora nuestra
Iglesia en 1 de Febrero, y otro San
Cecilio, también obispo^ obispo nada
más (y és bastante)' á qfl'ien se honra
en algunos templos caiolicbs el 15 da
Mayo; ese dia que los madrileños de¬
dican integro A San Isldrol,.,^

Un jovíN.—Y ¿puede saberse por¬
qué ó para qué solicita usted el vali¬
miento de esos personajes?

Viejo —Ya lo creo que puede sa¬
berse: me dirijo á ellos para que me
inspiren palabras con las cuales pue¬
da yo expresar todo el regocijo que
me ha causado la captura de esa mu¬
jer tristemente célebre, de cu^o nom¬
bre prescindo porque lo tengo asen¬
tado en lá mismísima boca del estó¬
mago hace muchos días.

Joven.—Y ¿quien no se alegra de
eso? Doloroso babria sido que en esta
ocasión, como en otras, el crimen hu¬
biera quedado impune y sin realizar¬
se la vindicta pública.

Viejo.—Déjame usted el sima
quieta y no aie bable de viedictas,
que, ni privadas ni públicas, son de
mi agrado cuando asi las nombran.
Considero que seria inoportuno endil¬
gar á usted un diseursito sobre puato.
DO bien dilucidados de CIENCIA PSNALs
El rector de la Universidad de Ovie¬
do, D. Félix Aramburo, que faa estu¬
diad^ muy profundamente esa mate¬
ria, y que tiene escritos acerca de
ella libros muy estimables, podria
decir á usted que eso de ia vindicta
está ya mandado recoger por iomo-
rai y por absurdo; la sociedad no se
venga, ni debe vengarse; '|.efo>, lo re¬
pito, aquí DO se ^rata dat aspecto ju¬
rídico del asuuto, sino de la laolattia
que me ocasiona la macbagueria . in-
jjustiflcáda, cuanto pertinaz, de loa no¬
ticieros.
Crea usted que da grimá hallar ço-

, , AGUARDIENTE^ AMlSAPOS
- Cáñas —-

— Rons -
— Goooad —-

— Licores —
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CrernM superfinas,
— Aperitivos —

-^Vermouths —

-** etc., etc. —
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JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Caile de la Academia

número 4.

GftAW LICOR

SÀmELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo ^ue se conoce

pídase en todas partes
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lumnas y mÜ columnas, planas: ente*
ras de periódicos impórteles y se* |rics, rellenas con insastanciaies in- '

formaciones acerca Ae un crimen de |
los mis vulgares, y reíerentes ó una
hembra tosca, antipática y, por con¬
tera, tonta de capirote, ¿Le parece á
usted que puede servir de plato de
gusto al lector asiduo de un diario,
encontrarse monopolizada su lectura
por las necesidades gue le ocurren á
esa mujer, con quien se han celebra¬
do conféreócias, como si fuera al^n '
politico influyente, ó un sabio inven¬
tor, ó un viajero ilustre? Pues, ¿qué
me dice usted de la leyenda que en
torno de esa infeliz hablan forjado los
reporteros?

Era linda, simpática; de cabe loa
rubios y ojos azules; de aspecto can¬
doroso y tímido, apenas levantaba
del suelo la vista; y tenia trato dulce
y carifioso; una criminal de melodra¬
ma. Nada, nada; se impone por el de¬
coro de la Prensa periódica, y para
bien de todos, prescindir en absoluto,
por completo, de esas informaciones
folletinescas de ios crímenes pasiona¬
les y de los sucesos sensacionales; ni á
los unos ni ó los otros debían dedicar¬
se más de ncredia docena de líneas; la
noticia escueta, lisa y llana, y monda
y lironda; ni más ni menos,

JoVhj.—|Btth, bab! Ya salló la an¬

tigualla; ya asomó la oreja el reac
clonarlo que hay en todo viejo. Es de¬
cir, que vamos á resucitar, al cabo
de los afios mil, la previa censura pa¬
ra Ta Prensa,

Viejo, — ¡Qué desatinoI ¿Quién
piensa eso? ¡Yo partidario de la cen¬
sura previal La he combatido siem¬
pre; no por vieja, sino por injusta y
por nociva. Creo, lo creo con arrai-
gadisima y honda creencia, qus debe
ser reconocida y amparada la com¬
pletísima, .la absoluta libertad de im¬
prenta, Que no existen, que no pue¬
den existir, y que, por consiguiente,
no.pueden ser perseguidos los ahora
mal llamados delitos de imprenta.

Que el periodista puede hablar de
todo, y decirlo todo y publicarlo todo.
Y precisamente en esa libertad am¬

plísima y completa, sin limitaciones,
ni dieting js, pienso que se halla el re¬
medio único para los males de que la
Prensa, como todo lo humano, ado¬
lece.

¿Prohibir? Nada de eso. ¿Qué ley
sustantiva ó adjetiva prohibe á usted
salir en estos días de Julio é pasear
por la puerta del Sol envuelto en su

gabán de pieles? ¿En qué Ordenanzas
municipales está mandado que, cuan¬
do en Enero sobrevengan aquellas ne¬
vadas que tanto gusto dieron este aflo,
DO salgan los madrilefios con ameri¬
cana de alpaca á recorrer el Retiro?

¿En qué prágmática ó en qué Real
decretóse han abolido determinadas
voces entre personas bien educadas,
y principalmente en presencia de se-
fioras? Pues justamente eso que las
leyes DO mandan, esotro que no-prohi¬
ben ios decreios, es lo que se cumple
con más exactitud, ó lo que el ciuda¬
dano se veda con mayor rigor á si
mismo. Â eso, á eso es á lo que cele
braria yo que la Prensa llegara pron
tb; porque de que hacía eso vamos y
de que á eso llegaremos no tengo
duda..

Joven.—Pero, hombre, si las co¬
rrientes de la opinión, si las aflciones
del público van por ese camino, ¿por
qué la Prensa periódica, que, en úl¬
timo resultado, de servir y para ser¬
vir al público vive, no ha de satisfa¬
cer esa curiosidad de todos?

Viejo. —Porque esa curiosidad
(que acaso no se halla tan extendida
como usted y otros suponen, y que
algunas empresas periodísticas fo¬
mentan en vez de combatir) és perni¬
ciosa y malsana y embrutnoedora. No
■oy de los que pretendan qué el pe¬
riodista haya de erigirse, propria auc'
toritate, [^eo maestro y gola de sus
conctudádanoB, Estoy convencido.de
que á lai^reuM ps^ódioa no compete
dirigir la opinión, ni mucho menos
aer su seftin», llego :faaeta compren¬
der que en algunos casos, sea servi¬
dora suya;no admitiré nunca, ni por
ningún motivo, que se convierta en
lu esclava.

Si la opinión pública se extravia,
lo cual sucede muy á menudo; si em¬
prende senderos peligrosos, no es cosa

de exigir à 'todo periodista que se
transforme en héroe, que baga pro¬
fesión de mártir, y, seguro de ser ven¬
cido, se oponga al paso del alud que,
por el pronto, lo arrolla todo; pero si
puede censufúrsele, en justicia, que,
bien por apocamiento de. ánimo, bien
por móviles de otra especie, aplauda
lo que 68 digno de vituperio, halague
á quien sólo corrección merece. Acep¬
temos, á modo de transacción eo este
litigio, que el escritor sincero, si no
se considera bastante fuerte para re¬
sistir con buen éxito á esas corrientes
se aparte á un lado, signiflcando así
elocuente protesta y las deje pasar.

