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La obra de Maura
Por segunda vez, después de la

vuelta de los conservadores al Poder,
se ha derramado la sangre en Espa¬
ña.

Con la misma ligereza que en Vi¬
go, por incidentes de mediana im¬
portancia, que no amenazaban la se¬
guridad pública, ha perpetrado la
Guardia civil un asesinato legal. Des¬
pués de la matanza de las alegres
máscaras de Carnaval, se ha verilica-
do la de jóvenes que pertenecían á
lo más sobresaliente de la juventud
intelectual de la Nación, á estudian¬
tes de aquella Universidad de Sala¬
manca, madre de las Universidades
españolas, timbre de gloria de la Pa¬
tria, Meca de la juventud, hoy viola¬
da por la mano brutal de los policia¬
cos, manchada por la sangre de sus
hijos hasta en las mismas aulas, en
las que ellos habían buscado refugio
contra la furia de la Guardia civil.

Todas las Universidades están en¬

lutadas; la calle llena de manifestan¬
tes, que protestan; la capital, casi su¬
blevada; todas las capitales unidas en
una protesta común.

Tal es el resultado de la atrocidad
cometida en Salamanca.

No se trata ahora, como en un

principio en Valencia, de la dimisión
ó destitución de un funcionario abo¬

rrecido, ó, como en Salamanca, del
castigo de las insolencias de un poli¬
zonte; la amplitud del movimiento,
los gritos de ¡abajo el Gobierno!, que
es el grito de unión, y que se escucha
hasta en el corazón de Castilla, en
las calles de la capital, á las puertas
de la casa de la casa del señor Silve-
la, gritos que el Rey mismo ha podi¬
do oir mezclados con los de ¡viva la
República! Todo esto indica eT;senti-
do y la importancia del actual movi¬
miento.
Los acontecimientos parciales y

los sucesos locales desaparecen en
esta efervescencia general; ya no son
los subalternos sino los verdaderos
culpables son los ministros; es el cle¬
ricalMaura; el. Silvela, cuija debilidad
le encadena á su ministro de la Go-
fiación.

A pesar de las instrucciones que
el señor Maura ha dado á sus gober¬
nadores se le conoce; se sabe que es¬
te apóstol de la sinceridad electoral,
este profeta de la revolución desde
nrriba pone mucha distancia entre
sus palabras y sus actos.

Podrá satisfacer á medias á la in¬
dignación pública, castigando suave¬
mente á sus subordinados, detrás de
los cuales quiere ocultar su respon¬
sabilidad; pero él es el autor i'espon-
sable de la matanza de Salamanca,
como lo es de la de Vigo.

El pueblo, en esta ocasión, no
está equivocado, y á Maura le exigirá
f^nenta. Ha sido el Sr. Maura el ángel
líalo de este Ministerio; ha paraliza¬
rle en él toda iniciativa hacia el bien,
Imcia el progreso que ciertos minis-
hos deseaban, el Sr. Dato entre ellos,
y quizás el mismo Sr. Silvela; el se-
Hur Maura ha sembrado la cizaña en
1® casa donde imprudentemente se lehabía recogido; se sabe que por él se
^ló obligado el Sr. Villaverde á reti¬

rarse, llevándose consigo toda la con¬
sideración que se merecía el Go¬
bierno.

¿Qué quiere el Sr. Maui'a?... ¿Cuál
es ese plan que él muestra, que él
persigue tan implacablemente sin te¬
mor de lo que pueda costar al país,
del cual ha comprometido, á la vez,
el crédito fuera y la paz dentro?

¿Quizá acaricia en su cerebro de
ambicioso la esperanza de ser salva¬
dor de la Dinastía, como un Narváez
ó un González Bravo? ¿De romper la
trabazón de los partidos democráti¬
cos y de restaurar con la camarilla
militar y los frailes, que son el estado
mayor dinástico, la dictadura, ese
sueño oculto de tantos hombre de
Estado de esa desgraciada España?

Tal cosa no puede creerse. Tanta
es la desproporción entre la talla de
este hombi-e y la obra con que sue¬
ña; pero, á pesar de todo, ¿qué direc¬
ción sino ésta tienen las maniobras
de ese ministro de la Gobernación,
que ha tenido el talento de debilitar
el Gobierno y de crear en el país una
oposición activa y una masa amena¬
zadora?

O es un loco peligroso, ó es un
ambicioso temible; en ambos casos
es menester que España se lo sa¬
cuda.

Esta será la obra de una revolu¬
ción próxima, sea de ariába ó de
abajo.

(De L' Européen, reproducido por
El Globo.)

R1 Matisser

Reíame yo gustosísimamente de
una donosa frase del actual ministro
de la Gobernación, á raíz de su subi¬
da al poder. Ese buen señor, que
pretendía, al parecer, revolucionar
desde arriba, me hacía mucha gra¬
cia. Y terminé un trabajo mío, ende-
rezado al particular, con estas pala¬
bras:

«Dentro de un año ó dos, lo que
dure el actual gobierno (partiendo de
la suposición más ó menos funda¬
mentada en las prácticas usuales del
llamado turno pacífico), podrán con¬
testarme quienes no estén conformes
con mis maliciosidades, escrúpulos ó
lo que sean.»

Hace de ello pocos meses. No po¬
día pensar que tan pronto hubiera
de trocar la carcajada por el gesto
de amargura, el regocijo por la in¬
dignación. Ha pasado de cómico á
trágico, de risible á funesto.

La unión, ó el consorcio, de Sil-
vela con Maura acabó de redondear
un ciempiés. Aquella daga florentina
mellóse al topar con el hacha que en
religioso espectáculo agotárase á ma¬
nos del revolucionario de altura que
nos tocó en desgracia. Lo dijo el pri¬
mero, con pujos de energía que no
fueron, no podían ser hijos de la
sinceridad:

—«La Guardia civil cuenta con

Maüssers.»

¡Contar con Maüssers!... Y ¿qué
significa eso? Una ati'ocidad soltada
por el candor, un despropósito de la
inteligencia. Ni como gobernante, ni
como hombre, pudo sentir lo que
dijo.

Y ese ministro de la Gobernación,
ese endiosado, ¿qué revolución eficaz
nos trae?... ¿Qué vigoroso empuje ha

prestado? ¿Qué reformas inició?... Sa¬
lamanca y Madrid responden con an¬
gustiosa queja y legítima cólera; Es¬
paña entera clama contra la inepti¬
tud y la crueldad, reunidas fatalmen¬
te para el doloroso asombro.

