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DESPACHO
Calle de la Academia

ntunexo 4.

Estomacal é higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

LOT LOT LOT LOT L O

AMARGO TÓÜICO
Aperitivo-Corroborante—Febrífugo

THE POSMO 8. EN Ç. Y DE C. EN P.
BAFÍCEL-OMA

PÍDASE

•a todos

LOS CAFES

El uso de estç TOSTICO ejerce una acción estimulante sobre el aparato
gastro-in'e-tinal aumenta e' apetito y lacilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahidos, 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-
dispenr^able su uso, pties es lebrüugo, como Justamente lo declaran muchos
Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efi¬
caz para precaverse de las ca enturas.

Tomar ana ó dea copitss de este tónico à diario, quiere decir onidar con esmero la pro¬
pia salnd.
Se toma oon agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; despnes como digestiva

LOT LOT LOT LOT L O

El la calle Mayor, n.° 39,3.°
en la mism?, cqsa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á caygo del muy
coDOGÍdo y acreditado Médico-Oculista D. ANTOHN BARRAS^-

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataraias, EilaB, Pu^álas artificiales, Estrabismos, etc. etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

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

CALLE MAYOR. 39. 2.°-LERIDA.

SANTIAGO'
P»#» SEÜOBITOS Ï SEÜOBIIIS

& cargo de

3D. Ja,ime :E2í"U.3
Lérida, Mayor, 114,1."

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en diçna Acadç^ia, lec¬
ciones de. francés, inglés. Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicilo.
HONORARIOS S>-°

A domicilio ¡quince pesetas men¬
suales;' '

Concurriendo en el local escuela,
diez 'peijétas mensuales.

N. B Se procurará que las leccio-
nes que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.
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J. JORDAN
Del Colegio Español dp Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alvimno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, ot
cétera, etc.

OPEñA EU LERIDA

IODOS LOS OOMÍHGOS

Eambla de Fernando, 10, .pral.
Çtabinete Estipmatológico y Clí¬

nica Dentál en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
ios teatros Tivoli y Novedades.

Urturo Hellín y ¡Hulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á i
Gratis d los pobres de 6 di.

S. Antonio, 22, segundo. 127

Bien baos El Imparcialconsa¬
grar atención preferente al bocbor-
noBo suceso de que también nuestra
moneda padezca en Portugal un que¬
branto de 20 por 1(X).

Como adviejrte juiciosamente nues¬
tro colega, nosotros, después de pro¬
longadas y desastrosas guerras colo
niales y extranjeras, cubrimos todos
nuestros compromisos; Portugal, en
pleno y dilatado periodo de paz, no
paga sino una parte de sus deudas.
Ei respectivo signo nacional de cré¬
dito, el 3 por 100 portugués, se coM-
zaba en Paris el martes á 29'80 por

100; mientras que en el mismo día y
00 la misma Bolsa el 4 por 1(K) espa¬
ñol alcanzaba la cotización de 81'70.
La balanza mercantil es tan dasfavo-
rablóii nuestros vecinos, que las ci¬
fras de importacióQ y exportación
que nos presenta el último ejemplar

Almanaque de Gotba dan para el
comercio exterior del vecino reino
50,624 contos de reis de mercancías
importadas y 28,835cantos de la mis¬
ma moneda representantes de las ex¬

portadas en 1899, y 59,740 contos,
respecctivameute, en números redon¬
dos y por conceptos Iguales, en el
año de 1900.

Portugal tiene aún proporcional»
mente menos oro que nosotros; altiüio
se ve ya moneda de plata, circulando
sólo billetes y moneda de nlkal. Pero
el superior sentido de realidad en es¬
tas cuestiones, mayor perspicacia,
más alcances en unos y menos codi¬
cia en otros, han hecho que ios portu¬
gueses no abusen de la moneda de
papel como se ha abusado en Espa¬
ña y no tengan en circulación sino la
cantidad que consiente su mercado.
Por eso la nuestra, que no se ha ate¬
nido á semejantes consideraciones, es¬
tá con aqué la en tan escandalosa re¬
lación de inferioridad.

¿Puede aguantarse este espectá¬
culo sin sonrojo y profunda amargu¬
ra? ¿Es posible que inspiremos menos
confianza que Portugal? ¿No se alcan¬
za á todos los hombres dp Gobierno
que esta situacióu àiianclera contri¬
buirá á que los portugueses ss alejan
cada día más de los españoles y hasta
que nos miren con desprecio y con
lástima?

En vano es que pasiones políticas

subalternas en unos, y en otros un
empodernido egoísmo, contribuya^ al
sostenimiento (le un estado de cosas
que, no sólo es indecoroso para la na¬
ción, sino origen del encarecimiento
de la vida y de inSuitos daños en otro
orden de relaciones.

Merece, por tanto, lo que está pa-
saudo que le presten honda y cons¬
tante atención los hombres patriotas
da todos los partidos, á menos de que
DOS declaremos totalmente moribun¬
dos é incapáces para ninguna obra de
verdadera redención.

Hecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Globo habla de las gestiones
que la Gomlsióu de. Sarrià practica
en la Corte.

lusertá notas de una entrevista
celebrada coi) uno de los comisiona¬
dos.

Estos dicen que conviene á Sarria,
para seguir una vida próspera, su in-
dependencia respecto del Ayuntamien¬
to de Barcjlona,

Advierte que el Ayuntamiento de
la Ciudad Condal tiene un d^clt diaá
rio de unas quince mil pesetas.

Aboga porque Sarriá se admiqijs-
tre aisladamente como hace boy, por
entender que ésa administración ser-

--W'

JiW Tá>IÍl<!>,1|)itriHiQ .pisrensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofnlismo, Conva-
leacepcias larg;a8 y difíciles, debilidad-gene¬
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantasdependen de la pobreza de ,1a Sangre, ceden
eon rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

H. CONEITES ANTIBLENORRAGICPS FLORENSA ►

yino Hemoglobina piorenss
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.
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í
acertada y más escrupulosa que en ^
otras localidades. ^

Dice El Globo que sou muy aten- j
dibles las razones que toa comisiona- ]
dos exponen, i

—El Imparcial extraña que la mo¬
neda española sufra quebranto en

Portugal.
Hace consideraciones respecto à

la situación de Espafiaj que es más
favorable queia de Portugol en cuan¬
to se reñere á solvencia y á riqueza.

