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POLITICA NACIONAL

LOS RURALES
Treinta y siete diputados y sena¬

dores se reunieron anteayer en el
Congreso, bajo la presidencia del
conde de San Bernardo, para dar la
primera muestra de vida del nacien¬
te grupo agrario. Sensible es no re¬
cordar los 37 nombres para consig¬
narlos aquí. Todavía es un título de
inferioridad política el apellido de
diputado rural. Parece como que á
los campos y á las gentes que los
pueblan, apartados del enfermizo
hervor de la política combatiente, les
basta en la existencia nacional con
cuidados de linaje subalterno. El ex¬
cesivo valimiento de las clases pa¬
rásitas en este pueblo desequilibrado
y anormal, condiciona humildemen¬
te la personalidad de los mandata¬
rios agrícolas. Y es signo de convic¬
ción segural y de firmeza cívica, con¬
trariar el ambiente formando un gru¬
po que las gentes conocerán, desde
ahora, por el nombre de los rurales.

Diseminados, en las filas de los
partidos, los representantes del cam¬
po no han hecho nada por los inte¬
reses á ellos encomendados. Supo-
níaseles poltrones; y la poltronería
acarrea siempre menosprecio. Se les
reputaba cuneros, aun sin serlo. Al¬
gunas veces se ha levantado entre
ellos una voz elocuente; ecos perdi¬
dos. Ni los jefes de los grupos ni el
conjunto de las Cortes otorgan im¬
portancia á esos intereses; no se coti¬
zan en las confabulaciones de encru¬

cijada, donde se derriban ministerios
ó se forjan jefaturas; no producen
oleadas en la opinión, porque la opi¬
nión agraria aún no está despierta;
no tienen apoyo resuelto tras sí, por¬
que entre los diputados con afines
deberes de este orden no se ha está-
blccido la indispensable solidaridad.

Misión de ellos es restituir á la
política aquel sentido práctico que
hizo florecer el reinado de Carlos III
y enalteció los nombres de Campo-
nanes, Aranda y Jovellanos. Hemos
desposeído torpemente los combates
de nuestra vida pública de toda fina¬
lidad. Las luchas de los partidos más
se mantienen sobre vocablos y apa¬
riencias que sobre sustancias y rea¬
lidades. Se ensayan vanamente los
ingenios del Parlamento en descifrar
logomaquias y sutilizar entelequias.
Porque logomaquias y entelequias
son las más de las fórmulas de cleri¬
calismo y democracia, de libertad
absoluta y de libertad condicionada,
de Monarquía y de República, de
tradicionalismo y de constitución;
formas pasivas de las leyes y de los
Gobiernos, que nada son ni nada
pueden ser cuando no los vivifique
ona esencia y un contenido con vida
real.

Son libres civil y políticamente
los que tienen libertad económica.
Se emancipan de las divagaciones
especulE^tivas, de los fantásticos deli¬
quios de un mundo soñado, y ad¬
quieren el sentido de la tierra aque¬llos á quienes su labor encadena á
los intereses materiales. Los pueblos

ricos ni son esclavos ni fanáticos:
cuando las invasiones bárbaras tra¬
jeron la mina sobre Europa, fueron
teológicos los siglos medioevales; y
cuando el comercio en Italia y la
agricultura en Alemania y Flandes
ahuyentaron la miseria, renació en

aquélla el gusto pagano de las artes,
y en éstas la emancipación del pen¬
samiento, la protesta religiosa y el
sentido de la libertad. Confundimos
los efectos de nuestra decadencia
con sus cansas, y erramos nuestros
golpes, y tal vez facilitamos á nues¬
tra mina su triste camino.

Los manantiales de nuestra salud
están en la tierra. La industria espa¬
ñola no podrá florecer mientras no

tenga mercado interior; y no lo ten¬
drá hasta que cunda la prosperidad
agrícola. El comercio es propulsor
importante cuando la industria y la
agricultura son poderosas; en nues¬
tro país, es organización parasitaria
que vegeta sobre un cuerpo flaco y
ruin, esperando tiempos mejores. La
reconstitución económica se inicia
necesariamente en todos los pueblos
por el campo. Y los campos españo¬
les son estériles señoríos de la mise¬
ria, y sus pobladores aposentos de la
ignorancia; las tierras incultas son

demasiadas, y las restantes producen
poco; el trabajo agrícola apenas es
reproductivo; la usura y el Erario
van devorando la pequeña propie¬
dad; los labriegos se ausentan y emi¬
gran; el capital repugna el cultivo, y
sobre un territorio muerto vegetan
hordas famélicas, arrastrando la vida
con todo el áspero rigor de la priva¬
ción y del sufrimiento.

Los campos deben ser lazo de
unión entre las ciudades. Al través
de ellos se comunica la cultura. De
ellos debe provenir la sangre y el
músculo que las ciudades les han de
devolver convertidos en espíritu, en
pensamiento. Pero las ciudades es¬

pañolas parecen oasis desperdigados
en una inmensidad baldía y estéril.
En torno á las ciudades se alza un

muro de ignorancia. El eco de nues¬
tras especulaciones no pasa de allí.
Parece que al otro lado el espíritu
duerme. No somos nación de 20 mi¬
llones de almas, sino pueblo de cua¬
tro millones que hacen la vida mo¬
derna, y de 16 millones de habitan¬
tes acurrucados en la inercia de su

quietismo. Nuestra vida nacional pa¬
rece desfile de agonizantes entre le¬
giones de muertos, muertos del pen¬
samiento y de la conciencia, á quie¬
nes la cultura y el trabajo piodncti-
vo habián de resucitar.

Recordemos Las Hnrdes, semilla
de una leyenda y espejo de una rea¬
lidad vergonzosas; pensemos en bue¬
na parte de esa región cacereña, y de
la provincia salmantina, y de Cuen¬
ca, y de las fragosidades de todas las
sierras españolas, desde las quebra¬
duras de la Alpnjarra á las estriba¬
ciones del Espadán, adonde no lle¬
gan los rumores de la civilización; y
herirán nuestras fantasías, con el re-
cnerdo de un paisaje desolado, visio¬
nes de las agrestes y biavas catadu¬
ras de una población selvática. :Las
ciudades no cumplen su deber para
los campos que las alimentan; no
irradian sobre ellos la cultura. Las
vecindades de Madrid son testimo¬
nio: miseras é incultas permanecen
al pie mismo de la gran ciudad. No
somos como el sol generoso que des¬
parrama la vida en derredor suyo,'

sino como el corazón del avaro, que
deja al cuerpo consumirse por aho¬
rrarse la sangre y negarle la salud.

