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AMARGO TÓNICO

AperiWò- -Gòï'róbòrante—Febrífugo
THE-COSMO & EN Ca Y DE'; C. EN P.

âAFtCÉUÔINIA,

ES uso de este TONXOO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-inie-tinal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos c- pitas de
este tónico. En'las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las calenturas.

Tomar una ó do9 copitas de este tónioo A diariot quiere deoir cuidar con esmero la pro¬
pia salud.
. Se toma con agua, sif^n ó pnro: antee de comer como aperitlTo; despnee como digestiyo

PÍDASE EN TODOS LOS CAFES LOT
L O T LOT LO T LOT LOT

„ AGUARDIENTES ANISADOS

- Gañas —

— Rons -
— Cocnac —

— Licores —

Cremas saperflnas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etci, etc, —
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FABRICA
Carretera de ^ragoita

extrarradio.

rS'f-.K-t v-, "

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

En la calle Mayor, n,° 39.2,° | Hate^pniM
CDrla-misma casa dgl Casino Principal se encuentra establecida
lajQonsvilta espíioial.iparaí «nfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

S© practican todo géhprp.dé operaciones en los ojos como son;
, Cataratas,, Riias., Pupilas'artificiales, Estrabismos, etc. etc.
Horas" de consulta: todòs 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, -a . it n '

CAI^I^Ë;! IflÀYOKi 39, 2. -LERISA

Dd Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por ei mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de B^ceibna., Ex-operador de
iacasa déi Dr. Triviño da Madrid, et
cétera, etc.

ocm EN LBRWA

lobas LOS Domeás
Rambla de Fernando, 10,. pral.

_ Gabinete Estomatológico y Clí-
tóca 'Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1,° (esquina Oaspe) junto, á
lo» teatros Tivoli y Novedades.

Arturo ü Mulleras
' MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres dé 6 á 7.
8. Antonio, 22, segundo. 128

GarfMiieBalaperáLériila
Y VICE-VERSA

Saldrá' oesde al día 15 á-las 4 y t'2
de is mañana da Balaguer y de Lé
rlda à les 4 de la latda.
Admiolsirectón en Balaguer: M.Ba¬

rrufet, Pieza Mayor, 2.
Alnvinlslreción en Lérida: J" Llo¬

bet Fa rrán, Constitución, 82 y Cabri
uaty, 2. 13

El Instituto Geográfico y Estadis
tico, con la publicación del Censo de
la población de España, nos ha redi¬
mido de una inezcosable ignorancia:
la del número de habitantes que sus¬
tenta el suelo patrio. Las cifras más
Bigiiificativas de ese Censo, son: en
1857 la población de España era de
15 464 340 habitantes; en 1900, de
18 642 097; el tanto por ciento de aç-
meiito anual ha sido de 0'44 desde
1^7 á 1887, y de 0'46 desde 1887 á
1900.

Cerca de medio siglo hemos nece¬
sitado para aumentar poco más de
tres mllloaes de habitantes. Sj- se com¬
para este incremento con el alcanza
do en igual periodo, no ya por la po¬
blación de ios Estados Unidos y la de
Rusia, sino por las de Inglaterra y
Alemania, se formará una pobre idea
de la vitalidad de nuestra raza, cuya
fecundidad Tácito ponderaba.,

Quizás las razones de ese pausado
aumentar se encuentre, no en los na¬

cimientos, sino en las defunciones; tal
Vez puede decirse que nuestra puefi-
cia sucumbe más nutridapiente que la
de otros paisas; y que el término me¬
dio de nuestra vida es mus corto que
el de la vida entre los pueblos sajo¬
nes, teutónicos y eslavos.

Si esto se acepta, fácilmente se lle¬
gará á la conclusión de que la falta
de higiene y deficiencias de alimenta¬
ción producen esa mortandad que
neutraliza la fecundidad de la raza,

para caer á la postre en decir que la
pobreza de nuestro país es la epide¬
mia que más sin descanso nos destru¬
ye, Pero no fuera tampoco difícil á
sus adversarios contestar que esa po¬
breza es consecuencia de la misma es¬

casez de vitalidad, de brío en el alma
y en el cuerpo colectivos, que amen¬
gua el durar de nuestra vida, é impi
de el aumento rápido de ia densidad
de nuestra población.

En apoyo de esta respuesta ven¬
dría el ejemplo de Rusia, cuyo labrie¬
go no es ni menos ignorante ni más
rico que el nuestro, y, sin embargo,
Rusia se puebla rápidamente; y si se
replica que las vastas extensiones te¬
rritoriales de la nación moscovita
consiente un acelerado desarrollo, la
memoria le opone el recuerdo de la
América del Sur, donde la raza latina
no se desenvuelve con mayor celeri¬
dad.

Mayor confusión lleva A las conje¬
turas al observar qxie esa lentitud en
el crecimiento es la característica
más uniforme en todos los pueblos de
raza latina, Francia como Italia, Es¬
paña como Portugal, ven con envi¬
dia cómo otras naciones aumentan; y
Bon^esas naciones precisamente las

que, como demuestran már pujánza
en el crecer de su cuerpo, acusan lúa-
yor vitalidad en su espíritu; son las
que abren camino en loa territorios
todavía inexplorados del saber, los
que conquistan invenclóties arran¬
cándoselas al misterio, los que triun¬
fan en la ciencia y crean un arte nue¬
vo, tosco quizá, pero más robusto y
anchuroso que el arte caduco, que
vive aún con rezagadas inspiracJones
del Renacimiento.