Recuerda que después de las gue¬
rras cumplimos nuestros compromi¬
sos y j^bserva que peor está Portugal
en tiempo de paz.

El Imparcial relaciona todo ello
con 4a influencia del.Banco, sostenien¬
do que éste nada hace á favor del Te¬
soro, mientras el Gobierno hace em¬

préstitos que convienen á aquella en¬
tidad importaiite.

De tales argumentos deduce que
casi se explica que sufra depreciación
nuestra moneda en el extranjero.

—El Liberal censura á la situación
liberal por su falta de actividades y
cree que ahora resulta ya quebran¬
tado el prestigio de los liberales, de
tal suerte, que nu podrán los políticos
que mandan hoy recobrar la conside¬
ración de la opinión pública.

De política

La partida de la corte, para San
Sebastián, al propio tiempo que inicia
un periodo de desanimasión en la vi¬
da poiiittca. ha dado ocasión á que la
prensa plantee el modo según el cual
transcurrirán las vacaciones para el
gobierno.

Esta cuestión se examina, como es
natural, á través de la siguiflcación
política de cada periódico, y por eso,
es explicable que la prens de oposi¬
ción «ugure un periodo de absoluto
reposo en las esferas del poder.

Un significado ministerial á quien
se interrogaba sobre los propósitos
del gobierno durante el estío, desmen¬
tia el fundamento de las versiones

que, gratuitamente^ atribulan al mi¬
nisterio el distrute de una época de
inacción.

Aparte los motivos particulares
que tengo para creer que no holgara
el gobierno, decia el aludido persona
je, basta fijar la atención en los asun¬
tos que actualmente están planteados
para convencerse de que los minis¬
tros no interrumpirán su labor tanto
que no pocHS [cuestiones á resolver
han entrado ya en vías de solución y
solo esperan el indispensable trans-
ctirso del tiempo -para que se con¬
viertan en actos concretos,

Ko hay, seguía, un solo departa¬
mento en que el descanso propio de
esta época siente sus reales.

El Sr. Moret, hace tiempo que con¬
cede solicita atención á las reformas
de carácter social y à las disposicio¬
nes recientemente dictadas han de
seguir otras que independientemente
las cortes, vengan á implantar con
la legislación.los preceptos que más
imperiosamente redáman las circuns¬
tancias actuales.

La reorganización de servicios en
el ministerio de Agricultura, el régi¬
men de las colonias del Muní, los es¬
tudios, y consiguientes medidas, so •
bre defensa de las costas, estableci¬
miento de organismos para él crédito
agrícola y otras varias cuestiones que
estén en la memoria de todos, son
materia que recibiiá extraordinario
impulso durante el verano y suficien¬
temente extensa para que el gobierno
prosiga su gestión sin debilitación ni
paréntesis.

La conceatración

Ha hecho declaraciones ei señor
Romero Robledo acerca de los inten
tos del señor Lopez Domínguez,

Ha dicho el Sr, Romero Robledo

que tanto él como el duque de Te-
tuán, prestan su asentimiento á la
iniciativa del Sr. López Domínguez,
por hallarse conforme con las ideas
que aquellos defienden y juzgarla be¬
neficiosamente á los intereses del pais
que recabarían valiosas servicios de
la nueva agrupación,

Por su parte, el duque de Tetuán
ha abunda >o en idénticas aprecia-
clones y dicho que el trabajo que se
propone realizar ei Sr. Lopez Do¬
mínguez, entra de lleno en sus pro¬

pios convencimientos y antecedentes
de siempre

Los amigos del duque se muestran
muy esperanzados y ya hablan de
las huestes con qce dicho hombre
público cuenta.

Dicen aquellos que en breve se
publicará en El Siglo, órgano del te-
tuanismo, la relación de los adictos
al duque de Tetuán.

Son éstos á juzgar por las adhe¬
siones recibidas, B1 diputados y ex- j
diputados á cortes, 437 diputados y |
exdiputados provinciales, alcaldes y |
exalcaldes y personas que han ejer- î
cido cargos de elección popular. |

En las listas aparecerán también,
al decir de los aludidos personajes,
muchas personas que se retrajeron
de la vida pública á raiz de la muer
te del Sr. Cánovas y que se hallan
dispuestas á engrosar la agrupación
secundando con entusiasmo las exci¬

taciones que el duque les dirija.
Los íntimos de éste se muestran

muy regocijados.
El crédito agrícola

El Sr. Rodrigañez ha conferencia¬
do con una comisión del Banco Hipo- f
tecario úon objeto de tratar lo con- ,

cerniente á la organización del crédi- !
to territorial y agrícola. |

Parece que estos trabajos van
muy adelantados y las impresiones
que sobre ellos se tienen son altamen¬
te satisfactorias.

La comisión del mencionado ban¬
co secunda eficazmente las iniciati¬
vas ministeriales en materia tan im¬

portante,

Se nombrará una ponencia para \
que informe acerca de este proyecto
que por su simple enunciación ya se
comprende la gran importancia que .

tendrá. ^

Canalejas en Burgos
Se reciban noticias de la capital

castellana dando cuenta de la estan¬

cia del Sr. Canalejas en la misma.
En todos ios sitios el ilustre demó¬

crata es ovacionado, encontrándose
muy satisfecho de ios agasajos de que
es objeto.

Hoy ha visitado la Exposición, que
es una verdadera notabilidad, y está
organizada de un modo admirable.

El Sr. CanalejiiB ba permanecido
bastarrte tiempo en el local de la Ex¬
posición, elogiando mucho las insta
laciones.

Hasta ahora no ha hecho el ex-mi-
nistro citado declaraciones políticas.

