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DESDE BARCELONA

OESPOES OE US ELEOCiONES

Por fin después de ruda batalla
ha terminado la fiebre de las eleccio¬
nes. Millares y millares de ciudada¬
nos han depositado religiosamente
en las urnas la candidatura predilec¬
ta. Pueden descansar como buenos,
lo mismo los vencedores que los ven-

'i cidos; los que han visto coronar sus

aspiraciones por el éxito, como los
que se han llevado la decepción pol¬
la derrota. La fiebre deja postrado,
despues de los dias de exaltación de¬
lirante, después de las emociones pa¬
sadas, deben sentir muchos electores
necesidad de paz y reposo.

No está sin pulso, como dijo el
actual Presidente del Consejo de Mi¬
nistros á raiz del desastre colonial,
el pueblo. No. Late en sus venas con
más entusiasmo y fervor que nunca
el amor á la Idea, sea esta la que
fuese.

¡Que importa que los republica¬
nos hayan triunfado!|E:-; (¡ue por ven¬
tura no ha habido entusiasmo por la
candidatura catalanista y carlista, si
bien el triunfo de la primera fué
menguado y nulo el de la segunda?

Yo he visto despertar al pueblo
indiferente al éco de la palabra del
apóstol predilecto. Salmerón, Le-
iToux, etc., etc., entre los republica¬
nos; Carner, Suñol y sus amigos en¬
tre los catalanistas; Mella, Feliu y los
siq-os entre los carlistas, han acudido
á derramar ante el pueblo, el caudal
de su oi-atoria, de sus aspiraciones y
de sus anhelos. Y el pueblo ha vivido
en continua fiebre. Un deseo insa¬

ciable, una ansia infinita, un anhelo
eterno de redimii'se por la Idea ha
sobrecojido á todos.

Un gentío inmenso, enorme, una
multitud desbordante de entusiasmo,
recibió á Salmerón á su llegada á
nuestro pueblo. El leader de la Re¬
pública española, se vió vitoreado,
aclamado por los republicanos. Cre¬
yóse entre la multitud que el Mesías
estaba allí, próximo á verificar el mi¬
lagro de la redención del pueblo. Ne¬
cesitaba oirse su palabra, necesitaba
el pueblo calmar con algo manado
directamente de su personalidad se-
ini-divina, á los ojos del fanatismo,
ese deseo de redención, y nada me¬
jor que su sonora palabra ¡jara cal¬
mar el espíritu exaltado.

Otros, puestos sus ideales en el
pasado, soñando en sus mentes ca¬

lenturientas, restaurar el imperio de
la Iglesia y del Monarca aguardaban
impacientes otra palabra; la que bro¬
tando de labios no menos augustos
fesucitaba al calor del entusiasmo,
sciuellas viejas glorias de la Realeza
y de la tradición histórica. Eran po-

,;pero qué importa si su causa
era tres veces santa? Eran el pasado,
y el porvenir les entrenaba;¿,pero que
importa si llevaban en su pecho el
entusiasmo del atavismo de mil y
mil generaciones pasadas! Mella se
^'ió envuelto por otros cfue con no
menos confianza esperaban su ideal^e redención entre las ruinas de lo
que fué.

bambien ellos sentían el profun¬
do malestar de la patria actual, tam¬

bién ellos sufrían en el fondo de sus

conciencias, ante el total desmorona¬
miento de la idea y hacían un último
y heroico esfuerzo j)a]-a hacer revivir
el fantasma del pasado.

La fiebre se extendía, crecía al
mismo tiempo en intensidad. El ca¬
talanismo evocaba en los mitins y
periódicos, lo mas santo y lo mas
grande de su causa: el amor á la tie¬
rra que nos vió nacer. El lenguaje
franco y desprovisto de ampulosida¬
des de nuestra tierra, penetraba en la
conciencia de los mas. Aquella Ca¬
taluña intangible, madre soberana,
reina aislada, que deseaba triun¬
far sola por su fuerza y su historia,
levantaba su egregia figura. Madre
amorosa abría una regazo solo para
sus hijos. Los hijos en el entusiasmo
delirante de su amor por ella, sen¬
tían celos de que hubiera gastado
una sola de sus energías para redimir
á los demás. «Es nuestra» gritaban
en su entusiasmo.

Y todos se aprestaban á la lucha
Era tal el entusiasmo, que los más
fríos, los más calculistas, llevados
por la fiebre de los demás, se sentían
arrastrados aún apesar suyo. Nadie
podía perder. Los Catalanistas soña¬
ban con un triunfo completo,los Car¬
listas veían suya la victoria y los Re¬
publicanos, particularménte,llegaban
á alegrarse de la excisión de la can¬

didatura, pues así creían iban á salir
mayor número de candidatos triun¬
fantes.

En el fondo, al entusiasmo de
todos alegraba el ánimo. El pueblo
vivía una vida intensa y fuerte. ¿Y
que más se puede pedir si el pueblo
se siente llevado totalmente por la
fiebre de la Idea?

¡Ah! si siempre hubiera sido así!
No hubieran ocurrido tantos desas¬
tres á nuestra pobre Patria. No se
hubieran consentido tantas iniquida¬
des, cobardemente, sin la más leve
protesta del pobre Juan Lanas del
pueblo!

Pero luego rellexionando en la
soledad, fuera del bullicio de las mul¬
titudes, tranquilo el ánimo, apagadas
las palabras ardientes del tribuno
que levantaron tempestades de aplau¬
sos; caía el ánimoíen la cuenta de que
aquel entusiasmo tenía mucho de la
fuerza sujestiva delpersonalismo.No
era la idea intangible y eterna la que
se cernía por sobre de la multitud,
no era la fórmula social muchas ve¬

ces la que se proclamaba, no era la
religión, eran sus santos, las más de
las veces los que se adoraban. Y no
eran los más liberales los menos idó¬
latras.

¡Que tristeza mas honda se apo¬
deraba entonces del espíritu! Haber
trabajado años y años para libertar
al pueblo del yugo de la esclavitud,
haber proclamado que solo las ideas
tienen derecho á ser proclamadas
santas y dignas de culto, nunca los
hombres que estan sujetos por su
condición al orgullo y á ejercer de
déspotas por poco que se vean em¬
briagados pór los trabajos de la mul¬
titud inconsciente. Y los más libres,
los que se titulaban más conscientes,
eran los que hacían actos del más
puro fanatismo!

El pueblo que quiere gobernarse
por si propio, el pueblo que aspira á
la igualdad más absoluta en todas las
esferas de las jeraquías no está bien
que se deje llevar poi* el entusiasmo
momentáneo, ha.sta la idolatría. Este

pueblo no será nunca digno de ser
libre, sino de tener sellada la frente
con el estigma del esclavo y de con¬
tinuar llevando la mácula de los gri¬
lletes en brazos y piernas.

