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MnEIC»0« dE SUSCRIPCIÚB
1 p«<rtK e>0 oéntiraoa.—Trei mesoi, 3 psiataa aS oéntlmoi en Sipafia pa^
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oanfloipado onteotdBoo «olIóB Ó llbrania».

DIRBCaON Y RiííACCaON; MAYOR, 19, l.o
jtdmlnlatxaaiôn; fira» SOL TSEMETi IB,

Lob oxiginaleB deben diripTBe eozi'sobro al Oirsetoi.
Todo lo referente k Busoripoiboes > anauoioe d loe Breo. Sol y Benet, Imprenta

y Librería, Idayor, 18

PHECIDS OE LOS SMUNOIOS
Los BOBoriptotoB, , 6 oéntlmoe por linea en la L* plana j BB ointlmoe en la 1
Loe no soeoriptoreB. 10 » » • oo »

Lo» pomnnicadoB a preoioe eonTenolonale».—KBqnelaa de defnnolóu trdlnarlall
ptna,, de mayor tamafio da 10.à BO.—Oontratoa eapeelalee para lo» wnnnolantae

ÂHARGO TÓNICO
Aperitivo—Corroborante—Febrífugo

the cosmo s. en g. y de g. en p.

BAFtCSUOIMA

Bl uso de este XOmOO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-in'e^tinal aumenta et apetito y tacilrta la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos copitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe él paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Módicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo «orno medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.
Tomar una ó do» oopitardo aste tóniso k diario, quiera daolr cuidar oou «amero la pro-

pia salad.
S« toma oon agaa,aiíón ó puro: antes de comer como aperitiro; despaes como digeitiro

PÍDASE EN TODOS LOS GAFES

AGUARDIENTES ANISADOS GRAN LÏCOP
Cañas —

— Roqs
- CocMC —

— LicoreB -

Cremas superfinas
— Aperitivos —

— Vermouths -
— etc., etc.—;

SAMELYJOSE GARULLAPEDIR SIEMPRE

Estomacal ë higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

pIdase en todas partes

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

CALOhS BE MALAVELLA (orovucia de Cema)
Temporada oficial do i.° do Mayo á 31 do Octubre.

F.xcelentes resultados en el tratamiento de toda enfermedad de carácter raumático, pa¬
rálisis, catarros crónicos, enfermedades del hígado, del estómago,, etc.
Informes y encargos, antigua Cervecería Gambrious, Puerta Sta. Madrona, 6, Barcelona.

Suelen quejarse los conservadoreí
del mote de vaticanistas como de una

impostara; y ha estado Silvela mu¬
chas veces á panto de cantar el bim-
no de Riego por levantarse la nota,
que no es infundada, porque no es fá¬
cil falsificar los caracteres y conven¬
cer al público de que Pidal, por ejém-
pío, es un Ravachol disimulado. Lo
indudable es que, á pesar de sus pro¬
testas contra la imputación de cleri¬
calismo, los conservadores hacen to¬
do lo posible por confirmar y hasta
por extreoiar las prevenciones que
inspiran à la opinion; y Silvela es en
tai respecto quien más padece ia fal¬
ta de sentido. Como tantos le mandan,
el hábito de obedecer le hace olvidar
ia jefatura y el color que la jefatura
poue en sus actos y en sus palabras.
Es muy cómico lo que ocurre con este
B.fior. Se comprende alguna que otra
calda, sin razón, vaciedad ó Impertí-
uencia en los que hablan á troche y
moche, van y vienen, proyectan, ha¬
cen y deshacen; pero los deslices de
Silvela tienen el mérito de una larga
y silenciosa preparación en él reposo.
De tarde en tarde, pensándolo ma¬

cho, saca la daga... y se hiere. Lige¬
ro no es, como le dicen los que tras-

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiclón Universal de París ae i9O0-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades 'medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la pirDcedencia del leño de que se
extrae; pero .ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa ,cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias Urinarias.
El BANTAliOXi SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTAT.OT. SOI. se vcnde en todas, las farmacias. Pídanse prospectos.
Sepistte: F»m»«la Aol, Oort«s, 32B, (fr«nte à la Unlvsxaldad), BABOELONA.
l£bipA: Dootor Akadal T Oran. Plaza da la Oonatltnoldn.

FINCA DE SECANO de Almacelias
compuesta de 225 jornales de tierra de
cultivo, de 4,000 olivos, de 10,000 ce¬
pas, de casa y corrales, todo en el mejor
estado, se vende Diría irse para más de
talles á D Manuel Jové, Claris, 17,
Barcelona, ó á D. Matías Casals en Al¬
macelias.

Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operadpr de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
Cétera, etc.

OPERÀ EN LERIDA

IODOS LOS DOMINGOS Y VICE-VERSA
Saldrá - esdó el día 15 ó las 4 y il2

de'la mañana de Balaguer y de LÒ
rlda à las 4 da la tarda.
Ádminietración en Balaguer: M.Ba¬

rrufet, Plaza Mayor. 2.
Administración en Lérida: J. Llo¬

bet Farrán, Constlluclôn, 32 y Cabri
uety, 2. 3 3

Rambla de Fernando, 10, pral

Gablneté Estomatolôgico y CU-
tilca Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, l." (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargó del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOL·IN BARRÁSA.

Se pi:^,çtijeau iodo g4nc.ro de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, JÜi'as, Pupilas artificialeSj Estrabismos, etc. etc.
Horas de consultan todçs los días de 9 de la mañana á una de

la tarde. írratisiíá lias pobres que acrediten serlo de 8 á 9 de la
mañann. xn

CALÚ". IHAVOft. 39. 2.°-LERI0A

ANUNCIO
Se neceslta..un médrco-ctrujsno en

la villa de Afbf, de esta provincia: do¬
tación dos mil quíntenlas pesetas
anusies aseguradas.

Pormenores ei Sr. Alcalde de di
cha poblaclòo. 1-3

HEDICO-CmUJANO
Consulta general de 2 á 4.

Cade Mayor, uúm. Ji, 2.

Vino Tâtiicfo tliiírítivo fiorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CBISTAUZADO

Vino Hemoglobina piorBflsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

Anemia, Raqtíillsmo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y diflciles, debilidad gene-
Jal, enfermedades nerviosas j todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
oon rapidez admirable á Ja poderosa .influon-
oia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

La blenorragia (purgación) y todas laS enfermedades de las Vias Urinarias
se ¡curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►
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toroan Iob vocablos; le corresponde
otro adjetivo.