Créese que una vez que han ter-
midado las sesiones del Congreso agrí¬
cola minero, hará un dircurso demo
crático, con el se despedirá de Bur
gos.

Declaraciones de Silvela

Un redactor de La Corresponden¬
cia de España ha interrogado al jefe
del partido conservador acerca del
juicio que le merece la disposición de!
conde de Romanones sobre In inspec¬
ción en la ensefiauza.

Las declaraciones del Sr, Silvela
aparecen en la edición de esta noche

; del citado periódico, resultando una

I dura censura, tanto para la labor del
^ ministro, en ese punte, como indirec-
1 tamente, para las tendencias demo¬
cráticas que inspiran los últimos ac¬
tos del gobierno

El Sr. Silvela se manifiesta opues¬
to á la restricción da la enseñanza no

oficial, en la forma que se acomete
con el decreto de referencia, el cual
reprueba en su totalidad sin hallar ni
en su fondo ni en su forma motivo li¬

gero de alabanza al ministro que lo
ha dictado.

Dice que el espíritu de la tal dis¬
posición es contrario á la constitución
del 76 y refractario ai sentido demo¬
crático de la del 69, calificando de
bancarrota del liberalismo de los ac¬

tuales tiberaies, el afán del gobierno
por satisfacer las exigencias de la
opinión con acuerdos inspirados en
las ideas de democracia que agitan
las masas.

La esencia del decreto, añade, es
una red de triquifiuelas democráticas
y con el cumplimiento de la criticada
disposición no es posible la existencia
de ninguna institución de ensefianza
no oficial.

Et Sr. Silvela tertnina sas mani¬

festaciones, más extensas que intere¬
santes, con la afirmación de que la
forma en que la Inspección se esta¬
blece es injusta á todas luces.

Una conferencia

Han celebrado una larga entre¬
vista, los Sres. Sagasta y SaurezIn-
clán.

La conferencia ha estado relacio¬
nada con la reorganización de los ser¬
vicios en el ministerio de Agricultura,

El Sr. Suarez Inc án ha dado
cuenta al presidente de su proyecto
sobre reforma del ministerio, q uedan-
do convencido el Sr. Sagasta de la
conveniencia de la reforma.

Ambos políticos han convenido en
suprimir las direcciones generales de
Agricultura y Obras públicas creando
en su lugar una subsecretaría y las
secciones corresponditiutes.

El Sr. luclán leyó las bases prin¬
cipales del proyecto á las que dió su
asentimiento el jefe del gobierno.

Practicada la reforma en el mi¬
nisterio se hará luego en los servicios
agronómicos y da Obras públicas de
provincias.

Hace algunos años, cuando empe¬
zó la verdadera aplicación práciica
de las bicicletas á las excursiones

campestres, se suscitó la cuestión de
los caminos y vías públicas, es decir,
se puso á discusión si los caminos ac
tuales spn buenos y que mt-joras cabe
hacer en eílos. No es que antes no
existiera esta misma cuestión, pero,
en realidad, mientras sólo interesaba
este asunto ai tráfico de ta carretería,
á unas cuantas diligencias, más bien
decadentes, y á los campesinos pea
tones, la gran opinión pública perma¬
necía indiferente.

Hoy todavía hay más que las bici¬
cletas; tenemos el movimiento de au

tomóviles. Es decir, que el asunto de
los buenos caminos ba llegado al apo¬
geo de su importancia. Asi se explica
que los ingenieros, las autoridades, to
dos los funcionarios que de uno ú otro
modo intervienen en la construcción
y-conservación de carreteras, esta
dieu cuidadosamente los detalles que
,antes pasaban casi inadvertidos.

Uuo de estos detalles" es el que se
refiere al polvo en los caminos. No
será necesario exponer hasta que
punto es molesto ei polvo. . Pero ade¬
más de molesto es dañoso, así pnra el
organismo de quieií se ve sometido á
BU atmósfera, como para los vehículos
que sufren sus ataques. Conviene,
pues, suprimir á toda costa el polvo.

¿Cómo suprimirlo? ¿Por medio del
riego? Asi se hacia antes, pero esto
es sumamente e'emeutal y además si
el riego mata el polvo crea en cam¬
bio otro mal no menor,, el lodo. Por
otra parte, el riego cuesta mucho. Si
se toma como modelo el litoral de
Niza, uno de los lugares más cuidados
de Francia, se ve que para el riego
de los 20 kilómetros que Be..arau á
Saint Moriiz de Maloja, hay que em¬
plear medía docena de cubas carros:
advirtiéndose que no se puede em¬
plear agua de mar, pues el agua sa¬
lada deja en la tierra prodactos nocí
vos para la vista y perjudiciales para
la ropa de los transeúntes.

La novedad—y con esto abrevia¬
mos—consiste en regar las carreteras
con petróleo. E^ta es la gran reforma
que el ingenieró M. Gugiieunieli ha
propuesta, como cosa ya corriente
en los Estados Unidos, principalmente
en California.

' E sistema del riego con petróleo
eoouontiZA un 45 por 100 del gasto
que ocasiona ei riego con agua. Ef
olor del pe róleo desaparece rápida¬
mente ai aira libre. Basta, para que
no haya polvo en un camino, regar
éste con petróleo, dos veces al año
Hay que emplear en este riego 5.000
libros de petróleo por ki ómetro; pero
no de petróleo refinado, sino de un
aceite pesado que contenga de 25 á
50 por 100 de asfalto. En estas condi¬
ciones los 5 000 litros de petró.eo no
cuestan más de 1 000 francos: es de¬
cir, que este riego viene á salir por
unos 1 000 francos el kilómetro.

¿Es muy grande este gasto? ¿No
conviene para ciertas regiones? Pues
véase otro nuevo sistema que también
se está ensayando en Francia. Se tra¬
ta del empleo del alquitrán de gas,
con el cual se cubre la superficie del
camino; esta superficie queda muy
dura y muy compacta, de modo que
no se forma polvo. Además es imper¬
meable, de manera que no puede ha¬
ber lodo. El co or del suelo, así pre¬
parado, es de arena oscura. Y el gas¬
to no pasa de 300 francos por kiló¬
metro.

