
LSHnri BOMIKfGO 14 ae SEPTIEMBRE

f^'ii^hnseis C£ L£Sí» ««tiieiaiik»^
r---:T\;-rjTí'ii. . A nétitimo»po» Unan en in i." pliuin r *• alnUmoVùl M1;> ;a:'..î-.)r;i,'T.i.'i•,•.«. 10 » » » QQ ^
■aj-.ru.i.-.iido3 íh pvenios conT»noioiiii>lei4—iíoquelas de defunoióa vtdlnMfUkBllírt muyoT t»,Easño de SO & 50.—Oontarktoe eepeeHles pata los umneletitei

yino Tánico Kutritívo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Ifíno Hsnmsíobina florensa
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 1*8
principales módicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer-

. medades que tienen por origen el empobrecí-^ miento de la sangre.

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles,- debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza, de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» YINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

< CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ^

TOKico
Aperitivo- -Corroborante—Febrífugo

■

THrcOSIflO S. EN C. Y DE CiEN P.

BAiRCEI-OIMA

El uso de efte TONICO ejerce una acción estimulante sobro el aparatogastro-intestinal aumenta ej apetito y iaçjUta^la digestió !. La nausea, el vómi¬to, los valiidoít) el mareo ¿esari casi siempre con tomar una,ó dos c pitaa dee.ste tónico. En las localidades pantanosas, donde éxiáte el palúdismo, es in-dispensable'Su uso, pues es febrijugo, como justamente lo doclai an muchos
■Médicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medie'efi-
caz para precaverse de las calenturas.,

' Tomar une- ó dos qopitas de este tónico á diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬pia salud. '
Se toma con agua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; despues como digestivo

PÍDASE EM TODOS LOS Cá.FEvS ''

1." Y 2."^ IS3iTSIi)D^A2<rZiA.

CLASES DE ADORNO, COMERCIO Y LENGUAS

Este Colegio que cuenta cerca 40 años de existencia, se hace altamente-'re-
comendable; por su enseflánza que corre á cargo ..de los .Rdos.j EP. Misioneros
Hijos del L C. de Maria; por là grqndiqsidad de su edifloio (2,500 metros cuadrados),
enclavado en unos-de los mejores sitios de la Ciudad y que ha sido de notabilísi¬
mas reformas y por sus especiales condiciones de economía, salubridad é higiene.

Para informes al Director n,do. Jacinto Oliveres, Pbro.

CALLE ESE SANTA ANA, 20.-B SRCELOHA

Un voto de calidad

Oomo la obra ministerial ha sidb
fecunda, la Prensa da oposición ha
hallado materia para extremar é^ta,
según todas las inspiraciocies de la
pásioD política, más ó menos desbor¬
dada.

Mas si censurada ha sido en sus
varios aspectos la labor del Gobiériió'

I tútnplenps declarar que, cou respecto
á aquel consejero que más directa¬
mente nos afecta esa misma Prensa
de uposición, coincidiendo desde dís-
tintos campos, no ba extremado tan¬
to las censtiras como ha sido noble y
entusiasta en ios elogios.

Alguna vez 1« hemos hecho notar
I en estas columnas, según la oporcuui-
í dad lo ha ido requiriendo.

Una razón se advierte como cau¬
sa de esa postura adoptada por núes-*
tros compañeras: U del convenci¬
miento que les posee de que eu la
obra acometida por el ministro de
xdstruccíóu pública hay, no sólo aque-

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

j Apncias en toias las protíncias ie España, franela f Portngal
3S A.NOS DE: exisxenoia

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

Premio «RENUNCIADO» en la Exposición Universal de París de 1900-,
Hasta hace poco se sabia tan solp que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo eçtabaii en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenainente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
blenorragia, catarro vealoal, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Cspóslto; Farmaola Sol, Cortas, 208, (froato i la UnlTorsIdad), BAJtOBLOSA.
IiÉBinA: Doctor Atadal y Oráv, Flaza do la- Coastitaolén.

CALDAS DE MONTBÜY
La circunstancia especial de tener el origen del agua termal dentro el mismo edificio

.permite asegurar la curación de las enftermedades, reumátiqas en muchos dé los casos y
el eficaz ,alivib'en todos los diemás.

Los pedidos á José Carulla
[LÉRIDA.



Bli FAXiXiA-E-iaS^

lla buena voinníad que es laudatoria -
en loB bombres públicos, y que todos
le reconocen, sino otra condición más
dificii de bailar: U del acierto.

En los adjuntos párrafos, que re- ,

c ogemos de nuestro co\ve:& El Español,
hallará el lector mucho del espíritu
que informa nuestras lineas prece¬
dentes:

«Son tan raras las ocasiones que
se nos ofrecen de no censurar á los
ministros, y es tal nuestro propósito
de contrastar en la alabanza justa, la
justicia y serenidad de nuestra critica,
que hemos de hacer hoy objeto de :
estos comentarios el último decreto
de Instrucción pública, el que publicó
la Gaceta sobre Juntas locales de en¬
señanza.

Hablase llegado á la atrcña com¬
pleta de esos organismos. El progreso
de los tiempos y el cambio de sus ne¬
cesidades, las reformas grandes ó
chicas aportadas á la enseñanza, la
dlToisidsd de criterios imperante en
los Gobiernos,lodo habla pasadoinad-
vertido para la organización y ei
funcionamiento de tales Juntas, sin
valor ÎUi eficacia alguna, obstáculo

Robledo, por ejemplo, parece y es en
realidad más español que cualquier
diputado ó ministro vascongado ó ca¬
talán cuya solidez de criterio ó recti*
tud de intención enmudecen y se aco¬
bardan ó transigen ante un matonis¬
mo parlamentario ó de tertulia que
habla rotundamente en nombre de

habla bella como ninguna. Y ve en
esta Cataluña una gran misión, para
la cual necesita de toda su pureza;
necesita concentrarse y vivir exclu¬
sivamente su vida propia para ser
modelo de pueblos en la vida interna¬
cional de una humanidad futura: una
humanidad de pequeñas nacionalida

España, que da y quita patentes de 5 des puras que se agrupen por afinida-
patriotismo, y que anatematiza «rói eí | des sin mezclarse, formando una her-
orbi como filibustero todo impulso de | mosa variedad adaptada á la varia
vida que intenta penetrar en la gran j

política. Îmomia política. El hueco anatema
resuena grandiosamente por los ám¬
bitos de la vasta necrópolis nacional,
ahogando el grito de vida aislado en
la pequeña región de los vivos que no
saben gritar.—Zona neutral...—¡Se¬
paratismo!— Concierto económico.—
¡Separatismol— Organismos autóno¬
mos.— ¡Separatismo!..,—¿Cómo pode¬
mos Bsr españolistas de esta España?
Hélo ahí el dualismo tremendo.

