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fIónicoJjiitritivo piorensa |
COF QUINA KOLA, CACAO Y FOSFÏ^TO

QAJaOIÇQ GEISTALIZADO !

Anemia, Raquitîsino, Bîsorofulismo, Conva-
lescenciaB largas y difítjües, debilidad géné¬
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
-conTapidez'admirable á la poderos^ ^fluen-
ola del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de las fias Urinarias
La tóenorragia (pargaciÓD) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTtBLENORIIñCICOS FLORENSA

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REOENteRADOR 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 reoomendado por les
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 enipobreci"
miento de la sangre.
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ÂnsAeoo TOKico
Aperitivo--Cor i:o]3orante—Febrífugo

THÇ C081VI0 S. EN C. Y DE G. EN P.
BAFfCEUOIMA

Ei uso de est® TONIO ejefce una acción eslim'triahte sobre el aparato
gastro-irtteítírtal aumenta el apetito y facilita la digestión. La nausea, el vómi¬
to, los vahídos, el mareo cesan casi siempre con tomar una ó dos c pitas de
este tónico. En las localidades pantanosas, donde existe el paludismo, es in¬
dispensable su uso, pues es febrífugo, como justamente lo declatan muchos
Módicos célebres, que lo han indicado y siguen indicándolo como medio efl-
caz para'precavoTse 'de las calenturas.

Tomar una ó dos copibas de este tónico ó diario, quiere decir cuidar con esmero la pro¬
pia salud. ^ . .

Se toma conugua, sifón ó puro: antes de comer como aperitivo; despues como digestivo

PÍDASE EN TODOS LOS GAFES LOT
LO T L O T LOT LOT LOT
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Gran Holei-Restaurant Suizo j

(ANTES L.OUVRE)

Plaza del Angel, ÍO-Teléfono 1974—BARCELONA
KWEMX

XO OílíT'

Pedro Rostes Saaa
IHíA FALLECIDO I

"Sus 4'fligidos eapos^, hijos, hijo político, hermanos,
horœajios poUtw5osi»,>ao>bDÍjno8 y .d-emas parientes ruegan
á sus amigos y reU'Croiratios se sirvan asistí á, la con-
dueción del cadáver que tendrá lugar hoy á las diez y
jínedia de'la jnaflana yrá los fúñenles que en sdfragio de
su alma se cdebráráu tuafianá oádas nueve jy cuarto de
-la niiama-ieu laiiglesia Piarroqulál de San Júán,.por todo
lo cual les quedarán eternamente agradecidos.

El duefip de este importante Hpfjel D. Pedro Páyerols participa á su numerosa clientela
> al público ep general haber terminado las importantes obras de local y mobiliario, ha-
biétidblo puesto á la altura de los mejores de su clase, y siendo hoy el mas moderno de
Barcelona.
riparticipa también hhberse asóciádo con D. Pablo Farrfeny, exdirector'¿erente dé'v^rioa

grandes Hoteles de FranOi^-;á cuyo cargo está la dirección de la cása y bajo la cual '¿é ha
realizado todas las innovaciones,

Los que favorezcan este Hotel encontrarán en él toda clase de comodidades, como son:
Salón de Lebtura y recreo, piano', peluquería, cúártos de baños, teléfono, etc-, etc., y
cuanto-puede apetecerse el mus exigente;

^Glorias da Cataluña

Cocina inméjó'íable'][' CoóHes é intérpre-V Onpai
à cargo de Cociïiëros • tes á la ïlegada de | Si parla italiano, En¬
de primer ovden.

On parle Fraçais.
.

j ^ .Jiparla ita]
¿ trenes y vapores. l glish, Spok.

, D.° 39,2.
O

'Lérida j,5 de-Ag^osto de 1502.

en la misma casa del Casino PFineipal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de Op'eracionés en los ojos como son:
Catarátas, Rijas, Pupilas artificiales, Estï?aT3ismps, etc. etc.
Horas de consulta: todás los días de 9 de la mañana á una de

la tarde. Gratis á los pobres que ^rpditen serlo de 8 á 9 de la

CALLE iVIAYOR, 39, 2.-LERIDA

SAMELT
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José Caru'la
LÉRIDA.

'«11

La Casa de Moneda

Eternizar los sucosos de la guerra
extraorditiaria con que la naclóu es¬
pañola defendió su', ifldependencia á
principios 'del siglo XIX ctíntra la
perfidia del usurpador Napólebn, Será
sieuipre tarea grata y muy digóa de
todo buen 6B{játíoi.

Oíerto que son ya muy notorios
ios ' hechos de armas ocurridos eu

agüella época y las héroiciidadës que
en ellas realizaron uuestrBs abuelos,
asi en i6s campos de batalla bomo en
la dèfOüSa de poblaciones, pero el co-
nóci'mieuto de esto solo iio basta para
que la posteridad pueda apreciar de¬
bidamente la itírportancia y la gran¬
deza de aquella lucha, ya 'que para
ser completa su història, no débe li¬
mitarse á reseñar las acciones milita¬
res, sino que ha de extenderse tam-
bien á detallar los medios oop que pu¬
do sostener la costosa defensa que
hizo de aquella independencia.

For lo que respecta lá Cataluña,
es indudadble qne entre aquellos me¬
dios figura en primer término el esta-
biecimieiito de la Gasa de moneda,
que, veociendo grandes obstáculos y
rodeada de inminentes peligres, fun¬
cionó durante la dominación framcesa,
prestando knportantisimos servidos
DO solo à Cataluña, si qo^e tambieo á
España, según vamos á demostrar,

Posesionadas de Barcelona las tro¬
pas francesas en Febrero de 1808, va¬
liéndose de viles engaños, uo tardó
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en cundir el pánico por el resto de
Cataluña, y en dejarse sentir la falta
de numerario.

Para remediar en lo posible estos
males, las ciudades de Gerona, Lérida
y Tarragona procedieron à la acuña¬
ción de piezas de cinco pesetas, aun¬
que muy imperfectamente y en esca¬
sa cantidad por carecer de las má¬
quinas necesarias.