En cuanto á los resultados obteni- |
dos por el empleo de alquitrán en el ;
terreno sometido al ensayo, (camino j
de gran transito, especialmente de c

ganado) son estos; en dos meses no ^
hay la menor alteración en la super¬
ficie; no ha volcado ningún carro; es
decir, que no resulta escurridizo el
suelo; el color del camino sigue sien
do gris. No hay olor alguuo; no hay
polvo.

De lo expuesto se infiere, al menos
por ahora, que la inanera más seuci
lia y barata de mejorar las carrete
ras en Francia seria esta del alquitrán
de gas. También lo es en Italia, don¬
de se vniifican ensayos semejantes.
Por lo qua toca á otros países, con¬
viene hacer ensayos antes de deci¬
dirse.

También en Francia (deparlamen¬
to del alto Garona) se están haciendo
otros experimentos con el empleo del
alquitráu de hulla. Parece que los re¬
sultados sun igualmente bueiibs.

Da iodos modos, lo cierto es que
denlr» de algún tiempo, y por uno ó
varios procedimientos distintos, que¬
dará resuelto el problema de la supre¬
sión del polvo y del lodo en las carre
teras, y, en general, en los caminos y
vías públicas de Francia. Y es de es¬
perar que no se queden á la zaga
otras naciones.

(París Nouvelles).

La agricultura, tai como se prac¬
tica en este país, es digna de un estu¬
dio concienzudo.

Nuestro propósito ha sido siempre
inculcar en el ánimo de los agriculto¬
res españoles la urgente necesidad de
atender á las labores del suelo con

mayor tesón que hasta ahora, pues la
riqueza de Espafia está en su agricul¬
tura, y en prueba de elio baste decir
que los Estados Unidos deben su po¬
derío, su influencia civilizadora, su
co osal riqueza y maravillosa prospe¬
ridad a la agricultura; y si en este
pais se han obtenido resultados tan

admirables, no obstante la perenne
lucba que existe entre el hombre y la
naturaleza en la A nórica latina,
también con vna fertilidad asombro
sa y un clima benigno, la agricultura
está llamada á producir resultados
aún mucho más superiores.

Creemos oportuno insertar á con¬
tinuación unos párrafos de un arti¬
culo de La \Revista Agrícola de Mé¬
xico. Dice asi el articulista:

<Lo primero que debe hacer cada
hombre y cada nación es sembrar
una huerta. No me hablen á mi de li¬
bertad y otros cuentos, cuando en ei
país escasean y tanto los fiijoles.

No comprendo' lá democracia sin
legumbres ni frutas. En un pais donde
no bay pan ni mantequilla, sólo pue¬
do comprender al salteador de cami¬
nos. En este República sólo es libre ei
hombre que maneja el hacha y al
arado; los demás son esclavos de las
tonillas.

Si lo primero que hizo el Señor en
ei Oliente del Edén fué una huerta, él
supo muy bien lo que hizo, y cada
hombre honrado y cada gobernante
honrado, sin distinciones de religiones
ni partidos, deberán con toda su alma
servir á la agricultura.

Será una vergüenza muy grande
para los hombres, ya que nos vamos
de este mundo, que nuestros hijos, que
juguetean alegres, tengan que irá pe¬
dir un destino a1 cuartel. Nadie nece¬
sita pedir nada á nadie. Tierra y un
hacha es todo lo que se necesita, y la
hay en todas partes. Lo que hay que
hacer es sembrar la tien a desde lue¬
go. sin un instante de vacilación. To
do lo demás vendrá por afiadidura.
Acabo de recorrer mil leguas de te
rí enos que producen café y todos los
brillantes fmtos de los trópicos.

Cad mexicano que no siembra
teniendo donde, es un traidor á su

patria y á su familia >
Lo anterior se apl|ca ,á todos loa

demás países agrícolas como el nues¬
tro, y viniendo á nuestro tema, dire
mos, que el americano es, ante que
todo, metódico. Ha aplicado el méto¬
do á todas las industrias, y asi tene¬
mos que eu cualquier ramo todo se
hace de cierta niauera determinada,
buscando siempre lo que se baga más
pronto y dé ios mejores resultados

No por esto es el americano ruti¬
nario sino, por el contrario, le gusta
probar lo nuevo y buscar siempre lo
mejor, no parándose para conseguirlo
ni en gastos ni en trabajos. La varie¬
dad de laS estaciones ie ha obligado á
ser metódico y a formar una ciencia
de la agricultura; teniendo poco tiem¬
po en el afio de que disponer para la
labranza de ciertos frutos, ha dedi
cado toda bu energia á la consecución

de lo que dé mejores reMuitadog
rante ese tiempo, y para poder ha"
cerlo, hubo de apelar á medios mecánicos qu» ha ido perfeccionando cada
dia. Dígalo si no la venta qne los ¡n»
frumentos do agricultura americanostienen en todo el mundo, y las fa|g¡,flcaciones de esos instrumentos què
se hacen en Europa con objeto de sa-tisfacer la demanda de productosamericanos que hay en todas partes

Allí florece la agricultura porquéel agricultor obliga á la tierra á pro.
ducir los frutos que quiere, y no degi
cansa cuando ha logrado su objeto"
sino que continúa hasta perfeccionar
sus métodos y los accesorios que em,
piea. Si esto no hubiera sido asi, la
agricultura en los Estados ümdo's no
valdría nada; pudiera compararse con
la de otros países, eu deuda no es
más que un medio de ganar la vida
sin perfeccionamiento, sin entusias¬
mo y sin nada qne indique deseo de
prosperar en ese sentido.

noticias
—Ayer una ligera y alta neblina

cubrió ei cielo, veiando aunque muy
pooo el sol.

Durante lodo el dia se sintió 91 ca¬
lor reinando por la larde la garoinada
con gran contenió de cuantos se ae
aicaii à a triiia.

—Se han recibido en ei Gobierno
civil las medallas de bronce coiima
moraiivas Ja la jura del rey, que son
un acabado y artístico trabajo, digno
de la reputación Je< Sr. Maura.