Tal pensarba yo al ver aquella
multitud que conía alocada á oir
la voz del que proclamaban en el
fondo de la conciencia de los más li¬
bres, jefe supremo de nuestra patria.
La voz era tan solo lo que se desea¬
ba oir. ¡Qué importa la palabra!

Y después de haber oido hablar
al ungido por la mañana, se pedía
rabiosamente, f}ue volviera á hablar
por la noche. No importa de que, la
cuestión estaba cnquesuvozresonase
en los oidos de aquellas multitudes
insaciables.

Con el alma apenada pensaba; es
necesario borrar del espíritu del vie¬
jo pueblo, ese vicio atávico del culto
al personalismo, es necesario que el
pueblo, siempre y á todas horas, con¬
serve su personalidad, su orgullo, su
fé en si propio. Triunfe pues la Idea
por encima de todo, pero no pegada
ni cojida hasta tal extremo con la
del apóstol. Solo así quedará ésta,
siempre indeleble en nuestros cora¬
zones. Podrán perecer y fracasar los
hombres en sus torpezas, miserias y
orgullos, pero ella se mantendrá
siempre inteligible. La sola, la única
digna de ser adorada.

M. Tarr.igó y Romeu.

iinefiaje i Caslelar
Los delegados de las Repúblicas

hispano-americanas en el Congreso
de Medicina han querido rendir á su
paso por España, un tributo á la me¬
moria de Castelar, y á este fin cele¬
bróse en el Ateneo una velada en

bonor del llorado tribuno, que ha
' sido como la encarnación del genio
hispano en la América latina.

El nombre de Castelar es una ado¬

ración, un culto para los americanos.
Aquellas vírgenes tierras de América
han sido la inspiración de su musa,
las que ha sugerido los más bellos
párrafos á su prosa. Por espacio de
cuai'enta años sus escritos han sido
el alimento espiritual de aquellas ge¬
neraciones, nuevos pueblos que apa¬
recen realizando su epopeya, como
él diría, en la aurora boreal de la
Historia; su pluma ba hecho más
conquistas en América que la espada
de Hernán Cortés, Pinzón y Balboa;
ellos ganaron tierras que luego se
han perdido; Castelar conquistaba
los espíritus, infundía en los jóvenes
pueblos el alma de la patria, el alien¬
to de la madi-e, y todavía, al través
de los mares, al cabo de los tiempos,
el lazo no se ha roto, la unión ideal
perdura y la vieja Metrópoli y el
nuevo continente se funden y se
abrazan por el esfuerzo generoso de
un solo hombre, Castelar.

Tuvo la velada un prólogo muy
interesante.

Para honrar á Castelar, nada me¬

jor que evocar su propio pensamien¬
to, hacer vibrar su propia palabra.
Muy oportuno estuvo, pues, el doc¬
tor Pulido al leer aquellas admira¬
bles páginas del Descubrimiento de
América, en las que el verbo de Cas-
telar se desborda en períodos de pro¬
sa magnífica, henchida de hipérbo¬
les y hermosuras.

Habló á continuación el represen¬
tante de Méjico, amigo que fué de
Castelar, á quien coloca entre Victor
Hugo y Lamartine, sin la grandeza
apocalíptica del primero y el senti¬
mentalismo exagerado del segundo.

—Castelar—agrega—ha sido un
apóstol de redención que ha escrito
la hermosa palabra de libertad en la
frente de las jóvenes Repúblicas ame¬
ricanas.

El señor Pacheco, representante
de la Argentina, hace una pintura
sentidísima de la impresión que le
produjo la muerte de Castelar y con¬
cluye con estas palabras:

—Ha muerto el bombre; pero su
obra vive, y en ella buscarán inspi¬
ración las generaciones futuras.

El doctor Rirquer, delegado de
Colombia y Venezuela.

—Yo miro—dice—á Castelar co¬

mo un poliedro de diamantes, en cu¬
yas facetas se quiebra y fulgura la
luz de una imaginación poética; cu¬
yas aristas trazan en los campos de
la Historia los rumbos de la Huma¬
nidad en los viejos tiempos, como los
nuevos deiTotei-os de las sociedades
modernas; cuyos ángulos son, en fin,
como arietes t[ue derriban murallas
ciclópicas y abren paso á los pueblos
á los supremos ideales del progreso.

—Los restos de Castelar—conclu
ye diciendo—los guarda en su tierra
España; pero su nombre es del mun¬
do y su gloria resplandece donde
quiera que alienta el pensamiento
humano.

El doctor B.úioff, de Atenas. Es
acogido con una salva de aplausos.
Habla en francés y dice que Castelar
pertenece al mundo, que vive y vivi¬
rá eternamente como una gloria de
la Humanidad.

El señor Ramos Calderón, como
secretario de la Comisión del monu¬
mento á Castelar, pronuncia breves
palabras para dar las gracias en nom¬
bre de la Junta y excitar á los dele¬
gados extranjeros á que cooperen á
la obra patriótica del mausoleo.

—¡Ah!—concluye diciendo—Vo¬
sotros, que habéis venido á depositar
sobre la tumba del tribuno una coro¬

na de azahar...—El público acogió
con una sonrisa este floreo retorico,
un tanto cursi, del ilustre defensor
del sufragio universal.

El doctor Gutiérrez, delegado de
Chile, leyó una oda magnífica, llena
de unción lírica, enalteciendo la elo¬
cuencia del tribuno.

El señor Moret: —Vosotros— di¬
ce dirigiéndose á los delegados ex¬
tranjeros—habéis conocido al pensa¬
dor, al artista; pero al tribuno no le
habéis conocido, ¡Qué mágica pala¬
bra aquella! Castelar se condenó al
silencio mucho antes de morir, si¬
guiendo aquel apotegma: la elocuen¬
cia para los jóvenes la política para
los viejos. Se condenó al silencio, yo
diria por una coquetería de espíritu;
tal vez porque le atemorizaba pre¬
sentarse en decadencia, ante los mis¬
mos á quienes había deslumhrado
con sus oraciones incomparables.

La oratoria de Castelar tenía una

inspiración, una musa sobrehumana,
la religión. Por eso tenía aquella su¬
prema grandeza su elocuencia.

Castelar fué un apóstol de la ju¬
ventud de su tiempo. En el Ateneo y
en el Parlamento, guió el espíritu de
España por los derroteros de la His¬
toria; evocó las civilizaciones griega
y romana, para desentrañar su fon¬

do de progreso, y ayudó, por último
á la transformación de la vida na¬

cional, poniéndola en contacto con
el mundo del pensamiento.

Recortes de la prensa
La presidencia del Congreso
La escasa concurrencia á los cen¬

tros políticos, se ha entretenido co¬

mentando las dificultades que exis¬
ten para la designación de presidente
del Congreso, y las probables modi¬
ficaciones ministeriales que se anun¬
cian.

Como el Sr. Pidal mantiene su

actitud de resistencia á ocupar aquel
cargo, la candidatura para el mismo
del Sr. Villaverde se vá abriendo pa¬
so, al menos en la apreciación de los
políticos.

