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LOT LOT LOT LOT LOT

AINARGO TÓNICO
Aperitivo-Corroborante—FeíDrífugo

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

BAF^CEl^OIMA

El uso de este TOMIOO ejeree Ona acción estimulante sobre el aparato
gastrointestinal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahidos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos copitas de
este tónico. Ba-las localidades pantanosas, donde existe el paludismo; es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Médicos eólebres, qpe lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.-

Tomar una ò doa cepitas de este tónico S diaria, guiare deeir cuidar oou esmero la pro¬
pia salud.
8a toma con agua, eifón ó puro; antes de comer oomo aperitivo; después ogmo disestivo

PÍDASE EN TODOS LOS GAFES LOT
LOT LOT LOT LOT LOT

. AGUARDIENTES ANISADOS _E.X 2Jt

- Cañas —

— Rons —

— Coonac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— AperitÍTOA —

— Vermouths —

— etc., etc.—
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PEDIR SIEMPRE
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GKAN DESTILERIA
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JOSE CARULLA
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FABRICA
Carretera de Zaragoza

-extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÂMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes

Eo la calle Mayor, n.° 39,2.°
BU la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la-Consulta especial para enfeimos de los ojos cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. oaNTOLIN BARRASA.

Se practican todo-género de operaciones en los ojos como sont
Cataratas, Riias, Tupilas artificiales, Estrabismos, etc; etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

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

CALLC'i MAYOR. 30,'>2.°-LERIOA.

J. JORDAN
WCólegio ■Español de Dentistas, con
titulo' de.Dr expedido por el mismo;
ilaaiQO que I ha- sido de -la Faonltad de
Medicina de Barcelona, Ex-operador de
lacasadei Dr. TriViño de'Madrid, et
oéteta, etc.

SPEÜÁ ÍH LmOA '

fODOSLeS aOMtNBOS

Raiúbia de Fernando, 10, pral.

Gablnidte Estomatológioo y CSl-
mca Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, l.o (esquina Caspe) junto á
los teatros'Tivoli y Novedades.

Arturo Mellin y Huileras
MÉDlCO-CmUJANO

Consulta de 11 i 1
Gfaíis d los pobres de 6 d 7.

S. Antonio, 32, segundo. 129

Carmtpilelalapera Lérida
Y VICE-VKRSA

Sslilrñ desde el dia 15 á las 4 y r2
de ia máñéña da Balaguer y de LÔ
rida à las 4 de ta lerda.
Admiolstreción en Bsisguer: M.Ba*

rrufeti Ptaza Mayor, 2.
Adralnlslración en Lérida:! . Llo¬

bet Fai·l-an, Conslituclôn, 32 y Cabri
uely, 2. 2 3

D. Enenaîenlura F. Baradal
MÉDICO-CIRUJANO

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

•2

Banco de ËspaQa
lérida

Empréstito de Deuda Amorti sable
al 5 por 100

HahJéodoser reulhido .enisata^^u-
OtlftAi ioereaídaaa - y ;$)ai(pi8|aA
sionalea, correspondientes al importe
de lo adjudicado à las inscripciones á
dvcho eip-préstitoi v.erificado-.eii 20 de
Junio próximo pasado, ae apupcia-.
á loa intereaadoB que desde esta fecha
pueden recoger loa referidos vaiores.

Lérida 8 de Julio de 1902.—El Se¬
cretario, J?, Lafuente.

El examen de la víja de ouestroe
Municipijos acusajBQti loda evideocia
que los AyuntAmieotoa desconocen en
absoluto la misión que les está, confia¬
da.'Deben, ser intérpretes fldelisimoi
de láa aspiraciones y necesidades da

la comunidad que los elige, y no son
otra cosa que órganos, y órganos de¬
testables de la Administración gene¬
ral.

Olvidan ó ignoran los Ayuntamien¬
tos que su gealión tiene trea objetivos
principales: los alimentos dentro de
la jurisdicción municipal, la higiene
de la ciudad y el trabajo para las cla¬
ses más modestas.

Cuanto tienda á..encarecer los pri¬
meros, á dificultar ia segunda, ó á
reducir el tercero, es deplorable y no
podrá constituir motivo de gran or-
gullo!)para ningún Ayuntamiento, Y,
sin embargo, los Municipios espafio-
let, parece que vuelven de propósito
la e8,.alda á esos tres fines primordia
es de su administración.

Para obtener recursos, gravan con
especialidad les articules alimenticios,
cómodo expediente de los arbitristas
mediocres en todas las épocas; y la
orientación moderna conduce A exi¬
mir de impuestos ia alimentación,
pprque nunca es tributo sobre ia bar-
tura, sino sobre el hambre. En obras
públicas suele preferirse el ornato y
embellecimiento á.la higiene; pobla-
ción hay con sobra de estatuas—que
pregonan ia actividad de los ediles
que las hicieron esculpir—y falta de
alcantarillas, menos elocuentes, pero
más beneficiosas.

En las cuestiones de trabajo, es
probervial ia impertinencia de nues-

trosiAyuntamientos; cuando no exis¬
ten conflictos los crean, y por de con¬
tado que DO los solucionan: un aioaU
de de Jerez es un mirlo blanco, algo
peregrino, que por su misma rareza
no sirve para ejemplo.

La razón de ello está en que los
ediles—cualquiera que sea el cargo
que en el Ayuntamiento ejerzan—no
cortan sus actps ájajneflida de sus
pseudo electores, sino mirando á la
organización general del Estado, en
la cual buscan encaje.

Para ello los alcaldes, principal¬
mente en las poblaciones de cierU
importancia, persiguen el relumbrón
de su persona, y no realizan lo más
útil para sus administrados, sino ,lo
más favorable para exhibirse y lo que
más prontamente les saque de ios apu¬
ros donde su corta destreza les baya
hecho embarrancar; y en las yiilas y
aldeas maniobran como más conven¬

ga á su protector y cacique, siendo,
no instcumento de mejora, sino de po¬
sitiva é innegable opresión. Si algún
alcalde ó algunos concejales de buena
fé se proponen hacer otra cosa, pron¬
to resultan vencidos.