Esa odiosa pintura es la que de¬
ben modificar los diputados rurales.
Aislados no lo consignen; anegados
en los partidos tampoco; los años úl¬
timos lo prueban. La riqueza agríco¬
la no es asunto de conservadores ni
liberales; en él pueden mantener su
independencia los diputados sin que¬
branto de la disciplina. Sus propues¬
tas no tendrán de esa suerte color
político, y no c.slarán sujetas por lo
tanto á las ílnctuaciones de una mez¬

quina rivalidad. Quizás de ese modo
preparen para un día fnlnro la re¬

composición de las fuerzas políticas
sobre la analogía de intereses con
abandono de la bandera personal
que hoy los agrupa. El éxito de Me-
Hne en Francia es promesa. Enton¬
ces se habrá cumplido una tarea de
patriotismo, y habrá comenzado una

etapa en que se gobierne, no para
abstracciones, y egoísmos, sino para
los intereses del país.

Ralüomero Argente.

DE POLITICA EXTERIOR

El fin del aislamiento da España
Fué muchos años el aislamiento

nuestro ideal en política exterior. As¬
pirábamos á vivir sin vida de rela¬
ción, á lo vejetal, encerrados en nues¬
tra casa so pretexto de cuidarla y
arreglarla, y teniéndola cada día más
descuidada y desarreglada. En fuer¬
za de hacer el muerto, logramos que
por tal nos tuvieran: véanse los pro¬
yectos de liquidación del dominio co¬
lonial español, publicados por la
Prensa europea y americana, desde
1868 hasta 1898, y los discursos de
Salisbury y de Chamberlain, á raíz
de la liquidación misma.

El papel de Corea de Occidente
era, en apariencia, el más seguro; en
realidad, el más peligroso; pero, de
todas suertes, el más cómodo, y, por
tanto, el más en armonía con nues¬

tro temperamento.. Reducíase á no
hacer nada: ¡una delicia!

La prensa, los políticos, los Ate¬
neos, las Academias, miraban como
cosa nefanda y peligrosa todo inten¬
to de acción exterior. Los neutros, el
relleno del organismo español, el te¬
jido adiposo nacional—que algunos
insensatos quieren convertir en mús¬
culos—asentían entre sueños. Esto
sin perjuicio de plantarnos en acti¬
tud amenazadora ante Inglaterra
(1860) ante Francia (1881-83) y ante
Alemania (1885). Y como nadie hicie¬
ra gran caso de nuestras arrogancias,
acabamos por persuadirnos de que
cobrábamos el barato en Europa y
América. Razón de más para no tra¬
tarnos con las otras potencias. ¿No
habíamos insultado y provocado á
los más poderosos impnnéinenlc?
Pues entonces ¿á qué cnltivar su
amistad'? Ya reciirrirían á nuestro
fuerte brazo cnandq se viesen en un

aprieto, Nosotros no necesitábamos
de nadie.

Este estado que, sin exageración,
podemos denominar patológico del
espíritu público, explica el estoicisr
mo con que afrontamos las guerras
coloniales y su natural consecuencia.,
el choque con los Estados Unidos,

Apatía é inercia profundas, con in¬
tervalos de sobreexcitación violenta
y casi inconsciente: un caso bien de¬
finido de neurastenia grave.

No diré que la sacudida nos haya
curado. Semejante afirmación seria
temeraria. Pero se advierten sínto¬
mas de un despertar á la vida réal.
La Prensa llora alguna que otra vez,
cuando se lo consienten las campa¬
ñas de política interior y de refecto¬
rio en que anda bravamente empe¬
ñada, la triste soledad de la Patria.
Hasta hubo periódicos que tomaron
á desaire el hecho de haber jiasado
el presidente de la República france¬
sa cerca de nuestras costas, sin dete¬
nerse á visitarnos. Los italianos, aun¬
que pudieron con más motivo cbnsi-
derarse ofendidos, mostráronse me¬
nos susceptibles, y el Rey Víctor Ma¬
nuel puede hacer un viaje á París
con -aplauso de casi todos sus súb-
ditos.

V H" ^

Pero, ¿estamos, en efecto, tan so¬
los como se suponía hace poco y tal
vez se .piensa todavía? Sin creerme

impuesto en los secretos cancilleres¬
cos, me atrevo á decir que no. A pe¬
sar de nuestras grandes desventuras
recientes, inspiramos simpatías y se
nos han ofrecido, y ofrecen, amista¬
des provechosas, lo que significa que
empezamos á merecer confianza, y
que, sin mucho esfuerzo de nuestra
parte, jpronto habríamos ganado el
respeto y la con.sideración agenOs.

¿Por qué? En parte, porque he¬
mos sabido salvarnos de la barran-
cota y de la r volnción. En parte
también, por cansas de otra índole,
aún desconocidas del público; pero
que la Historia estudiará y apreciará,
en justicia, á su tiempo. Anticipémo¬
nos un poco á ella.

Hace diecisiete años, Fiancia,
nuestra poderosa vecina del ;Norte,
nos era hostil. Mejor se habrían las
puertas de los políticos parisienses y
aun las de algunos departamentos
ministeriales ante el Sr. Ruiz Zorri¬
lla, que ante el embajador de S. M.
Católica. Aquel hallaba simpatías, y
aun apoyo, donde éste sólo encon¬
traba frialdad y prevención. Poco á
poco esta situación fué cambiando.

La modificación dala de la pri¬
mera embajada del Sr. León y Cas¬
tillo. Aquella labor, tan meritoria co-^
mo poco conocida, dió sus primeros
frutos en 1893.

Pocos saben todavía que si del
viaje del general Martínez Campos á
Marruecos no salió una guerra de¬
sastrosa, debióse á la enérgica acti¬
tud de Francia en nuestro favor. Na
le quedaba al générai otro camino
que volver á España, ni ql Gobierno
español otra solución que romper
las hostilidades, cuando un telegrama
de París, liarlo enérgico y expresivo
obligó al Sultán á ceder. Antes de
estallar el conflicto con los lístadós
Unidos, la misma niapo que apartó
de nosotros el de Marruecos, se nos

mostró propicia, pero la rechazamos
por no comprometernos. En ■ imo de
nuestros momentos dó depresión
nerviosa, habíamos caído de la fan¬
farronería en el miedo.

Después del desastre, habiendo,
quedado sin Ejército, sin Marina, sin
leyenda bélica, sin opinión pública
orientada hacia los asuntos exterio¬
res y con Gobiernos fugaces, incapa¬
ces de una acción persistente, ¿quién
diría que podríamos poner la prime¬

ra piedra de una política internacio¬
nal, inspirada en añejos ideales, ol¬
vidados del público, y en los verda¬
deros intereses de la Patria?