Unos niños que caen inocente¬
mente, regando las losas con su san¬

gre temprana; unos adolescentes que
ruedan por tierra atravesados por e!
plomo; una madre que se retuerce
por el dolor y á él sucumbe, herida
mortalmente en sus fibras más sen¬

sibles... periodistas apaleados, indi¬
viduos de la Cruz Roja objeto de in¬
sulto y expuestos á una agresión...

¡Corrió la sangre!... Bien, ¿y qué
reforma nacerá de ese riego infausto?
¿Qué mojón se añade á la vía de la
decantada regeneración de la patria?
¿Qué gloria resulta de todo esto?
¿Qué solución representan la carga
fiera de polizontes y guardias, la des¬
carga cerrada de un piquete del be¬
nemérito Instituto, la pelea encarni¬
zada, el palo, el cascote, la pólvora y
demás?...

Pasó para el arte de curar la épo¬
ca de la sangría; pasó también para
el arte de gobernar. La ciencia, evo¬
lucionando sin reposo, admite ape¬
nas como recurso extremo el deiTa-
mamiento de lo que es base de salud
y fe de vida. No estamos tan pletóri-
cos que podamos permitirnos ciertos
d,esenfrenos.-Nir es humano ni es há¬
bil. Confiar en el Maüsser es fiar en
el riesgo. Cuando se aprieta un gati¬
llo, aun teniendo razón, se incurre
en una tontería. Sólo para casos de
excepción notoria puede valer el sis¬
tema. Y una algarada estudiantil no
es una excepción: nada de índole ele¬
vada había de peligrar con una grite¬
ría y cuatro desafueros.

¿El principio de autoridad?...
¿Creéis que se.afirma y robustece con
la barbarie? Preferible es el principio
de humanidad. Un reguero de san¬
gre, si algo hace germinar es el odio.
Se llora en algunos hogares, se ana¬
tematiza en algunas poblaciones, se
condena en todas partes. Cuando se
ha pronunciado y estampado la con¬
denación unánimente, oiría y verla
sin rubor no es posible. Y una vez

apuntó la vergüenza, lo decoroso y lo
prudente es retirarse.

De nada sirve el Maüsser, señor
Silvela; no se hacen tampoco revolu¬
ciones con él desde arriba, señor mi¬
nistro de la Gobernación. Desde arri¬
ba se revoluciona con el seso, con un
buen seso. Y «más que más» olvidán¬
dose del Olimpo.

Sebastián Gomila.

Recortes de la prensa
Recibimiento á Salmerón

Los periódicos de Barcelona dan
extensa cuenta del recibimiento que
se hizo al jefe del partido republica¬
no señor Salmerón.

Mucho antes de las cinco déla
tarde, corisiderahle gentío invadía los
andenes y ah'ededores de la estación,
cuyas verjas habían sido asaltadas
para presenciar de cerca el arribo
del Sr. Salmerón.

En los árboles y faroles del alum¬
brado se habían encaramado mu¬

chos curiosos, y los balcones y ven¬
tanas que dán al trayecto por donde

debía desfilar la comitiva se hallaban
cuajados de gente.

En el apeadero de Gracia descen¬
dieron el Sr. Salmerón y sus acom¬
pañantes.

Al aparecer el primero resonaron
estruendosos vivas y aplausos.

El público se aglomeró al estribo
y unos cuantos obreros arrebatan al
Sr. Salmerón y le transportan en al¬
to desde el coche al vehículo que ha
de conducirle á su alojamiento.

Los vítores no se interrumpen un
solo momento, con lo cual la mani¬
festación de entusiasmo es continua

y creciente hasta que los manifestan¬
tes se disuelven.

En el paseo de Gracia las perso¬
nas que aclaman á Salmerón no ba¬
jan de 60.000. El aspecto de la mul¬
titud es verdaderamente imponente.

El público advierte que no se vé
por ningún lado ni un agente de po¬
licía, ni un guardia civil y esta cir¬
cunstancia estimula á los manifes¬
tantes á que su entusiasmo no tras¬
pase los límites del orden.

Tres cuartos de hora invierte la
comitiva para llegar á la plaza de Ca¬
taluña.

Al llegar al hotel Colón donde el
señor Salmerón se hospeda, la mani¬
festación re\iste todavía mayores
proporciones. Los vivas de millares
de personas producen un clamor in¬
descriptible.

En el coche en que va Salmerón
se ha puesto una bandera cuya vista
aviva el general entusiasmo.

La multitud obliga al jefe repu¬
blicano á asomarse al balcón.

Desde este dirige la palabra al
público en los -siguientes términos:

Siempre he estimado como alto
honor ostentar en las Cortes la i'e-

presentación de Barcelona y ahora,
en las circunstancias que nos ro¬
dean, la considero todavía más hon¬
rosa.

El ejemplo que han dado los re¬
publicanos barceloneses en los mi¬
tins del pasado domingo merece con
toda justicia ser elogiado y yo me
complazco en tributarle mi aplauso.
En estos momentos se repite el ejem¬
plo, con grandiosa manifestación que
á todos debe alentarnos.

Son verdaderamente insensatos

aquellos que creen que Barcelona
desea romper los lazos de solidari¬
dad que la unen á las demás provin¬
cias.

Aquí, en Barcelona, se librará
quizá la primera batalla contra la
monarquía; ella será la responsable
de lo que ocurra.

Tal vez la instauración de la Re¬

pública exija el dei-ramamiento de
sangre; pero no importa, que los
grandes ideales de la humanidad lle¬
van consigo este tributo y el progre¬
so no se alcanza sino á costa de

grandes esfuerzos.
Agradece el recibimiento y exhor¬

ta á los manifestantes á que se di¬
suelvan pacíficamente.

—Estos se dispersan en medio del
mayor orden, sin que en el transcur¬
so de la; entusiasta manifestación se

haya registrado el menor incidente
desagradable.

El pago en oro

El ministro de Hacienda quiere
ampliar el pago en oro de los dere¬
chos de aduanas á varios artículos,
con objeto de aumentar las existen¬
cias de dicho metal y atender por

este medio al saneamiento de la mo¬

neda.

La guardia civil
Los jefes y oficiales de la guardia

civil que se hallan en Madrid, se han
reunido con objeto de designar una
comisión que atienda á la defensa de
los intereses del instituto y cambiar
impresiones sobre los ataques que se
le vienen dirigiendo.

No se conocen concretamente las
determinaciones adoptadas, por la
reserva que guardan los reunidos,
pero hay motivos para suponer que
son de importancia.