T como ademas de estas deñcen-

aquella ciudad desde el 26 del mismo
mes hasta 19 de Marzo siguiente,

A mediados de Mayo quedaron
terminadas ias máquinas y en 31 del
mismo dispuso 1^ Junta que la Gasa
de Moneda se situase en Reus, para
cuya instalación facilitó aquel Ayun¬
tamiento un buen ediñcio, en el cual
después de hechas las obras necesa¬
rias empezó á batirse pesos fuertes à
primeros de Julio, formando el perso-

cias, el tipo de aquellas monedas no ¡ 0^1 administrativo y técnico de la fá-
se sujetó al de las españolas, pues solo
tenian carácter loca!; resultó que no
podiendo circular fuera de las respec¬
tivas ciudades, cada dia sejibahacien-
do más diñcil atender à las grandes y |
perentorias necesidades de Cataluña I

brica los patriotas siguientes
D. Juan de Amat, director y ad¬

ministrador,
D, Buenaventura Sabater, con¬

tador,
D, Pablo Marta de Miró, tesorero

y muy especialmente al pago de ha- | y receptor de metales.
beres á las columnas de nuestro ejér
cito.

Constituida en Lérida á mediados
de Junio del mismo año 1808 la Junta
suprema de gobierno y defensa del
Principado, creyó desde luego que en¬
traba en los planes ambiciosos del
usurpador francés la acuñación de
moneda en sustitución de la del rey
legitimo, ya por la escasez que empe¬
zaba á sentirse en España, ya para
obligar á los españoles á verse preci¬
sados á usar en sus tratos y negocios
del busto y armas que detestaban en
el fondo de su corazón.

Para evitar esto, pensó dicha Jun¬
ta desde un principio en prevenir los
medios necesarios par» instalar cuan¬
to antes una casa de moneda en al¬

gún punto seguro de Cataluña, ya que
era imposible hacerlo en Barcelona
donde hubiera encontrado mayores
facilidades; y aunque más perento
rias urgencias no le permitieron lie- ;
var á cabo su deseo en los primeros ;
dias de la insurrección, no por esto lo ;

olvidó, como lo prueba el Lecho de :
que para aten'ter á este asunto, im- i
puso ya en 26 de Junio, entre otros ¡
recursos para la guerra, la exacción j
de una décima parte del oro y plata '
labrado de los particulares y de las !
iglesias, \

En Diciembre del mismo año, y ;
en medio de la general consternación
de Cataluña, fué necesario que la Jun-
ta se trasladase repentinamente de j
las márgenes del Llobregat à las ri- \
betas del Ebro, y alii, con mayur se¬
gundad personal, resolvió emprender
el vasto y difícil establecimiento de
la Casa de moneda, con la brevedad
que las circutistancias, cada dia más f
criticas, exigían. j

A este efecto, eos orden de 7 de |
Enero de 1809, previno á don Juan de !
Amat, vecino de Barcelona, que pa- j
Base desde luego á Tortosa por ser \
conveniente al real servicio. Presen- !
tado inmediatamente, asistió á algu¬
nas de ias sesiones eu que se trató de
estab ecer dicha Gasa de moneda, y
después de pesados detenidamente to¬
dos los obstáculos que se oponian á
BU pronta realización, y siendo una
de las mayores dificultades la cons
trucción de las maquinas, nombró la
Junta á dicho Sr. Amat director y
comisionado para todo lo concernien¬
te al cufio.

Para realizar esta empresa con
la prontitud que se deseaba, los pri¬
meros cuidados y asiduas diligencias
del director se encaminaron à encon¬

trar artifice hábil y capaz de llevar á
cabo una obra completa; pero ocupa¬
da la capital de Cataluña por los ene¬
migos y hallándose en ella los artis¬
tas á propósito, no era fácil dar con
un sujeto capaz de llevar á cabo la
construcción de los instrumentos ne¬

cesarios con la urgencia que se nece¬
sitaban Por otra parte, la fama que
con razón gozaba ya entonces Cata¬
luña de poseer las artes en alto gra¬
do de perfección, no consentia que la
obra, y de consiguiente las monedas,
saliesen imperfectas.

Después de muchas iuvestigacio-
nes, consiguió el Sr, Amat avistarse
con fray Joaquín de la Soledad, reli¬
gioso carmelita descalzo muy conoci¬
do en aquella época por su rara ha¬
bilidad en abrir ios punzones para ias
matrices de la letra de imprenta, el
cual reuniendo además conocimientos
nada comunes en varias clases de
maquinaria, convino en hacer á la
patria el servicio de cooperar á la
construcción de todo el mecanismo
necesario para acuñar moneda; y por
lo tocante á Ja formación de los mol
des de barro y demás relativo á va¬
ciar las piezas de bronce, trató el se¬
ñor Amat con D. Raimundo Ferrer
sobrestante principal de la fundición
del cuerpo de artillería.

D. Domingo Vila del Comercio de
Reus, facilitó para taller de construc¬
ción de ias máquinas una casa de su
propiedad en que habla fraguas, tor¬
nos, herramientas y otros enseres,

Fray Joaquín de la Soledad, pri¬
mer maquinista y guardasellos.

D, Francisco CoromLua, segundo
maquinista,

D, Pablo Sala, ensayador princi¬
pal,

D, Juan Bta, Ferrando, platero
mayor y ensayador segundo, y

D, Vicente Ferrando, oficial d 3 la
platería mayor.

A los nueve meses de estar la fá
brica corriente en Reus, ó sea el 21
de Marzo de 1810, hubo que levantar¬
la, arrancar las máquinas y encajo¬
nar todos los otruB instrumentos y
caudales precipitadamente para tras-

Para Cataluña

Piezas de seis cuartos 1.835.97B
Id. de tres ídem 4.213 280
Id. de dos ídem 274 125
Id. de uno y medio ídem 396 780
Piezas de un cuarto 199 410
Id, de medio cuarto ú ochavo 355 980

Para las Baleares
Piezas llamadas sueldos 750.000

El cufio para las monedas de oro
l y plata, era igual al de la Casa de
\ Moneda de Madrid, para que pudie-
j sen eirxjuiar por toda la Nación; no
1 habiéndose acuñado mayor cantidad
t de estos dos metales por no haberse
I recogido más oro y plata, pues la Ca-
í sa de Cataluña podia acuñar hasta
^ cuatro mil duros diarios.
I Las monedas de oro tienen en el
I anverso el busto de Fernando VII con
patilla, y al rededor la inscripción
Fetdin Vil D, G, Hisp et ind B. y f
en el reverso el escudo de armas rea- f
les coronado y rodeado del toisón, con î
la leyenda m utrog fehx ampice deo. r
Debajo del escudo as iniciales G 8. i
F. La G. significa Cataluña y en esta |
sola inicial se distinguen las monedas i
acuñádas por la Junta Suprema del I
Principado en aquella época, la S,, j
significa Sala, y la F. Ferrando, que í
eran los ensayadores de la Casa según
hemos dicho. Conviene advertir que
la inicial C. no debe confundirse con

í|ecorte8 dé la (irenss
La furensa madrileña

El Globo habla del viaje del Rey
aludiendo á los rozamientos que, por
cuestiones que considera de poco fus
te, ha habido entre personalidades
que se han hallado constantemente
cerca del monarca y otras que tienen
significación en el orden civil.