Pues, sin embargo, eso se ha he¬
cho, eso se ha podido hacer en silen¬
cio, modestamente, sin que llegara á
noticia de más de una docena de
personas, mientras la opinión públi¬
ca anda distraída en mil insignifi¬
cancias.

No sin trabajo, no sin riesgo de
que todo se perdiera, es cierto. No
abundaban en favor nuestro los ar¬

gumentos de orden jurídico, ni tara-
poco podíamos presentarnos asisti¬
dos de ninguna fuerza material. Y á
pesar de lo desventajoso de las cir¬
cunstancias, España ha roto el anti¬
guo aislamiento, ha entrado en una
nueva vida en condiciones que no es
posible dejar de estimar muy venta¬
josas.

***

De los tres problemas fundameh-
tales que en el orden internacional
nos afectan, el único que preocupa
á las grandes potencias—á nosotros
no nos preocupa de verdad ninguno
—es el de Marruecos. De él depende
nuestro porvenir, y por eso debimos
habernos consagrado á resolverlo en
provecho propio, en vez de malgas¬
tar las energías nacionales en insen¬
satas guerras ultramarinas. Agotados
por éstas, podíamos dar por termina¬
da nuestra misión africana. La gue¬
rra civil marroquí vino á complicar
las cosas. Los principales periódicos
españoles se alarmaron. Alguno vol¬
vió á tocar la trompa heróica que
tan buenos resultados dió en Melilla.
Sin embargo, no había que hacerse
ilusiones; allende el Estrecho había¬
mos perdido la partida. Juzgando
por las, apariencias, esto era lo pro¬
bable.

Por fortuna, no ha sido así. En
estos instantes críticos, cuando, me¬
nos podíamos esperarlo, Francia é
Inglatérra se han comprometido, de
acuerdo con España, á respetar el
síata quo de Marruecos, suceda lo que
suceda en el InlperiOjConsitlerandode
orden interior la guérra civil que aliï
existe y los hechos que de ella pue¬
den derivai-se, mieiih-as no leslorieii
de modo evidente los intereses db;
ninguna de éstas naciones.

Esto, cnarttó al manténimienfó»
del statu qnú; jiero ¿j' dfespüés? [¡AdtE
Después, si más adelante Ilégara â
romperse, no estaría E.spañá sola, ni
sus derechhs; serian descohóéidos,
como, hace pocos meses todavfâi lo-
hubieran sido. Primera y significati¬
va muestra de esta íaTOrahlfe dispo¬
sición de ciertas naCionés, ha sido là
reciente visita de siis escuadras á
Cariagen,a, No dudó de qilé vercrtibs
otras, â poco que nuesti-o értipcñh
por redimimós se traduza en aCtos'y
en hechos.

G. Reparaz.

Recortes de la prensa
Acerca de la crisis

Las mudanzas continua.s qtre se'
advierten ahora en las cosas pólífícás
y á las cuales responden análogos
cambios en las impresiones dé lós
comentaristas, hacen imposible coti-
jetnrar lo que pueda ocurrir.



KL PAL·LARESA

Tras la breve tregua del domingo
y del lunes,los rumores de crisis, han
resurgido con fuerza como en los mo¬
mentos en qne se creía que la con¬
jura iba á producirla irremediable¬
mente.

Pero esta tarde las cosas han cam¬

biado y se considera que el plantea¬
miento de la crisis ha perdido mucho
terreno.

Ha dado lugar á todo esto la visi¬
ta del Sr. Maura á Palacio.

El ministro de la Gobernación

después de despachar, ha conferen¬
ciado con el rey por espacio de una
hora, contra la costumbre observada
por el primero cuyas visitas á Pala¬
cio son muy breves.

Supónese que en tan larga entre¬
vista ha debido tratarse de la situa¬
ción del gobierno y de los varios
motivos que pueden influir en el
planteamiento de la crisis.

Dentro de éstos, creen los comen¬
taristas que las elecciones municipa¬
les han debido absorber gran parte
de la entrevista y que es muy posi¬
ble de que el Sr. Maura haya desva¬
necido determinados temores respec¬
to á los resultados de aquéllas, con
lo cual habrá disminuido algún tanto
lá inestabilidad actual del ministerio-

Desconócese en realidad el obje¬
to de la mencionada conferencia,
pero se juzgan muy verosímiles estas
interpretaciones.

Lo cierto es que, después de la
estancia de Maura en Palacio, los
amigos|del ministro, que por la maña¬
na aíirmaban categóricamente su di¬
misión, no daban ya por segui-a la
presentación de la renuncia.

También es indudable que enme-
dio de estas alternativas, no se aban¬
dona la idea de la crisis, siquiera
sean muy diversas las causas que, se¬
gún los momentos en que se habla,
se citan para el cambio político.

Promesa comentada

Lo ha sido la contestación es evi¬
dente que el marqués de la Vega de
Armijo dió en la sesión de anteayer
á una pregunta del señor Canalejas
respecto á si el partido liberal rei¬
vindicaría la soberanía del poder ci¬
vil sacrificada al Vaticano por la
conducta del gobierno conservador
en materia de asociaciones.

El Sr. Montero Ríos, Villanueva,
conde de Romanones y otros exmi¬
nistros liberales se hallan absoluta¬
mente conformes con el marqués de
la Vega de iVrinijo, cuya afirmación
consideran por todo extremo opor¬
tuna.

Casi todos los exministros libera¬
les han declarado que combatirán el
decreto concordado, el cual debe de¬
rogarse tan pronto como el partido
suba al poder.

Consejo de ministros
Empezó á las once y media de la

noche el Consejo.
Se acordaron varios indultos á

propuesta del ministro de Gracia y
Justicia.

Se acordó reproducir el proyecto
de ley fijando la competencia del
Tribunal Supremo en los procesos
contra senadores y diputados.

Se trató del proyecto de ley que
el ministro de Gracia y Justicia pre¬
para sobre reforma penitenciaria, y
de otro proyecto del ministro de
Agricultura sobre extinción de la
plaga de la langosta.

Se establecieron las previsiones y
trabajos parlamentarios procedentes,
para las sesiones que han de cele¬
brarse antes de las vacaciones.

Terminó el Consejo á las 19'25.
Otros informes

El Consejo, al tratar de los indul¬
tos, examinó el de Cecilia Aznar, ges¬
tionado por una comisión de letia-
dol cerca del Rey. Considérase pro¬
bable que se le conmute la. pena de
muerte por la inmediata.

Hablóse en detalle del decreto
concordado, cuyas ba.ses principales
serán expuestas por el ministro de la
Gobernación en el Congreso, cuando
conteste á los Sres. Moret y Cana¬
lejas.