El decreto de Inspección de la en-
seSanza es una de las piedras que los
liberales han colocado en el camino
de los conservadores, una ocasión de
tropiezos y disgustos. Más que por el
aplauso de la izquierda se caracteri¬
za el decreto por la safia rabiosa con
que lo impugnan los clericales. No
hay que decir si el pats vigilará la
Buerte.de esa obra, Y es tan hábil el
futuro primer ministro que hipoteca
espontáneamente su opinión y antici¬
pándose á las exigencias que han de
agobiarlo después, compromete su
autoridad en la censura más fuerte
del decreto y baata en la tímida pro¬
mesa de anularlo. No más que la
blandura eu cumplirlo habría de
traerle sinsabores; y no es él hombre
de arresto que se arriesgue á ciertas
dificultades. Peor para él y para su
partido, sí las provoca.

SilveU es el único caudillo que
entretiene la oposición en alejarse del
poder y eo prepararse la calda. Llega
despacio y cae pronto. Es «un vivo».

Recortes de la prensa
De poli tica

Hace ya días, que viene hablándo¬
se da un banqueté que proyectaban
ofrecer al Sr. Moret sus amigos poli-
ticos.

Tomó cuerpo el rumor y no falta¬
ron gentes que creyeron que en el dis¬
curso que habla de pronuociar el di¬
putado por Zaragoza se contendrían
msnifestacioues políticas muy intere¬
santes.

Puede boy asegurarse que nada de
ello sucederá, una vez que el ministro
de la Gobernación ba declarado que
no cree oportuno hacer declaraciones
de ninguna especie y que en caso de
que tuviera que decir algo que inte¬
resase al país lo diria en el Parla¬
mento.

Los militares y los cargos civiles

£1 ministro de la Guerra tiene en
cartera un importante proyecto de
ley, según el cual serán inhabilita¬
dos los militares que acepten cargos
civiles.

Â los oficiales y jefes que admitan
empleos de esta naturaleza se les coa-
cederá el retiro, y los generales que
se eucueutren en las mismas coudi-
ciones pasarán á la escala de reserva.

Este proyecto de ley tiende á con¬
servar al elemento militar en el asi¬
duo desempefio de sus cargos, estimu¬
lándolo con la sanción que se deter¬
minará en el aludido proyecto de ley
á perseverar en el ejercicio de las
armas, impidiéndole el acceso á otros
puestos que ; pudieran eutibiar el eu-
tusiasmo de su profesióu.

Por esto, entre los elementos mili¬
tares que más se significan por su
amor á los lostitutos armados, la iui-
clativa del general Weyier ha produ¬
cido excelente impresión.

El señor Canalejas

El exministro de Agrioidtura crea
que la concentración deba ser muy
radical y no le inspiran confianza los
antecedentes de los concentrados.

El Sr. Canalejas emprenderá en
breve su viaje de veraneo y recorre¬
rá varias poblaciones, pero lo hará
sin propósito político y coa el exclu¬
sivo objeto de descansar de su viaje
de propaganda por las provincias de
Lavante.

En otofio reanudará el Sr. Canale¬
jas bu viaje político, visitando las po-
blacioues que con más insistencia le
han invitado, y proseguirá su cam-
palla hasta que llegue el momento de
ooDtiuuarla en el Parlamento.

Veraneo ministerial

El ministro de la Guerra empeza¬
rá BU anunciada excursión del día 15
al 20 del actual, en la que visitará
varias plazas fuertes de la costa, al
gunas de las cuales ha iuspesciouado
ya en otras épocás.

El ministro de Gracia y Justicia
saldrá el 14 para Moudariz, como ya
jes dije en uoa de las últimas confe-
ranciag,

Combinación de gobernadorea
Sigue siendo el asunto que prefe¬

rentemente destaca en la monotonía
que la vida pública ofrece al pro¬
seóte.

Está ya fuera de duda que la com¬
binación ba sido firmada, sobre lo
cual se guardó en San Sebastián re¬
serva por virtud de las comunicacio¬
nes que losSres. Sagasta y Moret di¬
rigieron al ministro de jornada.

En los centros oficiales sigue ob¬
servándose igual impeuetrabld silen¬
cio que al ultimarse la combinación,
pero han trascendido al público algu¬
nas noticias que aun sugetas á recti-
ficacióu, pueden reputarse como io-
formación muy aproximada al modo
como se ha resuelto la ultimación de
estos cargos.

Lo que se sabe del asunto, á reser¬
va de la confirmación oficial, es lo si¬
guiente:

Burgos, don Narciso Ribot
Falencia, don Federico Costa.
Teruel, don Luis Fuentes.
Cuenca, don Salvador Marco.
Baleares, don Gabriel B. España.
Orense, don Juan Sáez Martinez.
Pontevedra, don Manuel Cojo Va¬

rela.

Logroño, don José Mufi.oz del Cas¬
tillo.

Càceres, don Vicente Santin.
Gerona, don Juan ds Mata La-

costa.

Huelva, don Manuel Gutiérrez
Rey.

Huesca, don Avelino Retana.
Albncete, don Diego López.
Guadalajara, don Carlos Torres.
Soria, don Adolfo Pórtela.
Aiicaute, don Alfredo Garda.
Salamanca, don Leopoldo Mir.
Castellón, don Juan Sánchez Lo¬

zano

Además se han firmado los decre¬
tos admitiendo las dimisiones á los go¬
bernadores de Cuenca, Huelva, Hues¬
ca y Guadalajara.

El Banco y Rodrignñez
Por más que las negóciaciones se

guidas entre el Banco y el ministro
de Hacienda llévanse á cabo con mu¬
cha reserva, se sabe qiie algunos de
los complejos asuntos que motivan
aquellas negociaciones han sufrido un
completo descalabro.

Asi se desprende de lo manifesta¬
do por alguno de los señores vocales
de la comisión nombrada por nuestro
primer establecimieuto de crédito,

D. Carlos y su pártido
La junta directiva del partido tra¬

dicionalista ba recibido un expresivo
telegrama de los duques de Madrid,
felicitándole por la apertura del nue¬
vo Circulo y por los crecientes ánimos
y fiel adhesión de los siempre leales
carlistas.