Dice que si cierto es que entre la
fusión del Rey con el pueblo se puso
el valladar nada sòildo que ofrece una
cuestión da pura etiqueta, el Gobler
no lo echó por tierra poniéndose al
lado del pueblo y fraternizando con
las muchedumbres.

Por ello—termina—D, Alfonso ha
merecido el afecto de cuantas gentes

i le han visto y ios sinceros vítores deI las masas, en las cuales formaban
I junto al propietario el obrero, y al la-f do del político monárquico, el repu-
Î bl cano y ei socialista,

—El Imparcial publica un artículo
f estudiando la vida agrícoi ê indus-
i trial de Teruel y advierte ios grandes
I daños que los últimos temporales
I han causado en los campos.

^o^do el episcopado sino de una parte
Los mismos periódicos adlcinc*las doctrinas que defiende el mani

je, sin perjuicio de encontrarlas Z"
fectamente justificadas, descon^ñde que alcance ningún resultado ¿Ttico. ^

Entre los escasos concurrentas a
i los centros políticos también .s^hI comentado la exposición, acerca Jí
¿ la cual se han hecho las tulsmn»
apreciaciones que publica la prenR?

E\ Heraldo dedica ámplio esoariñ
ñ tratar det mensaje.

Dice que la opinión de catorca
obispos no es la de la Iglesia enteraSi la opinión de los que suscribanla exposición fuera la de todos los
prelados y la enseñanza habla de or
ganizarsa en la forma qua pide al'
mensaje, el Estado tendría quedada,
rarsa clerical. Más hay mu hos obisl
pos y algunos arzobispos que no píen"
san igualmente que sus compañeros
los conííreslstas de Santiago.

^ Los que suscriben el mensaje no
{ son más que la cuarta parte de loa? que componen el episcopado; sonl pues, pocos para que reflejen la opl'.
l nlón de todo él.
' Archivase, dice, ese ridículo mus

ladarlo todo é Tarragona con motivo | la cifra C. coronada que se encuentra
de aproximaise los franceses; y tan | en las monedas de oro y plata acuña-
cerca estaban, que al dia siguiente É das en Cádiz en la misma época, y
ocuparon Reus, pero habiéndose reti- il que se distinguían cou la corona so
rado el 14 de Abril inmediato y no ^ bre la C. por residir entonces en aque-
baberse proporcionado en Tarragona ç lia Ciudad las Cortes generales que

Vuelve â jlemar la atención del | católico que ni aún producirá eiefee-. J 1 ,

obispos firmantes sa pro¬
ponían producir en Roma.

El Correo se duele del lenguaje
que emplean los obispos congresis-
tas, encontrándolo totalmente injus-
tidcado ó inconveniente.

Dice que el concepto que expresan

Gobierno en favor de la reglón arago¬
nesa, que parece desheredada entre
las otras reglones,

—El Pais estudia los medios de
Impedir el déficit oe los presupuestos.

Entiende que un medio para tal fin
sería el de establecer descuentos en
las asignaciones de no escaso núma- 5 los obispos se aparta del que general.

en aquel entre tanto local oportuno
para los dos cuños (plata y cobre)
dispuso la Junta el dia 16 que se fija
se en Tarragona el de cobr» y vol¬
viese à Reus ei de plata como así se
hizo.

En 14 de Agosto siguiente se vió
nuevamente precisada la Junta á or¬
denar que al instante se trasladase la î
fábrica á Tarragona lo que se verificó
sin pérdida de momento y también
con tanta oportunidad que al dia si¬
guiente entraron otra vez los enemi
gos en Reus,

Reunidos ambos cuños ó fábricas
en Tarragona y tomadas las disposi
ciones necesarias, se ejecutaron alli
con sosiego y completa seguridad las
operaciones de la fabricación de la
moneda de plata y cobre; más al lie
gar el mes de Mayo de 1811, la Junta | pieza,

representaban, en nombre del rey le
gUimo, la suprema autoridad de la
Nación.

Las monedas de plata de la Casa
dd Cataluña, tienen también en el au
verso el mismo busto de Fernando
con patilla y la inscripción Ferdin
VIIDei G. y en el reverso escudo de
España coronado, sin columnas y ia
inscripción Hispania rum rex A un
lado del escudo ia inicial C. y al otro
las S. F. según, queda dicho en las
monedas de'oro

Las monedas de cobre catalanas,
en el anverso llevan el escudo de Es¬
paña coronado, y al rededor la leyeñ
da 1erdin VII hisp rèx y
año, y en el reverso el.escudo de Ca
taluña y la inscripción Princ Cathal,
y debajo de esté escudo el valor de ia

• 5

ro de empleados de cierta categoría
en los ministerios,

—El Liberal comenta el mensaje
que los obispos han dirigido al Rey.

Dice de los prelados que está visto
que no se muerden la lengua para

g pedir que saiga del Gobierno el conde
de Romanones y para arremeter con¬
tra la prensa.

A propósito de estos dos puntos
hace diversas apreciaciones, según
"SU particular opinión.

Concluye diciendo que Importa mu¬
cho saber qué es lo que piensa, y me
joraún, lo que hará ei Gobierno en
vista del referido mensaje.

La Constitución en Barcelona

Para el día 20 se enuncia un Con
sejo de Ministros, en que tomará
parte el de la Guerra, con casi lodos
sus colegas.

^ Según IOS amigos del Gobierno, en.
debajt^ el | ose Consejó se resolverá en'deflnlll-

va el reslablacimienio de la Constitu¬
ción en Barcelona.

mente se tiene sobre las distintas ma-
terlas á que se contrae.

El efecto que nos produce la expo*
slción, agrega, es algo asi como una
ráfaga de viento en un ambiente ma-
dioeyal.

También coincide con el Heraldo
en ia creencia de que no]plensen dal
mismo modo ios demás obispos.

En último término, no s rvirâtl
mensaje para otra cos-i que para jus¬
tificar ias medidas implantadas enla
enseñanza, asentadas en bases justes
y sólidas.