Los jefes y oficiales de la bene¬
mérita se hallan muy disgustados
porque á su juicio la superioridad no
vela como debe por los prestigios y
derechos del Instituto, objeto de toda
clase de ataques siempre que tieoe
que intervenir en cualquier desorden
público.

Parece que este disgusto recae
principalmente en el inspector del
cuerpo, general Pando, por entender;
que dicha fuerza no tiene en él la
defensa que las circustancias acon¬

sejan.
El Sr. Pidal

En los centros políticos circulaba
el rumor de que D. Alejandro Pidal
no acepta la presidencia del Con¬
greso.

Junta Central del Censo
Ha celebrado sesión la Junta Cen¬

tral del Censo, para evacuar diversas
consultas y resolver reclamaciones
que ante ella se habían formulado
por los candidatos.

El acuerdo más importante de la
Junta se refiere á la exclusión de las
listas electorales de los individuos
pertenecientas á institutos armados,
solicitada por los candidatos repu¬
blicanos.

En su consecuencia, los alabarde-
i'os, individuos de la guardia civil,
agentes de seguridad y municipales
inscriptos serán excluidos, pasándose
á las correspondientes secciones por
la alcaldía la relación de los electo¬
res incapacitados que en este caso
se encuentran.

Los grandes de España
Como he dicho en anteriores con¬

ferencias, en las filas monárquicas
preocupa profundamente el movi¬
miento republicano.

Las manifestaciones consignadas
en la prensa respecto al efecto que
este renacimiento de energías ha pro¬
ducido en altas esferas, estimulan el
sentimiento de lealtad á la monar¬

quía en sus elementos más adictos.
Esta impresión se refleja en los

rumores que circulaban esta tarde,
según los cuales los grandes de Es¬
paña tienen el propósito de realizar
un acto de adhesión al Trono, para
contrarrestar el disgusto con que en
Palacio hayan podido verse las ac¬
túales corrientes republicanas.

Los detalles que se dan de tales
intentos no son lo bastante para ase¬
gurar categóricamente su existencia
ni menos anticipar la forma del acto
en que ha de encarnar la adhesión
de que se habla.

Canal de Tamanite

De una carta de Monzón reproducimoí
las siguientes noticias:

«Han comenzado los trabajos de temí
de aguas del trozo primero de la segunde



sección y canal de Zaidín, así como para la
casa de los guardas; en este trozo se en¬
cuentran dos obras importantes que son un
salto de cinco metros y el paso superior
para el cruce del ferrocarril que se hallan
estudiados y cuyo pro3'ecto se remitió á la
superioridad para su ulterior aprobación.

Las obras en general han recibido gran

impulso durante la presente campaña y to¬
do hace suponer que dada la colosal im¬
portancia de este Canal, su terminación se¬
rá un hecho en plazo relativamente corto,
habida cuenta del'per.sonal encargado, hábil
y dignamente dirigido por D. Rogelio de
Inchaurrandieta, honra del cuerpo al que
pertenece.

El ex-diputado á Cortes liberal por este
distrito. Sr. Aura Boronat, tiene anunciada
su llegada á ésta el martes 14; todo hace
suponer será reelegido sin oposición, pues
según autorizados rumores se ha retirado
el candidato ministerial.

Gozamos de verdadera temperatura pri¬
maveral, pero de prolongarse tan larga se¬
quía, los sembrados que presentan supe¬
rior aspecto, sufrirán graves quebrantos».
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Pons

En esta Villa, que tanto se distinguió
siempre por sus ideas republicanas, se ce¬
lebró ayer tarde un mitin para cumplir la
orden del ilustre jefe del partido D. Nico¬
lás Salmerón y Alonso.

Asistieron á él los ropublicanos más ca¬
racterizados de la población y gran núme¬
ro de correligionarios.

** A consecuencia de las heridas que
recibieron en las cercanías de Castellnou
en la caída que por vuelco de la tartana en

que viajaban sufrieron los cónyuges Juan
Mitjana y Teresa Vilaró han fallecido am¬
bos.

•• Según noticias fidedignas el día quin¬
ce se hallarán en esta los candidatos don
Francisco de Ciurana y D. Isidro Valls.

Es difícil predecir el resultado de la lu¬
cha, pues el Sr. Valls ha sido tan poco ser¬
vidor de sus amigos y ha cumplido tanjmal
sus ¡¡romesas, que no sería extraño que á
pesar de haber representado el distrito en
dos ó tres legislaturas, ahora se llevase el
acta el Sr. Ciurana que tiene, además, so¬
bre su contrincante, la ventaja de ser libe¬
ral.—El Corresponsal.

Enemiga natural

—¿Entramos? Este café parece tran¬
quilo.

Y franqueamos la puerta huyendo del
estrépito infernal de la fiesta del barrio,
con sus músicas horrísonas, sus tiros de ca¬
rabina, rugidos de fieras, discursos de los
charlatanes que llaman al público para
que vea el fenómeno de siempre, y el ver¬
tiginoso cabalgar de los ginetes y las ama¬
zonas del Tío Vivo.

Dentro del café experimentamos la sen¬
sación de agradable tranquilidad que ve¬
níamos buscando.

No tenía el decorado extravagante ni el
público turbulento de las tabernas de mo¬

da; Ni vidrios de colores, ni tapices, ni esa
profusión de caretas, por las cuales se po¬
dría creer que todos los coleccionistas del
Japón se han hecho cafeteros.

Tampoco se veían esas camareras que
dan á los parroquianos inocentes la ilusión
de que se encuentran entre los bastidores
de un teatro.

Dos camareros viejos, respetuosos y co¬
rrectos. Los recuadros blancos con una

media caña dorada, bonitas arañas y espe¬
jos; en suma, un simpático café de capital
de provincia; y para que nada falta.se á la
ilusión, Cipriano, un hermoso niño, hijo
del dueño, vino . en seguida á apoyarse fa¬
miliarmente en nuestras rodillas.

Gozábamos del silencio. De vez en cuan¬

do al abrirse la puerta del café penetraba
una oleada de notas discortantes; pero vol¬
vía á cerrarse la puerta y los oídos reco¬
braban la tranquilidad.

Sólo dos ó tres mesas juntas estaban
ocupadas por mujeres que jugaban al mis-
ligris. Cuando entramos, volvieron la cara

y nos miraron con el mal gesto que se de¬
dica á los importunos; después no volvie¬
ron á ocuparse de nosotros. No eran ni jó¬
venes ni viejas; la mayor parte bonitas y
con demasiadas sortijas en sus nada finas
manos.