Con este motivo se ba notado esta
tarde gran entusiasmo entre tos con¬
currentes ai circulo carlista.

La prensa madrileña
El Qlóbo cotnenta la carta del du¬

que de Tetuáo.
Dice que 'as declaraciones de este

prohombre son verdaderos iogógrjfos.
Afiade que podrá ser trascendente

lo dicho por aquél politico» pero que
la-verdad es que no le ha enténdfdo
nadie.

—El 'lmparcial habla de lo mismo.
Dice que el órgano del Santo de-

pulcro, El Siglo^ publicó la tal carta,
que «Carta magna» pueda llamarse
por lo extensa.

Advierte que en el flamante escri¬
to se trata de construir un nuevo ins¬
trumento de Gobierno con los ele¬
mentos viejos y mandados retirar de
una política que pasó á la posteridad.

Sostiene que eu la carta no hay
una sola idea fija, concreta y bien
determinada.

Lo único que se ve en ese docB-
mento—dice el colega—es que la po¬
lítica no funcionará bien sin los caba¬
lleros del Santo Sepulcro.

Quien encuentre otro concepto
claro en la carta del duque de Tetuáo,
merecerá un premio por perspioaa y
avisado.

—El Liberal se ocupa de los ru¬
mores relativos á que Inglaterra ba
puesto bus ojos en territorios que do¬
minan la plaza de Gibraltar,

Llama la atención del Gobierno
para que proceda coa actividad y
buen tacto en el asunto.

El Correo publica un articulo de
fondo reconociendo ¡a importancia
que reviste la cuestión del Mediterrá¬
neo, que tanto preocupa á los Parla¬
mentos de Francia é Inglaterra.

Dice que conviene que se fijen en
este asunto naciones como la nuestra,
que tienen tan extensos territorios
baCadoB por dicho mar.

Tremp
Como le anunció el telégrafo, el

sábado último llegó aquí el Dr. Alco-
ber à quién se tributó uu carifioso re¬
cibimiento por parte del clero, cata*
lapistas y otras personas visibles de
la población, hospedándose en la casa
parroquial que es la primera en todo
Cataluña, asi en capacidad, como en
lujo y comodidades pues, mejor que
casa, puede llamársele palacio rec¬
toral.

Previa invitación de la Comisión
de propaganda, el Vicario General de
Palma de Mallorca que está reco¬
rriendo todas las regiones de Cataiu-
fia, buscando datos que aportar al
piccicnario en proyecto, dió su anun¬
ciada conferencia en el salón del Co¬
legio de ios P, P. de la Sagrada Fami¬
lia donde acudió un inmenso gentío de
todas clases y condiciones sociales,
representando á las letras, ciencias,
artes, oficios, industria, comercio,
agricultura, etc, ávido de oír del emi¬
nente filólogo, el desarrollo del tema,
objeto de su conferencia.

El sefior de Cuenca, incansable
cuando se trata de mejorar los inte¬
reses materiales y morales de esta
comarca, como lo probó en la Exposi¬
ción que aqui tuvo lugar en Septiem¬
bre de 1892, y cuando pensó en esta¬
blecer una Compafiía de automóviles
que recorriera el trayecto que media
entre Tàrrega y Pobla de Segur, pre¬
sentó al ilustre hueaped, pronuncian
do un discurso elocuente en el que hi¬
zo relucir su ¡gala oratoria, aunque
algo fogosa, ai demostrar los grandes
sacrificios que se impone el Dr. Aleo
ber para en su dia legar á Cataluña
una obra tan útil como el Diccionario
de su lengua y convencer á la concu¬
rrencia de que el idioma materno es
el único que sirve para exteriorizar
los afectos del alma tal como los con
cibe el espíritu. Hizo grandes elogios
de las virtudes, sabiduría, bondad y
talento del Rdo. D. Jacinto Verda¬
guer, y acto seguido tomó la pe labra
el Dr. Alcober.

Este eminentísimo sacerdote, mo¬
delo de patriotismo por las glorias de
Cataluña, desarrolló su tema en for¬
ma magistral; y de verdad en verdad»
y dando pruebas de ser uu filólogo
consumado, nos entretuvo, como por

' encanto, cinco cuartos de hora.
Hizo !a historia critica de la len¬

gua catalana desde el siglo X hasta
nuestros djas, demostrando palpable¬
mente que; lejos de ser dialecto, esta
lengua lo mismo que la Francesa, Ita¬
liana y España, pues que como éstas,
tiene BU origin en la Látiua.,

Lamenta la decadencia' que ba
esperlmentadó la lengua catalana asi
en Catalüfia, cómo en el Roseilón,
Ampurdan, Valencia é islas Baleares,
divide á Cataluña en cinco regiones,
y se concluere que úná dé estas, baga
escarnio de cibrtós vócábulos usados
en las otras; cuando en el fondo tie¬
nen el naismo. .signifioado; explica la
trausformación queesperimentancier¬
tas palabras, cuyas transformaciones
sujeta á leyes generales y filoioglas,
y sin pretensiones de que el modo de
hablar de una de las cinco regiones
prevalezca sobre las demás, suplica á
los coDóurfentes que aporten su gra-
nih) de arena para asi contribuir to
dos los amantes de su propio idioma á
la formación del Diccionario Catalán
que tiene en proyecto y que ha de ser
el más completo y acabado de ios que
no existen en nuestros días, incom¬
pletos 7 comarcales.

Tributa un recuerdo afectuoso, á
M. Jacinto Verdaguer, (q. e. p. d.)
elogia BUS obras, cuyo mérito litera»

rio y patriótico reconocen las nacio¬
nes que las traducen, y termina el ac¬
to seguido de estrepitosos aplausos,
tributados por la respetable concu¬
rrencia que supo apreciar, la humil¬
dad, sencillez, sacrificios y talento del
que no perdona medio lícito para de¬
mostrar la necesidad de que la lengua
catalana no cultivada en nuestros

días, como lo fué en la época de ios
Vifredos, Borrelis y Berenguers.

Ayer, acompafiado del joven y en¬
tusiasta de las glorias de GataluCa,
D. Ricardo Mir, partió para Pobla dé
Segur, Qerri, Sort y Seo de Urgel, sa¬
liendo á despedirle los individuos de
ia Comisión de propaganda, sefiores
Laforga y Monrós, el clero siempre
unido y compacto, mas.casi todas las
personas visibles de esta ciudad.