Ei remedio de esto se halla en la
autonomía de los Municipios y en la
responsabilidad personal, directa j
única ante los tribunales. La autono¬
mia municipal hará que los vecinos
sean verdaderamente electcpreB, y loa
elegidos representantes, con difícil

Ifino Tánico Nutritivo piorensa t
CON QÜINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCiOO CRISTALIZADO

Anemia, Baquitísmo, Esorofalismo, Conva-
iescencias largas y dinciies, debilidad guio-
Jal, enfermedades nerviosas y tódás euantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
eon rapidez admirable á ia poderosa inñuen-
eia del tan aeVeditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Yias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

r ..4' > OONFITES AMTiBLENORRaGICOS rtORENSA >

yino Hemoglobina pioronsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san-
guineos, su -nao està recomendado por loa
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades qne tienen por origen el empobreci¬
miento de ia sangre.
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rehabilitación después de un fracaso. I
La respoD^biUdadAute los tribunales j
les hará cautos: siendo persona!, será
efectiva; siendo directs, será pronta;
siendo única, será general. La dóiile
responsabilidad, gubernativa y judi¬
cial, destruye la verdadera responsa- |
bilidad. Mientras los gobernadores in¬
tervengan en las Corporaciones mu¬
nicipales, éstas no serán instrumento
administrativo sino politico, y no ha¬
brá politica sana. En ninguna parte
se sabe mejor esto que en el Parla¬
mento, porque todos sus individuos lo
conocen por experiencia personal.

El reparo que á la autonomía mu- |
nicipal se hace, fundado en la misma
insuficiencia demostrada por los Ayun¬
tamientos, es poco sólido: primero,
porque el desbarajuste, despilfarro é
ineptitud no podrían llegar más lejos
de donde van actualmente; segundo,
porqbe esa autonomía no es concedi¬
da á tas Corporaciones—lo que equi¬
valdria, exajerfindo la nota,.á conce¬
derles patente de corso,—sino á las
propias Gomutaidades, á la ciudad,
que velarla por su propios intereses,
apoyándose para defenderlos contra
BUS ediles—cuando éstos fueran dafio-
sos—en el Estado, de la misma mane¬
ra que los ediles se apoyan hoy en el
Eàtadò para mantenerse contra las
aspiraciones y requerimientos de la
Comunidad que pseuda administran.

Si fuere este lugar de disertacio¬
nes históricas, ejemplos sobrados lo
probarían. Los Municipios romanos,
tan admirablemente estudiados por
nuestro ilustre Hiuojosa, fueron fe¬
cundos cuando eran autónomos, aun
toscamente organizados; después ob¬
tuvieron más sabia organización, pe¬
ro salió de ellos la autonomía y entró
la corruptela. De cuanto son capaces

para el fiorecimiento de un pueblo
los Municipios aiitonomos lo demues¬
tra hasta la saciedad Pi y Margall en
Las Nacionalidades, y lo testifican
Italia sn 10 antiguo, y la misma In¬
glaterra—aun parcialmente — en lo
moderno.

De como la ley más previsora y
acabada no limpia de podredumbre à
los Municipios esclavos, da testimo¬
nio elocuente la España contemporá¬
nea.

Por eso consideramos extremo

principalísimo en nuestro programa
la descentralización administrativa;
y además de principalísimos, urgente,
muy urgente.

Recortes de la prensa

También se estudiará la ámortiza-4 créfCBe que dicho señor, al dirigir la
ción bajo el punto d&^- vista de las fa - j expresada cat,^ á lá opinióqi, no ha
ciudades que proporcione para ase'- | hecho otra coi® que salir del paso en
gurar uoa iDamovilidad en los téroi!*

I Á. Individuos que vinieron á filas I pleado —Llevas ya quince años
I nnr llnmaminntn HaI rnAmnlA-zn HaI I servir.io. V Ins p-aÍab ría fu

nos posibles y verificar el ingreso 'en :
los puestos administrativos por medio
de la oposición.

Dentro de las materias de arden ;
politico ha seguido hablándose de la
combinación de gobernadores civiles,
la cual, de aplazamiento en aplaza¬
miento, nadie puede decir cuando
aparecerá en la Gaceta.

La prensa dé oposición dice que
continuamente se está retocando lá
combinación con la mira de reducirla
á BU más minima expresión y aho¬
rrarse de este modo el gobierno dis¬
gustos tanto más numerosos cuanto
más extensa fuera la ultimación de

cargos.
Pero esto no pasán de ser;jsuspica-

cias más ó menos fundadas, ya que,
dada la absoluta reserva con que éf

que le habían coloqado recientes com
premisos políticos,

Los canalejistas
: Los partidarios del Sr. Canalejas
ban «segurado que su jefe nadales
habla indicado todavía, ni tan siquie-

i ra explicado, si tenia propósitos de ^

^ conferenciar con, los fundadores del ,!
■ partido democrático, respecto á su |
; constitución. ^
I Empleados administrativos i
( El Sr. Sagasta ha dicho que se <
; propone llevar á cabo lo antes posi- >
ble el proyecto que tanto tiempo hace |
acaricia el gobierno, respecto á con- í

: vertir en inamovibles los cargos ad- |
i miuistrativos. |

Para elíqíse irán anj^ortizando las.
í vacantes que ocurran, hasta limitar
f ebnúmero de p'azas á las que sean

¡rüüto8e"ri¡Va",'ñadÍ^B a}euo'al minis- j puramente indispensables,, resultando
i esta economía en beneficio de los
sueldos menores de 2 000 pesetas.

Una vez conseguido esto, las pla-
I zas se adjudicarán por oposición y
I so'o podrán separarse los funciona-
1 tios de sus destinos en virtud.de un

terio está en detalles para aprecisr
exactamente lo que con la combina¬
ción ocurre,

Loubet á España
Circula como verosímil el rumor

de qué el présidente de la república i e^ped,iente tramitado por
francesa visitará este año en iSan Se- i-
bastián á Alfonso XIII.