Esa correlatividad innegable entre
el vigor espiritual y corporal de los
pueblos modernos, es un problema 4e
biología que á los medicos principai-
mente está encomendado, En España
es de extrema importancia. Ea él se
encuentra la clave de nuestra deca¬
dencia y de nuestra miseria fisioló¬
gica y moral. Somos raza débil de
cuerpo y menos robusta aún de eon-
ciencia. ¿Por qué? ¿Gémo rescatar el
hipotecado vigor de nuestro organis¬
mo? Interesa averiguarlo; porque la
población, el hombre, ea la materia
primado donde se extrae la-riqueia
y el engrandecimiento de las naoio-
nes,

Ijecortes de la prensa
La prensa madrilefia

El Globo hace un estudio respecto
de la población de España.

yíno fónico Nutritivo Florensa I
CON QUINA KOLA, CACAÒ Y FOSFATO

CALOICO CRISTALIZADO

Anemia,, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
IñBcenoias largas y difíciles, dehilidad^ene-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependeuido la^pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa Influen¬
cia del tan acreditado YINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA,

Flojos de las Vías Drioarias
A

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san^
guineos, su uso está recomendado por loa
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aqnéllas enfer-

, . medades que tienen por origen el empobrecí-
i'4' CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA miento de la sangre.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se curan .radicalmente y con prontitud con los tan agradables

Ifino H^iuoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE



EX.

Ocúpase en sefialar las causas de
ello y advierte cuantos son 'os fran-
des y mixtificaciones que se aprecian
cada dia en la expedición de los artí¬
culos de primera necesidad.

Aboga porque las autoridades
ejerzan una vigilancia escrupulosa
en bién del público,

—El Imparcial trata en su fondo,
de la cuestión social.

Trata en primer lugar, de lo ocu¬
rrido en Andalucía, observando que
después de los trabajos de la siega en
aquellos campos, habrán de seguir,
como es natural, los de la trilla, para
los que es .necesario también gran
número de braceros,

Dice que la cuestión entre obreros
y patronos no se resuelve en definiti¬
va con una medida de ocasión aun

cuando esta sea aceptada por jefes y
jornaleros.

Advierte que los propietarios y el
poder social pueden coincidir en la
obra precisa pura evitar úónflictos.

Sostiene que la lucha ^íitre el ca¬
pital y el trabajo no se extirpa fácil¬
mente.

—El Liberal trata una vez más
del asunto motivado por el decreto
sobre inspección de la ensefiadza, del '
conde de Romanones.

Habla acerca de los ataques que
los conservadores han hecho contra

l^a.nusva disposición, la cual kEl Li¬
beral le parece oportuna y acertada.

La trata de blancas

Ha sido asignada la presidencia
honoraria de la Junta del patronato,
para la represión de la trata de blan¬
cas á S. M, In Reina,

La presidenta efectiva es la du¬
quesa de Alba que ha declinado este
honor.

La infanta dofia Paz ha escrito al
señor Montilla, organizador de la
Junta, una carta felicitándole por su
moralizadora iniciativa.

Tarifas

En el ministerio de Agricultura han
empezado los trabajos para la rebuja
y unificación de las tarifas de trans¬

porte para ganados y productos agri*
colas.

Cuando el ministro haya conferen
ciado con los directores de las com¬

pañías ferro-vlarias acerca de esta
cuestión, formará juicio detallado y
llevará las reformas correspondientes
á la aprobación del Consejo de minis¬
tros.

Comentario expresivo
El corresponsal A, del €Diario de

Barcelona», muy amigo del duque de
Teluán, dice, hablando del último ma¬
nifiesto del genera ILópez Domínguez:

«A falta de otros asuntos, se ha
hablado de realizar una nueva con¬

centración democrático monárquica.

cación de su decreto sobre inspección
de la enseñanza privada.

Según cuentan, en el Reglamento
dei ministro se aclaran algunos pun¬
tos del decreto.

5 Era un viejecillo ochentón don í
; Caralampio; su cuerpo estaba en con- -

I tínua vibración y no podíamos figu- í
! rárnoslo en estado de reposo habién- |
l dole visto siempre parpadeando con I
! rapidez y como tiritando; su voz era I
^ temblona; su barba, sus quijadas y sus i
i manos temblaban sin cesar, Estába- |
I mos en el café, cerca de la vidriera, [
I cuando le vimos llegar con paso tre- "
mulo.

—¡Mozo!—dijimos,—La cafetera
y el servicio, que ya está aquí don
Caralampio,

Y este aviso sirvió para que el
viejo no tuviera que esperar; tomó la
taza con ansia en sus manos temblo¬

rosas, no sin que chocase un rato en
el platillo, se la llevó à los labios y
soltó una carcajada.

¿Podemos saber la causa de ese

regocijo? preguntó mi amigo Pérez.
—Es un efecto del café—respondió

alegremente,
—Nosotros le hemos tomado, y no | que lleva un melon bajo

estamos tan contentos,
—Ustedes tomarán café leche; una

golosina.
—Ninguno de los dos,
—Ó cpn azúcar.
—No, sino amargo,
—Pues, entonces, lo prueban nada

más; para sentir la lucidez de este
elixir maravilloso hay entregarse á
el sin condiciones; tomar cincuenta
tazas diarias, por lo menos, como yo,

—¿Y no ha muerto usted de una
irritación?

—Sin el café no existiría hace ya

tiempo. Este agradable tembiorcillo
que me mantiene en constante agita
ción es el espíritu retozón y expansivo
del café, con el que sustituí él. mío
propio cuando mi alma se alejó de mi
cuerpo, hará diez años. Soy un cadá¬
ver que vibra á fuerza de café. Guár¬
denme ustedes el secreto ó me ente¬
rrarán mis herederos,

Perez y yo nos miramos sorpren¬
didos, porque la palidez y demacra¬
ción de don Caralampio hacían aqué¬
lla broma verosímil.

—El café—prosiguió diciendo—no
es solo un bálsamo que me conserva

incorrupto, sino el flluido vital que
me anima infundiéndome la claridad
mental que se llama doble vista. Por
eso me reía hace un momento. Voso¬
tros veis á los hombres tales como son

dan échensela en el sombrero, no le»
artanque un brazo con la boca.