Todos tenían el pelo escandalosamente
teñido de rubio, y de un rubio de igual ma¬
tiz; parecía una librea. Fumaban y bebían
cerveza.

En medio de ellas se veía una morena,
alta, la menos joven, sin sortijas ni pen¬

dientes, y en cuyo traje predominaban las
prendas masculinas, cuello, pechera, cor-
batita negra y chaleco blanco, cruzado por
la cadena de reloj. Las demás parecían
obedecerla; la que estaba á su derecha le
liaba los cigarrillos y parecía muy orgullo¬
sa de su empleo.

Entró una criada llevando de la mano á
una niña de cinco años, gordita y sonro¬
sada.

—¡Camila! ¡Aquí está Camila! Da un be¬
sito á la mamá y otro á la madrina.

La madrina era la morena alta; la ma¬

má, la que liaba los cigarrillos. Se inte¬
rrumpió.

—¡Qué linda es!
—¡Sabe más!...
—¡Es un diablillo!
—¡Qué rica!
Se pasaban á Camila de unas á otras,

aturdiéndola con halagos y caricias. La ha¬
cían probar la cerveza j' chupar los ciga¬
rrillos.

—¿Qué es esto, Camila?
—Un damante.
—¡Mira! ¡Tan pequeñita y ya conoce los

diamantes!
Madame Herminia, la cajera del café,

exclamó desde su puesto del mostrador:
—¿Me dejáis un poco á la niña?
—Anda, Camila; dá un beso á Mme. Her¬

minia; después jugarás con Cipriano.
La madrina había vuelto á sus naipes y

la mamá á sus cigarrillos, mientras que yo,
sintiéndome filósofo, pensaba en los críme¬
nes del de.stino, por los cuales en aquel mo¬
mento un muchachito sano, robusto y leal,
estaría creciendo en algún rincón de pro¬
vincia, bien ajeno de que un día le devora¬
rá el corazón el pequeño y adorable mons¬
truo á quien veíamos jugar bajo la mesa
con Cipriano.

No tuve tiempo para filosofar mucho.
Oí gritos; vi que las mujeres se ponían

en pié y que acudia Mme. Herminia. Ci¬
priano, con la mejilla ensangrentada, llora
como un becerro.

—Camila... me ha quitado... el dinero...
y me ha mordido!

Mientras consuelan á Cipriano, Camila,
colorada y sonriente, recibe un aluvión de
besos y estrujones.

—¡Vamos, si parece mentira!
—¡Este comino!
La madre murmura con íntima satis¬

facción:

—¡Es un tesoro este raspajo! Aún no tie¬
ne seis años y ya no puede sufrir á los
hombres.

¡Pobres hombz-es! ¡Pobre provincianito!

Paul Arene.

Campos Elíseos

(Interviú auténtica)

Próxima la época de apertura de nues¬
tro teatro de verano, y obedeciendo indica¬
ciones del Director, celebramos ayer una
interviú con los Empresarios de aquel, so¬
metiéndolos al siguiente interrogatorio que
gustosos publicamos, haciendo votos por
que se cumpla en todas sus partes, espe¬
cialmente en las hipotéticas.

—¿Cuando piensan VV. abrir el Teatro?
—El día 7 del próximo Mayo, con una

compañía de declamación, magia y baile
en la que figuran distinguidos artistas. Pro¬
cede de Vitoria, Valencia, Zaragoza y Lo¬
groño y se halla en la actualidad en Reus,
de donde vendrá á esta convenientemente
reforzada. Pondrá en escena las obras
dramáticas más aplaudidas junto con los
estrenos últimamente verificados y cinco
de magia, Los polvos de la madre Celes¬
tina, La Estrella Mágica, Vrganda la des¬
conocida, La almoneda del diablo y La Pa¬
ta de Cabra. El cuerpo de baile será nume¬

roso, pues se compone de 18 señoras y
como primera figura en él una estrella tan
conocida y aplaudida como la Monroe. El
decorado, atrezzo y sastrería para las obras
citadas los lleva consigo la Compañía.

—¿Y está el escenario en condiciones
para poder montar estas obras con pro¬
piedad?

—^E1 Director de la Compañía lo revisó
y las halló inmejorables.

—¿Y no podrían VV. indicarme alguna
obra nueva y de éxito sancionado, entre las
que se pondrán en escena?

—Hombre, en confianza y entre noso¬
tros, le diremos que tenemos esperanzas de
Conseguir el permiso necesario para estre¬
nar los auténticos, los verdaderos Dos Fi¬
líeles, con un magnífico decorado, el co¬

rrespondiente choque de trenes y todas las
de la Ley: pero de esto no diga V. nada en
el periódico, porque no es todavía noticia
firme.

—Descuiden W.: no diré nada. ¿Y de
orquesta?

—Veinte y seis profesores de la orques¬
ta de Lérida.

—¿Cuántas funciones darán y á qué pre-
precios?

—Doce, á los mismos del año pasado.
—¿Y desjzués?
—El día 13 Junio reapertura con una

Compañía de zarzuela (género chico) diri¬
gida por Vega y de la que forman parte, en
primera línea, dos tiples ya conocidas y
aplaudidas por nuestro público: las her¬
manas Taberner.

—Me gustan.
—Y á nosotros también, y á todo el

mundo que tiene los ojos en su sitio. Ade¬
más, ha llegado á nosotros un rumor, que
de confirmarse, revestiría los honores de
acontecimiento.

—¿Qué es ello?
—El que viniera formando parte de la

Compañía uno de los primeros actores en
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este género, de una reputación artística tan
sólida como merecida. No insista V. en

querer conocer su nombre porque no nos
fiamos de la discreción de los reporters.

—Muchas gracias.
—Es justicia. Luego, para últimos de

Julio ó primeros de Agosto, si llegan á feliz
término las negociaciones ya entabladas, y
que ha venido á interrumpir un ligero ac¬
cidente en la salud de María Guerrero, es¬
tos días últimos sufrido, 3' de paso para
Barcelona, dará seis funciones la compa¬
ñía Díaz de Mendoza-Guerrero.

—¡Esto si que es un acontecimiento!
—Pues puede V. darlo casi por seguro.

Naturalmente que en dichas funciones no
regirán los precios ordinarios, y que ten¬
drán que aumentarse los de todas las loca¬
lidades. Después tantearemos al público y
caso de responder éste, y poder contar con
un abono regular, dados los grandes gastos
que nuestra idea entraña en su ejecución,
daría una serie de representaciones de ope¬
ra italiana un cuadro completo procedente
del Tíyoli de Barcelona, que haría conocer
La Bohême, Manon Lescaut, Pagliacci y al¬
gunas otras del repertorio novísimo al la¬
do de Hugonotes, Africana y otras obras no
representadas en Lérida portas dificulta¬
des de su mise en scene, dificultades que se
salvarían seguramente puesto que nuestro
escenario permite montar todo el decorado
del Tivoli en sus telares.