Los aludidos políticos daban ya
por resuelta la cuestión, asegurando
que se había decidido llevar á la pre¬
sidencia del Congreso al ex-ministro
de Hacienda.

Respecto á la situación crítica en

que se encuentra el gobierno, espe¬
cialmente el Sr. Maura, agravada con¬
siderablemente por los recientes de¬
sórdenes y escenas sangrientas de In¬
hestó, Jumilla, y Almería, creían los
comentaristas que el ministro de la
Gobernación no se presentará en el
banco azul y que le sustituirá en di¬
cha cartera el señor Dato, pasando á
Gracia y Justicia el marqués del Va-
dillo.

Los Íntimos del Sr. Villaverde, re¬
firiéndose al puesto para que se le
indica, decían que dicho ex-ministro
abriga serios temores en lo que toca
á la presidencia de las sesiones, por
cuanto no puede responderse de la
mayoría, dada su escasa cohesión y
las dificultades que respecto á su apo¬
yo han venido á descubrir los inci¬
dentes y resultados de las pasadas
elecciones.

La prensa y Maura
Los periódicos, hasta los conoci¬

dos por su ministerialismo, arrecian
su campaña contra Maura.

La mayor parte de la prensa con¬
sidera axiomático el fracaso de dicho
ministro y reconoce que no ha habi¬
do decepción en la vista de los hom-
bi-es públicos que por lo ruidosa, rá¬
pida y fatal, se parezca siquiera á es¬
ta de que el Sr. Maura es ejemplo tan
triste.

Los gravísimos conflictos de or¬
den público en la última semana han
acabado ya con los intentos de débil
defensa que del ministro hacían sus

elementos más afectos.
Por esta circunstancia podrá apre¬

ciarse cuan violento es el ataque al
Sr. Maura, que le dirigen sus adver¬
sarios.

La Correspondencia de España,
cuyo ministerialismo por nadie pue¬
de ser puesto en duda, pide la dimi¬
sión de Maura, agregando que un
hombre de tan privilegiado talento
como el ministro de Gobernación,
no puede sentir apego á su puesto,
como podría sentirlo un político me¬
diocre.

Comentarios

No hay noticias de interés.
Los pocos políticos que al salón

de Conferencias han concurrido, ha-
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cen comentarios sobre los sucesos

sangrientos de Infiesto y Almería y
respecto del resultado que para el
Gobierno pueden tener las elecciones
de senadores.

Algunos se fijan en la composi¬
ción del futuro Parlamento, para sa¬
car de ello la consecuencia de que es
difícil que se sostenga un (lobierno
en que no figure el señor Maura.

En efecto, á los 89 diputados li¬
berales hay que sumar los 35 repu¬
blicanos, que con los carlistas é in¬
dependientes y los 45 ó 50 amigos del
Sr. Maura harían imposible la vida
del Gobierno.

Por esto, sin duda, ofrece tantas
dificultades la provisión de la presi¬
dencia del Congreso.

Los que presumen de estar bien
informados dicen que, caso de en¬
cargarse el señor Villaverde de for¬
mar nuevo Gabinete, el Sr. Silvela
pasaría á la presidencia del Congreso
para prociu'ar mantener la cohesión ,

de la mayoría.
Disgusto contra Vadillo

lia causado gran disgusto entre
los liberales y republicanos pamplo¬
neses la noticia de que el marqués
del Vadillo va á dar una conferencia
en el círculo católico de aquella ciu¬
dad.

Dicen aquellos que sacaron triun¬
fante la candidatura del marqués,
aliados frente á los carlistas con los
obreros de la Federación y ahora se¬
ría de pésimo efeto que el ministro
de Agricultura agradeciese su elec¬
ción al integrismo.

Se le ha dirigido una carta para
que desista del viaje, gue probable¬
mente no llegará á efectuarse.

Los últimos motines

Almería. Las sociedades y cen¬
tros de todas las clases han acordado
solicitar del ministerio la cesantía del

gobernador, cuyo comportamiento
iníluyó mucho en los lamentables su¬
cesos ocurridos.

También se ha dispuesto habrir
una suscripción para allegar recur¬
sos con destino á las familias de las
víctimas.

Además de los detenidos que hay
por su participación en los desórde¬
nes lo está el republicano llogelio
González.

Oviedo. Entre los heridos trasla¬
dados al hospital de esta ciudad des¬
de Iníiesto, hay tres en estado que se
considera muy grave.

Son dos hom])res y una mujer.
Murcia, lia regresado de Jumilla

el gobernador civil.
La situación de la clase jornalera

en esta última población es verdade¬
ramente crítica y para conjurar el
peligro del hambre que la amenaza
se ba acordado emprender los traba¬
jos de construcción de la línea férrea
jumillana y adoptado otras varias
medidas.

Estación Eiiotócnlca da España
EN CETTE

BOLETIN SEMANAL

Las heladas del 14 al 20 de Abril
de 1903 en Francia

Aunque en los primerosmomcnlo.s siem¬
pre suelen exagerarse los males, no hay
duda que la agricultura francesa ha expe¬
rimentado con las heladas de la última se¬

mana perjuicios más ó menos grandes y
que por referirse á muchas localidades de
numerosos departamentos no será posible
precisar hasta pasados algunos días.

Véase, deducido de las primeras impre¬
siones, lo que escriben varios importantes
órganos de la prensa de esta nación.

La Feuille Vinicole de la Gironde, Bur¬
deos, con fecha 16 Abril 1903, dice: «La he¬
lada nos ha maltratado. Ella ha hecho da¬
ños cuya importancia es diversamente apre¬
ciada... Ya el 11 de Abril se veían en los
hondos algunas yemas quemadas, pero el
15 hemos observado mucho más daño por

llegar la temperatura á 2 y 3 gradps bajo
0... En conjunto calculamos nosotros que
se ha perdido una sexta ])arte de la cose¬
cha en los sitios atacados.-'

Le Bullelin des Halles, de París, con fe¬
chas 17 y 19 de Abril menciona: «Todas las
intemperies reinan; frió; nieve, granizo, he¬

ladas en lugar del sol... De todas partes nos
llegan malas noticias. Se nos anuncia la
destrucción del viñedo naiilais; importan¬
tes perjuicios en las Charentes, el Beaujo¬
lais, el Maine et Loire, el Yonne. En los Vos¬
ges las lamentaciones respecto á las cose¬
chas son enormes... En Troijes, Clermont-
Ferrand, Orleans, Moulins y Dijon el ter¬
mómetro ha bajado á más de 5° bajo O,
ocasionando grandes daños á la agricultu¬
ra. De Saintes, Angers y Valenciennes, acu¬
san también inmensos perjuicios á las vi¬
ñas, patatas y árboles frutales. En fin han
caído nevadas en Tours, Châtellerault, Poi¬
tiers, Bourges, Oyonnax, Chartres, .Vuch,
Paris y otros muchos puntos y el frío ha
sido muy vivo casi en toda la Francia, in¬
cluso el Mediodía... La helada en las allie¬
ras de París ha causado verdaderos desas¬
tres... En suma las quejas son casi unáni¬
mes y es de temer que el mal tiemiio que
sufrimos no ha}^ traído la ruina para un
cierto número de regiones».