Tremendo, si; pero ¿irremediable?
¿irreductible á una nueva unidad es-

. pañola vivaz y fecunda?
í Descartemos la solución providen-
I cial, la de un hombre que surge y lo
! arregla todo: esta solución cabe es-

parlí lo bueno é instrumento compla- j perarla siempre, á condición de no
cientc? para lo que de ellas se quisle- ' — — —..
ra hacer de parcial y caciquili.

El conde de Romanones ha puesto
mano en eso, lo ha hecho además con
una tencencia plausible, y no debe¬
mos regatearle nuestros elogios, que
heAos de razonar brevemente, y que
han de parecer tanto más sinceros
cuanto que por adelantado declara¬
mos que no creemos que baya llegado
el ministro por ese buen camino
adonde seguramente podia y debía
llegar »

Analiza El Español el articulado y
las tendencias del decreto sobre las
Juntas locales de enseñanza, y añade:

«La orientación es buena, como lo
es todo lo que tiende á complicar al
mayor número posible de ciudadanos
sin otro uincu'.o qne el deber colecti¬
vo* en la vida del Estado.

También es digno de elogio el que
se haya quitado á las Juntas el carác¬
ter administrativo estrecho y peligro¬
so, convirtiéndolas en verdaderos
Consejos de pura acción moral en la
vida locál, siempre que se les haga
eficaces en ese nuevo y bien definido
carácter.»

[a patria (¡ueva
Para que el catalanismo se con¬

virtiera en franco y redentor españo¬
lismo seria menester que la política
general española se orientara en el
sentido del espíritu moderno que ha
informado la vida actual, no solo de
Cataluña, sino también de algunas
otras regiones españolas progresivas,
Mientras todas ellas continúen gober¬
nadas por el viejo espíritu de la Es¬
paña mueita; mientras decir política
española equivalga à decir absorción,
fraseologia, y administración contra
el contribuyente entregada por el fa¬
vor á tantos altaneros mendigos (por
no decir cosa peor) de levita, es im¬
posible que ninguna región civilizada
de esta España sea sincera y eficaz¬
mente españolista.

Pero cabalmente estas regiones—
se objeta—son las que deben trans¬
formarla creando una política y una
administración nuevas y adecuadas á
BU espíritu y á sus necesidades, sien¬
do españolistas de una España mo¬
derna que ha de ser su obra y que
habrán de amar como fruto de sus
entrañas

Esto se ha dicho mucho, y parece
imposible que no se haya hecho ya;
tan natural y lógico se presenta à la
razón; y como el no haberse hecho y
el persistir á causa de ello el desvio
de aquellas regiones parece abomina-
bie egoísmo ó prejuicio criminal de
su parte, hay que decir de una vez
las causas de su inaccióu.

La primera de estas causas es la
inferioridad política actual de dichas
regiones (que están en pequeña mino¬
ria) enfrente del viejo espíritu central
representativo de la gran masa de la
España muerta y que, caduco y todo,
vacio, momificado, tiene todavía una
superioridad, si no suficiente ya para
hacer política alguna positiva, bas¬
tante anri-para neutralizar, para des¬
truir, ó, lo que es peor, para corrom¬
per toda iniciativa salida de aquellas
pequeñas porciones de España que al
trabajar en su desarrollo económico
y social han abandonado, por descui¬
do ó por inepcia, la función política
en manos que han resultado ajenae.

Aqui hay algo vivo gobernado por
algo muerto, porque lo muerto pesa
más que lo vivo y va arrastrándolo
en su calda á la tumba. Y siendo ésta
la España actual ¿quién puede ser
españolista de esta España, los vivos
6 los muertos?

En una España tal un Romero

contar nunca con ella. Descartemos
también una revolución porque ni
hay fuerzas para hacerla ni mucho
menos para resistirla una vez hecha:
seria el salto en las tinieblas... inter¬
nacionales.

Descartado el milagro y el salto
mortal, queda la voluntad paciente
de los hombres que, sin embargo, bien
necesita de la ayuda de Dios y de
muchas cosas imprevistas si ha de
realizar en España esa maravilla:
reedificarlo todo sin derruir nada,
para que no venga abajo la casa en¬
tera.

Los españoles nuevos han de im¬
provisarse politices alternando con
los políticos viejos, y hacerse consen¬
tir por ellos sin contaminarse de su
espíritu; han de introducirse en los
erganismos caducos sin ser repelidos nuevas
por los mismos, trabajarlos fuerte¬
mente sin que les queden en las ma¬
nos hechos polvo, y sanearlos lenta¬
mente sin perecer entretanto en su
mefítica atmósfera; han de crear una
opinión pública moderna empezando
por crear intereses y necesidades mo¬
dernas en la masa de un pais cuasi
africano; han de luchar contra la ig¬
norancia sin soliviantarla, contra la
pereza y la inhabilidad sin descorazo¬
narla, contra todos los vicios nacio¬
nales sin irritar el amor propio na¬
cional que se funda en ellos y preca¬
viéndose de su contagio. Han de su¬
frir desencantos sin desanimarse, tre¬
mendos retrocesos y volver i empe¬
zar con la misma constancia que si
hubieran avanzado; improperios, ca¬
lumnias y amenazas de aquellos mis¬
mos á quienes quieren redimir; y mos¬
trarse valientes sin lucha. Y por en ■

cima de todo ello han de resignarse á
no ver fruto alguno de su obra y le¬
garla á nuevas generaciones por si
pueden llegar á realizarla; estando al
mismo tiempo preparados á que cual¬
quier dia fuerzas exteriores vengan á
destruirla defiuitivamente en sus pro¬
pias manos.

Tales han de sentirse los españo¬
listas de la nueva España; y han de
buscarse entre si y encontrarse al
través de las regiones (pues la distin¬
ción entre las vivas y las muertas no
es rigurosamente geográfica); y una
vez se hayan encontrado formando
legión, han de llenarse de amor por
aquello que les repele, y lanzarse á
confundirse con aquello por si logran
crear la nueva unidad al través de
tantas y tan duras pruebas.