. .como á la flera
corriente del gran Betis, cuando

airado,
dilata hasta los montes su ribera.
Joven.—Y ya que del suceso ha¬

blamos, ¿puede usted decirme á quién
debe adjudicarse el premio ofrecido?

Viejo —Esa es otra. Opino que no
ha debido ofrecerse premio; y opino
también que, vistas y pesadas todas
las circunstancias, no debe conceder-
se á nadie.

á sánchez pérez.

{{ecortes de la prensa
Trabajos de Moret

El Sr. Moret, prepara importantes
reformas. Tiempo hace que se babia
dé su propósito de poner mano en la
ley municipal. Como el trabajo tiene
verdadera novedad, referiremos lo
que él dice respecto á esas reformas.

La ley electoral

—Tengo la esperanza—dice el se¬
ñor Moret—de que las repetidas inci¬
dencias de la cuestión social ban de
determinar un movimiento de opinión
altamente favorable para sacar al
cuerpo electoral del retraimiento por
todos lamentado. Un ayuntamiento
prestigioso y un alcalde hábil pueden
intervenir de manera tan inmediata
y eflcaz en los conflictos del capital v
el trabajo, que su gestión resulte- in¬
sustituible.

Para poner esto de maniflesto he
tenido gran empeño en que fuera el
alcalde de Jerez mediador único en

la última y grave huelga de trabaja¬
dores del campo. Cierto que ni un só¬
lo momento he dejado de comunicar
con aquel alcalde y que á su vez ni
un sólo paso ba dado sin consultar¬
me, pero tengo la convicción de que
ba entrado por mucho en la solución
el carácter de la autoridad media
dora.

Mi propósito es digniflcar el cargo
de alcalde, concediéndole facultades
y rodeándole de prestigios que le ha¬
gan ser apetecido por personas de ta
lentos y posición social. Para lograr¬
lo^ empiezo por modiflcar la ley elec¬
toral, aumentando todo lo posible las
garantías de la elección. El censo
electoral se formará de manera dis¬
tinta de como se practica boy, pres-
ciodiéndo de las corporaciones que
ahora intervienen. Se modiflca tam¬
bién radicalmente todo el mecanismo
preparatorio de la elección, hasta él
instante de quedar constituida la me¬

sa. Desde este momento estriba ya
todo en loa. electores; nada se ganaría
modiflcando la ley actual.

La ley municipal
El Ayuntamiento será perfecta¬

mente autónomo,. Desaparece todo él
fárrago de preceptos legales que coíi
su variedad inflnita daban espacio á
las habilidades perturbadoras del ca¬
ciquismo. Trato también de cortar de
raíz el parlamentarismo en ios Ayuu-
tamientoB, La corporación se reúne

tan solo periódicamente; el alcalde
con les tenientes, forman una especie
de conséjo ejecutivo, siu más limita¬
ción que la ley escrita El goberna¬
dor civil, en el término de quince
diaa, suspende el acuerdo si lo cree

abusivo. Después puede venir el plei¬
to contencioso ó el procedimiento or¬
dinario én cash de respoiisBbiíidad. Si
el ayuntamiento abusase de sus facul¬
tades ilegaudo hasta la desobediencia,
el gobernador podrá nombrar y poner
en posesión provisionalmente á per¬
sonas de la la localidad, notoriamente
idóneas.

El ayuntamiento elige su alcalde, jpudiéndolo ser persona que no perte- ;
nezca à la corporación. Con esto se
trata de allanar el camino á persona¬
lidades prestigiosas que hoy?rehuyen
el cargò por los peligros y conipromi-
Bos de una elección.

No hay en esto asomo de atentado
á loa procedimientos democráticos.
Los concejales ejercen por delegación
el sufragio popular y su voto sustitu¬
ye al actual nombramiento de real
orden.

Asi se practica en las primeras
naciones del mundo. Eu Alemania,
singularmente, los alcaldes de las
grandes poblaciones flguran en la
primera linea de la vida pública. Sus
funciones sou retribuidas espléndida¬
mente y las ciudades se disputan el
honor y las ventajas de ser regidas
por hombres de a tas dotes y probada
experiencia. Estadistas que ban pa¬
sado por los primeros puestos de la
Administración, estiman como termi¬
no muy hooroso de su carrera polí¬
tica figurar al frente de un consejo
municipal.

Esto no encaja hoy en nuestras
costumbres políticas, pero fuerza es
que las nuevas ideas se abrau cami¬
no, para bien de todos. Nuestro actual'
representante en Berlín fué á la em-

bajada^esde la alcaldia de una villa
aragonesa; no faltarán altos persona
jes politices que aceptaran como
puestos de honor y empeño la alcal¬
día de ciudades importantes, ancho
campo donde lucir sus talentos é ini¬
ciativas.

Los secretarios
' ËD la reforma de la ley, se modifi¬

can radicalmente las funciones y ma¬
nera de ser actual del secretariado.

Desde luego, se les exige pruebas
de aptitud y se les concede derechos
que constituyen una verdadera carre¬
ra. £t ayuntamiento nojibra su se¬

cretario entre los capacitados legal¬
mente, pactando con él libremente
las condiciones, ni más ni naenos que
boy la práctica con médicos, farma¬
céuticos y otros funcionarios.

El secretario, aparte sus trabajos
de orden administrativo, asiste á las
sesiones y tiene el deber de interve
nir señalando las trasgresiones lega¬
les. Si su advertencia no fuera aten¬

dida, deberá inmediatamente partici¬
par al gobernador civil la infracción
cometida.

El ministro de la Qobernacién se

propone dar á conocer las reformas,
para que sean aquilatadas y medidas
.por la opinión antes de plantearse las
discusiones parlamentarias.

Ganaderos franceses y españoles
Un telegrama de Gerona comuni¬

ca haber surgido una cuestión inter¬
nacional con la vecina República en
el pueblo de Puigcerdà, á consecuen¬
cia de los requisitos que se exigen
por lás autoridades españolas para el
pastoreo de ganados franceses en te¬
rritorio nacional,

Oon arreglo ai articulo 21 del tra¬
tado concertado entre Francia y Es¬
paña en 1866, se autoriza á los gana¬
deros franceses para traer sus reses
á ios pastos del pueblo de Libia.

Los documentos ' qua uno y otro
Estado exigen para Ja entrada recí¬
proca de los ganados en uno y otro
Estado exigen para la entrada reci¬
proca de los ganados en uno y ptro
territorio, coa arreglo á lo pactado,
'BOU los mismos.

' No obstante esta cláusula las adua¬
nas españolas éxfgeu la guia à los
ganaderos franceses, mientras en las
aduanas del pals vecino solo se pide
el certificado de origen.

À consecuencia de todo esto, los
ganaderos franceses han elevado sus

quejas áí ministro del Exterior, quien
las ha transmitido á su vez, al señor;
León y ICastilto, señalando un plazo,
para contestar á las reclamaciones
formuladas,

Parece que el término fijado ha
transcurrido sin que el marqués del
Muni haya contestado al documen^to
de Mr. Dalcassé.

£d los círculos pòlltícos y esferas
ministeriales, no se cree, sin embar¬
go, que la cuestión planteada pro¬
duzca consecuencias desagradables;
antes bien, predomina la opinión dç,
que las diferencias surgidas serán
zanjeadas breve y amistosamente.