"Lós teíégramas qué se han fécibl-
do de París dando la noticia ban sido
aceptados como buenos por muchos,
por más que carezcan de fundamento i
oficial.

Una comisión

Por la presidencia del Consejo de
ministros 'se ha decidido el nombra¬
miento de una comisión para que
examine la instancia suscrita por los
arquitectos é ingenieros civiles reda¬
mando contra ta autorización conce-

, dejado sentir los efectos del calor

tribunales

competentes.
La prensa madrileña

El Gloho h&b\Sk áe la misión que,
corresponde á los Ayuntamientos.

Dice que éstos desconocen esa mi-
slótí y que, ehvez desér órganos de
la comunión social y politica de ciu¬
dadanos, son sólo órganos torpes de
la administración,

Sostiene estos argumentos exten¬
diéndose en Consideraciones y argu¬
mentos varios.

—El Liberal dice que ya se han

por llamamiento del reemplazo del
año en que fueron sorleados, y que ^
no llevan en ellas un año.

B, Los de igual clase que llevan ^
más de un año y menos de dos.

C, Los de la misma con más de
dos y menos de tres, á los que se ex¬
pidió licencias trimestral por Beal or¬
den telegráfica de 24 de Junio último.

D, Todos los procedentes de re¬

visión, do indulto, como prófugos y
desertores, compromiso voluntario y
demás qué están en filas.

En los cuerpos de infantería la ni¬
velación comprenderá las agrupacio¬
nes A, B y D, y en los restantes las
cuatro éxpresadas.

Los qué hayan de recibir licencia
la recibirán aunque hayan de cam¬
biar de cuerpo por efecto de la nive¬
lación, incórporándose, cuando ter¬
mina dicha licencia, af nuevo destino
que les corresponda, y los que ya
están en uso de ella seguirán disfrutan-
doía. >

Los que por cualquier motivo no
puedan usar ahora la licencia qqe dis¬
fruten otros del mismo cuerpo, arma
ó instituto que se hallen en Igualdad
de'circunstancias, la recibirán Ipasa-
dos los ejercicios de otofio.

Eñ el primero y cuarto de zapa¬
dores no se darán las licencias hasta
el 31 de Julio y 80 de Septiembre,

La vida de empleado

dida á los ingenieros militares para
el ejercicio de su profjpsiÓQ en el or¬
den civil, '

Dicha comisión, que estará cons- i
tituida por íuncicnarios del ministerio |
de Agricultura y de otro departamen- 1 balsa de aceite y seguimos
to, estudiará las reclatúaciohes pré i en el mejor de los mundos,
sentadas y propondrá los aóuerdos que Jf Entre tanto los sucesos de Jerez
estime procedentes. demuestran que pueden, con su inter-

Ei duque de Tetuán

Como la temperatura resulta ri¬
gorosa,, ios políticos ee dispersan y no
queda ya ni los pequeños circuios de
comentadores de la política.
: , Todo queda otra vez como una

viviendo

Consejo de ministros
El primer Consejo de ministros

que ée celebre hoy ó mañana, dá mar¬
gen á que los po iticos entretregan la
carencia de asuntos, hablando de los
que en él ban de tratarse.

Està circunstancia de la desani¬
mación poiflica, hace que al Consejo
anunciado se le conceda más impor¬
tancia de la que se le otorgarla en
otras épocas y de la que realmente
tendrá.

Confirmase poV el dicho de algu¬
nos ministeriales, que en la próxima
reunión se tratará del despacho de
asuntos pendientes, de las reformas
que han de introducirse en el minis¬
terio de Agricultura y de la reorga¬
nización del tribunal de lo contencio-

Bo-administrativo, aunque esto último
Bé discute como asunto ya de la com¬

petencia del gobierno, ya de las cor-
tes.

Es indudable que la reorganiza
oióijt de jloB servicios en el departa
ménto fie Agricultura será uno de los
asuntos á quejel Consejo consagre
mayor espacio. La supresión ce las
direccioiW^^f; BU sustitución por una
BUbsecretaria se abordarán de lleno y
es de presumir que se tomin acuer¬
dos definitivos.

Otra de las materias á las que se
concede principal interés en dicho
Consejo, es la conceruiente á los em¬

pleados administrativos,
Bespacto de este extremo tratará-

Be de la amortización de personal,
partiendo de las vacantes que ocu¬
rran, y del aumento de ios sueldos
que la amortización consienta en fa¬
vor de los funcionarios que tengan
BueldoB inferiores á 2.000 pesetas,

La constitución del nuevo partido
democrático, en el que formarán los
sefiores Lopez Domínguez, Bomero
Bobledo y duque de Tetuáu, puede
considerarse ya como un becho. .

Para ello, la primara de las*^ tres
citadas personalidades hizo hace muy
pocos días concretas y significativas
declaraciones; el segundo, es casi se-

I guro hará lo propio en dia no lejano,
I y el tercero, ó sea el duque de Te*
I tuáu, publica en El Siglo una extensa
I carta, que, por su mucha extensión,
I' nos vemos precisados á extractan
r El escrito va dirigido á los que mi¬
li litán en su f< acción, en primer térmi-
I no, y después á todos aqaeliós que
; están interesados en la regeneración
l'dela politica, administración y toda
clase de intereses patrios.

Comienza ratificándose en cuantas
manifestaciones hizo públicas en su
último discurso del Senado.

Dice quo.seguirá siempre la políti¬
ca del malogrado Cánovas, cumplien¬
do rigurosamente el compromiso que
coatrajo públicamente ante los suyos,
respecto à la concentración de fqer-
zas.

Declárase transigente para los.
partidos:afines recomendando. ei in-f
discutible beneficio que ha de^resul-
.tar para la patria al ceder en cues- '
tlones de detalles cuando, se trata de i

poner á salvo cosas, ideas ó principios.
:de lo más fundamentales.