Comparado cen esto una revolu¬
ción es un juego de niños, una guerra
de sucesión cómodo atajo, una ane¬
xión extranjera fácil expediente y la
aparición del hombre providencial
probabilísimo milagro; porque es más
fácil que salga unhombre que mil, y
más frecuente y menos azarosa una
revolución, una guerra, una interven¬
ción extranjera que todo una edad
heróica.

Asi, pues nada tendría de extraño
que hubiera en la España viva más
autonomistas, más separatistas y más
extranjeristas que buenos españoles;
porque ser buen español al auso par¬
lamentario es fácil cosa; basta con
cruzarse de brazos y dejar que Espa¬
ña se hunda al soo de los retruécanos;
mientras que para ser buen español
á secas se necesita ser béroe-

Pues bien ei catalanismo para ser
españolismo ha de ser heróico, y su
primera heroicidad ha de ser la ma-

naturaleza de las tierras, con un lazo
intimo de amor que sea la única uni¬
dad de todos tos pueblos del mundo....

Hay que vencer este ensueño, no
destruirlo, porque los ensueños de la
juventud siempre son fecundos en rea
lidades.

Solamente hay que decir á nues¬
tra juventud que no quiera con su
ensueño impedir ó maldecir la obra
que el momento reclama urgente¬
mente; que si sigue soñándolo con iu-
tensidad su ideal vendrá por lodos los
caminos, y que siempre, por un divi¬
no misterio, el camino de la necesidad
es el mejor camino de libertad de lo¬
dos los ideales.

Esto diremos á nuestros jóvenes.
Y á los viejos de la España vieja les
diremos:—Ved ahora cuánto tenemos

que ganar ó que perder en la heroica
empresa. Podéis todavía tiranizarnos,
calumniarnos, oprimirnos, escarne¬
cernos No importa. De uno ú otro
modo os venceremos, porque lleva¬
mos dentro un impu so de victoria y
hemos olvidado toda otra cosa —

—Sois cuatro inocentes, cuatro lo¬
cos, cuatro criminales de lesa patria
—nos contestarán incoherentemen
te—; pero ¡ay! de vosotros; porque
nosotros somos los ministros, nosotros
los consejeros, nosotros los generales,
nosotros los jueces, los directores, los
hábiles, los oradores, los cimientos y
puntales, en fin, de la vieja patria es¬
pañola.

A lo cual contestaremos riendo;
Pues nosotros somos los que hacen

Juan Maragall.

(De el Diario de Barcelona)

Ijecortes de la prensa
El Sr Sagasta

«

Los circuios han estado bastante -

animados, empezando á advertirse en
ellos la presencia de los políticos que 1
han regresado de las estaciones vera- i
niegas. |

Las conversaciones han recaído ;

sobre el curso de la política y proba- |
bles acontecimientos que deparará.

Lo más imporiante de este cambio
de impresiones es lo que han dicho
personas muy autoribadas acerca de
loa propósitos del Sr. Sagasta y de su
excelente disposición para abordar
las contingencias de la política.

Aseguraban lasa'udidas personas,
que ahora menos que nui.ca hay que
pensar en que el Sr, Sagasta salga
de Madrid para atender á su salud
durante el invierno, porque ésta es
completamente satisfactoria,

El presidente, añadian,se muestra
además muy animoso para continuar
al frente del gobierno y afrontar los
debates que se susciten en las cortes,
especialmente los de carácter poli-

Efemérides
Los catalanistas han conmemora

do la fecha del 12 de septiembre de
1714, relacionada con la guerra de
Sucesión.

En esta fecha se le quitaron á Bar¬
celona sus fueros, se disolvió el Con¬
sejo de Ciento y la Diputación.

Los periódicos catalanistas re¬
cuerdan hoy que fué entonces la ciu¬
dad condal el último baluarte de la
libertad de España y que si el año
1714 fué sitiada por las tropas borbó¬
nicas, sigue siendo su situación tan
deplorable como en aquellos lejanos
tiempos.

No hay para qué decir que estas
añoranzas no han transcendido más
alta de las columnas de la prensa ca¬
talanista.

El temporal
Continúan recibiéndose de pro¬

vincias noticias desconsoladoras acer¬

ca del temporal.
En casi todas las regiones son

enormes las pérdidas que las tormen¬
tas han causado á la agricultura,
arrasando los campos y dejando á los
labradores en la miseria.

El gobierno, atento á remediar en
lo posible estos daños, ha ordenado
que se instruyan los oportunos expe¬
dientes de damnificación para ayudar
á las Comarcas devastadas con los
recursos votados en Cortes y los que
puedan allegarse en vista de la gra
vedad de ios desastres ocasionados

por las inundaciones.
A este fin el Sr. Moret ha ordena¬

do á los gobernadores de las provin¬
cias damnificadas que remitan datos
y noticias al ministerio.

I Afortunadamente, parece que el
temporal ha amainado y que no se
registran desgracias personales en
ninguno de los pueblos que han su
frido los efectos de las tormentas,

Importación en Portugal
El representante diplomático de

España en Lisboa, ha telegrafiado al
duque de Almodóvar que el gobierno
portugués ha autorizado la importa¬
ción en el vecino reino de 6 600.000
kilógramos de trigo.

El duque de Almodóvar se ha
apresurado á hacer pública la noticia
para que llegue á conocimiento de los
productores y negociantes españoles.

Pidiendo informes
El Sr. Suárez luclán ha telegra¬

fiado á Tamarite pidiendo con urgen¬
cia ai ingeniero jefe de las obras del
Canal de Aragón y Cataluña noticia
detallada e las desgracias ocurridas
en el término de Estada.

El ministro de Agricultura no sabe
del suceso más que el conciso relato
que de él hacen ios periódicos madri¬
leños,

La baja de los cambios
El ministro de Hacienda ha recibi¬

do telegramas de varios puntos, en
los que le manifiestan que la baja de
los cambios matará la exportación.

Abandono de la Martinica

Participan de París que el gobier¬
no francés tiene acordada la evacua¬

ción de la Martinica.
Los gastos para verificarla se cal¬

culan en 300.000.000 de francos.
Háblase de la constitución de una

liga para salvar las obras católicas
que se encuentran en la isla.

Calendarios políticos
Convencida la gente política de

que la situación actual es poco esta

I aconsejando que se encargue de la
i dirección del Gobierno al ministro
l más antiguo.
? El ministro más antiguo es Moret
que ya es eabido no goza de generales
simpatías dentro del partido fusio-
nista.