—Pues con toda el alma deseo que el
respetable público secunde tan hermosa
idea y conteste afirmativamente al tanteo.
¿Y nada más?

—Sí; para fin de temporada estamos ya
procurando, 3' tenemos casi seguridad de
conseguirlo, que la Compañía que dirige la
Sra. Alegría venga á dar unas funciones de
Circo Ecuestre.

, —No me parece mal.
—En cuanto al Café se abrirá al .público

el día 1.° de Mayo próximo y á fin de ani¬
mar los jardines, siempre que no actz'ie
compañía en el Teatro, daremos conciertos
en el mismo.

—Nada más?

—¿Hombre, le parece á V. poco?
—No, si todo lo que hemos hablado, y

especialmente lo que hasta el presente es
solo proyecto, se realiza.

—Por nuestra parte nada escatimaremos
ni dejaremos de practicar para que se veri¬
fique; lo único que no depende exclusiva¬
mente de nosotros, pues necesitamos una
base fija como el abono, repetimos quees la
serie de funciones de ópera: pero si el pú¬
blico nos ayuda, crea V. que oiremos La
Bohême, y bien cantada.

—Pues que el plebiscito nos sea propicio.
Y gracias por todo y mandar.

—Igualmente.
! Y así nos despèdimos y ahí vá lo que

hablamos que celebrará ver convertido en
hermosa, realidad,

El Capitán Centellas.

NOTICIAS

—La temperatura ha descendido nota¬
blemente estos dos últimos días. Al amane¬

cer, especialmente, y á media tarde se sien¬
te casi frío.

Ayer estuvo el cielo cubierto de nubes
toda la mañana, y aunque los indicios de
lluvia próxima se acentúan, 3'a van descon¬
fiando los labradores de que venga á tiem¬
po la deseada agua.

¡Y cuanto valdría en estos días!

—La Maestra de Bellvehí de Torrefeta
lleva 3'a cerca de seis meses de huelga.
Marchó del pueblo á primeros de Noviem¬
bre, y tiene desde entonces abandonada la
Escuela con grave daño de la enseñanza.

Nos consta que el Alcalde de Torrefeta
se ha quejado de este abuso á la superiori¬
dad, pero esta es la hora en que ni la Jun¬
ta ni el Rectorado han tomado providencia
alguna ni la Sra. Maestra,ha creído opor¬
tuno regresar al pueblo.

¿Puede tolerarse esta situación, señor
Gobernador?

—Los sillares de piedra artificial labra¬
da que recientemente se han colocado á las
entradas del Café de los Campos, han sido
ya objeto de las caricias de los salvajes que
por aquí disfrutamos.

No se comprende que en lugar tan con¬
currido y vigilado puedan cometerse im¬
punemente semejantes atrocidades, que re¬
velan un ruin instinto de destrucción dig¬
no de severísimo castigo.

¡Qué lástima que no se dé nunca con
estos zulúsl Un escarmiento serio sería muy
ejemplar.

—Una señora que pasaba ayer mañana
por la Plaza de la Constitución recibió una

pedrada en el pecho, disparada por un mo¬
zalbete que Jugaba á esta entretenida di¬
versión con otro riffeño de su calaña.

La señora fué auxiliada en una farma¬
cia próxima.

—Anoche recibimos el siguiente tele¬
grama:

«Orgañá, 15,16.—Llegado candidato se¬
ñor Garriga, habiéndosele tributado un en¬

tusiasta recibimiento por el Sr. Alcalde,
Concejales y pueblo.—PíVre/a.»

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda pública de esta provin¬
cia, para el día de hoy son los siguientes:

Don Miguel Bernal (material), 30'88 pe¬
setas.

Doña Ramona de Gomar (material), 29'64
pesetas.

Don José Téllez (material), 132 pesetas.
Don Alvaro Ponsá (personal), 110 ptas.
Don Juan Foradada (material), 239'60 pe¬

setas.

—El Ayuntamiento y laComisión Provin¬
cial de Monumentos, han recibido.los^obje-
tos que figuraron en la Exposición de Arte
Antiguo, celebrada en Barcelona durante
las Fiestas de la Merced.

—Un estimado amigo 3' suscritor se nos

queja desde Binéfar, de que son mnchos
los números de El Pallaresa que no lle¬
gan á sus manos. En toda la primera quin¬
cena de Abril solo ha recibido tres ó cua¬

tro.

Y como salen puntualmente de nuestra
Administración, nos permitimos rogar al
celoso Administrador de Correos Sr. Mon-
meneu procure averiguar donde radica el
mal para evitarlo, como seguramente hará.

—Con el objeto de anticipar cuanto sea
posible las operaciones preliminares para
el canje que debe celebrarse el 1.° del mes
próximo, de las carpetas provisionales emi¬
tidas en representación de los títulos de la
Deuda amortizable al 5 por 100, el ministro
de Hacienda ha dispuesto que dicho canje
se verifique número por número, esto es,
entregando en equivalencia de las carpetas
los títulos que tengan la misma numeración
que éstas, para que no sufran ninguna mo¬
dificación en los sucesivos sorteos.

—Venciendo en 15 de Ma3'o próximo un
trimestre de intereses de la Deuda amorti¬
zable al 5 por 100, correspondientes á los
cupones números 8 de los títulos de la emi¬
sión de 1900 3' 4 de las carpetas provisiona¬
les remitidas en representación de los de la
de 1902, la Dirección general de la Deuda
ha dispuesto que desde el día 20 del actual
se admitan por el Negociado de recibo de
sus oficinas, todos los días no feriados, de
nueve á doce de la mañana, los referidos
cupones números 8 y 4, así como los títulos
amortizados en el sorteo que se celebró
a3'er miércoles, á fin de que oportunamente
se verifique el pago de su importe.

—En el salón de la Alcaldía se reunió
anoche la Comisión mixta del A3'untamien-
to y propietàries que entiende en el asunto
de la traída de aguas.

El Sr. Aige dió cuenta de los informes
últimamente pedidos al Ingeniero Sr. Ba¬
yer, relativos á algunos detalles, y de los
datos que adquirió en Barcelona respecto
á tuberías.