. Prestará su concurso á cualquiera

vencióu oportuna y su diligencia é in¬
terés, los hombres que ejercen auto¬
ridad, resolver confiictos que pare
clan difíciles,:

Está probado que, en los probie
mas entre obreros y patronos la me¬

jor ley, entre las que puedan ser em¬
pleadas, es la buena voluntad

El (jorreo dice que es fundada la
calma política que se observa.

Opina que la agitación religiosa
era ficticia; que á parte del ruido que
promovían el señor Canaléjas y sus
amigos, nadie se preocupaba de ello.

Añade que: no hay que pedir á los
gobiernos programas pomposos, sino
hechos, aunque sean, modestos.

.que se lo demande en nombre de Es-
pan. s ^.lempre «uert, cop la > ;cocplola coañacza del pal,.. * | pT.aa. Pe Africa, ompazanao porlo,

individuos procedentes de revisión que
lleven más de dos añoB.6n.filá8, y si¬
guiendo, agotadas éstos, por Jos que
lleven inás de Un año, y'"nb*proced®n"
de revisión, indulto compromiso vo-
Iqntayo, ni estén en otras situaciones
analogas para las que esta determina¬
do el tiempo que han de servir en
filas; basta llegar asi al númerti de
hombres con que cada .cuerpo bq (|e.
quedar.

Para eilo se les clasificará
formajsiguiente;

Éste, dice, necesita un hombre que
lo gobierne coa acierto, que lo adnñ-
nlstre con moralidad y, en una palüt-
bra, que sea emiuentemente útil á la
patria y de la más absoluta confianza
del monarca.

I Comentarios
I El anterior escrito ha sido, des-
i pués de conocido, comentadisimo en
I todos los circuios políticos y centros

I oficiales, en donde aparte de la poca
i- novedad que oíreceu las declaraeio-

I ues políticas del duque de Tetuin,

El Diario Oficial del Ministerio de
i,ld Guerra publi'ca una Beal ordeu dis-
• pouieudo que todos ios cuerpos y uni-,
I dades del ejército quedarán con la
fuerza que señalada relación que pu-

s büoa adjunta, y en virtud de la cual
el efectivoidel ejército'setá fie 69í386
hombres; ¡que àe coá^iáerárácdcomo
planíUla, tnientyás otra fcbsa no se

' 'disponga. . .

I Para hacer la reducción de fuerza
I expresada, s'è ex'pedirán licencias
témporalés, hasiá 1.° dé octubre pró-
xitno, con cinco días'de haber y pau,
eîf lbs cuerpos dé infantería de la .Pe-
nlnsiilá, Baleares,Déuta^y Melilla, éu
lós dé Zapadores, bataiíón de Telé¬
grafos y unidades de Administración

en la

—Buenos días, Pedro.
—Adiós, Juan.
—¿Has salido bien de tu examen?
—Ya lo creo. No hay ningún pro¬

blema que me inquiebe respecto á la
historia, á la geografía, á la aritmé¬
tica, i la retórica, á la, cdostitución,
al áigébra, á tás leyes fiscales, á la
química, á la estadística, á la geome
tria y á la trigonometria,

—¿Cuantas asignaturasíte faltan?
—Solo veinticinco ó treinta. Hace

doce años que me preparo; ésta es la
tercera vez que me presento, y estoy
bien seguro

—Ya 28 tiempo, Tus padres se ven

apurados para pagártelos libros y los
profesores; Marieta no puedo casarse,
por ahora, por falta de dinero. Yo me

rio, tengo los brazos expeditos, y en
tanto que pueda sostenerme en pié, á
nadie faltará un pedazo de pan. Creo
asimismo que, si tu hubieras hecho lo
que yo..v.. Pero basta..... Quizás aún
se pueda arreglar ta cosa.

--Deja obrar, Pedro.: Pronto voy
á tener una bu^-na colocación, y en¬
tonces os. pagaré á todos Ío que por
mi habéis hecho.

—Bueno Pero procura única¬
mente bastarte á ti mismo,' y queda¬
remos contentos,

—El primer año no podrá ser otra
cosa; después se asciende, se llega á
oficial primero, luego á Jefe de nego¬
ciado, y eblonces se tiene ya buen
sueldo.

—Y no es conseguir mucho, por¬
que tienes buena cabeza. No es á ti á
quien culpo de esto, Si no fuera por
él respeto debido à los padres les di
ria que hablan obrado con poco acier¬
to al quererte hacer empleado. Me
pregunto: ¿qué se puede hacer horas
y horas dejante de una. mesa cargada
de papelotes, cuando sé tiene sangre
en las venas y manos robustas?

— En la administración, la vida
está asegurada; no hay necesidad de
quebrarse la cabeza para ganar el
sueldo; no. hay responsabilidad; tbdo
está reglámentado,,. se observan las
formas...

—^L^á formasi,., ¡las formas!... En
fin, te deseo buena suerte... Ahora
me voy á segar el heno.

n.

—Buenos días, Pedro.
—Buetíbrs días, Juan.
—¿Qué hacen abi esas botellas?...

¿Vas á poner farmacia en tu casa?
—No: la inmovilidad á que me su¬

jeta la oficina, lá necesaria inclina¬
ción para escribir, y ios quebraderos
dé cabeza, toé háü producido dolor de
estómago.

—Taaia Bprgo&a rancio, sefior em-

servicio, y los gajes de tu empleo telo
permitirán.

—No te burles de mí; ya sabes que
en la administración no se medra tau
de prisa; psro espero tener pronto, en
el año próximo, dos mil seiscientos
francos, y entonces me podré permU
tir algún extraordinario.

—Y los niños ¿como están?
—León no muy bueno, y María si.

gue opilada.
—lAh, qué vida tan desdichada!

Tras doce años de estudios, vivir quin,
ce encerrado entre cuatro paredes y
iio tener que dar á sus hijos...

— ..Por supuesto que no es estojo
importante; lo esencial es vestir coa
decoro cuando se sale, y observar las
formas de la administración .. En la
administración son necesarias las for¬
mas.

—Qué quieres; sj las cosas se pu-
dierau bacer dos veces...

—Entretaulo lleva á los dos á tnl
casa un par de meses; estarán al aire
libre, pero bien cubiertos, que en mi
casa no se guardan las formas: en ella
no hay administración.