Consta que la sumisión del go¬
bierno de España al Vaticano es tan
completa, que aún para lo futuro es¬
tá enagenáda la soberanía de nuestra
nación, pues el gobierno se ha com¬
prometido á no decidir nada tocante
á nuevas órdenes religiosas en el por¬
venir sin obtener la anuencia de Ro¬
ma.

No se habló palabra de la futura
escuadra.

Se fijó el cambio medio de los
francos.

Los debates parlamentarios

Seguramente el debate relativo al
Mensaje durará toda la semana toda¬
vía en el Congreso, que discutirá en
seguida los créditos que con urgen¬
cia pide el Gobierno.

Según esos cálculos no se suspen¬
derán las sesiones hasta el 24 ó el 25
del eorriente.

El duelo Blasco-Soriano

Hoy circulaba el rumor de haber
dimitido el gobernador civil, señor
Sánchez Guerra, á consecuencia de
haber burlado la vigilancia de sus
agentes los señores Blasco y Soriano.

Tal rumor es inexacto pero sí es
cierto que el gobernador civil ha cas¬
tigado al delegado Sr. Puga y á los
agentes encargados de vigilar á aque¬
llos diputados republicanos, con la
suspensión de sueldo.

El Sr. Puga y los agentes han pe¬
dido al gobernador que alzara la co¬
rrección, alegando que hicieron lo
posible por no perder de vista á So¬
riano y Blasco y que si estos logra¬
ron batirse fué porque disponían de
elementos de que aquellos carecían
y que la policía moderna debe tener
siempre á su disposición.

FJ Sr. Sánchez Guerra se ha ne¬

gació á levantar el castigo.

información provincial de EL PALLARESA

Aptesa de Segre

Estamos en plena trilla, si asi cabé de¬
cirlo. Sus resultados, según opinión de los
que los han experimentado, son más satis¬
factorios de lo que era de esperar, debido
á la favorable temperatura que ha venido
reinando, desde que los trigos comenza¬
ron su granazón.

La cosecha de legumbres es la que re¬
sulta algun tanto escasa efecto de los fuer¬
tes calores de últimos de Junio y primeros
del actual que las han precipitado sin tiem¬
po para su natural madurez.

La que promete ser escelente por la
abundantísima, por no decir exuberante,
flor que en general se ha visto en los olivos,
es la del aceite. Sin embargo sujeta como
está á contrariedades cjue no le es dado al
hombre evitar, pueden nuestros augurios
verse, por lo prematuros, idefraudados.

Y cómo no abrigar recelos de amargas
decepciones tratándose de una cosecha á
largo ])lazo prejuzgada en la que juega un
papel importantísimo el veleidoso elemen¬
to atmosférico, cuando nos las proporcio¬
nan hombres que se precian de veraces en
sus juicios, dejando incumplidas asevera¬
ciones rotundas?

Quieren decirnos los lugartenientes de
nuestro Poncio si podía y debía tomarse
como ardite electoral la categórica prome¬
sa de que la correspondencia de esta po¬
blación se recibiría por la linea de Tàrre¬
ga, á fin de que pudiera repartirse por la
tarde y ganar de esta suerte un correo que,
en ciertos casos, es de suma importancia?

Y aquello de que esta población volve¬
ría en breve á disfrutar de las ventajas que
algun dia le reportaba la estafeta de co¬
rreos quitada, todos sabemos por quien,
para atender á ciertas recomendaciones de
tal ó cual amigo en menoscabo de los inte¬
reses generales de este vecindario, ha pa¬
sado á la historia?

¡Vaya con la política de ciertos persona¬
jes! Siguiendo estas huellas, pronto, muy
pronto disfrutaremos de los benéficos efec¬
tos de la tan decantada regeneración de
nuestra tan querida como infortunada pa¬
tria.

Cuan distintos son los derroteros segui¬
dos por el distinguido prestigioso diputa¬
do á Cortes por Tarrasa don Alfonso Sala
convocando ó varios compañeros de dipu¬
tación para estudiar el medio de recabar
del gobierno la condonación de las contri¬
buciones de los viñedos devastados por la
filoxera!

Pero dejémonos ya por hoy de terciar
en política para no cometer el desliz de
dar al público hechos que por ahora de¬
ben permanecer en la sombra, y volvamos
á nuestro campo de información.

El proyecto de construcción de la fábri¬
ca de que me he ocupado en anteriores co¬
rrespondencias, si bien no adelanta con la
rapidez que todos deseamos, sabemos por
buen conducto que no se deja de la mano;
sino que se trabaja en atar cabos sueltos
para emprender luego las obras con deci¬
sión y firmeza. .

La fiesta que en honor de nuestro pa¬
trón Santo Domingo de Guzmán celebra
todos tos años esta villa durante los días 4
y 5 de Agosto, promete ser en el presente
muy atractiva por los variados y diverti¬
dos espectáculos que se preparan, pues de
llevarse á feliz término creemos que satis¬
fará los deseos de las personas más exi¬
gentes.

Procuraré tener al corriente de ello á
mis apreciables lectores de El Pallaresa.
—El Corresponsal.

Una promesa

El Santuario de Nuestra Señora de la
Cabeza, situado en la falda de Sierra Mo¬
rena, es uno de los más pintorescos de
Andalucía. En el mes de Mayo se celebra
la festividad de la Virgen y á ella concu¬
rren en romería multitud de vecinos de Ar¬
jona, Lopera, Espelló. Menjíbar, Marmole-
jo y o' -." ; muchos pueblos de aquel terri¬
torio.

Andújar es el punto de reunión del ma¬
yor número de hermandades. Allí se jun¬
tan y de allí parten en mulos ó caballos en¬
jaezados á estilo del país, formando vistosa
y pintoresca comitiva, á quien adornan lu¬
josas banderas y estandartes con los colo¬
res y emblemas de las poblaciones.

En los contornos del Santuario se esta¬
blece una especie de campamento, donde
cada grupo se acomoda y toma cuantos
pies de terreno le place. Abudan, como es
lógico y natural en estos casos, tabernas y
casas de comida, alternando con tiendas
de dulces y de objetos sagrados y profanos
que se relacionan con la fiesta de la Virgen.

Claro es que á esta, como á la generali¬
dad de las romerías, puede aplicárselo del
mucho vino ij poca cera, diciendo con el
poeta que nunca faltan en ellas.

Mnchos mozos de intención
Muy profana, y de curiosos
Incomparable monton;
Muchísima irrevencia,
Y mucliisimo calor...

Pero si esto es verdad, también lo es
que asisten legitimes creyentes impulsa¬
dos por la piedad, por el fervor y por el
deseo de mostrarse agradecidos á los favo¬
res que recibieron pormediación de Nues¬
tra Señora.