Sentimos un calor inaguantable,
adelanto la siega y la glosopeda hace
de las suyas en esta comarca.

El Corresponsal.

iculti

Sa.ba celebrado una reunión en el
Instituto Agrícola Catalán de San Isi¬
dro, de Barcelona, en la cual, después
de haberse leído un proyecto de ense-
fianza agrícola que pasó á estudio de
una ponencia, se aprobaron las si¬
guientes proposiciones^ que interesan
á los agricultores de Espafia.

1," Que el lostituto y la Federa¬
ción Agrícola Catalana gestionen él
cumplimiento de la ley sobre vifias fi
loxeradas, removiendo ios obstáculos
que se oponen à su aplicacióo y ente¬
rando luego á las Asociaciones agrí¬
colas de los trámites que han de in
coarse para lograr que dichas vifias
consignan la exención de contribu¬
ción que la ley les concede.

2.* Que ba de estudiarse la ma¬
nera dé apresurar iátformación del
catastro como medio de hacer más
equitativo el reparto de las contribu
clones, ajustándoias mejor al rendí
miento de las tierras según ciases y

cultivos, y como manera de evitar
también que el desconociibiento ab
soluto, por parte del Estado, de la ri¬
queza agrícola y el equivocado cri
terio de que ia propiedad rural man¬
tiene oculta una parte importante de
ia dicha riqueza, no sirva de pretex¬
to á los Poderes públicos para impo¬
ner irreflesiva y arbitrariamente im¬
puestos y aibitrios exagerados, ha¬
ciendo pagar á la agricultura las
plagas de la agricultura misma y de¬
clarando á más repartir las bajas de
contribución por calamidades.

8,^ Que el Instituto estudie y pro¬
ponga la manera de llevar á la prác¬
tica el cumplimiento de ia ley en que
se establece que la rebaja de la déci¬
ma de consumos se aplique sobre el
vino y que, una vez removidas las di¬
ficultades que se oponen á dicho cum¬
plimiento, entere á las poblaciones de
los medios de que han de valerse pa¬
ra obtener tan legitima aspiración; y

4,* Que se estudie y ponga eu
práctica un medio eficaz para levan-
tai el espíritu y el calor de la clase
agricQ.ia, promoviendo reuniones fre¬
cuentes, celebraódo mitins y fomen-,
tando el espíritu de asociación y so¬
lidaridad de que tan necesitada se ba¬
ila dicha clase, y que las. aspiracio¬
nes de 1,08 agricultores se bagan va¬
ler en ios piieblos respectivos, dán¬
dolas forma y carácter las Asociacio¬
nes agrícolas, llevándose el criterio
de todas ellas A. la Federación para

que gestione su obteaoióu.

-En el Boletín Oficial de ayer se
publica la estealsllca de mortaildart
correspondiente A esta capital v «i
mes de Junio. h vai y a.

La dira resulta desproporcionada
pues alcanza fi 69 defunciones
h mbras y 33 varones. ' ^

El mayor contingente lo han dado
los ninos de un año que fueron 12 os
fallecidos y los niños de 4 años ana
fueron 29.

Mucho puede prevenirse con las
medidas do desinfección y de.higiene
que se aplican con entereza.

W
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ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQUIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.
w w

^ 7\ 7s
—Esla noche se dará en el teatro

da ios Campos Elíseos le función ex¬
traordinaria fi beneficio de la Socie-
dsd del Tiro Nacional, organizada
por la aplau.iula sección do aficiona¬
dos da La Paloma bajo el siguiente
programa: ,

1.* La zarzuela en un acto y tras
cuadros, original de ios señorep Gar¬
cía Alvarez, Paso y Chueca, tltu'.ada.
La Alegría de la Huerta —i.* El pre¬
cioso saínete iínco da costumbres
madrileñas en un acto y tres cua¬
dros, original de los señores Arni-
ches y Torregrosa, que lleva por ti¬
tulo, La fiesta de San Antón.—'i" El
laureado Coro de la Sociedad La Pa
loma cantará ia notab e pieza musical
del Inmortal Gòúla, Gloria al Arte.—
4.° El aplaudido saínela iínco eu un
hoto y tres cuadros, original délos
señores López Silva, Fernández Shaw
y ChapI, denominada, La Revoltosa.

Precios: Palcos plateas con seis
entradas y timbre, 8'15 pesetas.—Pal-
eos galería con seis entradas y tim¬
bre, 8*15 id.—Butaca platea con en¬
trada y timbre, 1'15 id.—Butaca gale¬
ría con Id. Id., O 90 id—Butaca anfi¬
teatro con id. id., 085 id.—Asientos
filos da galería con Id. Id., O'BO Id.—
Entrada general, 0*35 id.

La función dará principio fi las 9
en punto.

—Acofdado por ia Comisión pro¬
vincial en sesión deldia.2 del corrien¬
te mes que se intente la celebración
da subasta para contratar el sumi¬
nistro de géneros para vestuario y
camas con destino fi las Cesas de
Misericordia é Inclusa, fi los efectos
del art. 29 da la Instrucción da 26 de
Abril de 1900, se inserta en el Boletín
Oficial de ayer el pliego do condicio¬
nes que regirán en dicha subasta que
se celebrará el día 14 de Agosto fi las
once de la mañana.

—Dentro de breves idias llegará fi
esta ciudad, con objeto da pasarla
temporada de varano al lado de su
distinguida familia, nuestro antiguo
y querido amigo el reputado oculista
D, Andrés Zardoya, Subinspector de
Sanidad Militar rallradó y Profesor
del Instituto Oftálmico Nacional da
Madrid, ed cuya Capital tiene estable¬
cida su consulta de enfermedades de
los ojos.

Conocidísimo en Lérida por haber
ejercido en otras épocas su profesión
creemos dar una buena noticia fi
nuestrós lectores participándoles que
durante su permanencia entré noso¬
tros, abrtró una consulta especial y
exclusiva de enfermedades de los
ojos en ia Callo da San Antonio 31, en
lo que pondrá fi disposición de los
enfermos sus modernos conocimien¬
tos en la delicada especialidad fi que
se dedica.