—¿Pues quien ha sido?
—Un cocodrilo. ^ ;

■i

—Sí, se acerca arrastrando,,,
—Como que estaba acostumbrado

i; á andar á rastros. Oigo vocerio. ¡Mo-
I zo! ¿Qué sucede?
I —Un ladrón que acaban de pren-
Î der—respondió el mozo.—A^uí le
; traen,

;; D, Caralampio no pudo contener
ta risa al examinar al delincuente,
conducido entre cuatro,

I —¿Y esto le hace á usté l reir?—le
I pregunté severamente,
I —-Hombre, ¿no me ha de lacer
I reir el grupo? Son cuatro zorros que
[ llevan presa á una gallina,
? —¿Qué mira usted ahora?—pre¬
gunté al viejo.

—Una hermosa cabeza de burro
que se acerca. Siento no la vean us¬
tedes: no pueden ustedes figurarse lo
bien que encaja sobre un tronco hu¬
mano el busto severo de un jumento,
¡ábl ¿Le conocen ustedes? Perdonen
si be sido indiscreto, pero son tan vi¬
sibles las orejas...

—Debe estar usted equivocatto:
ese bombre es un sabio que en todas
partes figura, brilla y aconseja..,.,

—Ni me retracto, ni deben uste¬
des extrañarlo. Conozco otro sabio

las alas del
sombrero: pása por un cerebro prhi-
legiado, y en vez de sesos tiene pipts,

—¿Puede usted decirnos qué ca¬
beza tiene ese caballero? .

—No dis'tir^go bien si es de atuB Ó
de bonito.

Era un ex ministro de Marina,
—Y aquel otro?
—De tortuga.
Era jefe del movimiento en un le-

rrccarril. No habla duda: don Cara¬
lampio tenia doble vista.

—^^Crean ustedes que ya nada ne

cboca—decía—; pero he tenido ma
chos desengaños y sorpresas. Donde
ustedes ven una dama delicada, ;o
distingo una cabeza de serpiente que

quiere fascinarme con sus ojillos cia¬
ros y su lengua de lanceta. Fui á vi.
sitar á un senador, titulo y hombre
que juzgué de sentimientos eleva¬
dos, y me halló con un cerdo gro¬
sero que gruñía por una ración de
tronchos y patatas. ¿Y cuando entro
en una grave Academia y encuentro
muchos sillones ocupados por monos,
ardillas y otros animales trepadores?
He hecho otras observaciones curio¬
sas, Por ejemplo; la inclinación de los
que ban sido cucarachas á vestir él
itraje negro y de los que fueron galá¬
pagos á tirarse por un balcon ó por el
viaducto. Tenia un amigo perezoso y
pegajoso y résuló que era un pobre
caracol. En fin, no pueden ustedes fi

ro ustedes me dispensarán si me re¬
tiro.

—Es aun temprano, don Caralam¬
pio, Espere un poco,

—Imposible. Acaba de entrar una
señora en el café y la tengo miedo;
ha reparado en mi; no puedo detener¬
me.

—¿Cuál es?
—Aquella que me mira.
—En efecto; parece que le cono

ce á V,
—Pues bien; es una araña y yo

soy una mosca; permítanme que
vuele.

Y el viejo, trémulo y azorado, sa¬
lió del café con toda la rapidez que le
permitían sus temblores; la señora
salió detrás, dándole caza.

Pocos días después los periódicos
anunciaron una boda: don Caralam¬
pio se había casado á los ochenta años
de edad.

La mosca había caído en las redes
de la araña.

José Fernandez Bremón.

en apatiencia; yo como son eu reali-
WWU va, vwiw u va V a.u vwa «•••ww ajLa wajaa»\au*w*j a

bajo los auspicios de los Sres, López ! '"^ujo de los hábitos con- gurarse lo pintoresco que es enttár
Domínguez, duque de Tetuán y Ro- ¡ última encarnación. To-

dos los que eu ella fueron plantas ó
animales, los veo adornados de la úl¬
tima cabeza que tuvieron.

—Entonces las gentes que ahora
pasan por la calle sqle representarán
en formas muy extravagantes.,.

—Pueden ustudes juzgar pregun¬
tando lo que gusten.

—Aquella señora tan elegante
que se aproxima—le dije—parece una
persona regular.

—Pues tiene cabeza de hormiga y
lleva un aderezo entre sus garfios,
que acaba de adquirir; estoy seguro
deque nunca vuelve sin carga A b,u
granero. Esas cabezas de hormiga
abundan mucho, porque necesitan ir

mero Robledo, La especie es, á mi
juiciO) absurda, y sólo se funda en el
terror que inspira al exministro de la
Guerra la absoluta soledad política en

que Vive, terror que le hizo escribir
una circular para recabar adhesiones,
vengan de donde vinieren. El señor
duque de Tetuán no es un fautor de
partidos, y con esto dicho está que
no entra en semejantes combinacio¬
nes, y aunque tal vez pudiera parti¬
cipar de las responsabilidades del po¬
der en el porvenir, no seria sin con¬
servar BU personalidad propia cuida-
dósamente y la significación política
del grupo que le sigue,»

El Sr. Sagasta y el veraneo
Interrogado el presidente del Con-

grese sobre sus proyectos de vaca¬
ción veraniega, ha dicho que su des-'
canso quedará subordinado á las aten- | perdido su viaje.

en un salon de baile y ver los trajes
vaporosos, fraques v uniformes, y so¬
bre ellos, entre a ganos rostrés huma¬
nos, cabezas de loro, de girafas, tro¬
chas, setas, abajerroB, gansos, hipo¬
pótamos y micos.

—¿Y nosotros, don Caralampio?
—Ustedes... ustedes son inofensi¬

vos: viven de noche y aman la som¬

bra; sin duda en otra encarnación
durmieron en racimos colgados de
lina viga.

Es decir...