Le Progrés Agricole et Viticole, de Mont¬
pellier, con fecha 19 de Abril escribe. «Lo
noche del 14 al 15 la calma del viento fue
completa y la helada se presentó más in¬
tensa que los días anteriores, hahiemio
marcado el termómetro 4" 1 bajo 0. E.sta
helada puede contarse entre las más fuer¬
tes de los últimos años... Por esto las noti¬
cias que nos llegan son de las más alarman¬
tes. La población vinícola de la region está
muy afectada y nosotros compartimos Lúen
sinceramente su consternación-... Inserta

después innumerables telegramas de los
juieblos perjudicados en los que uno? ase¬
guran haber perdido casi toda la cosecha,
otros la mitad y algunos la cuarta ó quinta
parte.

De muchas localidades de los departa¬
mentos.del Hérault, Garl, Aude, Pgvénécs-
Orienlales y Ariége telegrafían al Pelil Mé¬
ridional de Monlpellier con fechas 20 y 21
de Abril 1903. «En las mañanas del 19 y 20
fuertes heladas han sumido en la conster¬
nación á muchos pueblos, algunos de los
cuales la noche del 14 al 15 había perjudi¬
cado ya. Las pérdidas son desigualmente
repartidas, pero jiarece que el conjunto
será de más de un tercio de cosecha».

De Burdeos dicen al mismo periódico.
«Sigue helando. La noche del 16 al 17 el
termó.i.ctro bajó mucho y esta vez el de¬
sastre es completo. De cada tres brotes no
queda uno de vino en los hondos. No que¬
da nada tampoco en las regiones de los
grandes viiios blancos de Barsac y Sauter¬
nes, igual que en el Médoc sitio donde se
cosechan los mejores vinos rojos. En mu¬
chos puntos no se podrá podar en verde
por estar muerto el sarmiento, lo que quita
toda esperanza de poda pera el año próxi¬
mo. En toda la región se duelen de lo mis¬
mo».

Le Moniteur Vinicole de París del 21
Abril 1903 dice. «Frecuentemente en nues¬

tras campiñas, después de Pascua, el ter¬
mómetro ha descendido las madrugadas á
4 grados bajo Q y en algunas regiones á 7.
Las heladas negras que se siguieron han
ocasionado perjuicios muy serios en nume¬
rosos viñedos».

—Como consecuencia de los males cau¬

sados jior los hielos hay cierta expectación
eu el negocio de vinos. Pin el mediodía,
dentro de la paralización que reina, se ob¬
serva alguna tendencia á mejorar los pre¬
cios.

En Burdeos las heladas no han modifi¬
cado profundamente tampoco la fisonomía
del mercado de vinos que continua, según
la Feuille Vinicole, sin alteración en los
precios y con calma, pero no seria extra¬
ño, después de las últimas noticias recibi¬
das, que las cotizaciones aumentaren en
todas partes.

lín París, escribe Le Mimileur Vinicole,
por causa de las heladas los negocios están
más animados, pero los cursos, siendo miij'
firmes, quedan sin cambios apreciables...
En la propiedad i)or estar á la expectativa
no quieren vender á ningún precio.

Cette 25 de Abril de 1903.—El Director
de la Estación, Antonio Blavia.

50 ilistaóss I prófiiM!

Con objeto de evitar confusiones y has¬
ta alteraciones del cupo del Ejército, se ha
dictado una Real orden cuya parte disjiosi-
tiva dice asi-

• 1." Los mozos de reemplazos anterio¬
res al actual á quienes se hai-a concedido
indulto con arreglo á los Reales decretos
de 20 y 26 de Junio último ú otras disposi¬
ciones de igual carácter, y que debiendo
incorporarse, con arreglo á lo que dis])one
la primera parte del art. 4." del primero de
dichos Reales decretos, á los del reempla¬
zo de 1902 para el ingreso en Caja, no lo
hubiesen efectuado por haberse resuelto
sus instancias con posterioridad á la fecha
del citado ingreso ó por cualquier otro mo¬
tivo, se incorporarán con igual fin al de
1903, debiendo las Comisiones mixtas in¬
cluirlos, según lo que resulte de su clasifi¬
cación, en las relaciones que, con arreglo
al art. 140 de la ley, pasen en su día á las
zonas militares.

2." Los prófugos indultados que no
hubiesen sufrido sorteo en el año de su

reemplazo ni en el de 1903, asi como los no

alistados que hayan obtenido ú obtengan

indulto de la penalidad del art. 31 de la
le3', se sujetarán á un sorteo supletorio, el
cual se verificará para todos ellos en cada
provincia en la fecha que la Comisióp mix¬
ta designe, pero antes precisamente del 31
de Maj-o próximo, para lo cual, conocien¬
do, como deben conocer, dichas comisio¬
nes el número de expedientes que.tengan
en tramitación, calcularán el tiempo en
que puedan ser resueltos y el que se nece¬
site para que la clasificación de los mozos
esté hecha antes del 15 de Julio.

3:° Si al practicarse ei sorteo supleto¬
rio estuviesen aún en tramitación algunos
expedientes de indulto de mozos que por
ser no alistados ó pertenecer á los reem¬
plazos de 1S85 á 1896 inclusive no hubiesen
sido sorteados, dispondrán las Comisiones
mixtas que á los mismos se les incluya en
el sorteo supletorio, sin perjuicio de anur
lar después sus números si á ello hubiera
lugar, ó de que los conserven para cubrir
sus responsabilidades caso de denegárseles
el indulto.

4.° En la clasificación y demás inciden¬
cias relativas á estos mozos se abreviarán
todo lo posible los plazos y trámites, pu-
diendo entenderse entre sí las aatoridades

civiles, militares y consulares que hayan
de intervenir en ellos, sin acudir á la vía
oficial de los respectivos ministerios,»

iiüDlENOI peoïiffOiÂL

En el sorteo celebrado en la Audiencia
de los Jurados que han de intervenir en el
próximo cuatrimestre en las causas que
han de verse procedentes de los Juzgados
de .Seo de Urgel, Cervera, Balaguer, Tremp
y Lérida; han sido designados los siguien¬
tes:

JUSGADO DE BALAGUER

Cabezas de familia
D. Francisco Isanta Pubill, Camarasa.—

Jaime Caba Esmé, Bellvís.—José Bosch
Saura, Liñola.—Antonio Calderó Giralt,
Preixens.—Francisco Ricart Riera, Fulio¬
la.—Modesto Bañeros, Alguaire.—Mateo Co¬
rlas Mirats, Mongay.—Jaime Arán Espa¬
ñol, Fontllonga.—Baldomero Albarcda, Fu¬
liola.—Francisco Sabanés Ansar, Cubells.—
Ramón Marti Feliu, Artesa de Segre.—José
Arderiu Martínez, Bellvís.—José Flors Call.
Almenar.—Sebastián López Parin, Bellvís.
-Magín Figueras Maria, Bellcaire,—José
Rivera Batet, .Agramunt.—José Farré Macià,
Fuliola.—Benito Boils Salvadó, Camarasa,
—Francisco Pedrós Alàs, Liñola.- Antonio
Puig Bosch, Doncell.