Después de corta deliberación se acor¬

dó: anunciar que la suscrición de 50 plu¬
mas más, acordada para completarla obra,
se cerrará el día 15 de Mayo próximo; abrir
inmediatamente concurso ó subasta para la
colocación de la cañería de treinta centíme¬
tros de diámetro que ha de conducir el
agua de las balsas hasta la ciudad, á fin de
que puedan comenzar en breve los traba¬
jos, y proceder al cobro de las plumas sus¬
criptas y anticipo de cánon, enseguida de
publicado el anuncio de la subasta.

Las cincuenta plumas de suscripción se
expenderán al precio de 625 pesetas, tenien¬
do en venta el de 750 pesetas.

—Hoy se verificará en la Audiencia el
alarde de las causas que han de someterse
al conocimiento del Jurado durante el pró¬
ximo cuatrimestre.

En el alarde de hoy se nos dice que en¬
trará la causa procedente del Juzgado de
Seo de Urgel seguida por doble violación y
asesinato contra José Girau, para quien
pide el Iriscal la pena de muerte y cuarenta
años de reclusión.

También entrará seguramente en dicho
alarde la causa seguida por el derrumba¬
miento de casa Tapias, cuya vista resultará
interesante y curiosa no solo por las espe¬
ciales circunstancias del hecho y procesa¬
do, sino también por que probablemente
se practicará la prueba de inspección ocu¬
lar del lugar del suceso.

—El soldado, licenciado del Regimiento
de Isabel la Católica, Baldomcro Jover,
puede pasar por la Alcaldía donde se le en¬

terará de un asunto que le interesa.
—A la féria de ganado lanar celebrada

ayer en ésta ciudad concurrieron unas cua¬

renta mil cabezas.
Debido sin duda á la proximidad de la

feria de Verdú y á la escasez de pastos, no
se hicieron apenas transacciones, pues solo
se vendieron unas mil cabezas aproxima¬
damente á los siguientes precios:

Carneros, de 24 á 26 pesetas.
Ovejas, de 18 á 23 pesetas. '
De Parejas de ovejas y primales y Bo¬

rregos, no hubo ventas.
—Esta mañana se celebrará ante la Co¬

misión mixta de Reclutamiento el juicio de
exenciones de los pueblos de Olujas, Omells
de Nogaya, Ossó, Pallargas, Portell, Prei^
xana, Preñanosa, Rocafort de Vallbona, San
Antolí, San Guim de la Plana, San Martí de
Maldá y San Pere de Arquells.

Y mañana día 17 los pueblos de Tala-
vera, Talladell, Tàrrega, Tarroja, Torrefeta,
Vallbona de las Monjas, Verdú, Vilagrasa y
Vilanova de Bellpuig.

—En el Hospital de Gijón se ha descu¬
bierto un notable caso de hermafroditismo.

Trátase de' un individuo llamado Ro¬
mualdo, natural de Corbato de las Cuezas
provincia de Palència, de treinta y cuatro
años de edad, que hallábase en aquella ciu¬
dad trabajando como peón.

Ha fallecido en aquel Hospital á conse¬
cuencia de una pulmonía, y al practicar la
autopsia en su cadáver, se encontró que
aquel individuo era casi mujer.

Exteriormente nadie podía tomarle por
tal, pues usaba bigote y perilla, tenía no¬
vias y trabajaba en la ruda labor de peón
de albafiil.

Sorprendidos los médicos del caso tra¬
taron de sacar algunas fotografías para re¬
mitirlas al Congreso médico que ha de ce¬
lebrarse en Madrid, pero el cura del Hos¬
pital se negó á ello, disponiendo su ente¬
rramiento rápido.

—Un despacho de Manila da cuenta de
que al ser puesto á flote el crucero Reina
Cristina se hallaron dentro los esqueletos
de ochenta marinos españoles de los que
perdieron la vida en el combate de Cavite.

Se dice que los restos de aquellos mari¬
nos serán reclamados por el Gobierno para
ser trasladados á España.

—La Gaceta publica el anuncio convo¬
cando á las oposiciones á plazas de aspi¬
rantes de 2." clase del Cuerpo de Correos.

Se señala el plazo de 30 días para la pre¬
sentación de las solicitudes.

Los ejercicios de oposición comenzarán
en 1.° de Agosto.

Los cien primeros individuos cuyos
ejercicios sean aprobados irán ocupando
plazas por el orden correlativo.

—La Academia de Ciencias de París ha
comunicado el siguiente medio para reco¬
nocer la pureza del aceite. Este procedi¬
miento está basado en el empleo del nitra¬
to de plata disuelto en la proporción del 25
por 100 en el alcohol etílico de 90°, y se
opera de la siguiente manera: En un tubo
de ensa3'0 se vierten 10 centilitros de acei¬
te, que se trata de analizar con 5 centilitros
de la solución alcohólica de nitrato de pla¬
ta, y se deja esta mezcla por espacio de
media hora al baño Maria, presentando
luego el aceite los aspectos siguientes:

1.° Si es de aceituna pura, conserva
su transparencia, tomando un ligero tinte
de color verde claro.

2.° Si es de cacahuete puro, adquiere
un color pardo rojizo.

3.° Siendo de sésamo, adquiere el color
de ron muy obscuro.

4.° El de colza se vuelve negro y luego
verde sucio.

5.° El de lino toma un tinte rojizo obs¬
curo.

6.° El de algodón se ennegrece com¬
pletamente.

7.° El de adormideras se convierte en

negro verde.
8.° El de camelina en negro con un li-

jero tinte rojiza'
Este procedimiento es el más seguro y

eficaz que se conoce.

—Por falta de suficiente número de se¬
ñores Concejales no pudo celebrar ayer se¬
sión el Ayuntamiento.

José Cairpeño

De Carreño, como de Cánovas, de Co¬
rrea, Inza y otros, se cuentan innumerables
chistes y cuentos. Muchos de los que se le
atribu3'en no serán suyos, seguramente, pe-

. ro siempre le quedará un rico bagaje. A tí¬
tulo de curiosidad recordaremos algunos:

En una ocasión, siendo gobernador de
Málaga, le escribió el obispo de la diócesis
pidiéndole un favor; el prelado firmaba, se¬
gún costumbre, Juan, obispo de Málaga.

Carreño contestó muy finamente, é imi¬
tando al obispo, firmó su carta: Pepe, go¬
bernador de Málaga.

Había ingresado en la Maestranza de
Ronda un amigo de Carreño. joven presun¬
tuoso y fatuo, que mandó hacer inmediata¬
mente un uniforme brillantísimo para la
ceremonia de ingreso. Carreño le ofreció el
espadín que había de completar su atavío.