—La Dirección general del Tesoro
en telegrama " de ayer dirigido 6 la
Delegación deiJHscienda de esta pro¬
vincia manifiéstale que comunique ft
ios Administradores de Loterías de Is
capital y provincia la anulación ofi¬
cial por extravio del. blUele n." 7001
perteneciente él próximo sorteo que
sé celebrará en Madrid hoy.

NUEVAS PUBLICACIONES
á 1 : peseta tomo

—A cauisB de jos excesivos y bo
cborposoé calores de estos días, el
Sr. Alcalde ha dispuesto que la ma-
tanza^de las reses destinadas al ebas-
leclm.énto público, se verifique ft las
5 de 18 tarde, en vez de las 4 como
anteriormente se bacía.

—Según comunica el sub-delega-
do de vetirinarla de Balaguer, al Ins¬
pector de salubridad de esta provin
ela, se ba presentado la fiebre sftosa
(glosopeda) fi diversos ganados del
término de Bellcaire. Hasta el presen¬
te momento dicha epizolifi, reviste
carácter benigno.

¡O.'por Ria Baja.
DÈ DIOS, por Menendeí

EL EUNUCO.
LA OBRA

Agustt.
LOCA DE AMOR, porZamaiois.
EL SEDUCTOR.jJor id. , .o
EL SECRETO DE UN BANDIDO,

HIJAS DE LADUQUESA, LAS VICTIMA»
DEL AMOR y EL ERMITAÑO, por In-
vernizio.

Véndense en la librería de Sol 7 B®'
net, Mayor, 19, Lérida.

—Respecto al uniforma de varano,
los oficiales en paseo pódrfin pr^»^
clndlr del uso del sable ó del espa¬
dín; la górré blanca, autoriza la nas-
ta hoy solo para diario pueda usars
también en di-.s festivos y en
ral, siempre que no se preste serv
cip de armas.

-Beba concedido la
padres de los soldados t.4.'
Joaquin Borja -y José
rida.
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Diario Oficial del Ministerio ^
^ la Guerra puüiica la siguieuta dis*
Llamando é las filas â los mozos

jfll reémplazo de 1901.
En dicha disposición se determi¬

nan las condiciones que oficialmente
corresponden á los que se compren
darSn en ese llamamiento.

Cuando tenga lugar ei llamamien
to 6 filas fis recíutas nomprendl-
Zs en el reemplazo de 1901 que figu
ron en caja de reclutas, y que co
.respondan al año actual se incorpo
rarân à fi es hasta completar ei cupo
nue se asigne á cada zona por este
orden de preferencia.

Los procedentes de revisión, los
excedentes de cupo, los de la quinta
de I90t y 'o® fi^ revisión de dicho año
declarados soldados en el actual que
tengan número de^aorteo entre ei pri¬
mero y úilmo de ih referida quinta
nolncorporaoos aún en fl'as, los cua¬
les se colocarén conforme al número
oDteiildo en el sorteo, y por último loa
del reemplazo del corriente año que
sean necesarios.

Si se diese ei caso de que entre los
prùcedenles de revisión no exceden*
tea de cupo y ios de la quinta suma¬
sen más que ei cupo córrespondiente
¿.algún pueblo, ingresarán todos
ellos en filas y ei número de los so¬
brantes se aplicará é cubrir oiró
Igual del alistamiento de este afio, ve*
ritlcôndbse ai efecto un sorteo entro
los demôs. pueblos de la zona en pro
porción ó iós que cade uno tenga se
fipledos de esta última clase.

-El Consejo da Adminiatractón de
la Gompañta'del Norte ha acordado que
dpsoe 1.® de Agosto próximo se pague
¿ las acciones de Lérida à Reus y Ta¬
rragona, adheridas ai contrato cele
brade entre ambas Compañías, el
cupón núm 84,à razón de pesetas 7.50.
—Han sido aprobadas y ultimadas

las cuentas municipales de Ars de
189091; las de Ibars de Noguera de
1890 91 y las de Santa Maris de Meyá
de 1894-95.

—Ayer fueron Impuestas por la
Alcaldía, Seis multas de dos pesetas
nada una â igual número de vecinos
que Infringieron las ordenanzas mu-
Dlcipaíes.

MANUAL DE LA

PROPIEDAD LITERARIA
Artística y dramática

que comprende la Ley y Reglamento vigen¬
tes, Tratado de Berna, disposiciones legisla¬
tivas complementarias. Reglamento de po.-
liclá 'de espeéiácuios, JurÍ!.prudencla del'
Tribunal Supremo con notas ac áratorias,
y cuatro interesantes Apéndices con ta Ley
de imprenta,- Convenios internacionales.
Sociedad de Autores españoles y Asociación
de la Prensa por ü. Antonio Soto y Hernán¬
dez, Abogado bel ilustre Colegio de Madrid,,
y Redactor-Jefe de la Revista de los Tribu¬
nales.

precio 2 peseta.
Véndense en la Librería de Sol y Be- ,

net, Mayor, 19, Lérida.

—Dicen de Barcelona que ei co¬
mandante de mozos de la Escuadra,
Sr. Taliavl visitó ai Gobernador para
darle cuenta del viaje que hizo un mo¬
zo de la Escuadra & la ciudad de Cer¬
vera para adquirir noliciss relaciona¬
das con Cecilia Aznar. Esta no tiene
did familia ni pariente alguno, pues
Obciú en aquella ciudad ei año 1879,
por la circunstancia de haber sido
desuñado su padre, meses antes, á la
esiación del fariocarrii, saliendo su
madr- y los seis hijos del matrimonio
pira Pasajes, á la muerte del padre.

—Bn el vecino pueblo deAlbala-
rrech fué encontrado ayer ei cadáver
del niño de 12 años de edad Francis¬
co Rolg.

Parece que anteanoche se fué á
jugar con otros muchachos y como
no volviera é su domicilio, la familia
eiarmada salló en su busca encon¬
trando el cuerpo d^l niño tendido en« suelo y con una herida mortal en

pecho producida por arma aa
fuego.

iSi Juzgado salió para ei lugar delsuceso. -

—Ayer lio celebró sesión nuestro
áyuntamienio. Escusado es decir,9ue no se reunió suficiente número
PBi h®®' t^°"cej8les, para que pudieseeieurarse de primera convocatoria.