Se destinan dos para el Gobierno
civil, cinco para la Diputación y una
para los alcaides da la capital y po¬
blaciones cabcza de partido.

—D. Melchor Donisa Bardina, ve¬
cino de Víiaiier, solicita del Gobierno
civil de esta provincia, ei registro da
cien pertenencias de la mina de hie¬
rro denominada «Santa LuLÍa«, slla
en término de Vilaller y paraje llama¬
do Montaña de Foneruy; y D Alfreoo
Mercier, vocmo de Tou.ousse, solici¬
ta ei de veinte y cinco pertenencias
de la mi a de blenda denominada
«Santa Maria» sita en término de Ba¬
gergue y paraje llamado mall de Plá
de Tor.

—La Comisión provincial ha de¬
clarado la incompatibilidad de D. José
Saurai Pàmpols, para ejercer el cargo
da concejal del ayuntamiento de Cor
bins, acordando quede vacante dicho
cargo.

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

Buenaventura Borràs é liijo
Mayor, 26. Lérida.

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

(Se colocan relojes da Torre)

—Debiendoprocedersa á contratar
por un año à precios fijos, 01 servicio
de subsistencias á las tropas y caoa-
llos del Ejército y Guardia civil estao-
les^ y transeúntes en la plaza de Seo
de Urgei, el.Br. .Comisarlo de guerra
de esta plazá, convoca á una púb ica
licitación que tendrá lugar el día 12
del próximo mes de Agosto en la Co¬
misaria de guerra.

—Un antiguo suscrltor nos dirija
la siguiente carta:

«Muy señor mío; Una pregunta
por si llene á bíen'reproduclrla en su
periódico: ¿Qué razón hay para que
las chiles de la Tallada, Palma, Bota¬
ros y plaza da los cuarteles se rie¬
guen y la calle de San Garlos y Jáítne
el Conquistador por el contrario que¬
dan sin regar sobre todo la primera
que en 20 años soio la he visto regar
una vez y creo fué por equivocación
apesar de tener un afirmado que todo
el es polvo »

«Si el Sr. A calda diera la orden de
regaría siquiera dos veces por sema¬
na.haría un buen servicio á la higiene
y el vecindario se 10 agradecerla In¬
finito »

Hacemos nuestra tan justa como
razonada petición que esperamos se
verá atendida.

—En la camiseria de D.
RIBÉ se necesltaa oficialas y
aprendizas camiseras.

—Se han venfloado varias transac¬
ciones de vino tinto en Villanueva y
Getirú. pagándose ta carga ai P""®®
de una peseta por grado más P...
de dos pesetas sobre el tipo aleono
co.

—Estando en la época de 'o®
res, recordamos á nuesiroi . j
¡atores que se 8 úsente i de esta c u 1
80 sirvan pasáruQsavíso de la
ón de su estancia veraniega, 81 ""l
da remlUrles el periódico



SL PALL^"R.SSA.

El dia 16 de los corrleniea se ve-
en la Diputación de esta pro

S la subasta pública para la con-
aiación de acopios de materiales
nn riflstino 6 la conservación de la
S«?r0l6r8 de Alcarráz 6 Serós.

m Dilego de condiciones y tipo de
onhflhta se hallan de manifiesto en la
'¡cVetarla de la Corporación provin¬
cial.
_ed el recurso contencioso ad-

miñís rallvo Interpuesto por el expe
Z,¡te de le mina «Concepción» con-
?' el .Maria», ambas del término da
RiibiDBt, al Tribunal de lo Contencio-
, .administrativo se declara Incom¬
petente para resolver acerca de la de-

novedades editoriales i

á 4 reales tomo. |

lo que debe hacerse, por el con-
jp Leon Tolstoy,'
EL poder de LAS TINIEBLAS, dra¬

ma en 5 actos por el cende Leon Tolstoy.
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

-Siguen los ladrones 6 sus an
chas, dando ló de su existencia y ¿a
ioriosidad, todo lo completamente
oonirurio da lo que viene demostran¬
do la Guardia Rural sostenida por
nuestro Ayuntamiento y por lo tanto
¿expenses de ios vecinos de Lérida.

Raya en escándalo lO que ocurren
con el asaltó diario de buenos, no
iranscurriendo un soio día sin que
algunos oe estos sean robados, ha¬
biendo Biguno da ellos que en una
so a semana lo ha sido cinco veces.

Ayer entre otros loeole otravez el
turno al de D. Ramón Gardeñes, de
los m»s cercanos al puente y detrás
de! Centro conocido por Asilo de los
pobres.

Los ladrones en su anterior visita,
no pudieron con todos los conejos
queen el ti. bla, por lo que volvieron
ayer por los restantes no dejando ni
rastro de ellos.

Es de esperar da la autoridad á
quien compele, y para evitar que al¬
guien se tome la justicia por su cuen¬
ta, que pondré seno correctivo é lan¬
ío escóndalo sin contemplaciones de
ninguna ciase.
-El ministro de Agricultura díri-

gldó en breve una circulará las Cá¬
maras Agrícolas y de Comercio, para
que emitan su opinión sobre le refor¬
ma del arancel de Aduanas, á fin de
conseguir el abaratamian'o de mu¬
chos productos que mantienen muy
altos sus precios, en su concepto, á
consecuecia de la elevación de las ta¬
rifas

—El personal à las órdenes de la
Junta provincial del Censo electoral,
80 encuentra ultimando.las operacio¬
nes para remitir é las distintas auto¬
ridades da la provincia ejemplares
Bulorizados de listas impresas.
-EXITO SEGURÓ.—Las indlges-

llones, dispepsias, doiordeestómago,
diarreas y disenterias, en niños y
adultos, s« curan ■ on ei Elixir Esto¬
macal de Saiz de Garlos.