; Aun en el caso de que esto fuera
factible, el Gobierno presidido por

I Moret de ningún modo podria ir á
I las Cortes, y mucho menos compro-
I meterse á que se aprueben nuevos :

presupuestos.
Los conservadores

Se ven ya los conservadores en la
'

puerta del poder.
I Un exministro afecto al Sr. Silve-
: la, hablando anoche de la marcha
: política, comunicó las siguientes itn-
presiones:

El Gobierno actual irá tirando co-

j mo Dios le dé á entender hasta No-
^ viembre.
i De aqui á entonces, Sagasta inten¬
tará la formación de un Gabinete pre¬
sidido por Moret, Montero Ríos ó Vega

; de Armljo.
I No dará resultado este intento, y
i se tratará de la constitución de un
Gobie'no de concentración, que fra¬
casará como siempre que se ha pen-

. sado en esto.

I Entonces subirá Silvela, con Villa-
verde en Hacienda, Allendesalazar en
Gobernación y Maura en Gracia y
Justicia.

i A Sánchez Toca se le ofrecerá una
I cartera y otra á Dato.
! Para el ministerio de la Guerra,
! el indicado es el general Linares.
; Don Alejandro Pidal presidirla el
i Congreso, y el general Azcárraga el
: Senado.

cargo im-A Gasset se le darla un

I ! portante.
. I Por lo que respecta á Dato, éste
i ha declarado que no le conviene ir al

tico.
—Estas manifestaciones han pro- bie, continúa haciendo profecías y su-

yor: vencerse á si mismo. Vencer el i
impulso de apartamiento en que na- f-
ció; vencer sus rencores y sus impa- !
ciencias, y vencer un hermoso en¬
sueño. I

La juventud catalana idolotra por .

encima de todo á su Cataluña: no ve
tierra como esta tierra; su pueblo co¬
mo pueblo escogido, y la lengua que

ducido excelente efecto efecto en los
ministeriales, á quienes no se oculta
que el partido liberal y el gobierno
se vigorizarán en contacto con el par¬
lamento. que ofrecerá abundantes
ocasionen de triunfo á la actual si¬
tuación.

Contra la baja de los cambios
En Benicarló se ha iniciado un

movimiento contrario á la baja de los
cambios. ^

—Han formulado los exportadores :
de dicha localidad protestas contra •
los prepósitos que se atribuyen al go- \
bierno para mejorar los cambios, fun- Î
dándose en que si desciende el precio |
de los francos la comarca quedará >
arruinada porque se habrá anulado >
el comercio de exportación qué aho¬
ra realiza.

En este sentido se han dirigido los
exportadores al gobierno, pidiéndola |
que se abstenga de dictar disposició- |
nes encaminadas á la baja del cam¬
bio.

Esta actitud de los de Benicarló
ha sido comentada irónicamente.

Nadie la ha tomado en serio.

Atropello á un periódico
Comunican de Valencia que los

elementos de fusión republicana, irri¬
tados por los ataques de carácter per
Bonal que el periódico carlista La Lu¬
cha les viene dirigiendo, han asaltado
en gran número la redacción y talla¬
res del nombrado diario y destrozado
las cajas y máquina.

posiciones respecto a lo que nos tiene
j reservado el porvenir.

!EI «Heraldo»Dice este periódico, hablando del
. asunto, que á pesar del silencio y de
' la reserva que se ha guardado, em- |
I pieza á descubrirse ya el misterio que I
I envolvió la serie de conferencias que
I caracterizados pel sonajas politices ce-
I lebraron con ei jefe del Gobierno.
^ Añade que un intimo amigo de |
? Maura ha declarado que efectivamen- |
te el señor Sagasta hace mucho tiem-, '

; po que trabaja para la formación de
I un gabinete que acatara la jefatura
de Moret.

El amigo de Manra declara, que
por lo que respecta á su jefe politico,
los trabajos del Sr. Sagasta han fra¬
casado, y tiene motivos para suponer
que con otros conspicuos las gestiones
tuvieron idéntico resultado.

Asi las cosas—sigue hablando el
Heraldo por boca del amigo de Maura
—se desperdigó la gente política por
Iss balnearios, y entonces en Madrid
se echó á rodar la especie de que el
señor Sagasta pensaba retirarse ó la
vida privada.

Lo que sucederá
Coincidiendo con las apreciaciones

del Heraldo, un ministerial, intimo de
Sagasta. ha hecho las siguientes de¬
claraciones:

En cuanto llegue la Corte á Ma¬
drid, el señor Sagasta alegando mo¬
tivos de salud pedirá permiso para
disfrutar de licencia uno ó dos meses.

I ministerio, porque saldría perjudi¬
cado.

De aceptar una cartera, tendría
que abandonar su bufete de abogado,
que la produce al año muchos miles
de duros.

También es de opinión el Sr, Dato,
que sí se abren las Cámaras, sólo po-
drán aprobarse las leyes que fijan las

; fuerzas de mar y tierra para el próxl-
! mo año.

ÍDe SantanderNoventa operarías de la Fábrica
j de betunes de Santander, se hau amo-
; tinado por haber sido substituidas por

■ obreros.

j Ellas, llevadas de su ira, apedrea-
I ron la fábrica y la policia tuvo queI cargar contra las amotinadas, resul-
f tando dos heridas.

También hay tres guardias con¬
tusos.

Se ha de añadir que, en Santander

i,y á,la salida del trabajo, se produjoel motín, persiguiéndolas huelguistas
á un pobre obrero que fué golpeado y
derribado á tierra por ellas.

La persecución resultó un espec¬
táculo en extremo repugnante.

La Guardia civil ias disolvió á sa¬

blazo limpio.
En la reunión celebrada por las

Federaciones obreras, se acordó no
secundar la huelga.

Conferencia
La han celebrado extensamente

los Sres. Moret y Sagasta.
Dichos ministros cambiaron im¬

presiones respecto á la actual situa¬
ción de Barcelona, conviniendo en la
Imposibilidad de levantar el estado de
guerra en la ciudad condal, mientras
se note la agitación obrera, tan pro¬
pia y frecuente en dicha población.

Además, al acordar este aplaza¬
miento, el gobierno se inspira en el
criterio de aquellas autoridades y de
la opinión sensata de tan importante
capital, que por ahora se ipuestran
contrarias al restablecimiento de las
garantías.