Capacidades
D. Blas Vavan, Baronia de la Vansa.—

■

Baltasar Eredá Pocurull, Cubells.—Pablo
Recasens Farràs, Doncell.—Andrés Marti
Oriala, Liñola.—Sebastián Galcerán Bate¬
íta, Baldomá.—Ildefonso Ariet Vilalta, Ar¬
tesa de Segre.—José Badia Santaeugenia,
Balaguer.—Antonio Puig-pinós Esteve, Ba¬
ronia de la Vansa.—Francisco Casades Ca-
siillá, Agramunt.—Juan Mercadé Castellà,
id.—Pablo Pedrole Farrús, Baldomá.—Pa¬
blo Pedrole Farrús, Baldomá.—Pablo Mi¬
rat Masana, Mongay.—Pedro Plá Llovera,
Artesa de Segre.—Ignacio Espar Canal, Ba¬
laguer.—José Solé Vilá, Bellmunt.—Manuel
Sellart Trilla, Cubells.

Supernumerarios.—Cabezas de familia
D. Ramón Guix, Lérida.—Salustiano Es-

tadella, id.—Antonio Pesques Agustí, íd.—
Miguel Roig Torné, id.

Supernumerarios.—Capacidades
D. José Carnicer, Lérida.—Ramón Mo¬

rera Pedrós, id.

M©TI€IAS
—El último domingo v- de.spués de una

mañana serena, nublo.se el cielo y á las 5
se inició la lluvia, bastante copiosa á ratos,
que duró hasta las 9. Con este motivo se

aguó el paseo en los Campos j' la procesión
del Rosario hubo de regresar á la Iglesia á
poco de salir.

Ayer á las 2 de.scargó una tormenta de
agua- y granizo acompañada de truenos,
que duró poco afortunadamente, corrién¬
dose hacia el N. E.

—Mañana deben comparecer ante la Co¬
misión mixta de reclutamiento los comi¬
sionados de los pueblos de .Seo de Urgel,
Serch, Tahú.s, Talltendre y Orden, Toloriu,
Tost, Tuixent, Valle de Castellbò, Vansa y
Vileeh y Estaña.

—Se ha confirmado en definitivo el ha¬
ber provisional de 168'75 jjesetas mensua¬
les al primer teniente D. José Josa Larre-
gola, retirado con domicilio en Tragó de
Noguera.

—Se está procediendo á engravar el pa¬
seo central de los Campos, desde el cruce
central al surtidor.

Lo celebramos y aplaudimos.

—Según el último balance semanal pu¬
blicado por el Banco de España, el oro ha
aumentado en la cantidad de 211.094 pese¬
tas, la plata en la de 792.568 y los billetes
en circulación en la de 2.464.675 pesetas.

—Como estaba anunciado se celebró el
domingo, en el teatro de los Campos Elí¬
seos, el mitin de projiaganda que la Federa¬
ción local obrera había organizado, viéndo¬
se nun'concurrido de obreros de esta ciu¬
dad, asistiendo también representaciones y
comisiones de algunos pueblos inmediatos.

Ocupó la mesa presidencial el Consejo
en pleno de la Federación, presidiendo el
compañero Olesti, de la Sociedad de pana¬
deros.

El incansable propagandista Bonafulla
que vino expresanicnie ¡lara este acto, fue
saludado con calurosas salvas de aplausos
a! entrar en el palco escénico.

Hablaron sucesivamente; los compañe¬
ros Gilabert, por la sociedad de jieones ai-
bañiles; Manonellcs y Magri por la de alba-
ñiles; Calvera, por la de obreros metalúrgi¬
cos; Ricart, también jior la de albañiles;
Ríos, por la de panaderos; Cascarea por la
de zapateros; Gallifa, por la de pintores;
Roca, por la de impresores; Armenlé, obre¬
ro payés de Alguaire; José Perpignan, de
Almenar; Ballasch, del mismo pueblo, que
habló en prosa y en verso; Adolfo Garda,
de Almenar, y Leopoldo Bonafulla, resu¬
miendo los discursos el iiresidente Olesti.

No tenemos esjiacio para extractar el
discurso del compañero Bonafulla que de¬
sarrolló elocucntemcnie casi todo el credo

anarquista. Fué ajvlaudido calurosamente
muchas veces, y especialmente al estudiar
los efectos de la prostitución y del alcoho¬
lismo y al presentar tal y como es hoy en
día la mujer del obrero. Su discurso fué
de formas suaves, pero en.írgico j' violento
en el fendo.

El il- tcgado de la autoridad, señor Mo¬
lins, 'interrumpió a! compañero Roca al
verter -ilguncs conceptos radicales en ex¬
ceso. La lepresión originó un escándalo
que se logró dominar después de pocos es¬
fuerzos.

El mitin comenzó á las tres y media y
terminó cerca de las siete.

—Don Emilio Riu y Periquet, de Ma¬
drid, ha solicitado autorización para deri¬
var del rio Flamisell, en el tramo compren¬
dido entre el barranco del Congosto y la
Pobla de Segur, 2000 litros de agua por se¬

gundo de tiempo, de los 3400 que discurren
por dicho rio en el mencionado tramo, pa¬
ra obtener mediante la creación de un sal¬
to de 84'78 metros, una fuerza de 1.695'60
caballos, que con turbinas que aprovechen
el 80 por 100 producirán 1.456'48 caballos
efectivos, los cuales se propone aplicar á
la iiroducción de energía eléctrica y desti¬
narla después á industrias mecánicas, co¬
mo á las electro-químicas, forestales y me¬

talúrgicas.
El canal de salida solo tendrá una lon¬

gitud de 20'0ü metros desde la casa de tur¬
binas hasta su desagüe en el rio de su pro¬
cedencia, estando situado en el expresado
término municipal.

—El día 18 á las diez de la mañana, se
celebrará en la Casa Consistorial de Salar-
dú la cuarta subasta para enagenar los pas¬
tos sobrantes y 50 pinabetes del monte Ban-
doles Dosai sito en aquel término munici¬
pal y perteneciente á Salardú y Tredós.

-COMPROBADO A DIARIO.-Cuando
han fracasado todos los medicamentos, el
enfermo que padece del estómago ó de los
intestinos debe tomar el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos y recobrará la salud,
porque normaliza las digestiones, abre el
apetito y tonifica.

—Un cablegrama de Nueva Y^orck dá
cuenta de la voladura de una fábrica de
torjiedos en Cleveland (Ohio, E. U.)