—Escriben de Monzón que hace
algunos días que se encuentran en
aquella ciudad los Ingenieros seño-
re-Mareo y Codera, dedicándose, á
la recliflcación da ios estudios déla
parle del Canal de antiguo construida
en aquellas inmediaciones y preocu¬
pándose de ia prosecuc ón del cauce
hacia Cataluña, asegurándose que en
Septiembre próximo trabajará una
buena brigada en las inmediaciones
de nuestra comarca.

Con tal motivo se tributan justos
yonerecidos elogios al digno director
Señor Navarro y ai personal á sus ór¬
denes, por la actividad y celo que de
muestran en el desarrollo de tan im¬
portantes obras.
Ayer se encontraron aill también

di Sr. Navarro, tres ingenieros, dos
sobrestantes y algún otro individuo
Bfacto á las oficinas, hablenuo sido
obsequiados por el pueblo de Tama-
rile con una brillante serenata adml
fBbienoenta ejecutada por la banda
dai Sr. Vitrlá.

Las visitas de tan ilustrados como
dignos ingenieros son interpretadas
como síntoma favorabilísimo para el
Inmediato comienzo de Importantes
trebejos del Canal muy próximas á
Monzón.

—Se dice que varios elementos de ^
■ Barcelona pretenden solicitar de' go- •'

bierno conceda en toda Cataluña el '
i ilbre cultivo del tabaco. f

Se cuenta con algunas adh siones. \
Hé aquí una campaña en ta que !

debieran unirse las actividades y
energías de todos y especialmente en
comarcas determinadas, donde dicho
cultivo serla la riqueza del pals.

—Dice un colega de Tarragona que
continúa el maraamo entre los vilicul
toreslde aquella provincia,debido á las
noticias que circulan referente á la
pérdida de la cosecha davino en Fran¬
cia, y están á la especlatlva sin que¬
rer hacer transacciones, pretendien¬
do por sus caídos sin compromiso al¬
guno, da òUatro á seis pesetas de su
mento por carga sobre ios precios de
la ú tima semana.

Los alcoholes también están su
hiendo de cada día más y no seria da
estrañar que llegaran á limites pocas
veces vistos.

No obstante, nos parece que esta
alarma es exagerada y que los pre
clos se normalizarán algo.

—Accediendo á lo soilcllado por ei
guardia civil 2.° de esta comandancia
perteneciente hoy á la de Ciudad
Real, Jorge Crespo Ramal, en súplica
de abono de 13 días de haber del mes
de Junto da 1900, se ha dispuesto au
torizar la oportuna redamación por
esta comandancia.

—Con motivo dala confección de
las listas que anua'mente se remiten
ó la Zona de reciutamie lo en 15 da
Jubo en las oficinas de la Com sión
mixta do esta provincia, tr«bájase ac¬
tivamente, é fin de que para aquella
fecha queda cumplido dicho precepto
de 18 Ley de reemp ezos.

—E' jueves se declaró un violento
incendio en el pueblo de Aseniíu, da
Bellcaire, en la propiedad de Antonia
Figueres, no habiendo por fortuna ;

que lamemar lesgraclas personales, '
solo si la pérdida completa de los
efectos de ia casa, cereales almacena¬
dos y algunos aperos de labranza que
se hallaban en el edificio mencio
nado.

El hecho créase fué casual.'

—Hablando sido denunciada como
ruinosa por el arquitecto municipal
la casa n.° 2 de la caí e de ios Dolores,
por la Alcaldía se ha compeiido á la
dueña D " Trinidad Marresé, para que
efectúe las oportunas reparaciones.

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
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 insirumental 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 de 9ályde3á6
Calle Mayor, 32, principal.—Lérida.

2-oc.

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capí

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*

\0 K0 ^0 \0 \0 \A \0
0\ 0\ 0X 0\ 0\ 0\ 0\

ARINAS
I Escopetas marea «Jabalí» y toda
I clase de armas A precios de fábrica.

I JUAN LAYAQÜIAL
I Representante en Lérida de la casa
Luis Vives y Compañía de Barcelona.

libros populares á 4 reales

EL SATIRICO,.por Pétronio.
Estudios religiós js, por Renán.
asi hablaba zorrapastro, porel Comandante.
Véndense en la Librería de Sol y Benet,Mayor, 19 -Lérida.

—Nuestro particular am'go y pai-
ebo el estudioso jóven D. Domingo
P®" ele Gomar, después oe briilanlos
lerciclos deexámen verificados en

"buanas^^ ingresado en el Cuerpo de
nuestra enhorabuena ei se-

si/ iibniéndola á su vez esten-
^ ® profesor particular el prl-

1 rio 'i®' Batallón Cazadores"e Mérida D. Luis C;ót.

\0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

—Por la Alcaldía se ha Impuesto
una mulla de una peseta á María Pa-
re ló por arrojar aguas sucias á la
calle y otra de diez pesetas á Ramón
Jorga por haber pasado por la calla
Mayor con un carro lirado por una
caballería.

—Según nuestros informes por
acuerdo de la Comisión provincial se
excita el celo de los facultativos que
componen la comisión mixta de in¬
genieros para que dentro la brevedad
posible sa lleven á cebo los estudios
y correspondientes prasupuestoy pla¬
nos para la construcción de la carre¬
tera provincial de Pobla de Segur á
Vilaller.

Unimos nuestro aplauso al que
dedicáran á dicha Comisión provin
clal los pueblos interesados.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
Buirimiento, cuando nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce ai instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas bi.te.

—Ayer mañana hubo un amego
da incendio en la caite de Nollus, nú¬
mero 36 que fué sofocado é los pocos
momentos gracias á tos auxilios pres¬
tados por el vecindario y agentes de
la autoridad, qua acudieron inmedla
temante.

—Un nuevo descubrimiento para
eníliquezar. Interesa leer anuncio 4.*
pagina.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 9.310 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 23 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 11.398 pesetas,
86 céntimos á solicitud de 25 inte-
róS3dos«

Lérida 29 de Junio de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vloanco.

Apas ; Baños ie Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

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

á 30 de Septiembre
Salen todos los días carruajes de la Po¬sada de la Barca á las cinco y media de la

mañana y á las tres de la tarde regresando
las ocho y media y à las siete y media res¬

pectivamente.