El Correo Español aplaude las doc¬
trinas que Su expresan en el mensa¬
je, pero no cree que sus firmantes
consigan nada. Les engaña, dice, el
corazón.

todo io que ahorró mucho dinero y i Casa de moneda
tiempo. Empezóse á trabajar en 1.°
de Febrero con toda la posible activi¬
dad, pero hubo de suspenderse luego
por haber ocupado los franceses

que se bailaba en la misma ciudad de
Tarragona, viéndola amenazada de
un riguroso sitio, ordenó el dia 9 que
todas las máquinas y demás enseres
se trasladasen á uno de los buques del
puerto, y el día 15 mandó embarcar¬
lo todo con destino á Mallorca.

El 27 se lltvó á efecto la salida del
puerto de Tarragona en un barco
mercante, llegando el 2 de Junio á
Mallorca, facilitando el gobierno de
aquella isla el local necesario donde
se instalaron las oficinas, máquinas y
todo io indispensable, volviéndose á
acuñar desde primeros de Agosto y
continuando ya sin interrupción hasta
30 de Junio de 1814 que dejó de fun¬
cionar la fábrica por haber evacuado
Cataluña los franceses; trasladándose
después todo á Barcelona á cuyo puer-
to llegó en 2 de Octubre siguiente.

Esta breve reseña demuestra las
angustias, trabajos y fatigas que eu
tan apuradas ocasiones de repentinos
y violentos viajes pasó la Casa de
moneda de Cataluña para poder sal¬
var los caudales, máquinas y demás
enseres, librándolo todo de las garras
del enemigo.

Reseñados ligeramente la historia
y vicisitudes de aquel Establecimien¬
to, veamos ahora los trabajos que
realizó y algunos otros detalles cu¬
riosos.

El peso total del oro labrado que
por efecto de la contribución impues¬
ta, se entregó en la Casa de moneda,
ascendió á 2 624 onzas.

Con este oro se acuñaron 623 mo¬

nedas de diez y seis duros y 8 537 de
á cuatro.

El peso total de plata en bruto que
se entregó, fué de 824 056 onzas, la
cual fundida pesó 819 952 onzas.

Con esta plata se acuñaron ias
monedas siguientes.
Duros 445 946
Medios duros 205 015
Pesetas 1.511 738
Medias pesetas 82 560
Bealiiios 26.650

De las mencionadas 824 056 onzas

de plata en bruto que se entregaron
en la Casa de moneda de Cataluña,
correspondían 52.125 á ia provincia
de Lérida, además de los 17 834 duros
que acuñó por su cuenta con plata
procedente de la misma contribución
antes de que estuviese montada dicha f mortaliza el heroísmo catalán.

Y por último las monedas también
de cobre de las Baleares, tienen en el
anverso la cabeza del rey laureada con
la inscripción Perdin VIIDei gratia
y el año, y en el reverso ei blason de
España y la inscripción Msp. et balea-
rum rex. A un lado P. y í otro 12 que
significa peso á valor doce dineros.

Además del número y clase de mo¬
nedas reseñadas, la fábrica de Gata
iuña acuñó también las siguientes
medadas para premios militares

76 de oro para ios oficiales y 180
de plata para ia tropa, destinadas á
conmemorar la sangrienta y memora
ble batalla de Vich ocurrida el 20 Fe¬
brero de 1810.

54 de oro y 850 da plata para con¬
memorar la heroica defensa del cas¬
tillo de Hostalrich. que tuvo lugar el
12 de Mayo de 1810,

8 de oro y 78 de plata para con¬
memorar las victorias conseguidas
por las armas españolas é inglesas en
Bagur y Palamós en 10 y 14 de Se¬
tiembre 1810 respectivamente

Y por último 1344 da plata llama¬
das cComunes» para repartir indis-
tintivamente á todo militar que se
distinguiese en alguna acción.

Para terminar este trabajo dire¬
mos que el balance general de la Ca¬
sa de moneda de Cataluña durante
los cinco años cabales que funcionó,
arrojó el siguiente resultado:

El coste de máquinas, herramien¬
tas y demás instrumentos importó
238,492 reales vellón.

Los gastos de fabricación ascen¬
dieron á la suma de 2 084 285 reales.

El total cargo fué de 19.625.918
reales, y ia data ascendió à 21.786
mil 423, resultando un beneficio liqul
do de 2 160 505 reales que se aplicó á
ia defensa de la causa nacional,

Agricultura y Obras públicas | ^ - j j , . •^ i. En esta ciudad ia colonia veranle.
Estudiarán además los ministros | ga este año es numerosa. Las frescas

igual

Como se demuestra con ios ante¬
riores datos, ia Casa de moneda de
Cataluña representa pues uno de los
mayores esfuerzos y sacrificios reali¬
zados entonces por los catalanes al
defender la independencia de la na¬
ción española.

Nosotros conservamos con indeci¬
ble cariño y veneración IgUnas de
las piezas que acuñó aquella Gasa, y
al contemplarlas actualmente, vemos
en ellas un monumento vivo que io-

el Informe del Consejo de Estado so
bre las reformas proyectadas por el
ministro de Agricultura,

Por cierto que entre los funciona¬
rlos del ministerio se habla mucho
de la oposición que muestra aquel
cuerpo consultivo á los planos del
Sr. Suárez Inclán, basados en la crea¬
ción de la subsecretaría de Agricul¬
tura y Obras públicas.

Otro viaje del rey
El Español en su número publica

la noticia do que una vez terminado
el viaje del rey por las poblaciones
del Norte, emprenderá otro que ha
de producir excelente efecto en la
opinión.

Al anunciar dicho diario esta nue¬
va excursión, advierte que los infor¬
mes que tiene para asegurarlo, me
receu/enlero crédito.

Aunque no se sabe á que pobla¬
ción se refiere El Español, se supone
que alude á la visíia del rey á Barce¬
lona.

Informe contra un proyecto.
El Consejo do Estado ha informa -

do por unanimidad desfavorablemen¬
te al proyecto de reorganización de
los servicios del ministerio de Agri¬
cultura, que el Sr. Suárez Jnclán ha¬
bía sometido à estudio de dicho cuer¬
po consultivo.

El Informa, que ha sido emitido,
ha producido no poca sorpresa entre
los políticos y disgustado al gobier
no, quien aceptó, en principio, las
reformas que en su departamento
se proponía Introducir el Sr. Suárez
Inclán.