La explosión echó abajo 50 edificios.
Hay varios muertos y muchos heridos,

algunos gravísimos.
—Próxima la elección de jueces y fisca¬

les niunicipales para el bienio jiróximo,
por el ministerio dé Gracia y Justicia se ha
dictado una real orden que publica la Ga¬
ceta, concediendo preferencia para dichos
cargos á los excedentes de Ultramar, cual¬
quiera que sea su categoría, excepto para
Madrid, que se necesita tener por lo menos
la de juez de término.

Para que lo soliciten dichos excedentes
se abre un plazo de ocho días, que empe¬
zó á contarse desde ayer.

— Como gracia especial se ha concedido
la rescisión del compromiso contraído por
dos años, al carabinero de esta comandan¬
cia José Comes Pejoan.

—Con el fin de defender intereses seria¬
mente perjudicados por los viajantes foras¬
teros que venden en casas particulares de
e.sta Ciudad se convoca á los comerciantes
á una reunión que tendrá lugar hoy á las
6 y li2 de la tarde en la Cámara Comercio.

La invitación se dirije á todos los que
se crean perjudicados, sin disfinción de
gremios sean ó no socios de la cicala cea.li¬

ra interesando mucho la asi;dencia, para to¬
mar los acuerdos necesarios.

—Ayer se publicó un Bolel'n Oficial ex¬
traordinario conteniendo integra el acta de
'a sesión de la Junta provincial del censo
electoral celebrada el día primero de este
mes.

—En las afueras del puente cuestiena-
ron el domingo por la tarde dos sujetos so¬
bre una jugada de chapas, resultando uno
de ellos con una pedrada en la frente y el
otro detenido como agresor.

-Parece que entre las composicionesmusicales que interpretará el Orfeó Ll
dató figuran obras tan notables como là
primera sinfonia de Beethoven, para or
questa; la Patria nona de Grieg, el Him
als Aiiisles, de Mendelsom, H Emigrant de
Vives y La mort del escolà, de Nicolau '

—La Cámara de Comercio atendiendo
al ruego de la rejiresentación del Tiro Na¬
cional y desando fomentarlo entre las cla¬
ses obreras ha ofrecido un premio en me¬
tálico para el concurso provincial organi¬
zado con motivo de la fiesta mayor y dedi¬
cado á los obreros q.ue tomen parte "ó en su
defecto á las clases de tropa.

—Los pagos señalados para hoy ¡mr
el señor Tesorero de Hacienda de esta pro¬
vincia son los siguientes:

D." Luisa Margalef (haberes normal
maestras) 59'17 pesetas.

El señor Depositario-pagador de Hacien¬
da (remesas) 995"51 id.

—Se ha publicado el boletín Paz y Trc-
gua, órgano oficial del cuerpo de Somate¬
nes armados de Cataluña, correspondiente
al mes de Abril. Contiene en su primera pá¬
gina el retrato del excelentísimo señor co¬
mandan general, D. Manuel Ruiz Rañoy
con una i.iograí'ia de éste y una reproduc¬
ción de su hoja de servicios. En la sección
oficial inserta dos comunicaciones, una re¬
lación de mullas que han entrado en caja
desde Agosto de 1901 hasta Marzo de 1903
y las revistas reglamentari:;:-: pasadas últi¬
mamente. En la sección de servicios da
cuenta de los más importantes llevados á
cabo durante el mes último por el cuerpo
de Somatenes, y en la de noticias, del falle¬
cimiento de varios cabos y de la expulsión
de algunos individuos por haber infringi¬
do la ley de caza.

—Lo recaudado en el mes de Marzo, po:-
todos canceptos, asciende á 80·.923.056 ptas.

Lo presupuestado para gastos ascenderá
á 72.278.578 pesetas.

Han resultado pues, en beneficio del Te¬
soro, 7.334.478 pesetas

Los pagos hechos ascienden á 52.559.115
pesetas.

, Queda, por consiguiente, un importante
saldo en favor del Tesoro.

—Con la función dada anteanoclie en el
teatro de «La Paloma», quedó terminada la
série de veladas lírico-dramáticas que la
notable sección de aficionados de aquella
floreciente sociedad ha organizado durante
la temporada de invierno con aplauso uná¬
nime de los Sres. Socios y familias de los
mismos, que asisten á dichas amenas vela¬
das.

Como la función del domingo era á be-
neficio-nominal-de las Srtas. del Coro, re¬

presentaron éstas con gran discreción y
acierto la zarzuela Bazar de novias, siendo
todas muy aplaudidas, tanto por la desen¬
voltura y gracejo en el desempeño de los
respectivos papeles, como por la propiedad
en el vestir y caracterizar los mismos.

También se ejecutaron admirablemente
Los borrachos y las Carceleras, escuchando
sus intérpretes estrepitosas salvas de aplau¬
sos, viéndose obligados á presentarse en
escena repetidas veces en el transcurso de
las obras y en el final de los actos.

Las beneficiadas fueron obsequiadas
con muchísimos y valiosos regalos, entre
los que recordamos, nueve cadenillas con
su correspondientes sujetadores para aba¬
nicos, de los Sres. Roselló, Sierra, Alberich
y Sabaté; nueve cortes de vestido de entre¬
tiempo, de los Sres. concurrentes al palco
n.° 1; nueve blusitas de seda, de la Srta. Car¬
men Bové; nueve abanicos, del Sr. Fonta¬
nals; nueve Paraguas última novedad, déla
Junta Directiva de «La Paloma»; nueve
matinés, obsequio de los aficionados seño¬
res Amorós, Hernández, Carbonell, Miret,
Solé, Martinez, Cascarra, Raido y Sánchez;
varios regalos particulares de amigos y ad¬
miradores y cantidades en metálico.

Después de unir nuestro sincero aplau¬
so, á los que con justicia ha prodigado la
asidua concurrencia á la sección de aficio¬
nados por la brillante campaña artística
realizada, cumplimos gustosos el encargo
que aquellos nos hacen, para (pie hagamos
público su agradecimiento por las muchas
atenciones y excesiva benevolencia que les
han dispensado en la representación de las
obras que sin ningún género de pretensio¬
nes han sido puestas en escena. Quédan
complacidos.

—En la fachada de las Casas Consisto¬
riales se fijaron aj'er los carteles anuncia¬
dores de las corridas de toros que se darán
en la plaza provisional.

Lidiarán los espadas Platerito, Alcañiz,
Bernalillo y Manolé y el precio de las loca¬
lidades será, de 25 pesetas los palcos, 2 los
asientos de tendido de sombra y una pese¬
ta 25 céntimos los de sol.

—Reina en Francia un fuerte temporal.
En la Rochela se han ido á pique algu¬

nas embarcaciones de cabotaje y pesca,
pereciendo ahogadas sus tripulaciones.