Referiré, como un ejemplo, un caso ver¬
dadero, que no ha sido único ni mucho
menos, porque los incrédulos y los irreli¬
giosos no abundan tanto como general¬
mente se cree.

Hará unos quince ó veinte años que,
en unión de otros miembros de la herman¬

dad, presidia la mesa del petitorio, coloca¬
do en el atrio déla iglesia, mi inolvidable
amigo el ilustre conde de Agramonte.

Las últimas personas que salieron del
templo eran un hombre del campo,bajQ de
cuerpo, moreno y de fisonomía agradable,
que representaba 50 años de edad, acom¬
pañado de una mujer que indudablemente
debia ser su esposa.

—¿Es aqui—pi-eguntó—donde se echan
los donativos para la Santísima Virgen?

—Aquí es—le contestaron.
—Antonia, venga eso,
Y Antonia sacó del seno un bulto que se

hallaba contenido en un pañuelo viejo y
de mala calidad, pero muy limpio; deshizo
dos fuertes nudos que lo sujetaban, dejó
al descubierto las monedas de oro, plata y
cobre que contenia, y rogó que hiciesen el
favor de contar aquella suma.

—Pues aquí vienen—dijo el tesorero-
mil trescientos cincuenta y dos reales.

—¿Quiere usted ajustármelo por du¬
ros?

—Si señora: sesenta y siete duros y tres
pesetas.

La mujer reflexionó algunos momentos,
y dirigiéndose al marido, le decía:—mira,
Curro, veinte duros de la borrica y veinte
del trigo, hacen cuarenta; y dos de la esco¬
peta, cuarenta y dos; y luego tu capa, y los
colchones, y el arca, y el velón, y el almi¬
rez, y los demás trebejos de casa.., si, si, lo
habíamos calculado...; más de sesenta du¬
ros...; ya lo estás viendo...;

Y como nadie hablase una palabra, el
conde preguntó cuál era la cantidad que
destinaban para limosna.

—Pues toda esa, señor, toda esa—excla¬
mó á duo el matrimonio.

—Entendí que la posición de Vds. no les
permitiría dar suma tan crecida—replicó
el conde sorprendido.

—Si el señor lo que quiere manifestar
es que nosotros somos pobres para dar
tanto, le diré que tiene razón. Cierto que
vivimos en la pobreza. Pero el favor qn.e
hemos recibido de la Santísima Virgen es
tan grande, y el milagro tan patente, que
hacemos poco regalándole nuestra fortuna
entera. Esta mujer que me acompaña es mi
esposa; la adoro con toda mi alma; lleva¬
mos treinta años de casados sin haber tenh
do jamás un si ni un no.

tsa

Padeció una enfermedad tan grave, que
la dieron por difunta; cuando la amortaja¬
ban y vi encendidas las candelas que de¬
bían alumbrar el cadáver, me entró tal
congoja y aflicción, que no podré referirla.
Y entonces vi, vi con mis ojos, como ahora
estoy mirando á Vds., á la Santísima Vir¬
gen. Me hinqué de rodillas, y con las ma¬
nos levantadas al cielo dije con todo mi co¬
razón y toda mi alma: ¡Madre mia, resuci¬
tádmela y os daré todo lo que tengamos!

Y como la Virgen me la resucitó y aquí
ven Vds. á mi Antonia buena y sana, ha¬
biendo caminado á pié y sin. cansancio dos
leguas, aquí vengo, lleno de fé y de agrade¬
cimiento, á corresponder á la promesa de
entregar toda mi fortuna después de dadas
las gracias á Nuestra Señora por haber ac¬
cedido á mi súplica.

'Durante esta relación, Antonia hacia
con la cabeza señal de conformidad y asen¬
timiento á lo manifestado por su esposo.

—De modo—dijo uno de los cofrades—
que Vds. se quedan sin nada.

—¡Como sin nada!...—replicó el hombre
con energía;—pues qué, ¿es nada el amparo
de la Virgen, que no ha de faltarnos?

—Cierto—interrumpió Agramonte;—
cierto que Nuestra Señora protegerá siem¬
pre á tan fervientes devotos.

Y el conde, que era cristiano y generoso,
sacó de su bolsillo diez doblones de oro y
trató de entregarlos á los romeros.

Estos, al ver la acción y las monedas
que les alargaban para que las recibiesen,
retrocedieron como empujados por una co¬
rriente eléctrica.

Todos los argumentos empleados para

que aceptasen el donativo fueron inútiles.
-Nosotros—exclamaron— no debemos

tomar eso...; caso de percibirlo, lo daría¬
mos en el acto á la Virgen...; muchas gra¬
cias por la buena intención del señor...;
Dios se lo pague...; ni es desprecio ni mu¬
cho menos, porque los pobres ni podemos
ni debemos despreciar á nadie... Pero ¡qué
pensarán en el pueblo viéndonos volver
cargados de oro! ¡Qué nos dirían nuestras
conciencias! Nada señor, perdónenos Vds.,
y si se empeña en hacernos del todo feli¬
ces accediendo á nuestros deseos, entonces
le pediríamos...

—¿Qué pedirían Vds.,?—dijo con curio¬
sidad el conde.
—Pues que el'señor hiciese la caridad de

mandar que nos diesen un pedazo de pan
para la vereda—replicó el hombre refre¬
nando sus lágrimas.

La petición fué otorgada en el acto. Y
entregados sendos panes, y besados respe¬
tuosamente por los romeros, tomaron és¬
tos con gentil compás de pies el camino de
la aldea con sus conciencias rebosando
tranquilidad, sus almas contento y sus co¬
razones alegría.

El Dr. Thebussem.

NOTICIAS

—En la reunión que celebró ayer tarde
la Comisión mixta organizadora délas fies¬
tas de Septiembre, se acordó nombrar pre¬
sidente á D. Román Sol, que lo es de la del
Ayuntamiento, Tesorero á D. Antonio Vi¬
lalta, Interventor á D. Domingo Pinell y Se¬
cretario á D. Jaime Josa.

Se planearon ya algunos números atrac¬
tivos y nuevos 'y se adoptó, desde luego, el
criterio de que ninguno de los festejos sea
de pago, buscando en la suscripción popu¬
lar y en medios indirectos la forma de re-

pandar fondos.
A juzgar por el espíritu que dpminó eur

tre los reunidos la fiesta promete ser un

acontecimiento.

—Hoy celebrará con toda solemnidad
la fiesta de Ntra. Sra. del Carmen la pa¬
rroquia de la Magdalena en que con tanta
devoción se venera. En la procesión, que
saldrá del templo á las seis y media de la
tarde, será pendonista el conocido comer¬

ciante D. Santiago Gené, acompañándole
como cordonistas el Médico D. Dionisio
Arrugaeta y el joven comerciante D. Do¬
mingo Pinell.