III

—Buenos días, Pedro.
—Buenos días, Juan.
—¿Te ha quedado Jubilación, vie-

jo amjgo?
—Mil quinientos francos. Pero es¬

tos treinta años de servicio me han
estropeado; no me explico cómo, te¬
niendo diez años mas que yo, te en¬
cuentras tan bien conservado... pero,
en fin..... ahora me repondré.

—¿Y echarás una cana al aire?
—Si mi salud me lo permitiera,,.,

pero no puedo beber vino, ni cerveza,
ni mi estómago puede digerir la car¬
ne.

—Entonces vas á dedicarte á la
lectura como antes; te ocuparás en la
politica. y te entusiasmaráu los gran¬
des problemas del día.

—Nada eso. Tengo vacia la cabe
za; no sé discurrir; por espacio de
treinta años no be hecho más que co¬
piar y más copiar, sin ejercitar ni
una vez el entendimiento.

—En una palabra, que has veni¬
do à convertirte en máquina, y care¬
ces de movimiento propio; eso si, has
observado las formas, las formas de
la administración.

—Sí las cosas se pudieran volver
á hacer...,

—Ya ío sé; me lo has dicho mil
veces. Aqui tienes en cambio mi casa,
caliénté en invierno y fresca en véra-
no, construida con el sudor de mi in¬
culta frente. Mi vieja gaveta está lle¬
na fie magnificas monedas de oro de
cinco duros, y mi corazón, igualmen¬
te viejo, no puede culparte de tu error.
Ve á buscar à tu mujer y à tus bijas.
Ve luego, sino ire à quejarme delante
de ti.

9
tk • .

Cuántos desventurados jóvpnes hay
que no tienen otro desideratum que
llegar á ser empleados. Este es el ma'
de la época. El antiguo espíritu de in¬
dependencia y liben ad en lá lucha
por la vida, ba desaparecido por com¬
pleto. El ideal de ahora es llegar,
aunque sujetos á una cadena de pesa¬
dos eslabones, á ocupar un lugar en
la admiulstración. Es una nueva for¬
ma de la antigua servidumbre. Por
tener el pan asegurado, se prestan á
despojarse de su individualidad, antes
que aceptar espontáneamente la lu¬
cha por la existencia, coa sus glorias
y fatigas, pero que al menos deja li¬
bre vuelo á todas las facultades. Se
jbusca á todo trance una cadena fatal-
Sea enhorabuena, Tendréis pan, lle¬
varéis uniforme negro, y en ciertas
ocasiones hasta con vivos y solapas
de color, pero nunca pasaréis de ser
unos pobres diablos, privados de opi¬
nión propia; viejos antes de tiempo,
cuando los demás se hallan en e
pléoo vigor, en el completo goce de 1»
vida, del trabajo y del amor.

Por mi parte, prefiro el duro tra¬
bajo de labrar la tierra, que al A''
un trabajo libre.
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noticias
^La umperalura sigue en ascan-
"Tgjôndose seutír caior sofocante

rnDlode la estación canicular en ta-
P;« lèrmiiios, que soio uurante les
ihfisv másenles madrugadas se
Sre ambienta fresco.
Hamos pasado bruscamente al ve-

rano > este calor favorecerá las ope-
faciooes del campo.
_Por R. O de 5 del actual, se dis-

nfiñe aue las fuerzas del Ejército de
P;»niiii8, sean mientras otra cosa no

, L disponga, oe 69.386 hombres per-
I fflanauies, que hasta en oioño no se
autnentarfin.

Los regimientos de linea se com-
nmidrdn de 4^6 plazas, ios batallones
Sflcazadores y de Montaña da 290,
«Bis regimientos de Caballería de 397,
32 regimientos ae la misma arma do
3471

En estados y por separado se pu-
biica en ei Diario Oficial, la demás
[ufrza del Ejército, que completa la
cifra consignada.
_Se ha dispuesto la devolución de

j 500 pesetas, con que redimió á me¬
tálico, al recluta de Verdú Antonio
Marti Turull.
.-Esta tarde à las 5 celebrará se¬

sión ordinaria el Ayuntamiento de es-
la ciudad.
-Ha llegado á esta capital en la

que permanecerá hasta el 20 inciusi-
vedelactual la comisión médica del
Gabinete Eleciro-Terápico, estableci¬
do en Madrid, (Carretas, 19, princi¬
pal.) Entre los nuevos procedimientos
de le ciencia por los agentes físicos,
se propone dar á conocer la «Faja
eléctrica» que se usa pura el trata¬
miento de múltiples enfermedades,
entre ellas la del aparato digestivo,
génito urinario, de la méduia, estados
neurasténicos, reumatismo, etc.; el
«Automoto eléctrico», para la cura¬
ción completa, segura y radical dalas
hernias; «Necróplio eléctrico», peque¬
ño aparato da varias aplicaciones pa¬
ra la edoscapla, galvanocaustia, elec¬
trólisis y cataforesis y como depilato¬
rio, y eUlnhalador Somma», para el
Iretamlento directo de todas las afec¬
ciones de las vías respiratorias, y
muy especialmente de la tuberculosis
pulmonar, catarros bronquiales, la¬
ríngeos, asma, coqueluche (tos feri¬
na), etc., etc.