Dícese en el referido dictamen que
las modificaciones consultadas no
son convenientes ni beneficiosas al
interés público.

El gobierno, al decir de personas
que tienen motivo para estar entera¬
das, recogerá y estudiará los prece¬
dentes que hagan al caso para decía
rar la nulidad del informe.

En el próximo Consejo de minis¬
tros que se celebre se tratará del
asunto y se tomará un acuerdo defi¬
nitivo sobra la reorganización de di¬
cho ministerio.

El peso del cobre que se compró,
fué de 1844 quintales.

Con este cobre se acuñaron las mo¬

nedas siguientes:

Agustín Prim Tarragó.

La exposición de los obispos I
ir

La prensa se ocupa extensamente \
de la exposición que los prelados del
Congreso católico de Santiago han ;
elevado al monarca. i

Casi, lodos los periódicos convie f
nen en apreciar ei mensaje como ex- í
presión de un criterio impropio de í
los actuales tiempos, y de aspirado- i
nes que no encajan en el presante es- |tado social y político. i

Da aqui que califiquen la exposi¬
ción da inoportuna ó inútil, que no
responde, además, ai pensamiento de | galmente la laversión

fuentes se ven coocurridas al
'

que los paseos. Los cambios bruscos
uo obstante obligan á no descuidarse,
pues á io mejor por la noche el fresco
les hace retirar de ios paseos.

Los vecinos de esta ciudad¡se ocu¬
pan, aunque coa bascante indiferen¬
cia los que mas ínteres deberían de-
mostrar, da las medidas gobernativas
contra el ayuntamiento earlo-noceda-
lista, al que se habla suspendido. Los
que layan á diario la Gaceta se en¬
cuentran con suspensiones de ayun¬
tamientos por fútiles pretestos, y sin
embargo el ministro no ha aprobado
la suspensión del ayuntamiento de
esta ciudad, á pesar de haber sido to¬
mada dicha medida por motivos tan
claros de malísima administraciún é
infracción de Leyes, que por si solo
bastarían para que se declarara la
inhabilitación perpétua de los mas de
los concejales que de algunos años
han constituido los flamantes ayunta¬
mientos.

Los encargados de confeccionar¬
los, en los mas de los concejales bus¬
caban solo personas que supieran de¬
cir amen, aunque algunos de ellos en
cuestión de negocios particulares son
listos. La Ley municipal y otras para
el monicipio de Solsona son papeles
mojados. Libros de recaudación no
existían; sesiones se celebraban cuan¬
do convenia, no cada semana, de mo¬
do que en algun año se han celebrado
mas sesiones extraordinarias que de
ordinarias. El presupuesto se ha dis¬
tribuido de tal manera, que nadie
comprende en que se gastan los in-

j gresos. Se consigna como empedra-
I dos 1000 pesetas y no se gasta ia ter¬
cera parte; 1000 pesetas en arreglo
de caminos vecinales y no se ha arre
glado ninguno; 1000 en limpia de
cloacas y no las han limpiado de mu¬
chos años. En ce'·a y dulces se gasta
no poco y por obras públicas de nin¬
guna importancia se recargan las
cuentas de manera extraordinaria.

En cuestión de ingresos se notan
anomalías respeto lo siguiente: En
1898 los ingresos im ortan 33.000
setas; en 1899, 34 000 y en 1900,
55 000 pesetas Téngase en cuenta
que en los tres años la concurrencia
ha sido igua! y por lo tanto iguaes
habrán sido las entradas por consu¬
mos: por carnes, carbón y sal, los
arrendatarios han satisfecho ias mu*
mas cantidades ¿cómo se espiica una
diferencia tan enorme?

Resulte que hay para justificar le*
winrvfa lo InvraataíAn



«flsetas y con esto bastaría para que
K vecindario diera la licencia abse¬
nta á los ediles que durante tantos
iafios han ocupado la casa consistorial.

Los concejales interinos dirigieron
una exposición de cargos al ministro
gr Moret, quien aunque decretó que
DO babia bastantes motivos para sus¬
pender un ayuntamiento en aquellos
cue hablan servido de base, remitió
la exposición al señor Gobernador pa-
ra que este proceda en consecuencia.

Nos aseguran que en la exposición
bay motivos graves para procesar á
todos cuantos desde muchos años han
formado parte de ios ayuntamientos,
y no obstante los concejales actuales
se muestran esperanzados de que na¬
da les sucederá y que continuarán
mangoneando la casa consistorial co-
Dio si tal cosa, y sosteniendo la co¬
rruptela de obligar á pagar consumos
á los que viven al interior de la ciu ■
dad y dejando excluidos á los payeses
que viven á extramuros, privilegio
que 80 ve recompensado á cambio do
votos.

Conque Sr, Gobernador estoy se
guro de que hay motivos para que se
acuerde la inhabilitación perpétua de
los mas que han ocupado las sillas
concejiles, y es preciso que se haga
cumplir las leyes de consumos y Mu-
cicipal. Si en la inversión de fondos
bay responsabilidad que se exija y
Bobre todo que se impida ser conce¬
jales á los empresarios ó interesados
eu obras ú oñcios relacionados con la
casa consistorial.

Las personas imparcialos confian
en que se cumplirá la ley y que en
consecuencia se suspenderá de nuevo
el Ayuntamiento y que habrá proceso
y que es lo más lógico. Ahora, de e.s
to á confiar que Moret lo confirme,
bay mucba diferencia, porqué des¬
graciadamente sabemos los españoles
que ei. donde impe an los Moret y
compañía no es posible la buena ad¬
ministración de los pueblos.—S. L D.

13 de Agosto de 1902

—La nueva empresa titulada |
«La Montañesa» que ha establecido ■
el servicio de carruajes desde Tàrrega, •
Artesa, Tremp y Geni de la Sal y vice
versa, desempeña su cometido k satis - *.
facción del público, tanto por el inmejo¬
rable servicio, seguridad del materiall
comodidad en el viaje y rapidez de,
mismo, como en todos los demás ramos. •

Véase el anuncio en 4.® plana.
—Son muchos los pueblos de esta

comarca que celebran hoy su fiesta
mayor á la que concurren gran nú¬
mero de famiUas y vecinos de Léride.

—Al primer teniente de artillería
D. Juan Arta! Navarro, residente en
Tremp, se le ha concedido en definiti¬
va, el retiro provisional y empleo ho-
norlflco de capiAn, con el haber men¬
sual de 168'75 pesetas que percibirá
por la habilitación de ésta reglón.