—En la función de esta noche, beneficio
del popular y aplaudido Pepe Bolúmar, se
pondrán en escena en el teatro de los Cam-
poslas zarzuelas San Juan de Luz, El Pu-
ñaolde rosas y El cuñao de Rosa.

La función se dará por secciones y en
los intermedios habrá concierto en el kios-
ko del paseo.

—La Administración de Contribuciones
publica en el Bolelin Oficial de ayer la re¬
lación de los industriales que por el im¬
puesto de transportes de viajeros y mer¬
cancías han sido declarados fallidos en el
ejercicio de 1902 y 1903.

—La Tesorería de Hacici;;!;;: i;:: disiuícs-
to que puedan recoger de esta Tesorería
las Inscripciones nominativas, y resguar¬
dos de intereses recibidos de la Dirección
general de la Deuda pública, los ayunta¬
mientos de Os de Balaguer, Adons y Abe¬
lla, Tremp, Ortoneda, Alcarraz, Pradell,
Foradada, Canals y Çascatell, Pujol (Pera-
mea) y Codollá,

—Se ha concedido permiso para pasar á
Reus y Tàrrega al comandante de caballer
ría don Francisco Jimeno Joyar.

—Los pagos señalados poi el Sr Tes
rero de Hacienda de esta provincia n °
hoy son los siguientes: ' ®

Don Jaime Benet (premios ventas), 59'28
pesetas. ''

Don Francisco Carrera (alquilere,^
103'74 id.

Don Antonio Martorell (id), 95To id
Don Jaime Sala (id.), 46'93 id,
Don Enrique Llorens (id.), 266'76 id
Don Maximino Colás (Dietas Justicial

624'78 id.
Don Francisco Arroyo (reparación tem

píos), 52'37 id.

—Se ha concedido licencia para Golmés
y Ollería (Valencia), al oficial segundo de
Administración militar don Juan Arnaldo

—Con motivo de celebrarse anoche la
verbena de Ntra. Sra. del Cármen, la ba¬
rriada de este nombre se vió concurridi-
sima, no faltando como es de suponer las
músicas y bailes populares al aire libre y
en casas particulares.

Esta noche se repetirá el jolgorio.
—En el expediente de Investigación que

se tramita para averiguar la procedencia
de un terreno inculto sito en la huerta de
esta ciudad partida Torres de Sanuy de 77
áreas 38 centiáreas de extensión superficial
que linda por Oriente con Ramón Bech
Mediodía Ramon Escuer, Poniente Antonio
Sans y Norte José More, cumpliendo lo
prevenido en el Reglamento de 15 de Abril
de 1902, se llama á la persona ó personas
que se crean con derecho sohre el terreno
de.slindado para que en el término de diez
días comparezcan ante la Administración
de propiedades haciendo las alegaciones y
presentando los justificantes que estimen
oportunos.

—Los señores don Luís Matussiere y
don Gabriel Forest, vecinos de Francia,
han solicitado autorización para derivar
del rio Noguera Pallaresa en término de
Isil 3000 litros de agua por segundo de
tiempo para obtener un salto de 21*44 me¬
tros con una fuerza de 643*20 caballos efec¬
tivos que se proponen aplicar á la produc¬
ción de energía eléctrica, para el funciona¬
miento de las sierras mecánicas que han
de instalarse en la finca denominada «Gire-
res» y para el movimiento del cable aéreo
de transporte que para la explotación fo¬
restal del «Bosque de Bonabé» tienen ins¬
talado dichos señores en el distrito muni¬
cipal de Isil. También han solicitado que
se les autorice para imponer servidumbre
forzosa de paso de corrientes eléctricas so¬

bre el Noguera Pallaresa y sobre arroyos
de escasa importancia y senderos que con¬
ducen á los puertos de Aula, Salau y Mon-
garri, y sobre terrenos de dominio particu¬
lar de don Domingo Cases, don Antonio
Oriol y de la Excma. Sra. Duquesa de
Dénia.

—La Cámara de Comercio de Salaman¬
ca ha telegrafiado al gobierno oponiéndose
al proyecto de escuadra, en nombre de los
elementos industriales de aquella provin¬
cia.

Añade el despacho que es preciso cum¬
plir el programa de Zaragoza para llegar á
la reorganización de los servicios públicos.

—La Jefatura de trabajos estadísticos
no habiendo recibido aún los datos del mo¬
vimiento de la población de Junio último,
correspondiente á varios Juzgados muni¬
cipales, les ruega los remitan sin más de¬
mora, al objeto de evitar toda reclamación
que será dirigida al Juez de 1." Instancia á
quien correspondan.

—El director de Obras públicas ha pro¬
puesto al ministro dpi ramo que ordene á
las compañías la supresión de las primas
cjue por ahorro (Je carbóp se concedeq á
los maquinistas, las cuales puedeq ser cau¬
sa de accidentes ferroviarios.

En la iniciativa del director de Obras
públicas se propone que si los maquinistas
salen perjudicados con la supresión pro¬
cede que reclamen á las compañías una
compensación adecuada.

—El ministro de la Gobernación ha
puesto á la firma del rey un decreto sobre
sanidad interior y exterior.

Créanse inspecciones provinciales y
municipales y se reglamenta debidamente
lo concerniente á servicios farmacéuticos
y veterinarios.

Establece el decreto que por cada 300
familias habrá en todos los ayuntamientos
un médico titular, al menos.

Los médicos titulares formarán un
cuerpo, siendo condición precisa para per¬
tenecer á él que los médicos hayan desem¬
peñado por espacio de cuatro años una
misma titular ó seis años varias tituferes.

A los médicos que se hallen en posesión
del grado de doctor se les eximirá para
formar parte del cuerpo de los plazos men¬
cionados.

—Muy concurrido vióse anoche el teatro
de los Campos.

El Olivar, que fué la obra puesta en es¬
cena alcanzó esmeradísima interpretación
por parte de todos los artistas de la Compa¬
ñía del Sr. Bolumar.

La sociedad «La PalomU' Ú quoJ^
Sra. Ruiz y el Sr. Ferrer dediparon Ifi fun¬
ción de su veneficio, obsequió á la benefi¬
ciada con una preciosa y modernista som-
-brilla. También recibieron otros regalos
de amigos y admiradores,
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—Debiendo precederse á contratar por
Ull año á precios fijos el servicio de subsis¬
tencias á las tropas y caballos, estantes y
trinseuntes del Ejército y Guardia civil en
la plaza de Seo de Urgel, se convoca á una
pública licitación que tendrá lugar en la
Comisaría de Guerra sita en la carretera de
Huesca á las diez del día veintidós de Agos¬
to próximo.