La espresada comisión se hospeda
en el Hotel Suizo y recibe à ios enfer¬
mos en consulta gratuitamente da 9
à 13 de la mañana y por 5 pesetas de
3á 7 de la tarde, facilitando siempre
gratis folletos esplicativos.
—La Compañía del Norte ha esta¬

blecido un servicio combinado para
la espendlción de billetes directos de
Ida y vuelta à precios reducidos entre
las estaciones de Barcelona, Sabadell,
Tarrasa, Manresa, Cervera, Tàrrega
y Lérida y la de Monserrat, á los pre¬
cios siguientes:
Cervera, en i *, 20'50 ptas., en 2.*

i3'90 pías, y en 3 * It 45 ptas.
Tàrrega, en i.*, 22 60 ptas., en 2.*

15'65 ptas. y en 3 • 12 70 pias.
Lérida, en 1.*, 29'79 ptas., en 2,*

20'9O ptas. y en 3.* 16,55 ptas.
Estos billetes se expenden todos

los días y son valederos por seis días.
La hora de salida y llegada de los

Irenes del farro carril de Cremallera
combinarán en Monistrol con las del
Norte, y se reservarán los asientos,
i los viajeros portadores de billetes
directos,

—Interesa á la (higiene, á la mo-
fdl y al ornato que se arreglen con¬
venientemente los retretes del Café
de los Campos que además desdicen
de aquel elegante, cómodo y ucredi-
hdo establecimiento, justamente fa¬
vorecido por el público.

—El día 18del corrienteempezarár;
las vacaciones en todas las escuelas
de 1.' enseñanza, las que durarán
nasta p.-imeroa de Septiembre.
^ \0 \0 \0 \0
^ 0\ 0\ 0\ ^ 0\

ARMAS
s marca «Jabalí» y toda

de armas à precios de fábrica.
JUAN LAVAQOIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compaflia de Barcelona.
-V ^ \0 \0
'y 0\ áfx 7^r~0\ 7\

fios dice que el resultado II
quido obtenido en la función teatral
eue é beneficio de la sociedad «El
^"0 Nacional» en Lérida es de 519

Lo celebramos.

rA ílo Verdú se decla-
í ,, ®, mnes íjij incendio en la casa
i rio D do^D. Buenaventura Riera,
I edificio sufrió ave
n-o consideración sin que afortu-
B-o hubiese que lamentar des-gracias persona'es.
ri.,~'hecho'créese fué casual, que-
ci»« A ®' propio tiempo, gra-
civil 'otervención dala Guardia

: y autoridades.

—Sa está realizando el pago de
haberes à las nodrizas que dependen
de la Casa Inclusa y al par se van
atendiendootrasobilgaclonâs del pre¬
supuesto provincial, realizándose asi
el buen propósito del Sr. Sagañoies
que aspira normalizar la situación
económica provincial liquidando des¬
do luego el ejercicio de 1901 por todo
lo cual merece justo elogio.

—En el Gobierno civil se ha reci¬
bido un telegrama del minis ro de la
Gobernación pidiendo que en breve
se remitan los informes emitidos
acerca de la sustitución del impuesto
de consumos.

El Sr. Schvartz, en vista de ese
despacho, recomendó à la Cámara de
Comercio, á la Agrícola y otras enti¬
dades que redacten el informe soli
citado.

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

Buenaventura Bonàs é liijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—Resolviendo una consulta de la
Comisión mixta de Barcelona sobre
si deben ser incluidos en.elsorteo su¬
pletorio, que por virtud da la R. O. da
13 de Mayo último debía verificarse
el día 7 de los corrientes, vanos mo¬
zos que se expresan en la citada con¬
sulta, se ha dispuesto por otra Real
orden del ministerio de la Goberna¬
ción que los mozos alistados este año
con la penalidad del articulo 31 de ia
Ley de reclutamiento, que han oble
nido indulto con arreglo al R. D. de
18 de Diciembre último, sufran el
sorteo supletorio por cuenta del ac
tual reemplazo.

Igualmente los que han obtenido
el mismo indulto y no han sido In¬
cluidos en alistamiento alguno, no
sufrirán el sorteo de que se trata sino
que serán alistados sin penalidad al¬
guna en el reempiezo da 1903.

Dicha clasificación se verificará
en un plazo prudencial que fijará di¬
cha Comisión mixta, de manera que
pueda darse noticia de dicha clasifi-
caslón á las Autoridades militares
antes del 15 de Septiembre en relacio¬
nes adicionaii-s, consignándose que
quedan pendientes de clastficación
por dichas razones indicadas los pró¬
fugos y no alistados acogidos á in
duiio y sorteados el 7 del mismo mes.

—El Gobernador militar, general
Sr. Maroto accediendo galantemente
á los ruegos de varias personas y es¬
pecialmente del Sr. Lavaquial, ha da¬
do orden para que desde esta noche
las músicas militares que dan con¬
ciertos en el paseo de los Campos
E lseos, comienzan á las diez y termi¬
nen à las doce.

La nueva muestra de galantería
del general Maroto merecerá aplau¬
sos del público.

—La Junta provirjcial de Instruc¬
ción pública de esta provincia, cele
brará sesión ordinaria mañana á las
once y media en el Salón del Gobier¬
no civil.

—Ha tomado posesión del cargo
de Ingeniero 1." del cuerpo de Minas
de este distrito, D. José Lacosta Vi¬
ñas, por permuta con el que desem¬
peñaba dicho cargo D. Francisco
Fontrrodona el que fué destina iO ai
Distrito de Barcelona y Gerona.

—Habiendo ocurrido ayer un caso
de difteria seguido de muerte, dispu¬
so el Sr Alcalde la des nfecclón de
las habitaciones bajo la dirección dei
médico Sr. Beld y ia de las ropas en
la magnífica y útilísima estufa del
Hospital militar.

—La Junta central de derechos
pasivos del Magisterio ha comunica¬
do á la Junta provincial que ha tras-
ferldo á su favor en ta sucursal del
Banco de España la cahlidad de pe
setas 9.490 04 para pago de jubilacio¬
nes, pensionistes y orfandades.

Apas} Batos ilii Mcarráz
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróficas (herpetismo, linfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio

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

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

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capí -

tal y su provincia de ans Vinos y Cog-
naos la Casa A. R. Valdespino y Her¬
mano, Jerez de la Frontera.

I Inútil toda solicitud sin referencias

i de primer orden. 29-jl*

\
\WORTE AMERICANO |

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso |

Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio- 5
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del jGabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma-
drib 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 iiisirumental más moderuo que se
conocen hasta el dia

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consulta de9ályde3á6
Calle Mayor, S2, principal.—Lérida.

2-oc.

AVISO

LOS HERNIADOS

2000 q. m. Túnez Argelia Ilbrables
Julio agosto frs. 20.