—Los pagos señalados por éí se¬ñor Tesorero de Hacienda de esia
P ovlncla, para ei día de hoy 10 del'•ciuai son ios siguientes:
IbJIv Lopez Bardal! (alqut-268*25 pesetas;
nso Larrosa (Indemnizacio-

de Guras públicas)•ouz 16 pesetas.
Ramón Martí (matèria ) 514'50

—Habiendo sido denunciados co¬
mo perteuscientes A ias en idsdes
públicas que se citan ios montes in¬
cluidos en una relación que se pu¬blica en el Bo eíin oñcia\ para que lle¬
gue á conocimieuio de las personas
que puedan creerse con derecho á ta
propiedad ó al condominio de aque
lios predios, los cuales en el término
de tres meses, contados desda ayer
podrán presentar las reclamaciones
que estiman conducentes 6 su dere
cho y pueden tanersa en cuenta antes
de Inciutr los montes relacionados en
el catálogo dé los públicos.

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

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

—El día 26 del actual, â las ocho
de la nnañana, bajo la presidencia del
Alcalde ó de quien haga sus veces y
con. asistencia del empleado del dis
trito, se celebrará en las Casas Con
sistortaies de Bordas y Betiàn, sima'*
táueamente 4.'^ subasta de pastos del
monte Saspodos Coi de Roya, de Au-
bert, bajo ei tipo de 400 pesetas, â fin
de que hasta el 30 de Septiembre pró¬
ximo puedan aprovecharlos con ei
pasioreo de 1.6C0 retes lanares y 20
cabrias; y el día 9 de Agosto próximo,
Ô dicha hora, se celebrará en la Casa
Consistorial de Betlan las subastas de
40 pinos del monte Bosquet de Casa-
bortas, etc ; de 100 árboles del Sas
tronca y 150 del Saspodos Coil de Ro¬
ya,.bajo ei tipo de tres pesetas cada
árbo¡; todo con sujeción á los pliegos
de condiciones insertos en el Boletin
Oficial; n ° 191, fecha 9 de Diciembre
Ù limo, y debiendo quedar terminado
el aprovechamiento de órboies ei dia
30'de Septiembre próximo.

—No habiendo cumplido algunos
da ios Alcaldes de esta prov ncia con
loqueen circular de 2 de Abril pró-
Xitho'pasado sa l s previene respec¬
to á la remisión de datos para la
formación da la estadística de leerla
caballar del RaTno, se las previene
por el Gobierno civil que los queno
los.hubíes.ea remitido hasta el ola 15
además de exigirlas la muiia que por
aquet>a están cqntninados se manda¬
rán Deltgados, cuyos gastos quede
vengueii serón exclusivamente de
cuenta de los Aica'des morosos.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERIÍNA del Farma¬
céutico Aiidrés y Fabiá, de Valencia,
pues él más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede iustautáueamente á su
benéfica acción.

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

—Según comunicación de la Se¬
cretaría del Tribunal.de Cuentes del
Reino á la Dirección general de Ad¬
ministración la Sala 2.® de aquel altó
Tribunal dicto con fecha 6 de Febrero
último fallo absolutorio en la cuenta
de caudales por fondos de esta pro
vincia correspondiente â los meses
de Junio â Julio inclusives y la ge¬
neral del año económico de 1879 80
rendidas por ei Depositario dun Sal¬
vador Albarada.

Y como quiera que se ignora el
paradero del expresado Daposllarlo y
él de sus heredaros, para notificarles
este fallo, la Comisión provincial en
sesión de 2 de ios corrientes acordó
publicarlo en ei Boletin oñcial de la
provincia à ios efectos que corres¬
ponda.

NOVEDADES EDITORIALES

A 4 reales tomo.

LO QUE DEBE HACERSE, por el con¬
de Leon Tolstoy,

EL PODER DE LAS TINIEBLAS, dra-,
ma eh 5 actos por el cande Leon Tolstoy.

Véndese en la librería dé ¿>oI y Benet,
Mayor, 19.—Lérida.

—C'a Comisión provincial con el j
señor Comisario dt guerra han fijado
los siguientes precios â que deberán
abonarse los suministros facilitados
por los pueb Qs de esta provincia
durante el m s de la fecha é las tro-j
pas del Ejército y Guaraia civil.

Pesetas.

Ración de pan de 700 gra
mos.

Id. de cebada de 4 kilógra-
mos.

Kllógramo de paja.
Litio de aceite.
Id. de petróleo.
Quintal métrico de leña.
Id. de carbón.

0*33

1*07
D'OS
l'3a
098
3'61
10*67

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En ia semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta-
bieclmieuto 5.607 pesetas 25 cénti¬
mos procedentes de 26 imposiciones,
habiéndose satisfecho 11.097 pesetas,
53 céntimos â solicitud de 31 inte-
rdSâcios*

Lérida 6 de Julio de 1902.—Ei Di*
rector, Genaro Vioanco.

¿pas j Balos ie Alcarrái
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróficas (herpetismo, iinfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).

Temporada oficial: de 15 de Junio
à 3D de Septiembre

Salen todos los días carruajes de la Po¬
sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
á ias ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capi¬

tal y su provincia de sus Vinos y Cog¬
nacs la Casa A. R. Valdespino y Her¬
mano, Jerez de la Frontera.

Inútil toda solicitud sin referencias
de primer orden 29 jl*

HORAS QUE RECIBB

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

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

sará á domicilio.)
Los demás días en sn establecimien-
Oitopédioo La Cruz Roja.

Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

—He recibido una carta
de mi amigo Juan Cabós.
pero estó tan mal escrita
que no'eé lo que tres dos.
—Déjame à ver si a entiendo.
«Hoy-á las cuatro segunda
llegaré con mi cuñado
V con mi prima Facunda.
Me han primera dos tres cuatro
iQS jefas lo que pedí
y ai emprender ei viaje
me acordé ai punto de tí »

—iQué le parece la carta?
—Que eeo, chico, es abusar;
no comprenden los paletos
que aquí vienen à estorbar.
La solución en el número proximo \

Solución d la charada anterior. i
A CU-MU-LA DO

Notas del día

Santoral

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

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

Unico-Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderno que 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.

AVISO
A LOS HERNIADOS

Santos de hoy.—Stos. Cristóbal y .

los siete mrs. hijos de santa Feiicl- |
dad y santas Rufina y Secunda vgs. y
mrs. y Amalberga vg.