Combinación modificada tanto al presidente
I /-r í , . Consejo Inn

Está ya definitivamente resuelta | "I®'meefíujf de Cá-iaipequeña combinación de goberua- I ©ï'ortunamente publicó Sr.;
dores civiles. j ^ «Üsta

El que hasta aquí ha sido gober- J'ersiones
nador de Salamanca y que en la re¬
ciente combinación, fué nombrado
para la provincia de Alicante, D. Al¬
fredo García, continuará desempe¬
ñando BU cargo en la primera ciudad,
atendiendo á Ihs peticiones que eíí
este sentido han elevado ai gobierno
los políticos de todos los matices de la
capital castellana.

A la provincia de Alicante pasará
el gobernador de Badajoz, sustituyén¬
dolo D. Leopoldo Riu que babia sido
designado para el gobierno de Sala
manca.

La actitud de Canalejas
Aunque escasamente concurridos

los centros politicos, han atraido con
gran interés la atención de sus concu¬

rrentes los rumores que circulaban
sobre la actitud del Sr, Canalejas en
lo que respecta á sus relaciones con

el gobierno.
Y si cuanto se decía tiene funda¬

mento, habrá que convenir en que di¬
cho ex-ministro se halla dispuesto á
rectificar su conducta reciente, en
términos tales que su campnña polí¬
tica de estos últimos tiempos do debe¬
rá considerarse sino como un acto sin
-transcendencia y que no significa en
él nueva orientación ni aspiración al¬
guna.

Hablábase esta tarde con gran in¬
sistencia, de trabajos realizados cer
ca del Sr. Canalejas para que éste se
colocara en actitud de benevolencia
respecto del gobierno.

Añadíase, concretando más estas
gestiones, que los que á tal obra ve¬
nían dedicados no babian encontrado
en el Sr, Canalejas la resistencia que
era de presumir á dichos requerimien¬
tos y se afirmaba, por último, que el
ex ministro demócrata, disponiéndo¬
se á obsdecer las insinuaciones que
se le bacian, observaría por ahora
una actitud espectante en tanto que
se reanuden las sesiones de Cortes
para acentuar su benevolencia en

el curso de la campaña parlamenta¬
ria.

Como se vé, las impresiones que
acabo de reflejar no carecen de inte¬
rés, si bieo, al presente, no pueden
considerarse como seguro anuncio de
un hecho cierto é indubitado, cual es
la conversión atribuida al Sr, Cana¬
lejas,

La anarquia en Cuba

Telegramas recibidos de Washing¬
ton dan cuenta de una carta dirigida
al presidente de la República norte¬
americana por Estrada Palma, que
tiene indudable importancia.

En ella pide Estrada la protección
de los Estados Unidos para salvar la
situación económica del país y pinta
con negros colores el estado de la an¬
tes riquísima Gran AntiHa.

Por su parte el general Lée, cón¬
sul que fué de los yankis eo la Haba¬
na, ha publicado unas daciaraciones
que están llamadas à producir gran
sensacióo por afirmarse en ellas quo
será muy difícil de evitar que la anar?
quia se ensefióree del territorio cu¬
bano.

La Unión Nacional

Según noticias áuiorizadas, no es
del todo exacta la referencia, publi¬
cada por gran parte- de la prensa,'de
lo ocurrido en los últimos dias entre
el Gobierno y la.Unión Nacional,

A raiz de entregar ésta su Mensaje
, al rey, trasladóte al Sr. Sagasia, con
indicaclón reiterada de que se aten¬
diesen eu todo lo posible las aspira¬
ciones en él contenidas,

£1 presidente del Consejo, dirigió
un expresivo B L, M, á uno de ios
individuos del Directorio, con residen¬
cia en Madrid, para que én concreto
le detallase qué es lo queia Unión
Nacional desea oon preferente inte¬
rés.

El presidente del Oonsejo, envió
también á Zaragoza, un telegrama
dirigido al señor Paraíso, en que de
nuevo pedia los datoa consabidos y
manifestaba ai jefe de la Unión Na¬
cional su deseo^de hablar con él.

El Sr. Paraíso, que no -puede abo¬
fa, moverse de Zaragoza, etivlo eo

m

hecho

que ÓBtan conocida y pública hanlos periodistas. Desde lueJen ellas no se pide la reducción en «íPresupuesto de gastos de los asendereados cien millones, sim «la desarii'cuiación. de aqoél, para que, com'oen el Mensaje al rey se repite, pued»disponerse de tal cifra, dentro del to.tal presente, en favor de los
reproductivos (enseñanza, obraos
bliCHB, etc). pù-

aa g * »

leticias
—El aire que ayer continuó ralnando mantuvo una temperaturaagiadable, y fresca durante todo aidía y parllcuiarmanle da noche.
—Los pagos señaladospor ejSr Tasorero de Hacienda de esta proviocls

para ei .día de hoy jueves 17 sonlos siguientes: '

160?pSr
Señor Delegado de Hacienda «le laprovincia (mobiliario), 757-31 pesetas,Don Eduardo Auuós (utensilios^U2'62 pesetas.
—Siendo necesaria la adquisiciónpor compra directa de los aniouiosde consumo que se expresan 6 continuaclón para atenciones del Hospi¬tal militar de esta plaza durante al

proximo mes de Agosto, se admitirán
proposic ones hasta el 31 del actual
adjudicándose ib compra á la que re¬sulte más ventajosa.

Aceta vegetal de 1,*, id. Id, de 2.',arróz azúcar, bizcochos, carbón ve¬
getal, chocolate, garbanzos, leña,ms' teca de cerdo, pasta para sopa,patatas, pichones, tocino, vino gene¬
roso.

—Al Ministerio de la Gobernación
fué remitido ayer por la Comisión
mixia, el estado numérico da los
3.166 mozos sorteados on ésta provin¬
cia, siendo los declarados soldados
que han de servir de base para deter¬
minar al cupo, 2361,

También fué lemitldo á dicho cen¬
tro un ejemplar de las actas del sor¬
teo verificado en cada pueblo de esta
provincia.

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

Buenaventura Bonás é Mjo
Mayor, 26 Lérida,

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 75 à 200 ptas,

(Se colocan relojes da Torre)

—Se recuerda á los mozos qua
han de ser comprendidos en el alista¬
miento próximo y tengan à sus pa¬
dres O hermanos en ignorado para¬
dero, que deben dirigirse á la alcaldía
se<s mases por lo menos antes de la
época fijada para el 8il8tBmt6nto(6ne-
ro próximo), solicitando que se incoe
el expediente justificativo para pro¬
bar la ausencia de la persona que
produce la exención.

De no hacerlo así, no serán váli¬
das las exeticiones que aleguen para
el servicio militar.

—La subasta para contratar la ad¬
quisición de acoplos para la carrete¬
ra provincial de Aicarréz á Sarós, fué
adjudicada ayer á D. Juaii Mesaiies
Montuit por el Upo de 1.499 pesetas
98 céntimos.

—Después dé larga enfermedad ha
fatlecldo en el pueblo de Anglesola
D. Amonio Segura y Jordana, padre
de nuestro buen amigo O. Jaimét

Sentida ha sido Ja muerte úel mis*
mo.r pues en dicho pueblo guardarán
grato recuerdo del finado por su la¬
boriosidad duranta, los años que ha
desempéñadó cargos púbíloos, me¬
jorando el pueblo con agua po able,
alumbrado público, casas escolares,
camiiios vecinales, pasaos, y debido
à su apoyo y géSllones Ja estación del
ferro-carril.

,

Nqs asociamos al dolor inmenso
que embarga á nuestros buenos ami¬
gos sus hijos D, Jaime, D.* María y á
BU hijo político D. Jaime Oriiz.