—Que habrán sido murciélagos.
La concurrencia en las calles de Ma¬
drid camina de noche y siempre llevo
á esas horas mi revólver, porque eo-
tre los mochuelos, lechuzas y raposas

en procesióntel hombre que sigue á la |
señora lleva un recibo en sus tenazasí' j
el otro un fajo de billetes, otro una !
col y otro un paraguas; ninguno ba

oíonea que su cargo le impone.
Ha manifestado el Sr. Sagasta que

-xirá á San Sebastián siempre que sea

preciso por la índole de las cuestio- |

—¿Y aquel caballero tan majes¬
tuoso que anda con tanta gravedad?

-Es un elefante con sombrero de

nes que puedan surgir y que piensa
pasar una breve temporada en Avila,

Esto último es al presente condi¬
cional, puesto que el presidente ha
afirmado que si los asuntos de gobier¬
no reclaman su presencia en Madrid,
en Madrid permaueoerá renunciando
al intento de pasar un breve plazo en
la ciudad de Santa Teresa,

El decreto de Romanones

El conde de Romanones ya (lene
ultimado el Reglamento para la aplí- ^ 80 acerca á pedirnos limosna: si se la

-¿Supongo que á esa linda seño¬
rita que va con su papá no la pondrá
usted reparos?—dijo Perez.

—Sólo veo en sus hombros una

mata de perejil que hace las veces
de cabeza,

—¿Y ese poeta romántico que aho¬
ra me saluda?

—Ese fué ciprés y debe sentir la
nostalgia de las tumbas. Pero ,. Mu¬
cho cuidado con ese pobre lloroso que

que á esas horas cruzau por mi lado,
pasan también lobos y hienas de ojos
fosfureceutes, que me miran con gula,
enseñando los colmillos,

En aquel momento se oyeron gri¬
tos lejanos como de motín; las gentes
corrieron espantadas y empezaron á
cerrarse las tiendas y las puertas del
café.

—¿Ven ustedes ese tropel que hu-
ye en primera linea dando el ejemplo
de la fuga? Es una bandada de liebres
que corren siempre las primeras. ¿Ve
usted detrás el grupo de ios que albo¬
rotan? Todos ellos son perros de agna>
mastines, falderos, alanos, godos y

En la Beab orden circular dictada
para cumplimiento de la ley de caza,
se dispone lo siguiente:

«1.® Que en virtud de lo dispues¬
to en el articulo 3 ° de los adiciona
les á la ley de caza, se coloque en si¬
tio visible de los Gobiernos civiles,
Diputaciones provinciales, Ayunta¬
mientos, Comandancias y puestos de
la Guardia civil y estaciones de los
ferrocarriles, un ejemplar de dicha
ley, y alli se mantenga expuesto bajo
la responsabilidad de las autoridades
y jefes de estaciopes.

2." Que la presente circular se
publique desde luego en el Boletin
Oficial de esa provincia, acompañada
de una relación nominal de las licen¬
cias de armas y caza concedidas para
cazar cun escopeta, reclamos de per¬
diz, galgos y podencos.

3.* Que poniéndose de acuerdo
con los jefes de la Guardia civii de
esa provincia, y trasladando esta cir¬
cular á los de la línea y de puesto de
dicho Instituto, dicte las disposiciones
complementarias para facilitar el
cumplimiento de la ley de caZa en lo
referente á la época de la veda; en la
inteligencia de que se ha de exigir la
consiguiente responsabilidad á todo el
que no contribuya al cumplimiento de
lo mandado en aquella ley ó muestre
merosidad en Ilenar'sus deberes,

4.' Que estando ...robíbida la cir¬
culación y venta de la caza durante
el periodo de la veda, y su exporta¬
ción al extranjero durante seis años,
debe ejercerse una especial vigilancia
para evitar que la caza se venda y
sirva en las fondas, mesones ó esta¬
blecimientos particulares durante la
veda, 80 exporte al extranjerojjviva ó
muerta, completa ó en fracciones por
ferrocarril, carretería, á caballo ó
peatón, sin admitir excusa ni atenua¬
ción de ninguna especie.

5.* Que deben guardarse con la
mayor severidad las prohibiciones
consignadas en la referida ley, impi¬
diendo la caza con reclamo de perdiz,
salvo à los dueños particulares de tie¬
rras desiinadas á vedados de caza,
realmente cercadas, aiñojonadas ó
acotadas, quienes podrán utilizar los
reclamos en ellas, siempre que pa¬
guen la contribucinn correspondiente
y los coloquen á menor distancia de
1.000 metros de las tierras colindan¬

tes; el hurón, como no sea al sacador
de conejos que pague la licencia y ha>
ya obtenido permiso del gobernador
civil de la provincia; los lazos, per¬
chas, redes, liga y cualquier otro a''-

tificio; la destrucción de vivares, ni
dos de perdices y de caza mecíor, y
sobre todo debe perseguirse al caza¬
dor furtivo, ejerciendo una vigilancia
discreta y constante sobre aquellos á
quienes la voz popular denuncie por
BUS antecedentes, por su manera de
vivir ordinariamente en despoblado,

•e permita en ningún caso la caza
con galgos ó podencos, sin que eug
dueños presenten en el acto 1» correa,
pendiente licencia; y

6 "■ Que tratándose de un servicio
que afecta á los ingresos del Tesoro
y al fomento de un ramo importante
de la riqueza pública, será objeto de
recompensa el que se distinga en el
cumplimiento de sus deberes, asi co¬
mo el que muestre fenacidad 6 neglj.
gencia será severamente castigado; ylos gobernadores civiles de las pro.
vincias se abstendrán en lo sucesivo
de condonar mn tas ni devolver esco¬
petas, pues de todas las infracciones
de la ley de caza y la pérdida del ar¬
ma ú objeto con que sa pretende ca¬

zar, corresponde conocer á los jueces
municipales ó á los ordinarios, según
los artículos 44 y siguientes de dicha
ley.»

loticias

I podencos. Detrás irá el montón de | ó por la venta fraudulenta de caza á
siempre; ya distingo sus cabezas la- l qub 80 dediquen y se hallen en condi-
nudas v sus cuernos retorcidos; son

los borregos que siguen siempre á los
que gritan, sin saber á donde van. Pe-

clones propicias para cometer el deli¬
to que castiga el art, 50 de ley; previ¬
niéndose muy especialmente que no

—El calor que ayer sufrimos era
una barbaridad como dicen en la
«Verbena de la Paloma.»