—En La Publicidad de Barcelona
leemos este sueito:

Un tranvía eléctrico—Tres Inge¬
nieros francesas han visitado la Car
daña con.el objeto da practicar estu¬
dios pera el emplazamiento da un
tranvía eléctrico que partiendo de
Lérida y siguiendo el rio Segre pasa¬
rá por Oliana, Seo de Urgel, Martinet,
Bellver, yendo á morir en la frontera,
cuyos esludios se verifican por cuen¬
ta deia compañía del Norte.

Motivan estos esludios los gran¬
des inconvenientes que habrá para
emplazar una via elèctrica siguiendo
el Noguera Ribagorzana; pues las es¬
cabrosidades del terreno interceptan
muy amenudo un paso franco. En la
construcción da este último estaba
muy interesada la Compañía del Me¬
diodía de Francia, ya que empalman
do en Vlella y Bagneres de Luchón
con el directo da Toulosa y París, se
hubiera verificado el viaja desde la
capital de Francia á Barcelona con
muchas horas menos.»

Lo reproducimos á titulo de Infor -
mación, por lo que puede interesará
nuestra provincia aclarar lo que dice
el suelto ó lo qua supone.

—La feria de ganado lanar que
deba celebrarse hoy promete versa
muy concurrida.

\0 \0 \0
0\ "Vs 7\ "¡0^ Ts

—Loa pagos señaindos por el se
ñor Tesorero d.r Haciondi da esta
provincia, para el día de mañana, son
■os siguientes:

Don Tomás Roca ;qlbas (conduc¬
ción h.-í correos), 679'26 posesas.

El Sr. Depositario-Pagador de Ha¬
cienda da in provlucia (suplementos),
4895'29id.

i

J. JORDAN
Del Cologio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa dei Dr. Triviño de Madrid, et¬
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas , en plata, niquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Bonàs é liijo
Mayor, 26, Lérida.

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

(Se colocan relojes de Torre)

—La Jefatura de Obras públicas
cumplimentando la orden de la Di
rección ha ordenado se activa la da
terminación da los expedientes de
expioptación y especialmente los co- $
rrespondientes á los trozos de la de !
la carretera de Balaguer á la frontera j
francesa.

—El) cumplimiento de lo dispues¬
to en le ley del Jurado mañana se ce¬
lebrará en la Audiencia provincial el
alarde de causas de que habrá de co
nocer aquel tribunal en el próximo
cuatrimestre.

—Durante los días 27 al 31, la com¬
pañía del Teatro Romea de Barcelona 5
actuaré en el de los Campos poniendo
en escena, Terra baixa, Pecadora,
Lo monjo negre. Lo cor del poble y
Mar y cel, y varios juguetes en un
acto.que dirigirá el Sr. Capdevila.

¡Oticíái I Arturo Hollín y Mulleras
—Ayer se acentuó algo más a! ca¬

lor, sin estreraarse,siendo muy acep¬
table la temperatura durante el día.

La noche muy fresca.
—Esta tarde à las cinco saldrá da

la Sta. Iglesia Catedral la procesión
del Santo enllero de la Virgen.

Durante la octava se celebrará ca¬
da día á las 6 de la mañana la misa
con acompañamiento de órgano y
por la tarde el rosario, funciones que
se ven muy concurridas.

—Ayer marchó á la Casa de Léri¬
da en la presa de Piñana, el señor Ai-
calda de este ciudad.

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

Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el día 16 ai medí ;dia.

Léese el anuncio inserto en la 3.*
Ina.

MEDICO CIRUJANO

Consalta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 á 7.

D. BnenaTenlnra F. Baraiat
MÈDICO-CmUJANO

Consalta geaeral de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm. 71, 2.*
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IODOS LOS DOMINGOS
Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) jauto á
los teatros Tivoli y Novedades.

CONSULTA ESPECIAL
— da —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
8aa Antonio, 31, 2.*

El médico-oculista D. Andres Sar-
doya. Profesor del Instiiuto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb.i-
00 sus modernos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, 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 d ¿os

pobres de S à 10

Apas J Batos ie Alcarria
Aplicables - con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróflcas (herpetismo, linfa-
lismo, 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
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

PampagnímerIR
«T*' ♦T* "T* «T* "P* "T* ®

GRAN PREMIO DE HONOR PARIS 1900
Adoptado por laa Cortea de Eapafia, Ingrlaterra

Italia, Bnsla 7 Alemania.

Bodega* reputada* la* mejore* y
má* importante* del mundo

YEMTA AmiáL 4-000,000 DE BOTELLAS
De venta en Lérida; Conflterfa de Pedro

Llop.
Agente general para la península: Suce •

sor de A. Jeanbernat, Bailén, 20, Barce¬
lona. 11-50

inin>Kiasr

—A consecuencia da un ataque al
coi-Bzon y casi repentinamente, falle
ció ayer nuestro estimado amigo el
conocido y probo imdustrlal D. Pedro
Rostes.
Enviamos à la apreciable famlUa

del finado la espreslon de nuestro
sentimiento.

—Según la nueva Ley de caza, el
día 30 del actual quedará levantada la
veda para los aficionados al sport el
negétlco.

—El rector de la Universidad de
Barcelona ha enviado una comunica-
clóo á los claustros respectivos de las
demás Universidades españolas, su
pilcándoles manifiesten su criterio
Bctrea la forma en que deben verifi¬
carse los exámenes da enseñanza no
oflclai, y el sentido en que, según sti
opinión, deben aplicarse las moder
nas disposiciones vigentes acerca de
este particular.

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen-
aionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de -varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público lo» serviciosde su profesión.

Cármen, 10,1." derecha, Lérida.

—La temperatura que están su
friendo los habitantes de Sevilla sube
cada dis.

Llegar á 57 grados al sol y 48 á la
sombra, es trasladarse repentlnamen-
le 81 Senegal sin la necesaria prepa-
rsclón para que el cuerpo soporte
•8n tremendo cambio.