Según telegramas de San Privas, una es¬
pantosa tempestad de granizo ha asolado
por completo los territoi'ios de Le Voulle,
Saint Laurent-du-Pape y Bauchassest, cu-
j'os viñedos y árboles frutales han quedado
enteramente aniquilados.

—La Gacela publica la real orden de
Hacienda fijando en 36T7 el tipo medio del
cambio en la segunda quincena de Abril.



EX. PALLARESA

Caja de Ahorros y íiloiite-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoj'
lian ingresado en este Establecimiento
46.479 pesetas 00 céntimos procedentes de
26 imposiciones, habiéndose satisfecho
27.361 pesetas 32 céntimos á solicitud de 48
interesados.

Lérida 3 de Maj'o de 1903.—El Director,
Genaro Vinanco.

EN Ik QiPUTAOiON
Se abrió la sesión bajo la ¡iresidencia

del Sr. Gobernador y asistencia de los se¬

ñores Tarragona, Llari, Reñé, Sagañoles,
Gomar, Morera, Sol, Sostres, Vivanco, Ro¬
ca, Career, Costa y Feliu.

Dióse lectura al decreto de convocatoria

y á los artículos 45 y 46 de la ley provin¬
cial.

Lectura de la lista de Diputados electos
que presentaron sus actas.
Invitado por el Sr. Gobernador el Dipu¬

tado de más edad para ocupar la presiden¬
cia, y los dos más jóvenes, á fin de actuar
de Secretarios resultaron ser los señores
Tarragona, Llari y Reñé respectivamente,

Constitución interina de la Diputación.
Elección de los Sres. que han de com¬

poner la Comisión permanente de actas,
resultando elegidos los señores Roca, Sol,
Career, Tarragona y Morera.
Elección de la Comisión auxiliar de ac¬

tas, siendo elegidos para componerla los
señores Gomar, Reñé y Llari.

Lectura de los dictámenes emitidos por
la Comisión auxiliar de actas referentes á
las de los electos señores Morera y Roca.

Se acuerda queden 24 horas sobre la
mesa.

Y no habiendo mas asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos del día.—La Conv de S. Agus¬
tín, Stos. Pío V papa. Angelo nir. y Santa
Crescencia mr.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, 3." y último Capitán de Mérida;
guardia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida. Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida.—El General Gobernador, Marola.
Talla para el día 5 y á las 8 y | de la

mañana ante la Diputación provincial y
comisión Mixta de reclutamiento un sar¬

gento de Estella y uno de la Reserva de Ca¬
ballería.

Boletín Ofici.al n.° 77, (4 de Mayo).
Gobierno civil.—Edicto anunciando la

solicitud de aprovechamiento de aguas del
Congosto y Pobla de Segur presentada por
D. Emilio Riu.

Comisión Mixta de Reclutamiento.—Re-
clamando los certificados de los acuerdos
tomados por los ayuntamientos sobre pró¬
fugos.

Juzgados.—Lérida.—Edicto sobre abin¬
testate de D. Ramón Pedrol.—Idem sobre
concurso voluntario de acreedores de Jai¬
me Angles de Espluga Calva.—Lés.—Idem
de subasta para la venta de una finca pro¬
pia de Francisco Ané.

Aijuntamientos.—Edictos sobre amilla-
ramientos de los pueblos de Alfarràs, Al-
zamora, Gabarra, Guisona, Masalsoreig,
Oliana y S. Marti de Maldá: otro de quintas
de Aristot y la lista de compromisarios de
Bellpuig.
Gaceta de Madrid del día 2.

Gracia g Justicia.—Continuación del es¬
calafón de los funcionarios de la carrera

judicial y del Ministerio fiscal.
Gobernación.—Real orden facultando á

Juntas de patronos de establecimientos de
Beneficencia para que en lo sucesivo, pre¬
via autorización de la Dirección general,
procedan inmediatamente á la ejecución de
lasobras de reparación cuyo importe no
exceda de 500 pesetas.
Agricultura.—Real orden disponiendo

yue los ingenieros agrónomos que verifi¬
quen el reconocimiento de expedición de
sarmientos, vides y plantas en general, ex¬
pidan, sin cobrar derechos, los certificados
correspondientes.
—Lista de aspirantes á ingreso en el

Cuerpo de interventores del Estado en la
explotación de ferrocarriles.

Mepcados

-Trigos 1." clase á 17'50 pesetasXiérida.
50 kilos.

Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. S.··' id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.» IG'OO id. id.
Id. id. 2.=» id. 15'50 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judias de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24'00 id. los id. id.
Cebada siqierior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'25 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49 id.

Avena, 8'25 los 30 id.
Centeno 13'00.1os 50 id.
(Mota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 4 de Mayo de 1903.—José Gimé¬
nez.

Seriigio Teiegréfioo
Bel extranjero

2, 7 m.

Eii la comida de gala elRoma.

Rey Víctor Manuel ha dicho que se
consideraba dichoso de tener cerca
de él al fiel aliado como lo fueron
los abuelos, los padres y los hijos,
esperanza de la patria alemana, y en
espíritu á la Emperatriz.

Ha dado gracias al Emperador
por la presencia de ellos, prenda del
lazo que existe hace tres generacio¬
nes, entre ambas familias y los ejér¬
citos de las dos naciones. La entre¬
vista de hoy, ha añadido, es una
nueva afirmación de la voluntad co-

miin de Alemania é Italia en dirigir
todos los esfuerzos en provecho de
la paz, bajo los auspicios de una
alianza recíproca. Ha brindado por
Alemania, el Emperador y la familia
imperial.

El Emperador ha dado las gra¬
cias por la acogida calurosa y cor¬
dial hecha por la ciudad y por el
pueblo, en la cual ve la confirmación
de que el pueblo italiano aprecia con
completa simpatía la alianza de las
dos casas y de las dos naciones y la
desea invariablemente.

El emperador ha evocado la figu¬
ra inolvidable, ha dicho, del Rey
Hmberto, cuya memoria le será siem¬
pre venerable, como la de un héroe
caballeresco que conquistaba todos
los corazones y deseó que la bendi¬
ción de Humberto desde el cielo se

extienda sobre el Rey, la Reina |y la
casa de Saboya, y ha brindado pol¬
los Soberanos, el ejército y la nación
italiana.

Los brindis se oyeron estando de
pié los comensales, tocándose los res¬

pectivos himnos nacionales.

Macional

Madrid 4, 8 m.

Oviedo.—En una reunión celebra¬
da en el Círculo republicano se han
pronunciado fogosos discursos con¬
tra el gobernador civil y acordádose
dirigir un manifiesto á los campesi¬
nos de Infiesto y redactar un mensa¬
je pidiendo la destitución del gober¬
nador y la disolución de la guardia
civil ó que se emplee ésta exclusiva¬
mente en la persecución de los cri¬
minales.

4, 8'5 m.

Tánger.—Las noticias recibidas
de Fez comunican que ha llegado un
delegado de la cabila de Gayata ofre¬
ciendo someterse al Sultan y com¬

prometiéndose á capturar al Roghi
si el Emperador se agrega á las tro¬
pas. El Sultan ha dispuesto que mar¬
chen 4.00Ü hombres á Tazza.