Esto, no obstante, se normalizará
la situación en el momento que las
circuntancias lo permitan, puesto que
el gabinete es el primero en desear
el más absolute orden y regularidad
en la vida de Barcelona.

Propósitos de Inolán
El ministro de Agricultura propó*

nese, con motivo de sus nuevas refor¬
mas, reunir á los jefes y demás per¬
sonal técnico de su departamento, á
fin de ultimar su precisa combinación
sin perjudicar intereses personales.

Una vez conocidas las necesida¬
des y opiniones citadas se hará la
distribución del personal por provin¬
cias, aun cuando el número de los
raovilizado8,no será tan crecido como
se creia.

Desda Solsona
Sr, Director: Aunque no pude an¬

ticipar el programa de festejos porque
se publicó en le vigilia de la fiesta
Mayor, vale la pena de que me ocupe
de ias solemnidades de la fiesta.
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Eu cuanto á funciones religiosas
oabe decir que se introdujo la más
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oQiísicos de
soplo y rasa

aVttble de las novedades toda vea
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,ue se
capilla aprendicaa de

úmeutos, sin conocerlos siquiera
se hiao de los cantantes,

puig
librados

ios
y lo mismo
supliéndoles con el inteligente y estu-
dioso organtótlà', Kdo. .D. Francisco
Burtriua y un cuarteto que lo compo-
nian ios artistas de Barcelona sefior
Blaüch, tenor; Sr. Torrens, tiple y
Sr Puiggener, barítono, con el bajo
de la iglesia de San Francisco el Gran
dedeMsdrid, Rdo. Dr. D. Gabriel

Da esta manera salieron bien
ios maestros Mercadante,

Audreri y Eslava, pues se Interpreta¬
ron á la perfección las misas de dichos
maestros y algunos fragmentos de
mòBíca escogida de Giner, Perales,
de Verdi y Mariani-

Los predicadores fueron tres; uno
por cada dia y faó necesito hacer elo¬
gios de ninguno de ellos. El Sr. Obis¬
po es orador elccuentisimo y sabe pro¬
fundizar cuantos asuntos toca, El
Dr. D. Juan Xaudri, obispo de Santo '
Domingo de la Calzada, hijo de ésta, |

teatros, de manera que ahora si ha I
de cumplirse tan extraña disposición !
estamos condenados á oir las desafl- i
naciones de ios murguistas de los cen- I
tros católicos que algunos consideran
como futuros músicos de las fuerzas
carlistas ó jaimistas.

Las bellas artes ó la inspiración í
divina gauaria mucUo y los maestros 1
de capilla agradecerían la revocación I
de ia disposición.—D. Á, Sala, t

iotícias
—Variable fué el tlempo que reinó

ayer, liabiendo refrescado bastante la
temperatura.

—Hallándose pascando el día 10
délos corrientes el vecino de Valen
ola de Aneo, José Hernandez, eii el
rio Nogueras y sitio denonoinado Gor¬
ga de Barbera, érmino rural de Isa •

narre (Sorpe), lo hizo con tan mala
suerte que se ahogó. El Juez municl
pal del distrito una vez extraído el
cadaver, sa procedió à su levanta¬
miento é instrucción de diligencias.

Los gitanos han lomado como

— V „l

que

y

'íe'^diBtiDguen. Y el Dr. Comalles
¿«tuvo el no tan elocuente como los
otros dos, debido sin duda á que no
Quieren practicarse en predicar en
casteliano, estuvo oportunísimo en su
Botmón dedicado a ios difuntos cofra¬
des de la Virgen del Claustro, sobre
todo en el recuerdo á nuestro paisano
malogrado obispo Sr. Riu, de quien

dijo y asi lo entendemos cuantos de
antiguo le tratamos que no podrá con-
tiderársele responsable de los desacier¬
tos de sus consejeros.

Para acompañar el Ayuntamiento
y el pendonista en la procesión se
contrató la banda del BataÜon Gaza
dores de Barcelona, que k mas de al¬
gunos paso-dobles y nosdió á conocer
eu las serenatas las mejores piezas de
8U largo repertorio.

El dia 9 por la tarde se colocó la
primera piedra para el Camarín de
la Virgen del Claustro. Después de la
ceremonia religiosa el Ilustre señor
Obispo pronunció un discurso que de¬
jó pasmados á cuantos no estan acos¬
tumbrados á oir á verdaderos orado¬
res. Con verdadera elocuencia espuso
tan elevados y profundos pensamien¬
tos, a! esplicar el objeto del acto que
se llevaba á cabo, que tengo la segu¬
ridad de que, si á escucharlo hubie¬
sen acudido los más contrarios á las
doctrinas por el sabio prelado ex¬
puestas, so hubieran visto también
entusiasmados y solo los respetos que
merecen los actos religiosos hubléran'
les privado de aplaudir al orador. Aun
asi, algunos de los canónigos uo po¬
dían contener los aplausos y los bra
vos. Aprenden, si aprenden sobre to¬
do los presbíteros ó estudiantes en el
litre. Dr, Benlloch el estilo de hablar;
fíjense en sus sermones y seguramen¬
te cuando se atrevan á ocupar la cá¬
tedra del Espíritu Santo comprende*
rán los limites á que han de ajustar
eus argumentaciones, Podrán comba¬
tir lo que la Iglesia Católica ó su re¬
presentación considera error, pero lo
harán con suavidad, con perfecto mé¬
todo, con argumentación sólida y so¬
bre todo ou términos que ios mismos
combatidos reconocerán propios de
personas ilustradas.

No se cautiva ni se convence á los
agentes con estemporáneos gritos de
venganza, ni con insultos impropios |
de quienes en la tierra se impcuen la |
obligación, ó asi lo añrman^ de predi- -
car la doctrina santa de amor, paz y
caridad.
Felicito desde estas columnas al

litre. Sr. Obispo.
T pasando á lo del programa he de

decir que los festejos se redujeron á
los bailes concurridísimas que duran¬
te los días 8, 9 y 10 se dieron en el
Centro Liberal, amenizados por la
Diùsica de Cardona, y los bailes dados
en el Salon del Cafe Suizo que estaba
bien engalanado y en los que tocaba
1» música de don Domingo Planes de
esta ciudad. Los aScionados alarte
deTerpsicore salieron satisfechos.

El castillo de fuegos artificiales'.y
las tracas fueron de primera.