—Ayer se reunió en la Alcaldía la
Comisión gestora para la construc-
c óo del Teatro y Casino.

—Habiéndose ausentado de esta
capital el arr.audataric deContrinu*
clones D. Agusiio Santesmases na
quedado susiiiuyéndoja duranta su
ausencia D. Anlonip Age[.él y Romeu.

—Las dos úlútnas noches ya?®""
especia imenfie, se vió ooní,4n'ro®
Y'còncurrldcf el bárrTo'Úel Carmen/
con motivo de la verbena.
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mañana al disparar las tro- [
nfldas 18 °8lie del Carmen con mo- |
ftvo 18 fiesta fué herido por un pe- '
ardo uo niño de 12 años sufriendo i
ina gravísima lesión en el ojo dere i
obo hasta el punto de creersa lo per- |
Curado de primera intención por

fl1 facultativo Sr. Fontanals, en la far¬
macia del Sr. Truela, fuó conducido
al hospital.
%/ ^
^ ^ ^ ^ ^

armas
Escopetas marca cJabalí» y toda

aa nrmar a nreoios de fál
Escopetas marca cJabalí» y t(

clase de armas á precios de fábrica.
JUAN LAYAQUIAL
Bepresentante en Lérida de la cas

Luis Vives y Compañia de Barcelona.
w %\y w w W

A" rs ^ ^ ^ ^

^■Anteayer terminaron los ejerci¬
cios de examen ios oñciales da la Es¬
cala de Reserva que lo solicitaron
oportunamente habiendo obtenido ia
nota de aprobado.

Con este motivo terminada su co
misión han regresado â Barcelona
los comandantes ue Artillería y Caba¬
llería respectivamente don Pedro Cer¬
velló y don Rigoberlo Ubach, vocales
del Tribunal exañainador.

—Ha regresado de su excursión
filológica por los pueblos de Cataluña
el.Dr. D. Anloulo M.® Áicover, Vicario
general del Obispado de Mallorca. Ha
dado conferencias en muchos de ellos
yen todos ha encontrado entusiastas
de la obra que ba emprendido, qu^i le
han ofrecido su cooperación. Ei Re
verendo Sr. Alcover se embarcó ayer
tarde en Barcelona en el vapor-correo
para Palma.
—Habiendo terminado los traba

jos extraordinarios de la Comisión
mixta da reclutamiento de esta pro
vincia, la Comisión provincial t>a acor-
dedo el cese de los escribientes tem
poneros que con motivo de auxiliar¬
los fueron nombrados.

—Se halla vacante ia Secretaría del
Ayuntamiento de Rocafort de Vallbo¬
na dotada con el haber anual de 750

!!

El plazo para solicitarla es hasta
el día 31 del actual.

—En una revista extranjera lea¬
mos lo s'gulente, que transcribimos
sin comentarios:

«La vid, en sus diversas formas y
productos, es un verdadero agente te¬
rapéutico de Incalculable valor.

La uva bien madura conviene en
las inflamaciones, especiaimonte en
la gasirttis. Las pepitas trituradas
gozan de reputación popular contra
la disenteria y los vómitos de sangre.
Las cenizasjde la cepa son diuréticas.
Las hojas, secadas é ia sombra y re¬
ducidas à polvo, son un remedio ra¬
dical contra las hemorragias rebel
des. El jugo que se destila de los sar¬
mientos nuevos es bueno para las In-
fisnaaciones de los ojos.

La pasa es un pectoral excelente.
El vino tinto es tónico, y el blanco es
un aperitivo reconstituyente. El vina¬
gre producido por la fermentación del
vino, administrado al interior, es re¬
frescante, y aplicado exienormente,
en sinapismos y gargarismos, es
muy útil en los males de garganta.

En suma: el que tiene una parre,
tiene una farmacia ó la mano.»

—Dos aforismos del Dr. Letamendl:
«Veranear en sitios muy frescos

es dejar sin verano la piel, y en Ince¬
sante invierno los ríñones. Perjuicio
es este que de ordinario se revela ft
plazo largo; pero que, A veces se su¬
fre en la Inmediata otoñada.

«Los largos veraneos, bajo clima
muy distinto del habitual, obligan al
individuo ft reacilmatarse en su pro¬
pio país duranle la estación mfts pe¬
ligrosa del año. Do ahí la proporción
de casos graves de enfermedades In¬
fecciosas y otras diversas, entre sá¬
jelos rrclôn llegados à su ciudad tras
prolongado veraneo.

REPRESENTANTE
Lo á'eseá paraTa venta en esta oapí-

t«l y su provincia de sus Vinos y Cog-
naoB la Casa A. R. Valdespino y Her¬
mano, Jerez de Ja Frontera.
Inútil toda solioitád sin referencias

de primer orden 29 jl*

—Convertido en definitivo por mf-
nlstario de la Ley el acuerdo dn la
Comisión provincial de 18 de Diciem¬
bre del año último que declaró nuias
las elecciones municipales del segun¬
do distrito del A untamiento de Agra¬
munt celebrados en 15 de Noviembre
dai mismo .año; según R. O. de 11 da
Junio próximo pasado, el Sr. Gober
nador clvn de esta provincia, convoca ;
nuevamente para la elección parcial 4
en el mencloi/ado distrito, cuyo acto
tendré lugar el domingo 3 de Agosto
próximo.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado apremiar "ú lodos los Ayunta- ;
tamientosde esta provincia deudores i
del segundo trimestre de oontingen- |
te provincial del actual año de 1902 y j
de la mitad de ta décima parte de
atrasos comprendidos en moratoria
correspondientes 6 los meses de Ene¬
ro ft Junio último.

—El Arrendatario del servicio de
recaudación de las contribuciones da
esta provincia, en virtud de las atri
buclones que le confiera le base 5." f
del contrato da arriendo, y 6 pro¬
puesta del Recaudador de la primera
Zona dal partido de Seo de Urgei, ba
nombrado auxiliar yjjagente ejecutivo
de dicha Zona ft D. Pascual Pujal Car¬
ies. I

—En el término municipal de Fai- '
set, bañándose en ei Ebro eiivaclno
Pablo Dosaiguas Tarragó, natural de
Almatret (Lérida), de 23 anos de edad
y herrero de oficio, tuvo la desg'acla
de ahogarse, siendo recogido antea- |
yer ei cadáver. |

--Se hallan vacantes y deben pro- |
veerse por oposición las notarías de :
Falsei, San Saturnino de Noya y Es¬
pluga de Francolí, pagando esta úl¬
tima pensión al notario jubilado don
José Sabater.

—No habiendo dado resultado la
primera subasta intentada con objeto
da contratar el suministro da agua
potable al Castillo principal de esta
plaza para el coi sumo de las fuerzas
allí aiojaJas por el lérmino de cuatro
años contados desde la techa en que
se le comunique al adjudicatario la
aprobación del remate, se anuncia
una segunda convocatoria que ten¬
drá lugar en la Comisarla de Guerra
sita en la carretera de Huesca el dia
16 de Agosto próximo ft las diez de su
mañana.

—Todos lós artistas de la notable
Cotnpapia de Carmen Cobeña que to-
biaron parte en la representación del
precioso drama Fedora, estuvieron
Inimitables en sus respectivos papa-
Jes, resultando por 10 tanto un con¬junto muy d gno de los aplausos que
t?A la concurrencia que asístló al teaifqide ios Campos E Iseos,

La obra fué vestida con elegancia,
nofeltando ni el mfts insignificants
uetaiia.