AVISO

A LOS HERNIADOS

(TREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles 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 mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por nrónicas 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 la vez el más seguro
para la 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.

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

HORAS QUE RECIBB

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.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Eeus—Plaza de Prim.—Reus

renta al traslado da la fuerza motriz
establecida en su fábrica harinera.

Pasaron á Informe de las Comisio¬
nes respectivas, la instancia de don
José Cuadral pidiendo una pluma
de agua; las de d. Juan Campabadai
para que al Ayuntamiento . segure de
Incendios los edificios «Asilo Borráss |
y la casa próxima á las Balsas depu- í
radoras; la de D.Juan Felís y la de
D. José Aieu da obras.

Fué resuelta favorableménte la de
obras de D. Francisco Masiá.

Aprobóse ei dictáman ¡emitido por j
la Comisión 2.® á ia petición de don j
Pedro Ma'^lres referente ó entablarla i

correspondiente competencia al Juz- ,

gado en ei interdicto que D,® Magda- í
lena Balagué promovió aquel por
cumplir órdenes emanadas de un
acuerdo del Ayuntamiento.

Se concedió una pluma de agua á
D. Ramón Soldevila^

Se acordó que D. Salvador Bala¬
guer se atenga á lo acordado en cuan
to se refiera á la colocación de palo
millas para la conducción de la elec¬
tricidad, según se ie autorizó á su de¬
bido tiempo.

Be aprobó una factura presentada
por el fondista del Restaurant de la
Estación.

Concediéronse 40 días de licencia
con objeto de reponerse de su que¬
brantada salud al Arquitecto munici¬
pal ü. Francisco Lamolla, quedando
mientras tanto en su lugar otro Ar¬
quitecto que el mismo Sr. Lamolla
presentará, para que no se interrum¬
pan los servicios municipales.

Terminado el despacho ordinario,
el Alc8.de Sr. Sol dió cuenta al Ayun¬
tamiento, de que se ha extendido la
correspondiente acta de la cesión be
cha por los Sres. Barón de Casa Fleix
y D. Juan Morell de terrenos lindan¬
tes al Cementerio para poder ensan¬
char el departamento de nichos de
Santa Cecilia.

Se acordó trasladar los depósitos
administrativos que se halla.] esta¬
blecidos en los Doks al Mercado de
granos de San Luis, consiguiendo con
ello el Ayuntamiento grandes venta¬
jas en el ingreso de fondos munici¬
pales.

Aunque todos los Sres. Concejales
que se bailaban presentes estuvieron
conformes desde un principio en el
indicado traslado, se suscitó sin em¬
bargo un largo debate.

A petición del Sr. Aige se consti¬
tuyó el Ayuntamiento en sesión se¬
creta para tratar según pudimos in¬
quirir de la conducta observada por
un dependiente del municipio.

CHARADA

—Primera tres hace días
me duele un tercera cinco,
y boy es una cosa horrible,
me dijo anoche Jacinto.
{Sanes á quién me ha encontrado,
ahora hablando de otra cosa?
à aquel muchacho tan feo
llamado Juan Ortigosa.
—{El que posó 8 cuatro cinco
de noche el Guadaiquivíif
—Se ha dos tercia cuatro quinta
y se viene aquí á vivir.
—Chico, me dejas parado;
me choca sobremanera;
era un chiquillo muy todo
y además muy calavera.

La solución en el número proximo
Solución á la charada anterior,

E-LO CUEN TE

Notas del dia
Santoral

Servicio Telegráfico
HIADRIO

4,8 m.

En el Ayuntamiento
A la sesión ordinaria de segunda

convocatoria celebrada ayer tarde,
asistieron los Concejales, Sres. Mes-
tres, Aige, Iglesias y Plubins, presi¬
didos por el Alcalde Sr. Sol.

Se aprobó ei acta de la sesión an¬
terior.

Acordóse se estudie detenidamen¬
te io solicitado poi el Sr. Guix refe-

El Rey ha recibido una instancia
da muchos españoles residentes en
Buenos Aires en que suplican que se
les repatria por ballarsa en ia mayor
miseria.

Confirmase que los señores duque
da Tetuan y Romero Robledo apoyan
al general Lopez Domínguez para
crear un nuevo partido. Los teiuania-
tas se proponen en breve hacer ostea<
tación de las fuezas de que disponen*

4,8*6 m.

San Ildefonso.—Ha llegado la In¬
fanta Isabel, acompañada de la con¬
desa de Toreno y marquesa de Nája-
ra, y señores Coeilo y Cárdenas.

En el patio da la Herradura la
esperaban las autoridades^"las fami¬
lias que aquí veranean. Desdeia Puer¬
ta de Segovia á Palacio se bailaba el
pueblo, que la ha vitoreado. La músi¬
ca ha tocado la Marcha Real.

4, 8'iO m.

Burgos.—E,\ señor Canalejas des¬
pués de visitar la Catedral, la Cartuja,
el Hospital, el monasterio de las Huel¬
gas y otros edificios, ha marchado A
Madrid, prometiendo regresar en
otoño.

4, 845 m.

Parfs.—Han llegado los príncipes
de Asturias. Han sido recibidos por
el señor León y Castillo y el personal
de la embajada.

4, 8'20 m.

El ministro de la Guerra visitará
en Agosto la fábrica de pólvora de
Granada.

Ha fallecido el marqués de Guada*
lorce, decano de los médicos espa¬
ñoles.

La Junta directiva de la Sociedad
de aibañlies ha entregado 2.000 pese-
setas á los carpinteros huelguistas y
12.000 á los constructores de carrua¬
jes, recomendán oles que persistan
en la huelga, sin doblegarse á las
exigencias da los patronos.

4, 8'25 m.

~Se ha concedido al alcalde de Pala¬
mós la encomienda y placa de Isabel
la Católica. Al alcalde de Jerez se la
concederá la gran cruz de la misma
orden por su acierto coa ocasióií da
la última huelga.

4, 8'30 m.