Y por último be de manifestar que
'as que pudimos asistir ai concierto
dedo en palacio en la noche del dia 8
por el emineote pianista Sr. Niubó y
Uo quioteto de distinguidos artistas
de Barcelona, y en cuyo concierto to-
®aron parte el cuarteto antes men
otoñado para las festividades religip-

podemos decfr que la fiesta no
pedia ser más agradable ni podía de-
i^r mejor satisfechos á los concurren¬
tes.

Bueno es que el Dr. Benlloch quite
®e preocupaciones de este país, y ha
* muy bien en que revocara ia dis

«i!» jÍ." prohibe que en las igle-
obispado de Stiísona, toqueneiae del

mùalcos que asistan en los bailes y

Banqueta cercana al Puente» y que da
frente á los almacenes del Sr. Rovira.
Lógico es que \osjalarrís se reúnan
para cambiar imf rasiones (?) donde |
mejor les venga; pero que Interrum¬
pan el paso, que se permitan otros
excesosí y que den é veces espectá¬
culos propios de la gente maleante no
nos parece ya tan lógico; y es más,
se nos antoja que la colonia gitana
establecida en Lérida goza de una
libertad tan mal entendida que á las
autoridades corresponde explicársela
y enseñársela tal como deba ser.

—Perfumería de los Principes del
Congo. Jabón, esencia, polvos, loción,
cosmético, etc. Víctor Vaissier Fue¬
ra Concurso, París.

—E. Boletín Oñcial de ayer publica |
en su totalidad la ley de caza del 16
de Mayo del corriente año.

—A los herniados.—En el tren de
esta noche llegará à esta ciudad el re¬
putado cirujano especialista en el tra¬
tamiento de las hernias, don José'Pu¬
jol muy conocido en esta capital por
el gran número de curaciones que
lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta
gasta el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3.®
página.

—Los siguientes oficiales de la
guardia civil han de pasar destinados
á las comandancias que á continua¬
ción se expresan:

Capitán, D Federico Diez Sánchez,
de reemplazo en la segunda región, á
la 4.* compañía de la comandancia de
esta provincia.

Primeros tenientes, D. Abundio
Martínez Cabajlero, áscebdido, dé la
comandancia de Baleares á la de Lé
rida, D Ricardo García de Vinuesa y
A/quedas de reemplazo en la piime-
ra reglón', á la 4 ' compañía de ésta
comandancia y D. Salvador Calderón
del Campo, de ia 11.® compañía da la
comandanega de Segovia, á la 4.® de
este provincia.

Segundos tenientes, D. Francisco
Berrocoso Plenas, excedente en co
misión en la comandancia da Cáce
res- à la 4.® compañía de esta y don
Francisco LópezZapata; de la 4.® com¬
pañía de la comandancia de Lérida, á
ia octava de Sevilla.

—Dice nuestro colega local El
Pais:

«Varios maestros de este partido
judicial se extrañan de que todavía
no hayan cobrado nada da todo el
material del presente año, máxime
cuando hay partidos en esta provin
cía que han cobrado ya el del primer
trimestre y en otras provincias los
dos trimestres.

Esperamos que por quien corres¬
ponda se procurará que cobren cuan¬
to antes dicha atención.»

—Se ha puesto à la venta en la li¬
brería de los Sres. Sol y Benet,_ la
hermosa obeografía de Nuestra Seño¬
ra da Montserrat, Patrona de Catalu¬
ña y de los Somatenes Armados. Su
precio es de 5 pesetas.

F. CAVA PINTÓ
Módico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.

Gármen, 10,1." derecha, Lérida.

—D.® Francisca Sorribes ha pre¬
sentado la dimisión de la Escuela de
Castellserà, que con carécler Interino
venia desempeñando.

—Han sido elegidos Habilitado y
sustitiito de los maestros dei partido
de Viella D. Manuel Sabat y D. Sebas¬
tián Acln respectivamente.

—p. Francisco de Mesa Salvadó,
vecino de ésta capital, ha solicitado
del GèWerno civil el registro de 16 y
15 pertenencias de las minas de
B.ailañto Nuestra Señora del
Carrrten y Guadalupe, sitas en ei tér-
.mmo-de L'iaborei y paraje de propie¬
dad da la Excma. Duquesa de Medi¬
naceli.

—Por R. O C. del Ministerio de la
Guerra, se ha dispuesto se modifique
la fecha de efectividad de 7 oe Mayo
del corriente año por la de 11 de Ju¬
nio del mismo, que se hizo al conce
darlo el empleo da teniente coronal,
al comandante del Batallón Cazadores
de Mérida D, Manuel Montes Fernan¬
dez.

—Ayer á las cinco de la mañana
en la salida del Puente una tartana
en la cual iban varios viajeros chocó
con un carro, resultando aquella con
graves averías y no sufriendo afortu
nadamente daño alguno los viajeros.

(SONOMETRES 1»
marca muy acreditada, en oro de 300 á
g50 ptas., en plata, níquel y acero de 60
á 125,

Buenaventura Borràs é Mjo
Mayor, 26, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 76 á 200 ptas.

(Se colocan relojes da Torre)

—D. Hernán Blerga ha tomado po¬
sesión en propiedad de la Escuela de
Espiuga Calva, y eii su consecuencia
queda vacante una Auxiliarla de ia
Escuela graduada.

—Se ha concedido licencia ai se¬
gundo teniente de la guardia civil de
la Comandancia de esta ciudad don
Julio Sanhuesa Trullenquo.
, El 21 del corriente mes celebra
una de sus renombradas fartas la Im¬
portante villa de Almenar.

—El conde de Romanones ha dis¬
puesto que el dia 1.° del próximo oc¬
tubre comience la inspección de los
locales destinados á la enseñanza no
oficial.

—Hoy aparecerá en Tàrrega un
semanario humorístico titulado La
Lloca.

—En la mañana de! 10 de los co

rrlentes, haliándo e en Molierusa
con un carro, la vecina de Bellpuig,
Catalina Deu Ricart, al objeto de ven¬
der y comprar comeslib es, le fueron
sustraídas de dicho carro, una boisa
de tela rayada que contenía 115 pe
setas en diferentes monedas de plata;
las que á pesar de haber hecho la co¬
rrespondiente denuncia no le ha sido
posible recuperar.

—Ayer fueron sacrificados en el
Matadero municipal 106 carneros y 4
vacas.