Llegado el día de la ceremonia, y no ha¬
biendo parecido el espadín, el amigo escri¬
bió á CarreñQ, alarmado, pidiéndolo; y éste
contestó inmediatamente:

—Querido amigo: No he encontrado el
espadín, lo siento mucho. Pero por si es
igual, te envío una escopeta de dos caño¬
nes.

Paseaba un día Carreño por las afueras
deMálaga con el inolvidables Albareda. Vie¬
ron unos hermosos cerezos, y Carreño pre¬
guntó á Albareda;

—Oiga usted, D. José, ¿son fresones aqué¬
llos?

Y contestó Albareda;
—Amigo Carreño, se encuentra usted en

botánica á la altura del fresón.

Jugaba un amigo de Carreño en cierto
Círculo, con muy mala fortuna, y en un
momento de desesperación exclamó:

—Esto es insufrible; llevo catorce cartas
perdidas.
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Y Carreño replicó:
—Pues certifícalas.

Examinábase Carreño, según dicen, de
Derecho Romano, y el catedrático hubo de
preguntarle:

—¿Qué ocurría en Roma á la mnerte del
pater familias?

—Pues... lo... mismo que en... todas...
partes. Toda la familia... tenia un disgusto
muy grande.

En el examen de Historia:
—?Quién fué Felipe II?
—Un rey... que reinó...; dió algunas ba¬

tallas, unas las ganó, otras las perdió y por
fin se murió.

—¡Pronto lo ha matado usied!—observó
el profesor:

—Pues hace media hora que no sabía
qué hacer con él contestó Carreño.

Mercados

Lérida.—Trigos 1.® clase á 17'00 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2." id. 16'50 id id.
Id. id. 3." id. lO'OO id. id.
Id. id. huerta 1." lO'OO id. id.
Id. id. 2.® id. 15'50 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 1175 id. los 47 id.
Judías de 1.® 25'GO id. los 59 id.
Id. de 2.® 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id.
Id. mediana 8'50 los id. id.

Maíz, 11'00 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 7336 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 13 de Abril de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliarada

Una niña cuatro cinco
hablaba de esta manera

en la tienda el otro dia
tratando de un dos tercera:
—Eran dos, que los vi bien,
igual que mi tía Jacinta
y llevaba una tres cinco
uno bastante dos quinta.
A un gnardia que se quedó
tercia tres, mientras huyeron,
¡qué prima quinta más grande
algunos hombres le dieron!
—¿Y dónde fué el dos tercera?
—En uno de esos portales;
donde vive el todo, que hace
los fuegos artificiales.

La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

Pl-TA-GO-RI-CO

Boletín del día

Santo del día.—S. Toribio de Liebana

obispo, Sta. Engracia mr, y Stos. Cayo y
Cremencio.

Registro civil del día 14.—Nacimien¬
tos.—Ninguno.—Matrimonios.—Ninguno. —
Defunciones.—Antonio Alamunt Porta, 75
años.

Servicio Teiegràfico
Nacional

Madrid 15, 8 m.

He aquí los telegramas de Valen¬
cia que dan cuenta de la colisión en¬
tre blasquistas y sorianistas: Ha em¬
pezado lo que estaba presintiéndose
desde bace dos meses y que se pudo
ver claro en la estación al tomar el
tren el señor Rodrigo Soriano para
ir á la Asamblea republicana. Ano¬
che, cuando el señor Soriano venía
de un mitin verificado en i^Cabañal,

con algunos amigos, se encontró con
un grupo de amigos del señor Blas¬
co Ibañez, dando vivas á éste y mue¬
ras á los contrarios. Estos contesta¬

ron, y se produjo una colisión en la
que se dispararon hasta veinte tiros.

Varios soldados que acertaron á
pasar en aquel momento pusieron en
dispersión á los combatientes. Resul¬
taron tres heridos, dos de bala y uno
de arma blanca. Uno de los heridos
no iba con ninguno de los grupos
contendientes, sino que se hallaba
sentado á la puerta de un café. Un
amigo de Blasco Ibáñez decía que
han de ocurrir muy graves sucesos
en Valencia el día de las elecciones.
Hasta ahora todo quedaba reducido
á que al verse los de un grupo frente
á los de otro comenzaban los vivas

y mueras y se disparaban algunos ti¬
ros. Tal como se han puesto las co¬
sas, cualquier día pueden ocurrir
muy lamentables sucesos.

15, 8'5 m.
El Imparcial dice que no puede

ocultarse que el movimiento repu¬
blicano empieza á preocupar seria¬
mente á los hombres políticos de di¬
versos matices; que algunos de éstos
han comunicado sus impresiones al
jefe del Gobierno y que el Sr. Silvela
aplaza su juicio hasta conocer el re¬
sultado de las elecciones. Pero El

Imparcial á renglón seguido saca fru¬
to de lo ocurrido en Valencia para
criticar lo que respecto á la unión di¬
jo el señor Salmerón en Logroño.

Y luego entra en disquisiciones
acerca de la forma de la República
que triunfaría, caso de venir el Poder
á las manos de los republicanos, por¬
que nada se sabe—dice—de progra¬
ma, nil siquiera de si la República
que triunfase mantendría relaciones
con el Vaticano ó exterminaría al

clero; no se sabe si sería radical ó
conservadora, etc.

Lo que anoche ocurrió en Valen¬
cia—termina diciendo—parece que
es un oportuno aviso sobre la efica¬
cia de la unión de los republicanos
para el triunfo de sus ideales.

15, 8'10 m.

Dicen algunos republicanos que
para contestar á las palabras del con¬
de de Romanones en el Círculo Li¬
beral no hace falta que lo hagan Sal¬
merón ó Costa, que fueron los más
directamente aludidos, sino que otros
se encargarán de hacerlo en varias
reuniones electorales que han de ce-
lebjajse antes del dia 20.

15, 8'15 m.

El País, en artículo que titula
«Costa y su discurso», dice que el
ilustre polígrafo don Joaquín Costa
es popular desde el mitin del día 12.

15, 8'20 m.

En la colisión de Valencia entre

los blasquistas y los sorianistas resul¬
taron tres heridos de bala, uno de un

navajazo y dos contusos. Continúa
la excitación en la ciudad.

15, 8'25 m.

Melilla.—Han ingresado nuevos
heridos, algunos de ellos graves, en
el Hospital militar de esta plaza.

Una guardia de infantería vigila
la plaza de toros, donde se hallan
alojados los moros fugitivos.

15,8'30 m.