Esta noche se pondrá en escena la
oomadia en tres actos de Moreto que'ova por \U\i\o El desdén con'el des-

y él chistoso entremés en un acto
onglnal de los hermanos Quintero,
hos piropos.

E2T EL SIGLO MODEENO

OOMEBCXO BE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido Americanas de Alpa¬

ca Sombreros de Paja, Abanicos, Tra
ges de Baño para Señora y Caballero y

; Ma etines de todas medidas, todo á pre-
i oíos baratísimos.

PRECIO FIJO

—Desde boy y por disposición del
General Gobernador militar, las tro
pas de la guarnición tomarán baños
habiéndose dictado las disposiciones
necesarias.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieodo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

. Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del seSor Abada!,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—La Dirección General de Obras
Públicas ha concedido la permuta so¬
licitada por ios sobrestantes D. Artu¬
ro Inclán y D. Julián García Moral,
que prestaban sus servicios en las
provincias de Burgos y de Lérida res¬
pectivamente.

—Un nuevo descubrimiento para
enflaquecer. Interesa leer anuncio i.*
j?6glna.

—Ha sido autorizado el Ingenie
ro, D, Luis M.' Moreno para verificar
ia recepción de los acop os corres-
ppndiei tes al año 1901 de las carrete^
ras de Lérida ft Fuigcerdft y Poiqué á
Jorva y los de la de Artesa A Mont
blanch que corresponden al año 1902.

—Anteayer se celebró en le Dele¬
gación dé Hacienda junta adminis¬
trativa para fallar sobre una aprehen¬
sión de 210 cabras verificada por ios
carabineros en el pueblo de Tabes-
cau.

E| fallo fué condenatorio pasándo
se testimonio ft la autoridad militar
por si hubiera lugar ¿ proceder con
tra los defraudadores por tentativa
de soborno.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida. .

En ia semana que termina el día
de boy han ingresado en este Esta¬
blecimiento B.980'"j)esét83 00 cénti¬
mos procedentes de 20 imposiciones,
habiéndose satisfecho 11.436 pesetas,
60 céntimos à solicitud de 31 Inte-
râsâdos»'

Lérida 13 de Julio de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

Ápas I Balos de ülcaMi
Aplicables con éxito excelente al trata- '

miento de las enfermedades ^humorales,
discrásicos y distrófícas f(herpet!smo, linfa- ;
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros i
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio ^

á 30 de Septiembre
Salen todos Jos días carruajes ide la Po¬

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

i

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más 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 de9ályde3á6
Calle Mayor, 32, principal.—Lérida,

2-oc.

CONSULTA ESPECIAL
— da —

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

El médico oculista D. Andres Zar
doya. Profesor del Instituto O/Hlmico
Nacional pone á disposición del púb i-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica opera'oria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz.

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

pobres de 8 á 10

IMPORTANTÍSIMO

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

1Do23. José Fvijol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos afios de práctica en ia casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJZZA.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia *La Cruz
Soja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

Sin almuerzo, una mañana
Ibamos al Escorial,
cuando al llegar ft Pozuelo
uno dijo muy formal:
—íDos cuartro primera cuartal
—tQué es elioT dijo un guasón.
—CdSt nada, caballeros,
un kilo de salcbichón.
iQué alegria al contemplariol
y después, iquejexclamaciones
cuando vimos que sacaba
un pan del de RomanonesI
—Vaya, chicos, ft comer
y tu no bagas el tercera.
Con un cuatro ni da ei todo
ni es fftclt que nadie muera.
La solución en el número proximo

(Solución d la charodaanterior. )
PA-TA GA-RRl LLO

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ba de ir acom*
páfiada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 aSos de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos

i que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los seSores facaltati-
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete afios de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de'todas clases lo mas
f párctico y moderno para la curacióa'

de las bernias.
Espeeialidad eu bragueritos de

cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Alejo con
fe8or„León IV cf. Espérate Narzoi y
Generoso mrs., Bnnedto ob. y confe¬
sor y sta. Teodeta mr.

Guponea

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

iOO daño.
Cubas' 0*50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Dia 15

Centenes Alfonso 35*80 por 100.
Onzas 36*30 Id. id.
Centenes Isabeiinos 40'20 id id.
Monedas de 20 pesetas 35*80 id. id.
Oro pequeño 33*80 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO.

Servicio Telegráfico
MADRID

16, 8 m.

Las noticias que hoy se tienen de
ia capital de Guipúzcoa respecto à la
marcha de las negociaciones que se
siguen con la Santa Sede para la re- ,

forma del Concordato, son muy opli- |
mistas. En virtud de ellas, creen en i
los centros oficiales que mucho antes
de la fecha fijada por el gobierno que¬
dará resuelto satisfactoriamente este
asunto.

16, 8*5 m.
Los carpinteros han aceptado las

bases de arreglo propuestas por el
gobernador civil y admitidas por los
patronos. El tunes se reanudarán loa
trabajos y el mismo día se reunirá
una comisión caixta de patronos y
obreros para firmar el correspondien¬
te compromiso.

16, 8'iO m.

Segovia.—Ayer llegó á esta ciudad,
sin previo aviso, la Infanta D.* Isabel,
acompañada de ta marquesa de Ná-
jera, condesa ide Toreno, el secretario
señor Coello y otras personas. Dejó
en la plaza la jardinera lirada por
cuatro jacas que guiaba y visitó la,to-
rre románica da San Esteban y el
convento de Corpus Cbristi. La mu¬
chedumbre aclamó á la infanta.

16. 8*15 m.

San Sêbastidn.—Ei iodividuo sos¬

pechoso que se habla embarcado en
un vapor de la Compañía de Burdeos
ha resultado ser un trabajador ar¬
gentino que ha estado enfermo siete
días en el Havre, tiene toda la docu¬

mentación en regia y regresa á su
país.

16, 8'20 m.
Alicante.—E\ gobernador Interino

recibió anteayer un telegrama del se*
ñor Barroso interesando la busca y
captura de una aristocrática dama
que se decía se hallaba en Danta y te¬
nía cuentas pendientes con ia Justi¬
cia. En su virtud ba sido detenida en

el Hotel Comercial de Denia una se¬

ñora que dijo llamarse D.* Carmen
Csrubi y resultó ser la marquesa da
Roncal!, la cual ha ingresado en ia
cárcel ft d'sposición del Sr. Barroso.

16, 8*25 m.

La Gaceta publica un Reail decreto
referente a la contratación de ios ser¬
vicios provinciales y municipales, y
otros relativos 6 ia permuta del ma¬
gistrado da la Audiencia de Lérida
D. Eduardo García con D. Francisco
Renard, magistrado de la de Logroño.

16, 8*30 m.

Logroño.—El primer regimiento
da Ingenieros practica ejercicios mili¬
tares. Ayer construyó un puente
frente al cementerio nuevo, pasando
por é! muchos vecinos ft pié y á ca¬
ballo.

Después lo volaron con gran pre¬
cisión, merced & un explosive eléc*
trico y ft ios aparatos previamente
dispuestos.

El general solo tuvo quejltocar un
botoD para que el puente se dispio-
mara Instantáneamente.Varios zapa¬
dores saltaron al cauce del rio, reco¬
gieron las tablas del puente y destru¬
yeron un supuesto vado.

Los pescadores recogieron varías
arrobas de barbos.

16, 8*35 m.

Ferrol.-Se ha inaugurado el hos¬
pital de Marina construido por ia ca¬
sa Toller. Durante el acto, que ha si¬
do solemne, han sido bendecidas va¬
rias salas, à las que se han puesto
los nombres de los médidos que fa¬
llecieron en las últimas campañas.