Cree El Imparcial que los nuevos
rumbos po iiicos de Lopez Domín¬
guez, Tetuan y Romero son entrete-
nlmlentosjde verano y que à ia sumo
pueden creer estos señores en algo
que tengan la misma suerte que él
partido de la Izquierda dinástica.

También dice el mismo periódico,
refiriéndose á la amenaza de Sfivela
deque no se cumplirá el decreto da
inspección de enseñanza, que tal vez
esté equivocado el jefe dei partido
conservador.

4, 8*35 m.
Los periódicos dedican un sentido

recuerdo A don Matías Nielo Serrano,
decano de la Medicina española, fa¬
llecido ayer.

Particular ñe EL FALURESA

Santos de hoy.—Santos Miguel de
los Santos y Antonio Maria Zaccha-
ria conf., Pedro de Luxemburgo con¬
fesor, stas. Teo y Cirila mrs. y Filo¬
mena vg.

Capones i
Exterior, 22'00 por 100 id. \
Interior y Amortízeble, 11'60 por ;

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

Dia 3

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 extxanjeroa
Francos 00*00.
Libras OO'OO.

Agencia Almodoiaar
MADRID

4 de Julio.—(A las 19*30.)
A la hora prefijada y sin ningúa

incidente en el viaje, llegó la Corto A
San Sebastián. El recibimiento hecho
al rey ha sido magnifico, habiéndose
prodigado las manifestaciones de en¬
tusiasmo, S. M. ha quedado muy
agradecido ante un recibimiento taa
extraordinario. Celebróse una recep¬
ción en el Palacio de Miramar á ia
que asistieron los cónsules, todas las
autoridades y grau número de parti¬
culares.

—Bolsa: Interior, 72*35—OO'OO—
00*00.
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PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeño iucunveiiiente pai'a a sâludî
Tome usted "'El The MeKícain du Docteur Jawa8,„

Ensayado con éxiio por las celeb idades médicas de todo
el mundo, "The Mexicain,, ha merecido la aprobación de
eminente^^. speciaiistas 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 nociva para
lasaluii, '

'7E| The Mexicain> ènféramente inofensivo. conviene
à todos los temperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos, •

No hay que sèguir ningún régimen especial
Puede Gómense y beberse de todo

Su composición consiste en plantas, todas depurativas,
que tienen própiedíid;de ■íjnpedij la formación de grasa
y de favorecer él deéan bllo del tejido muscular.

j^ÇoL·i ■ El Tho Mexicain» Ips alimentos se transforman
^en jugos jjutriliyos indhp nsablps á todo el. organismo,èò facilità la respiración, tas jaquecas, dolores nervio-
-sos, de los rjñouea, calajobres, acqesos de asma, zumbidos-de-l.qs oidés;-hialas dÍ^ftiónes, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., íbsapárecen porqhé'ya no existe la grasa que
comprimía el..corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado ylos 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 pormedio de las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuVenecimfenfo de todo el ser.

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

PIDANSE PROSPECTOS

Unión Depósito general para España
Sucesores de .À. Jeanbernat — Bailén, 20, bajos.

BARCEL.OISIA

Estómago jïgado
CALENTURAS REBSLSB3

TrÍE *eps^40 s. M c: BARCELONA

PRHaO: 2 traste

CERTIFICACIÓN NÚNI. 9907
Así escribe &\Dr. D. Julio 'González Castro^ Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
.El Elizscir "^©3X11 es un compuesljp.qu^^.ejerçé acción directa sobie el

aparato digestivo; aumènta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente. ísobre él Sistema glandular. ,

M'Elissir "^exd.1 actuà sobre las funciones hepáticas: [directamente,
activando 1^ secreción biliar, é indirectamente exagerapdo las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y dé los conductos biliares mismos.
.Elixir "^erd-i modifica las funqiones^ inervadoras y circulatorias, de

distinto modo según la dósis á qiié se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebraíés y aumenta la actividad c{Tculatori&; á dósis altas, producé
efeiptos sedantes en los sistemaa nervioso y circúlatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación.

El 3EI¡li^ir TT'erdi deja sentir sus, píectos en la nutrición general y
por este CQUcepto debe consider^ai'se como un reconstituyente de itnportancia.

Dr. D. Júlió (jrOtizález Castro.
Xédioo de la Bene&óenola Mamlolpal da Xadrid.

Madrid, Mayo 19Ò2.
De veirtíi éû todas las farniácias, i 2 uesetas frasco.

LA GRESHAEH
COMPAÑIA INGLESA DE

p SeffUt-os so"bre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848.</ PW^as indí^uíahles.—BeneflciQs ccLpitalimdos.-Primas muy moderadas
LA GREÇHAÚ tiene cpii8tituklo.el depósita exigidojpor las Leyes fiscales vigentes cerno

, garahtia para sus ¿89gura(jc),8 en España.
Oficinas pana Cataluña,, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA

Banqueros.en esta; Sres. Hijos de D. Magin Llorens.
Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Delegado pçLra la provincia: D.Antonio J. Jerer Mur, Palmot, ítS^—iLirida.

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOF^

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

«El Pallaresa»• AlEl ANTT-F^KMO cura siempre y nunca dafi;W por ser un v^viracio vegetal cQmpIctamcaie ioofen-
Ajá cómeúitvós preparados que contienen sales,

iUL-.JtBHK T que si bien de momento apaf^tap-calmar Ja afec-iN ción, producqn luego pósitos eo el Estóinag^o peo-1 1 res que la miíma enfermedad.
La. Neurastenia, mal^ digestiones, inapetencia,

debilidad general, est-e.utntentos, reglas difíciles ó
; nulas, impotencia, eft:..sj curàn en pocos días: miiea/f curados agradecidt-s lo certifican.

ll-qí^ - nnPÓSiTO; (Trlstína, 9 y'll. BARCELONA
- Ljl, • ^ Jarmaeins y 'Í)rogutrta)

Agente 'para la provincia de lérida, S. Antonio, 5, 2J

Anurwiios y reclamos á precios convencionales