Capones ,

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

100 daho.
Cubas' 0*50 por 100 beneC
Premio de oro en Barcelona

Día 7
Centenes Alfonso 35*80 por 100.
Onzas 36*30 id. id.
Centenes Isabelinos 40 20 Id id.
Monedas de 20 pesetas 35*80 id. id. i
Oro pequeño 33*80 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

Servicio TsISDráfico

rt.nn ? forosóo posesión da! cargo
dRi T ?K ' c'®8e da ia Secretarla
^. '.'"'"hnai gubernativo de la Deie-
ai H? n ® Hacienda de esta provincia, i
®Logâd Almodovar, f
aníT^" tuevo descubrimiento para

Interesa ieqr anuncio 4.®

—El día 15 del mes actual teriol-
narà et ptazo reglamentarlo de tres
meses señalado para pago voluntario
del impuesto de cédulas.

Los contribuyentes que no hayan
sido iovitadós én sus domicilios,
débañ paéár nota â la administración
de Contribuciones de la provincia,
(jue ordenará las sean servidas ias
cédulas, â fin de evitarlesjas respon
sabilidad del pago triplicado en que
incurren Jo? morosos.

—El Banco de España ha puesto en
Circulación los nuevos bliietes de to¬
das las séries, en cumplimiento del
coiúpromtso que contrajo de retirar
.Los antigoos.

(TFIEIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actnal

Julio permanecerá en Lérida (Jen*
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia contección y aplicación de bra¬
gueros para el 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 llera realizadas con el
uso de ios reieridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 afíos transcurridos,
desde que mensualmeqte visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente óbre la
parte afectada, y á ia Vez el más seguro
para ia perfecta contensión, y él que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para ia completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

DEL EXTRANGERO

8, 7 m.

Roma,—Han sido arregladas ias
diferencias itaio-suízas, gracias â los
buenos ufiuios de Alemania. Los re¬

presentantes de los dos Estados vol- \
verán â ocupar sus puestos.

MADRID
9. 8 m.

San Sebastián.—Acaba de bsjar del
castillo de ia Mota S. M. el Rey, â
donde subió acompañado de su cuar¬
to militar. Fué allí recibido por el ge¬
neral Linares y ios jefes y oficiales
de artillería. Después de revistar el
cuartel, el Rey' vió hacer instrucción
é las baterías y la galería de tiro.
Anúnctanse maniobras militares los
días 12, 13 y .14 del actual.

El Sr. Ripollès, ayudante del Rey,
saldrá pronto para Austria, ai objeto
de entregar al duque de Cumberland
el Toison de Oro, que se le ha conce¬
dido.

Al Ir â entregar à Zarauz, al mar¬
qués de Somosa cho, un automóvil,
sufVió un desgraciado accidente don
Antonio Vargas. Ei automóvil chocó
con un posta de tf légralo y lo derri¬
bó, lanzando al señor Vargas del co
che y fracturándole la pierna en dos
sitios. Ei chauffeur, que lo conducía,
rompióse un brazo. Ambos tienen
ademôs otras heridas.

Mañana iexpondrá ia Diputación
los proyectos presentados al concur¬
so abierto para el caserío modeio.f

9, 8'5 m.

El Ayuntamiento de San Sebastián,
juzgándose oesairado por ei Ayunta¬
miento de Madrid, cpn motivo de ias
fiestas de la coronación, ha acordado
suprimir en las corridas de toros los
palcos que destinaba á ios altos fun-
clonarlos políticos de la corte.

Al principe japonés, que llegará el
sábado, se le obsequiarà con una re¬
vista militar.

9, 8*10 m.

San Sebastián.—TJa automóvil
I iba á una marcha extraordinaria y
que cunducía à Biarrtlz «i principe
Pignateiii y ai señor CasteiÍn, tropezó
< on un obstáculo, lanzando ú ios Via¬
jeros ô la carretera. ®l -prhrclpe re¬
sultó on heridas graves ec la cabeza
y ei señor Caale lo y el chauffeur su-

; frieron heridas de pronóslico reser-
j vado. ' . í-

9,3'15 m. ;

Cádiz —Los segadores forasteros
en la campiña de Medina Éldonia^
han declarado en huelga. Piden nue- ^
ve reales por fanega de sembradura. , ,

Los obreros de la comarca conll*.
núan trebejando.

La excitación ha cundido en Chl-'
clana de modo que ha habido roza* *
míenlos entre obreros comarcanos y
los forasteros.

9, 8'20m.

SeDilla.—Hay tranquilidad en Le*,
brija. Los perjudicados en el repa:to ^

del déficit de consumos han nombre-
do ôrbltro ai gobernador.

9, 8*25 ro.

Segovia—La torre románica da
San .Esteban, declarada monumento
nacional, amenaza derrumbarse. Se
ha telegrafiado al conde de Roma-
nones.

9, 8*30 m.

Málaga—'Ba a\ despacho del go¬
bernador civil se han reunido los ca¬

pataces y obreros aceiteros para es¬
tudiar ia solución del conflicto susci¬
tado à consecuencia de haber despe¬
dido los capataces é un operario y bar
ber hecho los demás causa común
con los barrileros huelguistas.

Es probable que como solución sa
celbbre un nuevo contrato dài trabajo
con arreglo á ias últimas disposicio¬
nes.

9, 8*35 m.

Alicante—Sa hac recibido noti¬
cias de haberse alterado el ordenen
Murcia, añadiendo que salieron fuer¬
zas de Cartagena. Aquí están acuar¬
teladas tres compañías del regimien¬
to de la Princesa, dispuestas á mar¬
char al primer aviso.

9, 8*40 m.

La Gaceta publica los siguientes
nombramientos: del señor Ribot para
gobernador da Burgos, del señor
Acosta para Palència, del señor Malla-
iré para Teruel, del señor Gutierrez
de los Ríos para Huelva, del señor
Relana para Huesca, del señor Lopez
del Arenal para Albacete, del señor
Moreno para Guadalajara, del señor
Porcet para Soria, oel señor García
(D. Bernardo) para Alicante,] del se¬
ñor Riu para Salamanca, del señor
Sanchez Lozano para Castellón, del
señor Ortiz Casado para Jaén, dei
señor Naranjo para Cuenca, del señor
España para Baleares, del señor Mar-
quina para Orense, del señor V.areíá,
para Pontevedra, del señor Miiñoz
para Logroño, del señor Zaidin para
Càceres, y del Sr. Mata para Gerona;

PafËGUlar le EL PALLÂRE^

Agencia Almodobar

MADRID

9 de Juijo.-(A las .15*45.)