El nuevo hospital tiene una capa¬
cidad para 300 enfermos.

Terminada le bendición dsV edifi¬
cio, se sirvió UN lunch ft los invita¬
dos. Pronunciaron brindis el capitán
general, el director del hospital y el
alcalde.

1, 8*40 m.

Ha llamado la atención un articu¬
lo del Heraldo de Madrid relativo ft
las dimisiones en blanco de los nue¬

vos gobernadores civiles.
Alguien ba dicho que hubo algún

gobernador que no dimitió y sin em¬
bargo se le dió por dimitido.

La combinación de gubernadores
se ba limitado ft que el señor López
Oryazabai pase ft Alicante y el señor
Riu ft Badajoz.

16,8*45 m.

Pontevedra.—Ls Diputación pro¬
vincial ha celebrado una sesión extra¬
ordinaria presidida por el nuevo go.
bernadorcivil y ba acordado distribuir
20.000 pts. á ios damnificados por ibs
tormentas del dia 5 y condonar el im¬
puesto iefritorlalft los contribuyentes
mas perjudicados.

El gobernador ha marchado ft Vi¬
go con ob]eto|da tratar de ia huelga
de ios empleados del ferrocarril.

Paiiíciiliiriii) ELFÀLLÀRESÀ
Agencia Almodobar

MADRID

16 de Julio.—(A tas 19*30.)

La Gomislón de Consejeros del
Banco de España, conferenció dete¬
nidamente con el Ministro de Hacien¬
da dejando terminado el convenio y
zanjadas las úHImas diferencias.

Se reservan los pormenores y de¬
talles hasta que sean aprodados en
el Consejo de Ministros que se cele¬
brará-el viernes.

El Br. Canalejas ba marchado hoy
á San Sebastián. Dice que piensa rea¬
nudar én Septiembre la campaña de
propaganda.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndol 9 y w

L. K FR t O A



BE ANUNCIOS
±t=2 mi'i >

Mloi Otalos m el empleo de It FÂdÂ Ëll€fBIC!Â demostrado por lat sigme&tis
D. José de Cristóbal, licenciado en Medicina y Cirujía del INSTITU¬

TO RUBIO en Madrid, certifico: Que estando padeciendo hace algunosaños de una dispepsia g&strica atónica y no habiendo encontrado mejo¬
ría con el empleo de los remedios apropiados, he hecho uso de la FAJA
ELECTRICA'del doctor Somma; habiendo obtenido la curación deseada
á los seis meses de su aplicación. I^all éxito obtuvieron varios enfe^
mos á quienes aconsejé dicha FAJA. Y para gue conste, y como testi¬monio de gratitud, expido la presente en Madrid à 29 de Enero de 1901.
—Jorò C. de Cristóbal.

D. José Canate. licencidSó'fen'Meilicir.a y. Cirujía con ejercicio en es¬
ta Corte y patente número'308, certifico: Qué he experimentado en mi
el resultado 4e la FAJÁ.ELECTRIOA del doctor Somma, en una neuro-
astenia gue pádecla, después de haber usado mucho tiempo multitud demedicaciones y que con la referida FAJA tuve rápido alivio, y más tar¬de la completa curación de mi enfermedad. También la he recomendado
A varioade.mis eufermos'qqe padecían/enfermedades nerviosas, y siem¬
pre con él mismo éxito Y para que conste, expido expofftáneamentfe el.presente, como testmoiíio de gratittid, en Madrid á 15 de Diciembre de
1900 —José Canals. i

D. Pedro A. Roux, licenciado en Medicina y Cirujía, con ejercicio sn
Navaconcej p,,(Çàceres) y patente pi\m. 1, certifjco; Que he'empleado en
D. Ltiis Marizátio y Rójas, labradór, natural yVéàldcntè éti ■Rébollàr, '
partido judidiahde Valdestilla, la FAJA ELECLRICA del doctor Sonima,-
a consecuencia de un reumatismo articular crónico que padecía hacía
cinco años, habiendo obtenido su completa curación al cabo de tres me¬
ses de usarla. A los veinte días el paciente había ya obtenido ihucha me¬
joría, Ypara que conste y por el bétieficio que pubdé resultar á los de¬
más, expido la presente en Navaconcôjo'(Càcereq)A 25 de Septiembre de-Pedro A- $o!ix.

D. José Hernández Mariscal licenciado en Farmacia y ex-fármaCéu-
1899.. '^edvq A. $OfiX

tsé Hernández
ttícò en Filipinas, Certifico: Que'lmbrëndo adquirido en dicho pais Un ca¬
tarro gástíjcodutestÍDal, refractario á todo tratamiento, solamente con¬
seguí Ta curación à los tres meses aproximadamente que usé la FAJA
ELECpiCA del, doctor Somma. Y para que conste, expmò Al presenté
ieh'Madrid á 12 dé EVié'ro de 1901.—Tb.sé ATernd/idcî i6farásc«¿.

D. Constantino tWdaca, Métliéd-Cihijano con ejercicio en Madrid y
patcateiniimerp 8,'Certifico: Que habiendo prescripto en diferentes oca¬
siones çj emplepjde.Ta EAJA ELEÇTRICA del iDr. Somma, siempre heobtenido felix éxito en láá áfeéci 'nés nerviosas como en las del estóma-
gOf' higüdo y reumati.-imos.Tor lo 'CÚal y'para qué cótiále, firmo Ta pre¬
sente en Madrid.á 30 de Dioiembra do '1900 —Constantino IJ^daca.

Don Francisco Sánchez, Médico-Cirujano de esta'^apitdl.-^CeMiñ-
co: que con el empleo de la FAJA ELECTRICA del Dr. Somma, he
conseguido la curacíéti radical en un caso de reumatismo crónico y en
otro de neuralgia ciática. Y para que conste, expido el presente en Se¬
villa AíA rfé'Oclubre de 1900,—Francisco Sánckes Roidán.

Sr. Dr. Somma Mi querido amigo: He tenido el gusto de e.épleir su
FAJA.ELBGRICAen «ari&8.ertfennòSi del estómago, y vistos sus admi¬
rables resultados, la recomiepdo siempre que teñera ocasión. Tengo
gran safisfaoiïión en manifeatársélo, pudiendo usted hacer el uso que
quiera dé la-presente, ra l'ÍMidòse da usted afectísimo amigo q. b. s. npMadrid Uiciambro de 1900.—Dr. Francisco de Diegò Médico y "Deca'iib
del Begistro civil de. Madrid.

D. Antonio R. Martinez, licenciado en Madicina y Cirujia.—Certi¬

fico: Que con ej uso de-LA. FAJA ELECTRIUA SOMMA he obtenido
excelentes resultados en el tratamiento de^las'ig'astralgias y dispepsias.Y para que conste, expido el presente en Salamanca á 18 de Noviem¬
bre de 1900 —Aníonio Martinez.