500 Id. Túnez Argelia Ks. 80 hasta
15 julio f s21.

1250 Id. Túnez Argelia 5 agosto
frs. 19'45.

1000 id. tiernos Qrán julio frs. 22'50.
4000 id. Túnez Argelia superior,

disponible fre. 21'25 á 21*50.
500 Id. Túnez Argelia julio frs. 20,
500 Id. Id. id. id. d 19'75.
1250 Id. id. id. 5 agio. frs. 19'275.
1000 id. id. id. Ks. 80, primera

quincena julio á frs. 20'50.
(Del Semaphore).

( E INICATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida {hon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias, í
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 lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta en-
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Remitido
Sr. Director de El Pallaresa.
Mu Sr. mió: Me encuentro en el

caso de suplicar á V., esperándolo de
su amabilidad, que se sirva insertar
en el diarlo de su digna dirección la
adjunta carta, de la cus> oo se ha ser¬
vido dar cuenta El Noticiero de Lé¬
rida.

Se lo agradecerá á V. su afecllalmo
y atento servidor q. i. b. á V. I. m.—
Juan M. Griñó Fargas.

Br. D. Enrique Alvárez Santos.
Muy Sr. mío y amigo: Como en

alguna ocasión se ha publicado que
formaba parte de la redacción de iSf
Noticiero de Lérida me interesa aho¬
ra hacer constar que me retiro de la
expresada redacción por no estar
conforme con las Ideai emitidas en el
ariícuio que se publicó en ei último
número titulado «La inspección de la
enseñanza».

Agradeciendo à V. la inserción de
estas lineas en su diario se reliera
afcmo. amigo y S S. q. s. m. b.—
Juan M. Griñó y Fargas.

Lérida 7 Julio de i902.

I nilercados
MARSELLA

Trigos.—Las importaciones de la
' semana se elevan á 162,580 q. m. con*
' tra 53,474 enla semana precedente.
; Ventas deiia semana en trigos tler-
I nos:

CHARADA

Robaron una tres cuarta
ai labrador, Lucas Gil,
y me dijo: Ahora un dos cinco
á ver la Guardia civil.
A una pareja eucontró,

y ¡qué maña se darla
que cuatro tercera cuatro
por la nochj ya tenial
El ladrón el tercia cinco

se hacia para escapar;
mas vió todo tanto cargo
que tuvo que confesar.
La solución en el número proximo

Solución d la charada anterior,

FE-NO-ME NO LO GlA

Notas del día

toi. Et obispo de Lugo ha toiciado
; una suscripción para socorrer á los
damnificados y la ha encabezado coa

; mil pesetas.
1

i 8, 8'iO m.

ÍEf Imparciali «En su número daanoche publica Ef Sfpfo, órgano del
Î Santo Sepulcro en la prensa perlódi-
! ca, una certa á la cual por sus pro-
1 porciones, pues que llena dos colum-
I nas y media, pueda llamarse la Carta! M«gna. En ella se trata, al parecer,
, de la construcción y compostura da
i un nuevo instrumento de gobierno
con todo lo más viejo y arrinconado
que dió de sí una política ya manda¬
da retirar Da este género de política
es un modelo la citada carta. No se
encuentra en ella un pensamiento
preciso ni concreto, sino el que los
partidos politices no funcionarán bien
hasta que los del Sepulcro formeu
parte de los mismos. Ai que encuen¬
tre alguna otra idea en el citado ma ¬
nifiesto, se le puede ofrecer un pre¬
mio superior á los que ahora se ofre¬
cen por tal ó cual captura » Todo el
articulo de El imparcial está escrito
en este tono.

8, 8'15 m.

A esta hora ya se habrá filmado la
combinación de gobernadoras. Pare¬
ce que sólo alcanza á ios Gobiernos
de Burgos, Huesca, Jaén, Logroño,
Ponteveora, Orense, Guadalajara, Ali¬
cante, Soria y Teruel.

8, 8'20 m.

Santos de

mr., Zenón
mucio y

Santoral

hoy.';Stos. Cirilo op, y
mrs., Pater
Priccio ob. y

y comps.
Andáz mrs.,

sta Anatolia mr.

Capones

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

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

Día 6
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.
Oro pequeño 33'80 id. id.

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

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

7,7m.

Londres.—Los periódicos publican
un telegrama de Manila en que se
dice qne Aguinaldo ha sido puesto en
libertan y se propone retirarse á Ca¬
vile hasta su viaje à los Estados Uni¬
dos.

La situación se agrava en Minda¬
nao. Los moros han construido un
recinto fortificado, en el cual hau
euarbolado la bandera.

El Sultan de Bocolaor, que sostie¬
ne la agitación en el pais de Laos, ha
enviado á loa americanos un ultimá¬
tum conminándoles con que, si no
evacúan el pais, las hostilidades prin¬
cipiarán el l.*de agosto.

El estado de M. Chamberlain es sa¬
tisfactorio.

MADRID
8, 8 m.

SeoHfa.—Del motín de Lebrijs re
saltaron heridas dos mujeres y con¬
tuso un guardia civil que se cayó del
caballo. Sa han reconcentrado 24
guardias al mando de un capitán en
La Línea y en Utrera. El gobernador
ha ordenado que el aicalda suspen¬
diera los procesamientos da embar¬
gos incoados contra pequeños pro¬
pietarios. El origen del motín fué que
á unos trabajadores que apenas cul¬
tivan una fanega da tierra, se les im¬
puso una cuota de consumos tres
veces mayor que la cantidad que sa¬
tisfacen por el arrendamiento, sien
do de advertir_ que la cantidad que
obtienen los años buenos es equiva¬
lente ai jornal que ganará unbrace ;
ro. En esta situación están 700 colo- l
dos. Pasan de 150 los embargados. j

8, 8*5 m. j

Palma cte ilfafforca.—Continúa en
la bahía el yate «Thuistie», en el que
ba v^ nido la Emperatriz Eugenia,
quien visttari varios puntos de las
Baleares.