Los sevillanos están desesperados
oon el presenta que les hace la natu¬
raleza,

í S. Antonio, 22, segundo.
l
Ï

—Leemos en un periódico de Bar
celona:

cConlra lo que se ha dicho de que
la Junta del Colegio de notarios se ha¬
bía puesto de acuerdo con la del Co¬
legio de abogados y Academia de le-
gisiaclóij y jurisprudencia para dic¬
taminar, demostrando la improceden¬
cia de la sentencia dictada por el Ilus¬
trado juez del distrito aal Hospital
Sr. Ayala, declarando la nulidad da
unos testamentos, tenemos noticias
da que no sólo la Junta del Colegio
da abogédos no se ha ocupado de di¬
cho asunto, si que en caso contrario
es probable que el dictamen que emi-
lajno sea en el sentido Indicado, pues¬
to que consultados separadamente
el abogado D. Joaquín Almeda, deca
no del Colegio; D. Guillermo Maria
da Brocá, autor de la notable obra
«Instituciones del Derecho civil ca
talán vigente», y D. Agustín Trilla Al¬
cover, abogado de la parte deman¬
dante, en el pleito aludido, sobre un
testamento otorgado en Cervera, en
que Intervino como testigo uno de
los dependientes del notarlo autori¬
zante, coincidieron en la opinión de
que tal testamento era por esa causa
iiulo, y aconsejaron à los interesados
que pidiesen judicialmente su nuli¬
dad.»

—El domingo 17 se celebrarán en
e! pueblo de Torregrosa dos corridas
da cordera adjudicándose en cada
una como premio un magnífico cor¬
dero.

La primera,en la qua solo podrán
tomar parta los del pueblo, se reall
zará de 7 à 8 de la mañana y la se¬
gunda,¡para cuantos quieran correr,
tendrá lugar de 2 á 3 de la tarda.

—La Comisión provincial en las se¬
siones celebradas últimamente apro¬
bó la relación de jornales devenga¬
dos por los cajistas temporeros do la
imprenta provincial durante el mes
de Julio último, importante 95'23 pe¬
setas; autor za à la Alcaldía de Bell¬
puig, para abrir tan zanjas necesarias
en un Iroio de la carretera de Bell¬
puig al Tallat, siempre que no seobs-
truya el paso y se responga el firme
en perfecto estado; autorizar al acogi¬
do en la Casa de Misericordia, José
Pijuan Baró, para seguir la carrera
dei Magisterio; la baja en la Casa da
Misericordia, de la acogida Josefa
Laura Garriga; el Ingreso en la Indu
sa de la niña Mercedes Casanova Fon¬
tanet; conceder pensión de laclan
eia para el niño Luis, hijo de Leonor
Posas Slrvanl, vecina da Prullans y
dar Informe favorable en el expedien¬
te promovido por el Ayuntamiento de
Guardia de Seo, pidiendo reforma es¬
colar.

VACAI^TE
Se halla vacante la plaza de médico de !j

Floresta, dotada con el haber anual de I
2.000 pesetas y habitación para el señor mé- |
dico, todos los que desean obtenerla pre- ¡i
sentirán sus instancias en la Alcaidía por 5
todo el dia 15 del actual mes y por si quie- ?
ren más antecedentes dirigirse al propio
Sr. Alcalde, 15-a.

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme ■
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando, uúm. 4, 1.*
7 s.

MESAS DE MARMOL
PARA VENDER

Dirigirse á Juan Escolà.—Estanco

MOLLERUSA

ÂVISO
Habiendo cambiado de dueño el restau¬

rant de la Estación de Lérida, el nuevo
concesionario que lo ha tomado á cargo;
D. Blas Calvo y González tiene el gusto de
notificar al público que tanto á los señores
viajeros que transitan por dicho punto co¬
mo á los nabitantes de la población se les
servirá con todo el esmero que dicho servi¬
cio requiere.

NOTA.—Para los vecinos de Lérida re¬
girán en el café los mismos precios que en
los demás cafés de primera existentes en
esta ciudad. 10-s.

AVISO
LOS HERNIADOS

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista \
D. Wenceslao Alonso j

í
Ex-operador del Gabinete del Dr. Fio- ■

restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del Î
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma- '
drid y del Dr. "Wilsons de Londres, alumno ^

que ha sido de la facultad de Medicina do
Barcelona. ■

Unico Gabinete Odontológico y estoma- ■
tológico en España que posee todos los apa- ;
ratos ó instrumental más moderno que so J
conocen hasta el dia. ï

Estracciones sin ninguna clase de dolor I
con anastésicos norte-americano» inofensi- ;
vos. ;

Dentaduras por "todos lo» sistemas cono- I
oídos.

Consulta de9ályda3á6 |
Calle Mayor, S2, principal.—Lérida.

2-*c. ;

(xi=«e:imcat3)
Durante los días 15 y 16 del actual

Agosto permanecerá en Lérida {Ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la conieccióu y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José (Jlausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro

flotas del día
SantoralI

I Santos de hoy.—La Asunción de
J Ntra. 8ra y slos. Tarsicto mr, Allpio
i ob y Arnulfo ob. y cf,
I Santos de Mañana Stos. Roque y
Jacinto cfs. y Tilo. Dlonaadas nurs. y
sta Serena emp.

Servicio Telegráfico
MADRID

i4 8' m.

Tánger.—E\ gobernador Ornar 8u-
si, hermano del jefa de la cablla Ayud-
zi, que fué asesinado y robado por
sus subordinados, tiene cercados á
los rebaldas con 2.000 infantes. Tóme¬
se un sangriento combale.

Han salido en auxilio de Ornar Su-
si tropas del gobierno mandadas por
un hermano del ministro déla Gue¬
rra.

14, 8 5 m.
Roma,—E\ domingo próximo, con

motivo, de celebrar el Papa su fiesta
onomástica, recibirá solemnemente
á los cardenales, arzobispos, obispos,
corte pontificia y representantes da
las sociedades católicas y del Circulo
de San Pedro.

Esteúltimo presentará al Papa una
hermosa canoslllla de ñores cogidas
en toda Italia. La recepción se verifi¬
cará en la biblioteca del Vaticano.

14, 8 10 m,

Oviedo.—Se ha dispensado un en¬
tusiasta recibimiento en Luanco al
ministro de Agricultura. Gran núme¬
ro de lanchas empavesadas formaban
caile y todas las casas lucían colga¬
duras. El señor Suarez Inc:án se diri¬
gió el Instituto, donde se le obsequió
con un lunch, en e! que el ministro
pronunció un brindis y obtuvo una
ovación.

i,4 8'i5 m

Santander.—Loa alcaldes de esta
provincia se muestran disgustados
porque, estando en eí Gobierno civil
esperando la recepción, fueron ex¬
pulsados. Algunos formularon una
protesta. La opinión censura al go¬
bernador y al alcalde.