Y suponemos que seguirá en cres¬
cendo, porque estamos en la época y
alguna vez debían andar acordes el
calendarlo y el tiempo.

—Ayer en la calle de Magdalena el
Guardia muDicipel de punto mató á
sablazos un perro que presentaba
síntomas de rabia y que había mor¬
dido à tres Ò cuatro gatos eu aquella
calla.

Se dispuso que los gatos mordidos
fueran muertos también y que el ve¬
terinario examinárael cadáver del
perro por si podía apreciarse que
fuera hidrófobo.

—La Guardia civil del puesto de
Ciutadilla «letuvo en los días 4 y 5 úl¬
timos ea los pueblos de Guimerà y
Rocafort de Vaiibona, respectivamen¬
te, á Josa Cervera Rius y Emlllu Pare¬
des Miguel, los que fueron puestos,
el 1.° á disposición del Juzgado de
Cervera y el 2.° ai tía esta capital, por
cuyas autoriaades hacía algún llem.
po que habían sido reclamados.

—El domingo se Incendiaron gran
número de gubillas en un campo de
Moilerusa, perteneciente á D. Euseblo
Borijoch Tarragó,

El hecho cróese fué debido á una

chispa desprendida de la locomotora
da uno de los trenes que circulan por
la vía férrea ya que el terreno está
lindante.

Conviene que los maquinistas
pongan todo el cuidado posible y que
lo^ dueños aieJen iodo lo posible las
gabinas de las líneas de la vía férrea,

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

Buenaventura Bonás é liijo
Mayor,^ 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—Ha sido detenido y puesto à dis
posición del Ju/gado el vecino del
pueblo de Molierusa Magíta Brugal
Graeiis, presunto autor del Incendio
perpetrado en la propiedad del vecino
de Fondarella, Jaime Melgosa Baró.

—En la madrugada de ayer, giró
el Sr. Alcalde acompañado de una
comisión de la Junta de Cequiaje una
visita á la toma de aguas de la ace¬
quia de Fontanet podiendo apreciar
los considerables destrozos causados
por las ú timas crebidas del rio. La
corriente arrastró una extensión con¬
siderable de terreno que defendíala
márgen derecha de la acequia, des¬
truyendo la presa y llenando de pie
dra y broza el canal de toma. Esta es
la causa de que los regantes no ten¬
gan toda la agua que debieran y
para evitar esa perjuicio dictó el se¬
ñor Sol las órdenes oportunas para la
limpia del canal y arreglo de \b pei¬
xera, y seguramente dentro da un
pa da días tendrán los terratenien¬
tes de Fontanet agua en abundancia
para el riego.

—Un nuevo descubrimiento paj»
enflaquezar. Interesa leer anuncio *•
paxina.

—Dice El Noticiero: ,
«Llamamos la atención da qu'o

corresponda, que frente al caie o
España existe un poste que sosuen

! la línea para el alumbrado P""'' !
' rn eminente peligro de venirse
suelo, pudiendo eno ser causa doqu
ocurra algún contratiempo dessg
úebie.» „.,i-

Conforme. Y no sólo «que! po
amenaza venirse al suelo, h»y °
queconviene sean denunciados prou
to.
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L8 Administración deContribu-
"la anuncia û concurso público el
lando da IOS derechos de consu

V sus recargos correspondientes
Limo año de i903, en los Ayun-

,,Lotos que estánaolo ya. se ha
I n flo las oircunsianclas que deter-
«ina el art. 238, y cuya relación se
S blica en el B. O. de ayer, con los

señalados â cada distrito mu-
oai con Inclusión del 10 por 100

Siecido como recargos y bajo las
hnses contenidas en pliego de con¬
donas que también ee inserta.

manual de la

PIOPIEDAD LITERARIA
Artística 7 Dramática

„ue compi-ende la Ley v Reglamento vigen-
L Tratado de Berna, disposiciones iegisla-

complementarias, Reglamento de po-
Hcla de espectáculos, Juri-^prudencia del
Triiunai Supremo con notas acaratorias,
Ï cuatro interesantes Apéndices con la Ley
le Imprenta, Conventos internacionales.
Sociedad de Autores españoles y Asociación
Íí la Prensa por D. Antonio Soto y Hernán-
liei Abogado del Ilustre Colegio de Madrid
¡ Redactor-Jefe de la Revista de los Tribu-
gales.

precio 2 peseta.
Véndense en la Librería do Sol y Be¬

get, Mayor, 19, Lérida.

-Muy en breve se dispondrá por
el ministro de,la Gueira que mar¬
chen Ô suB cesas con licencia trlmes-
délos Individuos procedentes de rt-
vielón que lleven mós de dos años
en ñiBS, de regimientos de Infantería
y cazadores y de algunos otros cuer¬
pos de servicio t special, aunque no
havac servido todo el tiempo de

Se haré extensiva esta disposición j
ôlbs Individuos de reemplazos nor '
males que lleven más de un año en ;
sus respectivos cuerpos. I

No se extenderé esta medida é los |
demás cuerpos, porque no es posible '■
hacer mayores reducciones que las
efectuadas ya en Junio. ;

En los centros oficiales se dice que ,

si no se han licenciado junto con ios
reclutas de 1899 los que partenecíau ,

á reemplazos anteriores, aunque lia- i
vendos años en fiias, es porque no -

es posible, y hacen notar que si se ,

tienen 60 cuenta todas las circuns¬
tancias que en caua caso ocurren, se
verá como no hay en ello ninguna
desigualdad.