—Más de 40.000 cabezas de ganado la¬
nar asistieron á la feria celebrada ayer en
esta ciudad.

Aunque el ganado que asistió es de lo
niejorcito que corre, la venta sin embargo
1,0 i-esultó como era de espcrnr, debido sin
(luda á que los precios se mantienen firmes
en alza, cotizándose en la siguiente forma:
Corderos, de 18 á 20 pesetas.
Carneros, de 22 á 25 id.
Ovejas, de 18 á 20 id.
Primales, de 18 á 23 id.

Bicicleta con sns accesorios.—Se ce¬

de de ocasión. Relojería de J. Heras, Plaza
San Juan, (casa Xammar). 2-6

.-Café de Cataluña.—Todos los jue¬
ves, sábados y Domingos dará concierto
una sección de la reputada Banda de santa
Cecilia en el que tocará el siguiente pro¬

grama:
1.0 Paso-dobla, «La Lidian, E. Barrera.
2.° Sinfonía, «Ofélia», Escalas.
3.0 Danza, «Una Esperanza», Cotó.
4.0 Schotis, «Los Danzantes», J. Vila.
5.0 Polka, «La Bella Otero», E Burés.
5.0 Vals-jota «Minuto», Cotó.

Boletín del día

Santos del día.—El Triunfo de la San¬
ta Cruz, Ntra. Sra. del Carmen y S. Fausto
mártir.

Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, primer Capitán de Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Vigilancia
porlaplaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida—El General Gobernador, Maroto.

Boletín Oficial n.° 107,15 de Julio.
Gobierno cimV.—Edicto anunciando que

D. Luis Matussiere y D. Gabriel Forest han
solicitado un salto de agua en el río Palla¬
resa y servidumbre forzosa de paso.

Gobeinación.—Reglamento de incapaci¬
dades por accidentes del trabajo.
Administración de Conlribiiciones.—Re¬

lación do cuotas por impuesto de viajeros.
Tesorería de Hacienda.—lascrlçclones

nominativas á favor de varios Ayuntamien¬
tos.

Administración de propiedades.—Anun¬
cio citando á la persona que se crea con
derecho á un terreno en la partida «Torre
de Sanuy» de esta ciudad.

Trabajos esíadísí/cos.—Reclamando da¬
tos del movimiento de población á varios
jueces municipales.
Ayuntamientos.—Anuncios sobre servi¬

cios municipales de los de Artesa de Segre,
Torrelameo, Enviny y Vilamitjana.

Juzgados.—Cervera. Edicto de subasta
para la venta¡demuebles(éinmuebles|de Ma¬
gín Llobera.—Viella. Testimonio de senten¬
cia en el expediente de pobreza instado por
Antonio Caparrós.—Seo de Urgel. Notifi¬
cación de sentencia á José Julia.—Pobla de
Ciérvoles. Edicto sobre inscripción de una
finca á favor de Francisco Parramon.—Cer¬
vià. Idem idem idem.

Comisarla (Je Guerra.—Anunciando la
contrata de suministros en Seo de Urgel.
(jaceta de Madrid dee dia 11

Gracia g Justicia.—Real orden jubilan¬
do á P, Jesús Ferreiro y Hermida, presi¬
dente de la Audiencia provincial de Càce¬
res,

Ggerra.—Reales decretos adrnitiendo la
dimisión presentada, por motivos de salud,
por el teniente general D. Francisco Ga-
marra y Gutiérrez, del cargo de consejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y nombrando en su lugar al teniente gene¬
ral D. Luis Sánchez y Pando, que actual¬
mente desempeña el de director general de
la Guardia civil.

—Otro nombrando á D. Camilo García
Polavieja y Castillo, marqués de Polavieja,
director general de la Guardia civil.

Gobernación.—Real orden disponiendo
Que en los ejercicios de oposición anun¬
ciados para ingreso en el cuerpo de Co¬
rreos funcionen dos tribunales, y nom¬
brando los vocales que han de formar par¬
le de los mismos.
Instrucción pública.—Real orden dispo¬

niendo que por las Juntas provinciales de
Instrucción pública se recomiende á las
escuelas Ta adquisición del «Cartel contra la
tuberculosis», de que es autor el Sr. Verdes
Montenegro.

—Otra nombrando profesor numerario
fie Aritmética y Geometría de la Escuela
Superior de Artes é Industrias y Bellas Ar¬
les de Barcelona, al Sr. Guitart y Lostaló.
Asricaltura.—Real orden dando las gra-

P'as al señor marqués de Fuensanta de
palma por sus iiupoptantes servicios pres¬
tados al país agrícola ep pl Congreso de
agricultores de Manresa,

Mercados

Valencia. — Precios de los arroces

Amonquilí.
Núm. 00 47' ptas. 100 kilos

O 47'50 »

» 1 48'25 »

» 2 49' » »

3 40'75 » »

» 4 50'50 » »

» 5 51'25 » »

» 6 60' » »

7 60'75 »

» 8 70'50 » »

9 71'25 »

Bombeta:
Núm. 1 60' » »

2 61' » »

3 62' » »

» 4 63, » »
» 5 64' » »

» 6 65' » »

» 7 66' » »

Medianos de arroz.—A 40'00 ptas. saco
de 100 kilos, clase superior.

Cliarada

—Un cuatro por donde va

aquella chica tan fea
que la otra noche en dos cuatro
ocupó un palco platea.
La gente dos prima cuarta
porque va muy llamativa
y su mirada á los hombres
es casi provocativa.
—Pues primera dos tres cuatro
ha de ser, dijo Pilar,
si con la cara que tiene
logra algún hombre atrapar.
La solución en el pró.vimo número
(Solución ú la charada anterior.)

A-RRE-BU-JA-DA.

Servicio Teiegráfico
Bel extranjero

14, 8 m.

Washington.—M. Hay ha pedido
al Czar que escoja entre los miem¬
bros de la comisión permanente de
El Haya tres árbitros para estudiar
las cuestiones relativas á las reivin¬
dicaciones contra Venezuela.

Nacional

Madrid 15,8 m.

El Imparcial habla extensamente
del discurso que pronunció Maura.
Dice que su maravillosa palabra, su
talento, bien abastecido, y sugestión
emocional que ejerce sobre el públi¬
co no hubieran tenido tanto éxito si
el partido liberal hubiese tenido otros
hombres y, sobre todo, un programa
francamente liberal.

15, 8'5 m.

En la comisión elegida en el Con¬
greso para entender en el proyecto
de administración local hay cuatro
amigos personales de Maura y los de-
rnás ministeriales.