Al terminar la recepción, el Rey
conversó con el Sr. Maura, laviiáo-
dole al banquete oficial á bordo del
«Urania».

La retreta marítima ha resultado
brillante. Varias bandas de música y
el «Orfeón de Cantabria», embarcados
en vapores, amenizaron la velada,
mientras en la costa Sur de la bahía
aparecía un volcan en erupción, pro¬
duciendo un efecto magnifico.

14, 8 20 m.
San Sebastián.—Ea [regresado la

princesa de Asturias, que estuvo en
Fuenterrabla para visitará la viuda
dei general Martínez de Campos, que
se hospeda en el hotel de Miramar.

Particülar iii EL PALLÁRESL
Agencia Almodobar

mmniD
14 de Agosto.—(A las 19'45.)

A las cinco de la tar.le llegó á 8an
Sebastián el rey vistiendo el unifor¬
me de almirante, habiéndosele ova-

, .r ... 1 clonado al desembarcar por el numa-
para la perfectia contenaión, y el que | roso público que le esperaba,
proporciona más curaciones de hermas. | puô recibido por la princesa da

Especialidad en bragueritos de | Asturias, Autoridades de todas órde-
cautcbouc para la completa y pronta cu- i nes y varios personajes po ítlcos en-
ración de los tiernos infantes. | Ire ellos los Sres. Duque de Tetuán y

! Romero Robledo.Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Beus—Plaza de Prim-—Beus

Le acompañaron é Palacio en co¬
ches, los minist os de la Guerra y
Marina.

Mañana firmará el Rey el decreto
de Gobernación sobre descentraliza •

ción provincial y municipal.
—Se acentúa el rumor de que an¬

tes de terminar el mas quedará le¬
vantado el estado escepcional en Bar¬
celona.

i I^ÍPRENTA DE SOL Y BENET
I Mayor, 19, Ble -del 9 y 10

U BE M I O A



Por virtud del contrato celebrado con la Compañía del, Ferro-carpl del Norte esta nueva Empresa que seguipá titulándose LA MONTA»
ÑESA tiene el gusto de anunciar al públi,co el itinerario que rigirá en sus c-arruajes á partir, del, \día i 5 del actual.

COMBINÀGION PARA EL TREN MIXTO * COMBINACION PARA EL TREN CORREO
HORAS DE SALIDA HORAS DE ;SALIDA

De Geni de la Sal á las 8 ,de,la mañana. De Gerri de la Sal á las 8 de la UoChe.
De Pobla de Segur id. id. , lo Jd. jd. id De Pobla de Segur id, id. lo id. id, id.
De Tremp id. id. 2 id. id tarde. De Tremp id. id. 12* 15 -. id. id mañana.
De Artesa de Segre id. id. i mañana, . De .Artesa de Segre id. id. .9 id. id. id.
Llegada á Barcelona id., id, iijSoid.ud. id. e|9 Llegada á Baa'celona id, id- 6'3o id, id. tarde.

NOTA; En las poblaciones de Tremp y Artesa la Empresa tiene establecido un despacho central para expender billetes directos de
Ferro-carril á precio reducido para el servicio de ambos treues.--rL||

PARA ENFLAQUECER

¿Qnlere nsted_ enflaquecer con seguridad en poco
,tie.inpdi.sia£LaiíStálpecíúéfio.incúnyeniente para la saludí
Tontic! Usted hei The Mtexicaiitdu Docteur Jawas.„

Ensayado con éxijQ por las celeb- idades médicas de todo
el mundo, ,"Xbfj!tteÍÍ.c^ni,;\ia merecido la aprobación de
enjíi^ente^.5especiálist,as y es aconsejado por ellos á todas
las personas que desfeán tener buena salud.

Los tqstimopips, ,de químicos y de profesores prueban
que éste ""Then no cóntiene sustancia alguna nociva para
la salud.

«El The Mezicain. 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

Euede.jpomerse^y-bg^erse de todo
Su composición.^consiste, en plantas, todas depurativas,

qué tienen la propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el desarrollo <Jel tegido muscular.

Coil «El The lUCezicain» \os, a(imentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organisrpo,
y se facilità la respiración. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa-
.ci.ón, etc., desaparecen porque ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado y
Ifls intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente. ' ,

Con "El The lilesdcaiu da Dpotonr Jawas„ se consL
,gue un en|laquecímifento natural y bienhechor, que por
medio-de las plantas asegura la elastici.dadtjeLiençpnjoAe
la belleza plástica y el rejuvenecimiento de tpdq el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante qpe quiera cpnser-
v^se joven y fresca, cen;el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Muyor, n.* 1.

PIDANSE PROSPECTOS

Uaioo Depósito general para España
íuceçior (Je A. Jeanbppnat,—Bailén, 20, bajos.

3ARICEL.OISIA.

Estómago jligado
WLENTTOrtS RSaELT'ES

ni, . i-/»uyu

PPBCtO; a fr«t*o

CERTIFiOIIÚiÓli iSÚPÍl. @907
Así escribe el Dr. D. Julio González Castro., Médico de la beneficencia Mu¬

nicipal de Madrid, sobre el Elixir Verdi:
El lElisslr 'XT'ercS.i es un compuèsto que ejerce apción direc|;a^sobi,e,eL

aparató digestivo; aumenta la tonicidad de su tunica muscular y oprá benefi¬
ciosamente sobre el sistema glandular.

El IElÍ22:3,r "XT*erd.i açtua sobre las funciones hepáticas: dij'ip^l^^efitie)
activando la secreción biliar, indirectamente exagerando las contràeèîones de
la porción superior del intestino (duedono) y de los conductos biliares misruqs.

*X7"erd.i modifica las funciones inervadoras y circulatorias,^
distinto modo segfinla dósis á queso administre: á pequeñas dósis, excita ías
funciones cerebrales y^aumepta ja actjyid,'^d çiiculatoria; á dósis altas, produce
efectos sedaptes en los sistemas pervioso y circulatorio, disminuyendo notable¬
mente la calorificación.

El 3EIllÍ2SÍr deja sentir sus efectos en la nutrición gençpal y
por este concepto debe considerarse como un reconstituyente de importancia.

Dr. D. Julio González Castro.
Uédioo de la Benefioenola Uniüoipal de Uadrld.

Madrid, Mayo 1902.

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

ESTÓMAGO

«El Pallaresa»
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANO^I

Y DEL SISTE.MA NERVIOSO ^' ·

Anuncios y reclaoaos á preeías conv^íKíiofíates