4, 8'10 m.

Un periódico dice que el Sr. Sil-
vela, en vista de la negativa del señor
Pidal, ha ofrecido la presidencia del
Congreso al señor Villaverde y éste
la ha aceptado, añadiéndose que el
señor Maura insiste en retirarse del
gabinete dentro de un breve plazo.

Particular de EL PÍLLÍRESA

Agencia Almodóvar

Madmd

4, 18'15.
El Sr. Silvela ha confirmado que

el señor Villaverde acepta la presi¬
dencia del Congreso, que le ha sido
ofrecida en vista de la negativa del
señor Pidal.

—Tamlfién ha dicho el jefe del
Gobierno que el Ministerio se pre¬
sentará á las Cortes tal como está
constituido. E:ito no obsta para que
siga diciéndose por algunos políticos,
incluso ministeriales, que después de
la elección de senadores se planteará
la crisis, que no podrá evitar el se¬
ñor Silvela.

—Con motivo de la reclamación
de las autoridades militares que en¬
tienden en los sucesos de Infiesto,
ha sido detenido hoy el ex-diputado
señor Uria que será conducido esta
misma noche á Oviedo.

—El gobierno espera obtener una
gran mayoría en la elección de sena¬
dores y aguarda conocer el resulta¬
do, para proceder al nombramiento
de los vitalicios.

—Se habla de alianzas del gobier¬
no con elementos afines y de bene¬
volencia con importantes fuerzas di¬
násticas.

—Bolsa: Interior, 4 por 0¡0 75'55.
—OO'OO—OO'OO.

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

Oran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, x' 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 1). Ignacio
Ponti, piso 2.°-l." puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Mngnet

i WlOn Jabón común clase inmejorable ániluU 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.

AVISO

A ios lierniaÉs (trencats)

Durante los dias 10,11, 12^ 13,14,15 y 16 deMayo 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 largosaños de jiráctica en casa D. José Claiisottesde 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 los referidos bragueros, en elespacio 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 modelomás recomendable para ejercer la|su presióná voluntad j' directamente sobre la parleafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contención, y el que proporcionaniávS curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-chouc jiara la completa y pronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos jiara evitar la

cargazón de espaldas.
Pajas hipogástricas para corregir laobesidad, dilatación y abultamiento del

vientre.

HOBAS QUE BECIBE
Dias 10,11. 12,13,14 y 15: de 9 á 1 y de

3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo dela misma tarde.
1'onda Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás dias en su establecimientoOrtopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM— REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 decada mes permaencerá en esta Capital.

Abanicos
Sombrillas

Gonsultorlo Médico de M. y H. Torres
Mayor, 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.

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Víena.

Juan Lavaqulai
Ppecio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por io selocto
de sus géneros

Coches para Balagyer,
ARTESA y VICEVERSA

HORAS DE SALIDA

Para Balaguer y Artesa á la 1 tarde
» Balaguer-Correo » 4 »

Desde primero de Maj'o coche especial
para Balaguer á las 5 y li2 de la mañana,
precio del pasaje 1 pta.

Los asientos se despachan en la Sucur¬
sal de la I'ábrica de Fideos y pastas para
sopa de

J. Llobet Fappán
Constitución 32 y Cabrinetty 2.-Lérida

de Constpnceiones
Meeánieas

motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

50

LIE

Soïiet^ Farreroîis y Comp.^
PURA LOS CAZADORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción ij recreo para el cazador

por Juan blorales de Peralta
Edición de gran hijo, tirada en papel couché, con profusión de fotograbados,

PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

EL PALLARESA

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CBISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre-
xa de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado MNO IONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

mm

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

GONFiTES ART9BLEIÍÚRRAGIÜ0S FLORENSA
tí

- J .j .)í V ' H '

Vino Hemogiuiilna Fiurensa
TONICO RECENEBADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un princijiio 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
raen.struales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.
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ímppsnta, üibpepia, Papelería,

Ob|etos de Esepitopio, Obi@tos
papa dibu|o, Eneuadepoaeiones

DIBl^Og PA^A BD l^BGISTÏ^O GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
l^ín-as, prolXctoo, g íoòo
ío referertíe á ítpografíajYlodelación completa de toda atase de

formutartos para el fácil cumplimiento de
tos servicios aus tes están encomendados

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, núm. 9

Est. St'SS.

Cuando Vd, necesite tomar una Piidora,tome las
ESTÓMAGO

Y DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGHt
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Mi «HVív AKTT-FERMO cura siempre y nunca dañ»
B Ir un entrado vegetal compiciamcnic inofen-

sivo, no como otros preparados que contienen sales,
morncnio aparentan calmar la afee-

^ à áW ción, producen luego pósitos en el Estómago peo-
1/ misma cní'ermeaad.mf nSv^''Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
*v C;V debilidad general, est;eiitniento? reglas difíciles ó
y ^ ^ nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos oías, miles
/ lí*» . v» de curados agradecidos lo certifican

T ' PI-PÓSITO. Gristiiifi, 9 y I!, BARCELONÍ
V en las Jarmacias y ''Droguerías

Agente para la provincia dj Lérida: í~an Antonio, 2, 5

Calle dlayor', n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É R I

Puramsnto Vegetales. Siemps-e eficaosá^^^l
Cutan Estreñimientos crónicos.

.

Las Pildoras Brandreth purifican la sangre, corroboran la digestion
y limpian el estómago é intestinos. Estimulan el higadoy remueven
la bilis viciada y las secreciones corrompidas. Son un remedio ^
tónico que regula, depura y fortalece todo el organismo.

Estreñimientos, Vértigos, Somnolencias, Lenguas sudas,Aliento fétido, Dolores de Cabeza, Dolores de Estómago, Indigestion,Dispepsia, Enfermedades del Hígado, jaquecas. Ictericias, ó cualesquieraotras indisposiciones provenientes de condición t

impura de la sangre, «o pildoras en cada ca.ta. ^e/cd-Vr.izoi ager.Us en Eipaña J. & Ca.. DÍ-íír.HLONA- '

Acérca.se el grabado
a los ojos y se verá
cntiar la pildora en
la boca.

W—wv—
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Capital sQciGí i00,000,000 ú8 Dosetas
Garantías úepositQüas 50,000,000 cíe pesetas

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

garantías depositadas.
SEG-UROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en

los beneficios.
RENTAS VITALiriAS inmediatas y diferidas.
SEG-UROS MARITIMOS, sobre cascos y reercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapaci.lad permanente.SEGUROS FERROVIA IOS á prima única.
agentes y representantes EN todas LAS provincias

Talonarios

Cireularas

DIAIÜO DEMOCRÁTICO DE LÉLIDA

ANUNCIOS RECLAMOS
A PRECiOS QOKYENCJONALES