—En Capitulo provincial celebrado
por los padres escolapios, ha sido
nombrado rector del colegio da Té-
rraga el Padre Biay Badia, que ac
tuaimente lo es del de Valls.

—En la camisería de D. JOSE
RIBÉ se necesitan oficialas y
aprendizas camiseras.

—El miércoles 9 de ios corríanles
empezarán las ciases de solfeo para
los inscritos en la sección coral del
«Orfaó Lieydalé» domiciliado en la
calle Mayor, número 108, 1.°

Las horas serán de 7 é 8 de la no¬
che para los niños y de 9 Ô 10 para la
sección de hombres.

-Los ingenieros de la provincia
de Barcelona estén haciendo los es
ludios en la nuestra da la parle de
carretera de Caiaf é Tarroja que per¬
tenece é la provincia de Lérida.

—Ha sido nombrado Subdelegado
deFatmacla del partido de Balaguer
nuestro estimado amigo el ilustrado
farmacéutico D.José Giaells Gaice
fán.

-CONSEJO UTILISIMO.—La pere¬
za en las digestiones, causada por
disgusios, vida sedeíitai·ie ó por ex
caeos, se corrige con. el Elixir Esto¬
macal de Saiz de Carlos. Nueve años
de éxitos constantes. Exíjase en las
eiquBiasde las botellas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da en Europa y Américas.
—Por el Gobierno civil se recuer¬

da à los Alcaides el envío en el lérmL
bode diez días dé las contestaciones
é los extremos que contiena la Real
orden del Ministerio.de la Goberna¬
ción de 20 de Abril úUimo que
88 refiere é los Ayuntamientos que
hacen efectivo el encabezamiento
de consumos por Administración ó
Brriendo.

nüevas publicaciones

á 1 peseta tomo
EL EUNUCO, por Ria Baja.

, La obra de dios, por Menendez
Agustí. ^
loca de amor, porZamaiois.
el seductor, por id.el secreto de un bandido, las

eijas de la duquesa, las victimas
del amor y el ermitaño, por In-
vernizio.

Véndense en la librería de Sol y Be.
tet, Mayor, 19, Lérida.

—Por In'fraccloijos en el Regla-
®6nio de carruajes, han sido multa
Qos por el Gobierno de provincia en
pesetas el conductor del cocha co-

"®°®Dtre Ponsy Calaf, Leandro Se-
fail Roch, y el conductor de viajeros
L?ob^ *^"08 é Calaf, Pedro Santamaría

—Se nos ruega llamemos is aten¬
ción de quién corresponda ô ver si
pue le conseguirse que el Interesado
reciba les 25Ô pesetas que el Ayunta¬
miento de Artesa de Lérida, ingresó
en Enero último, en la Tesorerís de
Hacienda, en concepto de sextas par¬
tes de atrasos de primera enseñanza.

£1 maestro que las devengó tisce
ya ocho años que falleció, y la here
dora que debe percibirlos, que bas
tante falle le hacen, no acierta é ex¬
plicarme y se lamenta de la demora
en ordenar la sabida de esos fondos,
para que la Habilllaclón pueda favo¬
recer al pago de tan sagrada y legíti¬
ma atención.

Consideramos muy justa la pell-
clón y por ello esperamos que será
pronto satisfecha la Interesada, tanto
mas cuanto es mucho mayor la can¬
tidad que debe cobrar y que no pue¬
de lograr á pesar de las reclamacio¬
nes que tiene hechas á aquel Muni¬
cipio.

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

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

—La Comisión Liquidadora del Ba¬
tallón de Tolégrafos de Cuba estable
cida en Madrid, publica la relación
nominal de las clases é individuos
que no han solicitado sus alcances,
los cuales pueden verificarlo, tanto
tos interesados como sus herederos,
dirigiéndose por instancia ai prinaer {
Jefe de la expresada Comisión, acom- í
pañando además éstos últimos par- Î
tida de bautismo del fallecido y de- |
claracíón de herederos, extendida por [
los Juzgados municipales. La reía I
ción comprenderá! soldado—Gulüer- I
mo Comalias Mateos.—con sus ejus I
les: eprobado.—Natural de Lé."ida.— \
Hijo de Ba tasar y de Cárman: Al ser- i
genio.—José Pieyán Condal — repa- j
triado.—con sus ajustes: aprobado.— í
Natural de Lérida, y al cabo.—Fran¬
cisco Malet Carbonell.—fallecido.—
con sus ajustes: aprobado.—Natural
de Balaguer.—Hijo de Êusebio y de
María.

—El domingo no se sirvióla So¬
ciedad eléctrica suministrar fluido,
en el barrio de San Antonio, hasta las
ocho y media.

\0 \0 I A
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ARMAS
Escopetas marca «Jabalí> y toda

clase de armas & precios de fábrica.

JUAN LAVAQÜIAL
Representante en Lérida de la casa

Lnis Vives y Compañía de Barcelona.
^

^ ^

—Ayer tarde ocurrió una sensible
desgracia en la casa n.°26 de la plaza
de la Constitución.

El hermoso niño Enrique, hijo de
nuestro distinguido amigo D. Enri
que García de Lara tius.rado y probo
juez (le primera instancia se hallaba
jugando en el rellano de la esca'era,
con un caballo deicarlón,y al ó poyarse
en la labia que lo sostenía, puesto en
plano inclinado contra la barandilla,
resbaló al impulso recibido, y lanzó
el cueipo del niño por encima de
aquella, yendo á caer al patio resul¬
tando uná altura de cinco pisos.

En la caída chocé contra ios pasa¬
manos y un hierro de los usados an¬
tes para ios (a oles y esto atenuó las
consecuencias del goipe.