—Sigue la Eléctrica haciende da
las suyas. Anoche fas lámparas In
candescenles del aiumbrado püb'ico
despedían una luz tan débil, rojiza y
mala que ni aún en las calles céntri¬
cas de ia ciudad, donde es abundan¬
te la iluminación, se veía lo suficien¬
te. Ahora, figúrense los lectoras co-
mo andarían áo intensidad luminica
los barrios y calles alsisdas. En fin,
que una vez más, la Eléctrica, si¬
guiendo su norma de condncta, que
es la de salir con la suya pese á
quien pese, y hacer su voluntad nos
dejó á oscuras. Y un abuso y otro
abuso... . ...

¿Hasta cuando abusarás oh fresca
y simpática Eléctrica de nuestra pa¬
ciencia?

—Insiste La Comarca en ia erró
nea afirmación de que el Tribunal
que ha. de calificar las oposiciones á
la Secretaría del Ayuntamiento ha si¬
do nombrado por el Alcalde, y no hay
tal. El Tribunal, la forma de funcio¬
nar y las materias cuyo conocmlan-
to se exige, fué objeto da una sóla
proposición, discutida en sesión y
aprobada por unanimidad.

También Insiste en decir que for¬
man parle de él los Sres. Sol Torrents,
Morera y Fuertes, sin que se sepa si¬
quiera sí serán ó no designados por
las respectivas entidades á qué perte¬
necen y que son les á quienes se in
vita para que nombren persona que
las represente en el Tribunal.

Esto, colega, ya es afán de censu
rar por amor al arte.

Como lo que dice en su fondo res
pecio á la presentación de las cuen¬
tas de 1901. Terminado el período de
ampliación en 30 de Junio ¿as cosa
tan extraordinaria que se hayan aca ,

hado de confeccionar ahora-—puós ya
lo están—tratándose da un presu¬
puesto de más de 500ÍOOO ptas.?¿Po¬
dría citarnos el colega ejemplos de
mayor 'eierldad da muchos otros
Ayuntamientos, no ya da la Importan¬
cia del nuestro sino de mucho me¬
nos?

Las campañas de oposición de la
prensa en tanto son estimables en
cuanto sean justas. Extremar la nota
solo por dar gusto á la galería es im¬
propio de periódicos serlos.

Créanos üffl Comarca.
—Por ausencia del Sr. Presidente

deia Diputación provincial y enfer¬
medad del Sr. Vice presidente do la
misma, se ha'ancargado déla orde
nación dé pagos da dicho cuerpo el
diputado 8r. Ribalta.
-En la madrugada de ayer se per

petró un robo en los Importantes al¬
macenes de tejidos de D. Jaime Rovi¬
ra. La cantidad robada se ha valora¬
do en 3;ó 4 mil pesetas: 60 pesetas en
metálico y lo resto en géneros. El
Juzgado entiende en el esunto.

—Por la Aical lia fué t'yer impues¬
ta un?», muitii <l-' ios á u!> ve¬
cino que infruigió les oraenanzas
municipales.

—Aniesyer fué timada ci:-'. mujer
que en una ta tío'a de la caito de la
Esterería habla comprado y por con¬
siguiente pagado, dos sacos de salv •

do, manifestando à la dunña de la pa- -
nadería que pasaría á recogerlos ai ■
cobo de un ralo. Y en efecto; paró á l
recogerlos un Individuo aiie dijo ve- I
nlr en nombre da la coaípradori y |quien cargó los sacos en urf borríco. *
Poco tiempo después la interesada se
persoqó ¿á buscar su mercancía y
ya pueden suponerse nuestros lee
tures el lío que se armaria cuando se
enteró de ía mala trastada que le juz¬
gara un desconocido.

Como es seguro que el despreocu¬
pado sujeto no se lomará ia molestia
de dar á conocer su nombre y las se¬
ñas de su domicilio trasladamos la
noiiota al jefa de la policia de esta ca¬
pital.

SEÎÛ feiRjráílce

SUBASTA
El dia 21 del corriente y de 10 á 12,

en el pueblo de Asentiu, se subastarán
las hierbas de su término y de las par¬
tidas de «La Bensa» y del «Camp». Tam¬
bién Ae arrienda la Carnicería,

Las hierbas serán garantidas.
Lo que se anuncia al público para

los efectos oportnnos-
Asentiu 11 de Septiembre de 1902,

—El Presidente de la Junta Adminis¬
trativa, Ramon Borrell.
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GRAN PREMIO DE HONOR PARIS 1900

Adoptado por las Corteo de España, Inglaterra
Italia, Bnsla y Alemania.

Bodegas reputadas las mejores y
más Importantes del mundo

YENTá ANÜAL 4-000,000 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Confitería de Pedro

Llop.
Agente general para la península: Suce¬

sor de A. Jeanbernat, Bailén, 20, Barce¬
lona. 16-50

AVISÛ
A LOS HERNIADOS

!

(TTPIEIMCAXS)
Durante ios días 15 y 16 del actual

Septiembre permanecerá en Lérida {ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las bernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne ia 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 ia curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saiièndo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja,
Reos—Plaza de ^im.—Rstis

CONSULTA ESPECIAL
— do —

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

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

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

pobres de 8 à 10

MADRID
13, 8 m.

El Imparcial loma por bese da sa
articulo de fondo la teorlajde los con¬
servadores de que no aceptarán como
heredero de Sagasla otro hombre qua
el partido fusionista elija para jafe, y
dina que sí ei partido conservador se
hubiese sometido á esta teoría tiem¬
po necesitaba para elegir jefe. Aluda
á que Silvela fué impuesto, porque oí
partido conservador no le quería.

13, 8'5 m.

El ex ministro conservador señor
Linares Rivas está gravísimo. Ayer
tuvo un ataque de disnea.

' 13, 8'10 m.

El Pais publica una extensa caria
de Barcelona, firmada por el Sr. Le-
rroux, acerca de los sucesos de la
Barceioneta. Atribuye la responsabi¬
lidad de esa esiBiio de cosas ai gober-
nador civil de ahí y é otra multitud
de concausas. Dice que .la gente opi¬
na que con ei mando del general Bar-
gós no hubiesen ocurrido ta^es su¬
cesos. Habla del hombre que fué
muerto en ios sucesos de la Barceló-
neta. El exordio de ia carta del señor
Lerroux está escrito en términos du •

risimos contra catalanistas y clerica¬
les. Hace un elogio del general Pen¬
do, jete de la guardia civil, y dice que
á él se dirige regándole dé por pre¬
sentada su denuncia para abrir su¬
maria, porque el hecho ^a muerte del
hombre de refencia) es atroz.