Según parece la combinación de
gobernadores que sa ha publicado
no es la deflnittva pues algunos de
los nombramientos se bao hecho 00a

el carácter da Interinos.
Se asegura también que varios de

los recién nombrados dimitirán'y qua
por consiguiente pronto se realizará
otra combinación que sea deflnitiva.

—Bolsa: Interior, 72*20—00,00—
00.00

IMPRENTA DE SOL T BENET
Mayor, 19, Blc^del 9 y 10

I. K R I O A



SECCION DE ANUNCIOS
co; onra él 98 por 100 de los enfermos del
estómag'O·é intestlaos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años -de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. iCTira el dolor de estdraago, las
acediaa,.aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y.disenterla, dilatación del estómago^ úlce¬
ra dél estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, an'eiriiá'y clorosis con dispep-

LD4«cetan los médicos de todas las na-

cf6ne8;^es tónico-digestivo y antigastrálgi-

FAJA ELÉCTRICA
Este_sencillo aparato, última expresión de la ciencia electroterápica,lleva los beneficios del tratamiento p or la electricidid á todos los en¬

fermos, beneficios que antes solo alcanzaban á los qiie podían acudir á
los grandes centros de población. La FAJA lleva los elementos necesa¬
rios que desarrollan una corriente eléctrica continua y permanente que
penetra en el organismo, pa:"a darle las energías necesarias á la cura¬
ción de distintas enfermedades. Pueden usar este aparató las personasde sensibi idad más exquisita, pues los efectos de la corriente son in-
sensibies á los nervios periféricos. El uso de esta «Faja» proporcionatodos los.efectos del tratamiento eléctro terápico y con ella se alcanza
•curación de todas las enfermedades del sistema nervioso, muy especial¬
mente en las neuralgias y estados neurasténicos, de los grandes centros
nerviosos (cerebro) con Süs afecciones consecutivas, oaralisis, atrofias
muscula'cs, etc., las del aparato digestivo, dispepsias', gastra gtas, gas¬
tritis. úlcpras y dilataciones del estómago, catarros, gastros-intestinales,
enfermedades del hígado y del bazo, afecciones del aparato genito uri¬
nario para la curación de la esterilidad, los fibromas y demás humores
uterinos, ovarisco,.araorrecn, idiompnorrea y de las enfermedades de los
riñonés y de la vejiga en lós se^s y todas las afecciones que reconoz¬
can' pbr-causa la deb lidad orgánica En este concepto sus beneficios son
inmensos en los cas'is do vejez prematura, porque restituye las fuerzas
del organismo, dándole nueva vida y juventud La electricidad que des-
at'rolla se i'Ompruéba con los aparatos de precisión al efecto (voltíme¬
tros ó miliaperómetro, ó con un timbre eléctrico cualquiera que al apli¬
carle los polos de la Faja sonará en el acto) De los resultados obteni¬
dos, obran en nuestro poder centenares de certificados f .cultativos yéartas de'enfermos curados.

AUTO-MOTO ELÉCTRICO
Fá^a la curación de las Hernias (Quebraduras)

Hasta hoy, e) tratamiento de las hernias no podía ser más deficiente
pues no tendía á la curación. Reducíase á contener la hernia por medio

iWUJWhtdmPBpE

Estómago Hígado
CA'..ERTCF..W

THL eOSMÜ .s.,»-,.c. BARGELOMA

-t;

PAICtO: a péttM» Ir»**»

CERTIFICACIÓl ÉÚÜfl. 9907
Así escribe el Dr- D. Juliç González, Çastro, Médico de la bo.neficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre cl Elixir Verdi:
El lEUlirisir TT"erd.i es un oorapuesto que ejerce acción directa sobre el

aparato difçestivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi-
ciósámj^nte sobre el sistema jó-lándular.

El Élissix "^erd-i actua solare la,s funciones hepáticas: .directamente,
activando la secreción biliar, é indirectainentse exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (dupdono) y de los conductos biliares mismos..
IBlisrír ercii modifica las funciones inervaduras y circulatorias!: d©p

distinto modo aegón la dósis á que se administre: á pequeñas dÓsis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la aCtíitidád circuíatoria; á dÓsjs altas, produce
efectos sedantes en los sistemas nervioso y circulatorio, dismiiiuyondo notable¬
mente la calórificación.

El "^exd.ldeja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este concqpto debe considerarse-como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Xidlo» dé 1» BénéfloéBol» Knaioipél Xédxid.

Madfíd, Mayo l902.
be .venta en todas las farmacias, i ít nesetas frasCO-

ESTÓMAGO
t DS LAS QQE KHAAAR DB LA IMPURBÍA DB LA lAimi

T DEL ilSTXXlA KKRYlOtO

♦wwM—^ ANTT-FERKfO cura siempre j nunta
4 , .S ,^tracto Tcgeul compicumenie inofan-M» ^yiiK^alr .. SITO, no coma otros preparadoa que contienen saiett

de momento aparentan calmar la afao"
producen luego pósitos en.el SstómnfO peB«i i /" r tes que la misma enfermedad.

Ai^ N'eoHittenla, maláa dlgestionaa, inapétencfa.
dtb}tt(liid gcnaralf eattaiimientoa. reglas diflcilea a

/^^MgB*-ir ^1b«,impotencia, etc., s¿ curan en poces dies, silea/ lí at turados agradecidos lo certifican
• PEPÓSíTO; CrlitlM, ♦ y 11, BARCELONA

y tn las farmacias yDrogutrUu
Agente paza la proymcia de Léñda, S. Antonio, 5, 2.*

«El Pallaresa»
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE ipoa

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Julio directamente para MontetidM JBuenos Aires el magnifico y rápido vapor francés

ir» K, 3Sr a E! 1
Consignatarios en Barcelona, RIPÒL Y COMPAÑIA, Dormitorio de S®''Francisco, núm, 35, pral.—Barcelona,Anuncios y reclamos á precios convencionales