8, 8*25 m.

Orense.—Se ha repetido la tormen¬
ta en IOS pueblos de Noguelra y Caba-
lleita, donde los vecinos han quedado
en la miseria. La piedra ha alcanzado
el tamaño de huevos de gallina.

8, 8'30 m.

Sautlago.—X consecuencia de la
última tormenta llegan vecinos do
Estrada pidiendo socorro.

8, 8'35 m.

Pontevedra.—El ayuntamiento da
Colchad ha solicitado la condonación
de contrlDuciones porque la comarca
ha quedada asolada por las tormen¬
tas.

8, 8'40 m.

Vi^o.—Noticias de Mondariz, Ca¬
ñiza y otros pueblos dicen que las
tormentas han sido extraordinadas
y han causado destrozos.

Cerca de Cangas cayó un rayo en
una lancha de jelteros y mató ai pa¬
trón.

La ponencia de los traineros y jet-
teros ha dado por terminados sus
trabajos en vista de no poder llegar á
una solución.

8.8<45 m.

El Imparcial sñrms que en el Con¬
sejo de hoy se tratará dei aumento
del personal de policía en Barcelona.
El gobierno cree que dicho aumento
es imprescindible á fin de no tener
que recurrir Inmediatamente, en caso
de desórdenes, á la guardia civil ó á
la declaración del estado de guerra.

ParUariliiELFALURESA

Chantada. — Recibense aterradas
noticias de las parroquias que han
sido victimas de las tormentas. Des¬
pués de 48 horas existen montones
de granizo que pasan da uU^uistro de
altura. Han caldo piedras que pasa¬
ban cerca de una libra. Los heridos,
enfermos, mujeres y niños han te¬
nido que refugiarse en casas ajenas
por haber quedado destruidas las
propias. Los campos de labor han
quedado convertidos en eriales. La
ganadería perecerá por falta de pas-

Agencía Almodovar

MADRID

8 de Julio.—(A las 19'15.)

Por telegramas de San Sebastian
se sabe que ayer se firmó por fin la
tan traída y llevada combinación da
gobarnadores; hoy se ha recibido en
Madrid pero no la puedo transmitir
por haberse negado el ministro á dar¬
la á conocer hasta mañana que se
publicará en la Gaceta.

—Se dice que el general 'Weyler
tiene uu estudio un proyecto referen¬
te á la Inhabilitación de los militares

para desempeñar destinos civiles.
—Bolsa: Interior, 72'15—00,00—

00.00

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tierripo y sin el más pequeño inconveniente para la saludT
Tome usted 'El The fllexloaín du Docteur Jatiras.„

Ensayado con éxito por las celebi idades médicas de todo
el mundo, "The ]SXezicaln„ ha merecido la aprobación de
eminentes especialistas y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desean tener buena salud.

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

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiento higiénico y natural de los rtiás seBoillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todo
Su composición consiste en plantas, todas deptlrafivas,

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
yds favorecer el desarrolló del tegido mnscular.

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de lo's ríñones, calambres, accesos de asma, zurtibidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el higado y
los intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente. ' '

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

Es el secreto de toda mujer elegante que'qiiiera conser¬
varse joven y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTAreli Lérida farmaciá Florensa, Mayor, h.'l.

PIDANSE Prospectos

Unión Depósito general para España
Sucesores de A. Jeanbernat — Ballén, 20, bajos.

'eAPaCEUONA

Estómago Rigado^
CAISHTOBM EffiSlitS'

THE eOSMO s. -n c. BAReEüONA
vrtXflM

PKEaO: 7

Así escribe el B. Jiilio González Cáltro, Médico de la beneficencia Mu¬
nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:

El iEJl·lsrir "NT'ercii es un compuesto que ejerce acción directa sobre el
aparato digestivo; aumenta la tonicidad de su tuniéa inuscular y obra benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El ^lisrir T7"exd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indiréctanrente exagerando las, contracciones de
la porción superior del intestino (duedono)'y de los conductos biliares mismos.
!Bli22:ír '^T'ercâ.i rnodifica las funciones ihervadoras y circulatorias, de

distinto modo s.%ûn Ta (ÏÔ^is: á que se. administre: á pequeñas dósis, excita las
funcionesicerebrales y aumenta la actividad circulatoria;- á dósis altas, produce
efectos sedantes en los sistendas nervioso y circulatorio, dismiiiuyéhdo notable¬
mente la calorificación.

El lEUlissir "Vexcii deja sentir sus efectos en là nnt'ricijin general y
por éste concéptó debe considerarse como un reconstituyente de importancia...

Dr. D. Julio González Castro.'
. . KóOioo de la Benefioenoia Uunlolpal de Kadrld.

Madrid, Mayo lí)'Ò2. , ; . ,'

De venta en todas las farmacias) á 2 pesetas frasco.

Saeiediid AnóiBtma de Sesaroa

millonea de peaetaa de Capitel
taO millonea d'epoaitadoa

^Administrador Depositario EL BANCCK/fiE iBiLBilSiO
MllWeiJlSA «ACEEDAI» ÉC llfltJlliUW '

lia. 'Inloiado el aej;'"'**
MAYORES OARAiirnAS OEPOSIYA'DAS

■ Biamo de vida.—
i ' -1.* Sefnvvoa a prima fija para CapltaLfiJo.
O.* Sejçnroa á prima fija «on paial^póetOiiríiitiídal.
a." MntualidaS nacional á prima,fija y^ptaaoaOjoa.^

eotf laeanikiiaètéià'de benfefiolOa.''

_Kamò de accidentes..
SERlf-nOS lEOlíEC'flY'rOÉ de acoM^tatéivafe» trUMfèt
''^Heapvn^áhtHdád rfiil?i[f.iéy'dé;iA<l de Enero d.e lOOO )

SEiOlUiíkOto.tllílllXYtlfljD'AjÇil^ coStrala Ineapacidad
temporal y permatiéínte.

Administrador Señera!, D. JOSÉ UllS BE YIILABASO, BILBAt

Aiauücios a precios convencionales