El Pais publica después referen¬
cias horrorosas sobre el cura autor
del Oilmen da Torre da los Cameros.
Una hermana de esta cura apareció
ahorcada hace tiempo, y ta opinión
achacaba al cura una Intervención
d rectísima en el crimen. Se echó tie¬
rra sobre el asunto y ta cosa no
pasó más adelante. Ei curu echó más
larde de su casa á su madre y á una
hermana. Un día mató varias gallinas
de su madre y las tiró á la calle. Por
las noches salía, vestido de paisano,
à desafiar á los mozos del pueblo.
Se había enamorado de la mujer que
ahora ha asesinado de una manera
brutal. Se asegura que la mató des¬
pués de hacerle proposiciones que
ella rechazó.

Al procederse al levantamiento del
cadaver se presentó el .cura, se des¬
cubrió ama su víctima y rezó. Tam¬
bién quería aaistir á la diligenciada
la autopsia, prohibiéndoselo el juez.
Le gente del pueblo empezó á sospa
char del cura por su actitud inquieta
y excitada. Se cree que de.spués da
cometido su crimen quemó las ropas
ensangrentadas, pnes los vecinos no¬
taron olores nauseabundos. Al ser
detenido pidió que lo concedieran
unos instantes para matar á unos
cuantos vecinos é Ir después al patí¬
bulo. Hace tiempo que los vecinos
habían pedido á la superioridad que
les librase de ese cura, por su con-
du ta; pero la superioridad desoyó
las quejas del vecindario.

13. 8'15 m.

Bilbao.—Lo federación de las so¬
ciedades obreras celebrará hoy en el
Circo del Ensanche un mitin de pro¬
testa contra el .proceder de las corpo¬
raciones populares al gastar cuan¬
tiosas sumas para recibir al Rey.

13, 8'20 m.

Según telegramas de Roma, en los
alrededores de Pavía ha ocurrido un
fenómeno extraño. El tiempo era es¬
pléndido, el cielo límpido, sin que lo
surcarais más ligera nube, Súbita¬
mente, sin que se obsTvase señal
alguna precursora de tempestad, se
desencadenó sobre Pavía y su comar¬
ca un terrible ciclón que en dos se¬
gundos destrozó granjas, arrasó vi¬
ñedos y arrancó árboles seculares,
transportándolos á gran distancia. Se
cree que hay muchas víctimas por
causa del ciclón. El fenómeno se atri¬
buye á una perturbación eléctrica de
la atmósfera producida por los fenó¬
menos sísmicos que ei^tos días se re¬
gistran en diferentes pantos de Italia.

Particular ie EL PALLARESA

I Agencia Almodobar
I M^ORID
í 13, à las 20'00

Se ha recibido la contestación da¬
da ai Vaticano. El lunas se reunirá el
Consejo para aprobarla.

El Sr. Suarezlnolán dice que todas
. las compañías ferroviarias están dis ■
'

puestas á prestarle su ayuda en la
. campaña emprendida para alcanzar
ia baja de los cambios.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
f4::yor, 19, Bkndel 9 y 10
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Así escribe eljZ)/*. D. Julio González Castro, Médico de la beneficencia Mu¬
nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:

El lElirsia: "'sT"erd.i es un compuesto que ejerce acción directa sobre el
aparato digestivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y obra benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El lEjllzsir "^erd.i actua sobre las funciones hepáticas: directamente,
activando la secreción biliar, é indirectamente exagerando las contracciones de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares mismos.
!E¡li2rir excZi modifica las funciones inervadoras y circulatorias, de

distinto modo según la dósis á que se administre: á pequeñas dósis, excita las
funciones cerebrales y aumenta la actividad circulatoria; á dósis altas, produce
efectos sedanr tesn los sistemas nervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la caloificeación.

El 'NT'erd.i deja sentir sus efectos en la nutrición general y
por este.concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

. NUEVO DESOUBRIIVIIENTO m

PARA ENFLAQUECER

¿Qnlere nsted enflaquecer con seguridad en Jpoco
tiempo y sin el más pequeño inconveniente para la salud?
Tome usted "El The mexicain du Docteur Jawas.,,

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

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

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

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

que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo del tegido muscular.

Con «El The mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y.se facilita la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de Ips ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los óidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimia el corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado jr
los intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

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

Es el secretó 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

i
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Unico Depósito general para España
Sucesor de A. Jeanberaat,—B^ilén, 20, bajos.

BARCEL-O-N A

Dr. D. Julio González Castro.
Uédioo della Beaefloenola Sunioipal de Uadrld.

Madrid, Mayo 1902.

De venta en todas las farmadas, i 2 pesetas frasco.

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOBft
T DEL SISTEMA «KRVIOSO

El AJíTI-FERMO cuxa siempre y aunca dafi*
ppr sqr un ó;:tracio-vegetal coipplciàmçQU ^aofeni^
aivo, no como otros'prcparados qiie cbniiimcri'áales,
que si bien de momenio,aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad!

La Neurastenia, malas digestiones, ioapetencla*
debilidad general, cstieTirniento»,. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s.' cíifan en pocos días: miles
de curados agradecidos lo certifican

hr

fí' curados agradecidos lo ceriincan
nnPÓSITO; Crisiini, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarvtacias y'Droguerías

Agento para la proyincia de Lérida: San Antonio, 2,.5.°

DE

SOLUCiOl^
CZ?.E!OSOTJ^X.GLICERO - FOSFATO

DE GAL CON

Preparación, la más racional para cupar la tuberculosis, bronquitis, cí^tsrrosjcróni¬
cos, iníeocioiies gripales," eníermedadcs consuntiTas, inapetencia, debilidad general,
postración nervj,Qsa, efturastenia, impotència, eníermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Faimacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madirid principales Farmáuias.

En Lérida; Farmacia,4e]^ Dx,.; Ab.q4?J-,.y7 Graü, plaza de la Constitución.-r-En Bala¬
guer: Farmacia,de J,- A^f.án,—En Cery^ra: Fayffiapia da F. Sirera.
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SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Septiembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnifico y rápido vapor francés

E S ^ C3- ZT E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormiteri» de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