Tánger.—Se ha confirmado la no¬
ticia de que el hijo del cónsul inglés
en Larache fué herido al tratar de
visitar el barrio moro de Alcazarqui-

vir por un árabe que le disparó un
tiro de revólver.

Dícese que los rebeldes se han
apoderado de la alcazaba de Rep¬
lana.

15, 8'35 m.

El señor Muñoz Rivero ha mani¬
festado al señor Silvela su propósito
de no figurar en la canditura minis¬
terial de Madi'id.

15, 8'40 m.

Bilbao.—En el pueblo de Carran¬
za, con motivo de una cuestión sur¬

gida en un juego de bolos, se promo¬
vió una riña entre varios individuos,
resultando un soldado muerto y 4
heridos. Se hicieron ocho detencio¬
nes.

En Sevilla y Córdoba reina una
espantosa sequía y los labradores
pierden las esperanzas de salvar la
cosecha. Se han paralizado las fae¬
nas agrícolas.

15, 8'45 m.

Anoche á última hora se dijo que
el gobernador civil de Madrid se pro¬
ponía dimitir.

15, 8'50 m.

Telegrafían de París que en Brest
se organizó anoche, con motivo de
la celebración del Congreso católico,
una manifestación en la que abun¬
daron los vivas y mueras. La policía
tuvo que dispersar á los manifes¬
tantes. Hubo algunos heridos y gran
número de contusos.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

15 á las 17'45.

El Comandante general de la pla¬
za de Melilla comunica al Gobierno
que en las cercanías de Fi-ajana se
han encontrado ocho cadáveres de
askaris.

Según un telegrama de Tánger
el Sultán envía tropas á aquel puerto
para que vayan desde allí al Riff,
pero qué las autoridades españolas
se oponen á su desembarco en Meli¬
lla para evitar conflictos con las tri¬
bus vecinas.

15, 18,15.

Amigos íntimos del general Lina¬
res aseguran que éste, en conversa¬
ción particular ha dicho que aunque
se ha encargado nuevamente del mi¬
nisterio de la Guerra, lo dejará así
que pasen las elecciones, pues aun¬
que no le obligare á dimitir el estado
de su salud, lo haría por no hallarse
conforme con la conducta de la ma¬

yoría de sus compañeros de gabinete.
Telegramas de Barcelona dicen

que el Sr. Salmerón hállase muy de¬
licado de salud, á causa del quebran¬
to de la campaña última que le ha
fatigado muchísimo.

Créese que marchará mañana
mismo á Valencia para conciliar á
los amigos de Blasco Ibáñez y Rodri¬
go Soriano, en vista del grave sesgo
que toman sus antagonismos.

—Bolsa: Interior, 4 por 0[0 75'65.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

AVISO

A los herniados (trencats)

Durante los días 15 v 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa ü. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacios de mas de 5 años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para la curación y reten¬ción de las hernias por crónicas ó rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la precióná voluntad 3' directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro jiara la
perfecta contensión, y el que proporcionamás curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

APRENDIZ se necesita en la camisería
de José Ribé, MayPr 13.

ABANICOS - SOMBRILLAS - BASTONES
y objetos fantasia para regalos.

Ultimas novedades de Paris Berlin y Viena.
«filan I^avaquial

Paheria Í4.-Precio Fijo.-Pasaje Arajol
Casa que se distingue por lo selecto de sus

géneros.

La comjsión liquidadora suelta So¬
ciedad anónima de carruages «La Econó¬
mica», domiciliada en Pons, anuncia la
venta en pública subasta de los efectos de
la misma para el dia 19 del corriente mes,
á las diez de su mañana, en el despacho del
Notario de esta villa D. Luis Casellas, bajo
las condiciones que se pondrán de mani-
íie.sto por el propio Notario.

Pons 6 Abril de 1903.—La Comisión Li¬
quidadora.

AVI^n ^^^ón común clase inmejorable áHlluU 4, 5 y 6 pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.

Consultorio Médico de M. y H. Torres
Ma3mr, 2-1.° (Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las Vias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven-
.irales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—'Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l.® puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

de Constpuceiones
Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

fuí'b'nás.
Motores eléctricos

lí
50
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Sonet, Farrerons y Comp.'

QUIMOSINA SOLER
F.ACILITAR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmacia de D. Antonio Abadal. 34-50

Nuevo medicamento pa¬
ra combatir con éxito el
dolor de ESTOMAGO y

ilEVO MÉDicSkiSÍiiílUCHiSíÉMAS
Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — E.ste producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías 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
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BABOFXiOfirA

IiFBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
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EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

O^KOBttOtmOBglOpnOpnOfeP-ZS0HÍ
Vino Tónico Nutritivo Florensa

CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO
CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de t.·'dfvacreditado VINO fONI-
CO NUTIÍITIVO FLORERA,

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬

rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTIBLENORRAGIcbs FLORENSA

«nopuo

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el emjiobrecimiento
de la sangre.
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Imppenta, Liibperia, Papelepia,

Objetos de Esepitopio, Objetos
papa dibajo, Eneuadepnaeiones

DIB^OS PA^A =ED ^BOIBTBO 'GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^6ras, gtoííefos, 4 ^obo
ío referente á tipografía

Sección especial para los Ayunta¬
mientos, Juzgados municipales y
Hecaudadopcs de contribuciones

J^odelación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimienfo de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, núm. 9 ^ 10
eo; cura el 98 por 100 dalos enfermos del
estómag'O é intestinos, aunqu ¡ sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, éstreñimiento, diarreas
,y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, lii ■

licrcloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
rnás y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición comi)leta. Cura el mareo
del mar. Una corniaa abundante se digiere
sin diiiculiad, con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo rnísmo para el enfermo que para
el que está s.iiio, pudiéndose tomar á la vez
que las agtiqs minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en¬
fermedades del tubo digestivo. D:ez años
de éxitos concitantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOIl?i&.X>IX.
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Hadrid, y principa¬les de Europa y América,

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigástrálgi-

soil Y BEriET
Galle fllayop, o.® 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É R I D A

A. W.K.V/VA S I U B A. O

Capital social i00,000,000 de pesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en elmundo ha iniciado td seguro con mayores

garantías depositadas.
SEGUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en

los beneficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.

• SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapacidad permanente.
SEGUROS FERROVIAMOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS L.IS PROVINCIAS

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGRI

T-DEL SISTEMA NERVIOSO

Talonarios

Cireulapes

Cacao solub'e en polvo LlIÍ'liirptz!
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬
neral para Cataluña y Balearos .Alfredo Eiera é ingenieros.
—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

Reeordatorios