Consternados los padres temiendo
la terrible consecuencia de la calda,
pudieron ver que el niño fué llevado
Inmediatamente à la farmacia del
Dr. Abada!, donde se le hizo is prime¬
ra cura por el médico Sr. Llorens au¬
xiliado por el practicante Sr. Sales,
habiéndose registrado una lesión en
la reglón fronta-, otra en la región pa¬
rietal derecha, otra en la región occi¬
pital y la fractura dóV femur Iz¬
quierdo. Después en su domicilio el
médico señor Bañeras, hicieron con
su compañero, detai.ídísima y esme¬
rada cura.

El niñu según parecer facultativo
se encuentra eu estado satisfactorío,
( onfiandose que no sobrevendrá nin¬
guna compiicacJóo.

Los padres se encuentran apena¬
dos por la tai desgracia y desde los
primeros momentos están recibiendo
luequívocas muestras de la simpatia
y consideración de que gozan en esta
capital.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 5.607 pesetas 25 cénti¬
mos procedentes de 26 imposiciones,
habiéndose satisfecho 11.097 pesetas,
53 céntimos é solicitud de 31 inte-
Ct3S8 dOSa

Lérida 6 de Julio da 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

D. BuenaTeníura F. Baraiat
MÉDICO-CIRUJANO

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

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta oapi -

tal y su provincía de sus Vinos y Cog¬
nacs la Casa A. R. Valdespino y Her¬
mano, Jerez de la Frontera.
í- Inntii toda solicitud sin referencias
de primer orden. 29 jl'

NORTE AMERICANO

Del cirujano denüsta
D. Wenceslao Alonso

S1
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
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 iiisirumuntal más moderuo que se
conocen hasta el dia

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

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consnlta de 9ályde3á6
Calle Mayor, Í2, principal.—Lérida.

It-oe.

Apas j Baños ño Alcaná:

Id. id. 3^ id. i5'00 Id.'id.
Id. Id. huerta 1.* Id. 16 00 Id. id
Id. id. 2.* Id. 16 00 id. id.
Habones, 11'50 id. los 48 14
Habas 11*00 Id. los -47 id.
Judías, de 1." 26 00 Id. los 5 Id
Id. de 2.* 24*00 id tos id. id.
Cebada superior 8'Oo los 40 id
Id. mediana 7 50 ios id. id.
Maíz, 12 50 los 49 id.
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente à 73*36 litros, apro
ximáudose al peso eslampado.

Lénda 7 de JuHo dt¡ 1902. —Jo¬
sé Giménez.

El mercado de aceite

Andalucía, por bu mayor produc¬
ción, es la reglón que regula nuestros
mercados de aceite.

En las provincias de Jaén y Cordo¬
ba no se ha conocido cosecha tan
grande como la última, habiendo sido
muy buena en las de Sevilla y Málaga.

En lodo Andulucía caicú ase se

cosecharon 20 millonea de arrobas.
Después de haberse embarcado para
el extranjero grandes partidas en los
cinco meses últimos y atendidas las
necesidades del consumo y da la es¬

peculación, las bodegas.quedan llenas
en muchas zonas, hay comarcas en
las cuales la molienda no podré ter¬
minarse hasta fines de agosto.

Las existencias almacenadas en la
província de Córdoba se hacen ascen¬
der à cuatro y medio millones de
arrobas; en ia de Jaén se calculan en
más de tres millones, y en la de Mé
lega se aproxima á dos millones.

Una existencia tan considerable
en esta época, después de atender la

' demanda de ios mercados extranje-
I ros y de haber almacenado la espe
culaclóD, aprovechando los precios
bajos que han regido, no se ha cono

me saluda muy ufano
al hallarme en la escalera.
Tiene una nieta preciosa,
mu> rubia, llamada Marta,
un prima cuatro tres dos
(acentuada la cuarta).
Cuatro cinco creerás,
pero al verla con su abuelo,*
me acerco al punto y Id doy
un beso y un caramelo.
— Bae señor de ires seis
del que ahora me estás hablando,
de todo está publicando!
La solución en el número proximo

Solución á la charada anterior,

A-TO-LON DRA MIEN-TO

Sotas del día

Aplicables con éxito excelente al trata- |
miento de las enfermedades humorales, í
discrásicos y ctistróñcas (herpetismo, linfa- |
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros } CÍdO en equelia región.

' ■ ' " Con ser esto muy importante, hay
otro hecho que lo hace mucho más

crónicos).

Temporada oficial: de 15 de Juxdo
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 á las siete y medía res- i
pectívamente.

AVISO

LOS HERNIADOS

(TREIMCATTS)
Durante los días 15 y 16 del actual |

Juíio permanecerá en Lérida (Ion- I
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista |
en ia contección y aplicación de bra- |
güeros para el tratamiento de las hernias, 1
quien á ios largos afios de práctica en j
casa D, José Glausolles de Barcelona i
reúne ia ventaja de ser muy conocido j
en esta capital por el gran número de ;
curaciones que Üeva realizadas con el
uso de ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 afios transcurridos, -
desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido dé 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 ia pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á ia vez el más seguro
para ia perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para ia completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fs^as hipocrásticas para eorregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 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 su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Boja.

Reus—Plaza de Prim-—Reu

Mercados
LÉRIDA

Trigos 1.* ciase A 16*50 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 ■ id. 16*00 id. id.

notable. Después de la gran cosecha
última, ios olivos presentan para el
futuro año una florescencia esplén¬
dida y pocas veces vista, y no esto
solo, sino que la trama va despoján¬
dose y enseña mucho fruto.

Esto no obstante, el marcado sa
halla encalmado por la poce deman¬
da, si bien hay que contar que tam¬
poco abunda la oferta por parte da los
cosecheros, porque éstos, con lo
vendido, han recibido metálico bas¬
tante para sus necesidades.

Contra lo que generaLnente ocu¬
rre otros años, créese jque en el ac
tuai, en vista de la situación, se re
gistrará baja en los meses de julio,
agosto y septiembre.

así lo consignan los periódicos de
ia reglón andaluza, especialmente los
de Jaén.