Don Francisco Serrano, li-ienciado en Medicina y Cirujía, con ejer¬cicio en Madrid y patente núm. SI —CertHicoï: Qite el usu de la FAJA
ELECTRICA liaisldóséíeaijjrií favóraliié áiiitiééñffePmos, principalmente
en los.casos pe'dibîlitiàd'nel-trîÔSa ó nétiáastéfiVá'yén afecfciones del es¬
tómago. Lo que hago público por el presente, que expido en Madrid á
22 de Junio de 190O,

Sr. Dr. Somma: 'Mi iHSíi'ngnidb sefiétí·'Cumplo un grato deber ma¬nifestándole que en los dos únicosienfeiimóB.qúe heítenido ocasión de
emplear su FAJA ELECTFIfGAíAié-'obtISiiltó OtCod ííds éxitos brillantes,
uno neuralgia y otro neurastenia,. Queda de usted como siempre afectí¬simo amigiTigue basa ¿u manó, Safón, Médico-CirujanoDon Juan B. Morante.—Certifico: haber obtenido completa curación
en un caso-dé'Aionia del aiterio,.iciuj-é¡réSWlfBLdn fiffei-obtener la materni¬
dad en la etiferaua ouya función ejaécla. FirWiid-iapT^'SentQ en la CoruñaálO de I lioiettibre de 1900-^Licen'ciadoj Jaan' iB. !M)fan¿eSeñor doctor íáommájMi distingüido atóigé: Uráiitie es mi satisfac¬
ción al decirleiqúe ebipleé su FAJA 'ELEO'FRI'ÛA''éh el enfermo queyá antes le había hablado y que el buen éxitO'ha'ctlFrtspondido á nues-
iDras esperanzas. No-sólo háldesapareoidada'di'spépsia, si que tambiénla profunda anemia consecutiva. No necééitó asé^ftféàVle que emplearé
su faja en cuantas opt»i>tuaidades se imo ^pFeseríteÓ.'Se repite" de ustedafectísimo s. s. q. b. s. m. Doctor, >F. AidiréOe.
jDon Carhlsifie lCastiío, dcenciudo én-medlóiWlBi^'Girujía, con èjèrciciò'

en Madrid, patéate -iüTs.·-'iiCBrtifi·®: Que éii m'i"fii'áéíica particular heempleado vanas veces la F.aJA ELlCTRICA del''"abctor Somma ha¬
biendo recaído«ectra-amiento-miáé veces leU ''ififpétencia refj actaria álos med.p , farmacológicos, y siempre he tenido 1« satisfacción de ebte-
iMr, buenos resukado». Para que,conste, expido el presente en Madrid
á 15 de Enero d j" 1^01.-:-^t7círfijs'6ós¡iro.

D. Femado, Calpnge Cas.tjropol. Tjcenoiado en .M.efitcina y Cirujía.—Certifico; Qiíe'he"prescripto en'mi clientela en distintas ocasiones laFAM ELRGT.BICA, principalmente en afecciones nerviosas, manifes¬taciones reumáticas y polisarcia adiposa ú obesidad, consiguiendo en to-das-ellas siempre resultados bonancibés. Lo que me complazco en ha¬cerlo presente en beneficio-deAos .eufero^-aue padezcan las tales do¬lencias,! firmànd'jte^n'·Mticl'fit}"^ •lt®'dé""iTOViff"rtrtire de 1900.—Fernando
Calonge Castropoi.

D, CarlosJC. .Schlander, Ucenciado-en Medicinajv Uirujía, con ejer¬cicio en Mádpfíjjpaíííttjie .'Aitochft, éúniero'^St.è-'Oà·ífico: Que con el
uso de la FAJA ELECTRICA del doctor Somma, he obtenido.favorables
resultados en casos déAtrffilidtíáftfWP'^éWíflis uterinas Pues "la combi¬
nación de sus efectos mecánico y eléctrico lo justifican én detnasia.—
Madrid á lO de'.^Febrero de JOOti-^Cartos'C, iStfAIdáder.

Señor. Doctor i^mma.-Ledéj'o mi faja eléctricapara que pónganloshilos. Ruego.4(gaíed( querido doctor, lo.baga prontoj'pues me encuentro
tan bien de rái catarro intéstinil crónico, que^rogjparece volver atrás sinae quedo múóiiOs.días síh poiiér'méia. Creo nii,, curación segura.,Su ca¬sé en esta cói'té/hótÈ^lIri^lés: én' Chlüéhcín'tiéñé'lá'suya ohcial. De us¬ted sieitpré'ateHtbyredtiùocidfe's.'s. 8. mi'Do'ciiff José Garda £s-
coiar,;íegistr'afióii' ifféda proffiedéd dé 'Cblntihiïh.

/

-Elettrô-La Comisión médka que representa al Gabinete—'Eleertró—Tferá^íiüb^dé KTkdrid, (Carretas,
maneccrá en esta capital hasta el 20 del actual en el ñótel Suiza.—:Hôras dé consumai-de-^
tarde 5 pesetas.—Se facilitan folletos explicativos gratuitamente.

D. Ramón Costa, licenciado en Medicina y Ciruela rnn ou • .esta población.—Certifico: Haber empleado en un ' aso'naráli.f"^"^"'®''siva ocasionada por lesión medular, la FAJAELECTRICA condo curativo á los tres meses y remisión . de síntomas á los
uso. Y para que conste, éJfpHo el péèàfelhtè A''1B-lò-1 c1900.—Ramon Costa

. Julio dj
D. 'Vicente Moreno de Tejera, licenciado en Medicina v Címiidico que ha sido de la BeneficenciaMiínteipál de Madrid viddl r 'de Sanidad dé'la Armada. dëlegado'dff'Sanidad en las epidemias nnu"^cas del 84 85 y 90.—CertifttSó: ;Qae vénigó 'émjiléaétto'là rr"TRlCA'hOMMA en diferentes estados rieuroastáticós.usl ttonio .tftwí^en el reumatismo y diferentes manifestaciones anitricas siemnMresultados poàifTvos, puos -se "han obtenido -curaciones refra .tari.!'"',otros tratamientos terapé&tíóos'.—Madrid á"'W) "rficrénibrode 1990 v-cents Moreno de la Tejera. •~ri-
D. Federico Martínez, médico cirujano de esta Ciudad —CeitifiQue he tenido ocasión de ensayar los efectos de la FAJA ELECTBIOien una ciática, después de agotados todos los demás medios y he vistcomprobados,sus buenos resultados, pues aminoraron los sintomas dde los primeros días, hasta lograr la curación d finitiva al cabo de do*mesés de constante uso. Y para que sirva de justa recompensa al anm?expido la'íiresente en Salamariéa á 6 de Agosto de 1900 —Federico Afar!ttTíBZ,
D. Antonio R. Jiménez, licenciado en Medicina y Cirujía—CerfifiAQúe"haÍ>iendo empleado ta FAJA ELECTRICA SOMMA en divérsVse!!lados nérvioSós'y muy especialmente en afecciones histéricas he oble•nido excélentés resultados, consignando siempre ¡a curacidn. Einidnlïpt-eséntéén Bilbao á 15 de Septiembre de 1900.—Antonio R. JiménezD. José G. de la Rosa, médico-érrujano con ejercicio en'esta cortecalle S. Míllán, 2 p incipa!.—Genifico. Que he hecho uso en uno dé milenfermos de la FAJA ELECTRIiCA del Dr. Somma, que venia siifrlendolargo tiempo un gastro enteritis crónica, notándose mejoría ai .pocotiempo de llevarla puesta y urado radicalmente á los cuatro meses deempleo. Expido e: presente como manifestación de ju-ticia al autor mMadrid á 9 de.Noviéinbre de 1900 —José G. de la Rosa. '
D. Miguel Sagredo, médico titular de Plonar (CáCere ).—Certifico'Que con el tratado eléctrico'comlnuo de la FAJA ELECTRICA del doc¬tor Somma he obfenido feliz éxito en'ún caso de tílbrosis acompañado dedesórdenes histéricos. Y para que conste firmo el presente en Plons(Càceres) á 17 de Enero de 1901 —Miguel Sagredo.
D Antonio Sánchez, con ejercicio en Cádiz —Certifico: Que en uncaso de prolapso del útero y en otro de «salptnguitis» é inflamación delas trompas ocariscas he empleado la FAJ.A. ELECTRICA SOMMA, ob¬teniendo primero disminución de dolores y disminución de sintómks, yfaás tarde la curación completa—Y para que conste, firmo el presente