15, 8'10 m,

La Italie dice que los preparati¬
vos del Cóqclaye avanzan rápida¬
mente. Muchos prelados que viven
en el Yatieano se disponen á aban¬
donar sus habitaciones para dejarlas
á los conclavistas. No hay acuerdo
entre los cardenales respecto al nue¬
vo Papa.

15, 8'15 m.

Tánger.—El ministro de la Gue¬
rra, después de ocupar Tazza, obtu¬
vo una señalada victoria sobre los
rebeldes, causándoles enormes bajas.
La situación de Tetuán agrávase.

15, 8'20 m.

Tánger.—Correos de Teluan di¬
cen que se preparan á abandonar la
ciudad el cónsul de España y la mi¬
sión católica, los judíos y todos los
europeos. En las cercanías de Beni-
der, Beniceri y Barrás numerosos
aduares han .sido incendiados. Moha¬
med Torres ha recibido un correo

que habla de combates, de los cua¬
les se desconoce el resultado.

Despachos posteriores al anterior
dicen que el crucero «Infanta Isabel»
fondeó en Tetuan; que el cónsul in¬
vitó á los españoles á embarcarse,
pero que éstos se negaron y con tal
motivo el buque regresó á Ceuta para
quedar á la expectativa.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

15, 18,
A pesar de las obligadas negati¬

vas de la prensa oficiosa y de algu¬
nos ministeriales confírmase la noti¬
cia de que la crisis está planteada,
esperándose únicamente á la apro¬
bación del Mensaje para hacerla pú¬
blica y presentar al Monarca la cues¬
tión de confianza.

Significados mauristas atribuyen
á su jefe la irrevocable resolución de
retirarse del Gobierno.

—Bolsa: Interior, 4 por OfO 76'65.
—Oü'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.
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^ EL NIÑO
i RAMON FARREGAT ALOOMS

¡ha subido al cielo!

^ á los dos meses de edad
k

Sus desconsolados padres, tíos, pri-
«A mos y demás parientes participan tan

sensible pérdida á sus amigos y rela-
Ï clonados rogándoles encarecidamen-

^ te se sirvan asistir á la
MISA DE ANGEL

i'L que se celebrará en la parroquial de
S San Juan á las diez menos cuarto de
w ñoy y enseguida á la conducción del
í^' cadáver, por todo lo cual quedarán

agradecidos.

p Lérida 16 de Julio de 1903.^ El duelo ae despide en los Forohes.
Ê lío se invita paTticuIarmente.

Casa mortuoria: Fernando, 8, 3.°

A los republloanos: coí;"„tïs'';·eít-
hlicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, 1). Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

GANGA
Se venen ab molt ho¬

nes condisions dos má¬
quinas de batre ab lo
corresponent joch de

corrons per aixafar la palla y demes acce-
soris, tot ab molt bon estat.

Informarán: Senyors Ferrer y Vidal,
Plassa S. Juan, n.° 25, Lleyda. 28-Jl.

ñmñññm&ñññ

Ocülista
Rndffés A. Zardoya

SijbinsDector de Sanidad IVlIlltar retirado
Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

médico-oculista

honorario de la beneficencia municipal

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2.°, Lérid.a
Horas de consulta de IP á 1

Consulta púljlica y gratuita para los pobres, en el Hospital todos los días
no íéstivQs dé 8 yi á 9 y i. ^«-jl

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

BISIusmI
^ Desde 1." de .lulio ha comenzado la temporada, quedando abierto al

público dicho establecimiento.
El servicio corre á cargo del acreditado fondista D. Ramon Pedrós ydel reputado cocinero D. Adolfo Sanchez.
Para informes dirijirse al Representante 4-14
D. RAMON JOVER, en Caldas de Bolií

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida (Fo/ida 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 D. José Claiisolies
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de ios referidos bragueros, en el
espacio 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 y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de bernias.

Especialidad eu bragueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 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.

REUS - PLAZA DE PRIM—REUS

üü" DE CABEZA eí'srr
mitos con la Cefcdina Roselló.—Fn todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaplal
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

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

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

José Antonio Ruguet

CASA DE iiiibSPEOES
MAYOR, 25 ËRAN ANTILLA

Se sirven abonos, y se admiten pupilos, con habitación ó sin ella, de 12
duros en adelante al mes, con pago adelantado.

EL CROÜOIHETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ borrAs català
Relojes Antimagnétlcoa. Insuperables, Rosoopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8días, Walta»., Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratisimos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.También se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. -4- Relojes de Pared y de Terrs

TALLERES
de CoMStPuecioiiLes

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotees eléctricos

50

Bonet, FaweFons y Comp.®
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Papelepía
númefo 19

10-üERIDA

Imprenta, Llibreria,
Calle CDayop
Blondel, nám

Tarjetas Posta
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

Placas y papel LUMIERE eM todos tamaños

RCVCIiHDOR - VIRHiJC
POSTALES PARA IMPRESIONAR

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag'O é Intestinos, aunqu-; sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fraca-ado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di entería, dilatacióii del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi •

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
rnás y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dilicultad con una cucharada de. Elixir
de Sàiz de Garios, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo rn smo para el enfermo que. para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que la, aguas 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 com,o
preventivo, impidiendo con su uso lasen
fermedades del tubo digestivo. D ez años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMALIX,
marca de fábrica registrada. De venta, Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi

SOLi Y BEflET
Galle ÛQayop, n,° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É ^ I O A

Est. 1752.

Cuando Vd, necesite tomar una Pildora,tome las

PRECIOPRECIO

Puramente Vegetales. Siempre eflcaoe^^*vL
Curan Estreñitnienios crónicos.

Las Pildoras Brandreth purifican la sangre, corroboran la digestion -

y limpian el estómago é intestinos. Estimulan el hígado y remuevenla bilis viciada y las secreciones corrompidas. Son un remedio N
tdnicQ que regula, depura y fortalece todo el organismo.

Estreñimientos, Vértigos, Somnolencias, Lengua^ sucias,Aliento fétido, Dolores de Cabeza, Dolores de Estómago, Indigestion,Dispepsia, Enfermedades del Hígado, Jaquecas, Ictericias, ó cualesquieraotras indisposiciones provenientes de condición Aimpura de la sangre, «o eíddoeas en cada cA.74.
Utticat atimta m Sjpaîa J. URIACH ft Ca., BARCELONA. ^CM-rtí'-rCC^:.

Acércase el grabado
a los ojos y se verá
eniiar la pildora en
la boca.Talonarios

PROPIA , PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS
Véudense en la Libren't de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

P^RA LOS CAZilEIORES

PRÁCTICAS CINEGETICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profusión de íotograbado.s,
PRECIO DE ^CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida. \