Irigos.—Se va acercando el mo¬
mento de la recolección sin grandes
contratiempos en la situación gene¬
ral del cultivo. La cosecha promete

\ ser satisfactoria, según la mayor par-
; te de las noticias, y el tiempo que rei¬
na, ligeramente tormentoso, contri¬
buye á favorecer el último desarrollo
de ia vegetación, suavizando ligera¬
mente la temperatura y evitando que
un calor excesivo venga é provocar
una maduración precipitada del gra¬
no.

i Los precios se han deprimido un
I poco en Valladolid, estacionándose en
'

los demás puntos y subiendo ligera -

I mente en Barcelona, donde, ai cabo
I de algunas semanas, ha repercutido,

. por fin, el alza anterior de los merca¬
dos del centro.

En el extranjero sigue la tenden¬
cia firme, sostenida por noticias al¬
cistas da los Estados Unidos.

Precios del trigo

Extranjero (100 kilos).
Francos,

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Procopio y
Aquilas mrs., Qalliano ob., Auspicio
ob. y cf. y santa Isabel reina da Por¬
tugal.

Cnponea

Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortlzebls, 11*60 por

100 daño.
Cubas* 0*50 por 100 banefi
Premio de oro en Barcelona

Dia 5

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 00*00.
Libras 00 00.

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida.
Correo de Madrid,. . . 12*30 t. 81.
Id. deBircelona. . . 3*301.11*45 m.
Id. de Fraga .... 9*30 na. 1 ».
Id. de Flix 9*30 m. It
Id. de Tarragona. . , 11*45 m. 3 t.
Id. de la montaña. . . 9*15 m. 4 t
Id. de loa pueblos ser¬
vidos por peatón. . 9*30 m. l'SO t.

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬

ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La cLista» está abierta desde
.as 9 de la mañana á las 4*16 de la tarde, ea-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su li¬
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana j
para.ios demás puntos de 9 á 12*30 de. la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurados, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
Ta mañana á 12*30 de la tarde y de 3 A 4*15
de la misma.

(1) Hora d« Lérida,

SERVICIO TELEGRAFICO

Estacionts de la proYincli
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur Id.—
Tremp ídem.—Orgañóid.—Gerri de ia
Sai id.-Solsona id.—Granadella id,—
Isona id*

PaMr lie EL FALLAM

Chicsgo, 14,27
New-York, 15,23
Liverpool, 16 95

Viena, 16146 !
Ambares, 17,00 1

París, 24,40 j
España (en pesetas). 1

Fanega. 100 kilos.

Valladolid, 11,25 26,05
Arévalo, 11,25 26.05

Medina, 11,25 26 05

Ríoseco, 10,90 25,23
Salamanca, 11,15 26.35
Barcelona, 14,45 26,50

charada

—Antonio tercera seis,
que es esposo de primera,

Agencia Almodoliar
MADRID

7 de Julio.—(A las 19*45.)

Telegrafían de San SebaatlAu que
se ha firmado el nombramisnio de
Ministro plenipotenciario de Bspefia
en Colombia a favor del Sr. Arrio, la
cambio no obtuvo la firma regia la¬
tan tnanosesda combinación de Go¬
bernadores, que según dijo el (Toque
de Almodovar se firmaré mañana.

—El rey ha ^ledlcedo el día á vial»
tar los cuai'teies, queda do muy aa-
tisfecbo de su policía, y la reina vla«
da ha asistido é la fiesta infantil ca«
lebrada por los alumnos de las escue¬
las municipales é quienes se ha ob¬
sequiado con una merienda.

—Bolsa: Interior, 72*20—00,00—
00.00

NOTA.—Anoche no recibimos la
prensa de la tardada Barcelona, vién¬
donos privados dé dar el alcsoce te¬
legráfico.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y le

i. k r i o a
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CALENTtmAS REBEIJ)ES.,

eOSMO 3. .rvcBARGELOiMA

'^riciora immub t«mt»

NUM. 9907
Así escribe I>- Mlio: Gonz4l^z_ Ç^stro^ Mëdicc de la bçiieficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir .Verdi:
È1 lEliiisir uu compuesto que-ejerce acción directa^ sobie el

apariíítò' aSiîhfefitâ'Î'a tonicidad, de.^u tunica nauscular y obrà. benefi-
ciosameft^ië'àidjrë^sisidrUa glandular.,, ,

E^CE!jll2^'ií'''^éX|3ÍÍ actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
atà^l^^àhdqVlà síe^ ¿.iipdrrectamenté exagerando las contracciones de
l%ip©ffciQn suf)rerioD deè··intfestino":(dúed''oíio) y dedos conductos biliares thismos;

mpi^ifLqa las tinciones inervadoras y cirx?.ulatoi-ias, .dedistingo modio segidn la dósisi á q'ue.se.. administre; á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumentada actividad.circulatoria; á.dósás altas; produce
efectpa sedantes en los sistemas,nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación. . 'í ■. >

i ;Pi3é:Íl22ax>^éirciili deji sentir sus efectos en la nütricióni-,general ypct^'este'cdricép^tó' debe consiiferarseiCQmo. un reconstituyente deàrnportancia.

: ' , JDj-, D. JylIío Gkínzález Gasttó
Xlédioo de lASenefioenola da Sadrld.

, ,

Madrid, Mayo 1902.
^

. -v. ^

en,ítodasl^,farmacias, á 2 pesetas frasco. , . :
GIS.E3QSOTA.Xj

Preparación la más racional para curar Jja tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeociones' gripales, enfermedades corisuntivad, inapettenda, deíbiiidad general,ppstración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofuiismo, etc. Frasco, a'50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias. :

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadâl y Graif, plaza de- la Constitución.—En Bala'
guer: Farmacia de J. Arán.-^En Cervera: Farmacia de F. Sireïa*

'T de las que encanan de la impureza de la SAN4R|
SISTEMA nervioso '

Awwíieios y i^eclanaos á pi^cio» coavencionaíes