^ en Cádiz á 10 de Noviembre de Antonio Sánchez.
■ Sr. Dr. B Somma.—Madrid.—Muy ^aeñor mío: Tengo una verdade¬ra satisfacción en manifestar á usted los resultados que he tenido perso¬nalmente Con el uso de su FAJA ELECTRICA en una hipertrofia delIrgado que padecía, y de la que me encuentro completamente curado,Autorizo que haga el uso que Quiera de esta carta, como prueba d« re¬conocida gratitud. Quedahdo sUyo afectísimo amigo s. s. q. b. a. m.-Feiipc ^Jurrita,

19, pral.) y que se encuentra en Lérida; per-
á r2 t3e h manana gratis, y de 3 á 7 de la

m SAIZ DE GARLOS Lo reéetan los módicós de todas Tas na¬

ciones; es tótHoo-dígeétr^ 'y -antigastrálgi-

00", onrá el 98 por 100 -de los enfermos del
eatómaigo é intestinos, aunque sus dolen¬
cias seaq de más de 30 años de antigüedad-
y hayan'fracasado todos los demás medica¬
mentos. Ónra el dolor de estómago, las
acedías, agtias de boca, vómitos, la tndiges-
tión, las dispepsias, esti^efiimiento, diarreas '
y disenteria-, dilatación del estómago, úlce¬
ra del-estómago, neurastenia gástrica, hi--
perclóridria, anemia y-clorosis con dispep-

' éiiap 4as' • "éítrtt 'ébéq
íiónú!

jtfé''Rtrrtiéntà eUapétito,
l'-'iáhixtHá'lá'ácícióéiiligéstiva,' ej éiffértho'éóme
;j imdé; (fligieïe fftejttr' y hay bttiWyor-'aàftiiila-
·oió'n-ainutricióh oompiieta.' hnáreo
del mar. Una comioa abundànte"-sé-digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir

«arlos , de agradable sabor, ino-
, fensivo lo mismo para el enfernao que para
' el que está sano, pudiéndose tornar á la vez
que las aguas minero-medfioinales y.en sus¬

titución de ellas y de los licores d* men,
Es de éxito seguro en las diarreas de loi
niños. No solo onra, sino que obra como
ipreventivo, impidiendo con su uso lu en¬
fermedades del tubo digestivo. Nueve iñei
de éxitos constantes Exíjase en las etique¬
tas de tas botellas la palabra BTOlfAltH,
marca de fábrica registrada. De venta, 8t.
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

NUEVO DESGUBRIMIENTO
PiàRA ENFLAQUECER

¿Quiera usted euflaqueoar con seguridad en poco
tiémpo y sih'el iiiás pequeño iuconveniente para la salud!
Tom-sjústed "El The Mexicain du Doóteur jawa8,„

Ensayado con éxito pór láS'éélebtidades rñédiéksde todO'
•1 mundo, "The Mexicain,, ha merecido la ajyrDbaoi4n-dè
emmeiités especialistas y es aoonaejado por eltes á todas
las pepsonaB qite desean teuer bqena salud,. ,Los testimonios de qu'ínliéds'y de prótesóres prueban
que este "The„ no contiene sustancia' âlgiina nociva para
Ta salud.

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
á todos los .temperamentos de ambos sexos: es ante todo
uu tratamiento irigiénico y natufal de los más sencillos.
ko íiáy que seguiT nííigíin rëgîniôû espéciál

Puede comerse y beberse de todo .

Su éélnposición consiste en -plantas, todas dtepiffatívas,-
que tienen la propiedad de,-impedir la formación de grasa
j de favorecer el desarrollo del tegido muscular.'

«on «El The Mexicálné los allmialimeiitós sé transforman
en jugos nutritivos^ mdispensableé á tfido él ©rgahifeóio,'
Í se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores'OerviOP'os, de-los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oídos, malas digéstÍMiéfe,'^'palpitaciones, constipa-

exceiente.
Con "JBl The Mexiokin fin Bbétcur Jhwas„ se cbn si¬

gue un. en'flaquqcimiemo' natural y Menhéchor, que por
Tnedio'de laVplantas feqgura. la etasticidad. «L encanto de
la belleza plástica y el'rejuvenecimiento de todp el ser.

Es el .éeorelo de toda'm'ujer elegante que quiera cbnser-'Várse joven y fresca, cen'el Cuerpo fiivo y «sbeho.
SE TEHTAe emLérida ftirinacía iPloretish, Mayor, n.'· i.

'j^roL^NSE PROSPECTOS

tinión ¿opósito general para Espafia
'Sucesores de A. Jeanbet>háttiJ-Bailén, 20, bajos.

OAfVCEUONA

ANTI-FERMO
>(P

Alcal ae Irt cnferfl,

ESTÓMAGO ^
T OS LAS QOK KMANAN DE Li IMPUflltA DK LA SAllM

T DEL SfSTEMA NSATIOSO

SS AlfTT-FXRMÓ CTira siempre y ouaoA <UA
^por ser tra ástrscto Tegetsl compleiamente ínofe>«
SITO, no cono otros prepistiidos que cidniíenén «ales,
que si bien ide momento Apsrefitao calmar Ía afto*
ci¿n, producen luego pdsitos m t! KstómAfo peo-téë i^ue ia rpismt enfórmed^d.

Ui Neurastenia, m^as digestionea, inapetaocia*
-debilidad gfeirerat/ «dCtV^imiaR^ba- reclEi difíciles d
indùis, impotencia, «^..SA^uran en pocos días, miltt
de curados agradecidas ]o certifican

DRPÓSim CrUtioa, 9 j IL BAKCEtONA
y en las Jarmaciasy 'fDroguertat

âifeitite Tiara la provincia de Lérida., S. Antonio, 5, 2.'

de xm
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ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCÍtÍi^áW
-

. -1. •

, 'Oíreoeraos.4 nuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por•TO, es^mpado en metal, formando un precioso cuadro «creutores imitando la pintura alÓJeo. Este arnsticb trabajo está hecho en los magníficos talleres que tiene la Société Ge¬neral des Cirages Français
Conocida ' '

' ha lie
verdadera obra de arte, oon iaventajá-de llevar iel marco de roñevoAinterior de madera, resultando un biien ornamento para todas las Escuelas, «fieinaa Jdependencias públicas.

El marco y el cuadro son de una misma pieza
■ - Con motivo.ite Jaju>'ayy.ja^i^iqajie«áad:(ie don Alfónsó Xíll', se pondrá de inoda «u

. retrato, yuhido a ésto lamécesidaa en que se encontrarán los tAyhntamientos, DipulítéiO"

. nes, etc., de adquirir ptáiá*diHee{tHbs en sus salones de sedihiíeáf, fios indtídé á ófrtcérlea miestnis lectores.
j 'Esté preoioso cu dco puede adquirirse en la Aministraciía dáoste periódico, Libreríaíe^Sol y Bengt, *1 precio d#: 10 peMtM,

I I I 11 I ' iá
?Se entrôgârà me¬
diante la presentación

de esté cupón.

Tale dios pese¬
tas para

nneetros sosorip ■

V ' -feras.

Ca3P0N_PftlMA
üáfepor un ejemplar; -


