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Dominp 10 de Mayo de 1903

De fiesta

Será tan ridículo como se quiera
eso de que tengamos que divertirnos
y regocijarnos á plazo fijo y poco
menos que por orden y mandato su¬

perior. Pero es muy natural, es muy
humano. La alegría de uno, de algu¬
nos pocos, es solo alegría; la alegría
que se difunde por el previo conven¬
cimiento de que otros se alegran, se
refleja en regocijo, crece por el con¬
tagio prodigioso del más seductor es¬
tado de alma, y en los ojos de la gen¬
te brilla algo especial que nadie se
explica y en todos los labios se insi¬
núan contracciones de satisfecha
bonhomie.

Divirtámonos! Alegrémonos! San
Anastasio nos tiene de fiesta; feste¬
jémosle, echándonos á la calle tras
de toda mojiganga y todo bullicio
que nos desperecen cuerpo y alma.

El día quince ya no podremos
alegrarnos «en comunidad». Aprove¬
chemos la alegría que pasa.

Charrameca

No ganamos para emociones fuer¬
tes los leridanos alejados de nuestro
pueblo.

¿Quién ¡aodía imaginar que tam¬
bién en nuestra seráfica Urbe iban
á tirarse mis paisanos los gorros más
ó menos frigios á la cabeza, y que
indóciles al cayado de sus pastores
políticos, votarían gallardamente á
su simpático coterráneo, hasta con¬
quistarle un acta de diputado?

¡Válgame la Virgen de Butsenit!
Cuando se enteró de tan inverosímil

hazaña, el bueno de Anastasio—^aun
cuando se proclama congregante de
la masa neuti-a—decía, desbordante
de entusiasmo:

—¡Derrotado el marqués consorte
de Barzanallana!—tropezando en lo
que de enrevesado tiene el titulillo.

—Y suerte ha tenido ese señor—
añadía—de sacar tantos votos, gra¬
cias á que la elección se practica me¬
diante la entr.ega de candidaturas
impresas y corregidas, pues de ser
oral la votación, pocos hubiesen sido
mis paisanos capaces de recordar al¬
go más de las dos últimas sílabas. Y
¡claro! del escrutinio, cuanta llana
hubiese salido!
Posteriormente supo Anastasio que

hasta cuatro eran los leridanos que
habían vencido, precisamente en sus
mismos distritos natales.

—Así, asi se hace y sentado el
precedente, fructificará. ¡Bravo por
los Clua, Pereña, Bíu, Balsells, á
quienes felicito cordialmente. ¡Estos
nombres sí que llevan el sabor de la
fierruca! Ya empiezan á borrarse los
prestigios de los sombreros de copa
con aureolas de lejanías.

—Digamos, pues, con Moni'oe
¡Lérida para los leridanos!

— Y cantemos con letra de la
«Marcha de Cádiz» ¡Vi-va Eu-ropa!

Y vamos á la segunda emoción
fuerte.

Esta procede de la lectura de una
interviú sobre campaña teatral... ve¬

raniega, publicada en El Pallabesa
del 16 de Abril.

Ya quisieran para sí una campa-
ñita parecida algunas capitales de la
clase de nuestro ex-gobernador Mar-
tos.

Tiene algo de cuento de la ceni¬
cienta—y no lo digo por lo fantás¬
tico—siuó porque aquella heroína
pasaba del baile regio á la cocina ca¬
de igual manera que el espectador
leridano pasará de las Magias, de la
Bohême y de la María Guerrero, á
las dominicales de La Paloma, en el
invierno próximo.

Cantando la cigarra
pasó el verano entero

Pero ¿qué hacen esa juventud do¬
rada, nuestros prohombres abilleta-
dos y esos papás con hijas casaderas?

¡i;* i)!

Ustedes habrán observado que en
cuanto se congregan vainas señoras,
los temas de conversación, resbalan¬
do por los planos inclinados de sus

preocupaciones, caen fatalmente en
la conducta de las menegildas y en
la nueva forma que la moda da á las
mangas femeniles.

De igual manera, Anastasio y yo,
cediendo á la gravedad afectiva, en
cuanto nos juntamos, nos hemos fa¬
talmente de enredar en diálogos del
tenor siguiente.

—Vamos á ver—dice él—¿cómo
imaginas tu que debería ser el futuro
teatro de Invierno?

—Pues mira, yo le quisiera muy
grande para que el negocio se salvase
con los entradones de los días festi¬

vos, permitiendo, á la vez, el régimen
de precios muy económicos; que fue¬
se cómodo y abrigado, evitando así
que se nos retraigan los exigentes y
frioleros; y de condiciones adecuadas
para convertirlo fácilmente en salón
de baile, comedor mónstruo ó local
para mitins.

—Mucho vas pidiendo.
—Es que los accionistas pedirán

sus dividendos y hay que atraerse
todos los medios de especulación.
Además, para darle segura vida, de¬
bería ser esta institución algo así
como el Círculo del Liceo, de Barce¬
lona, menos las localidades de pro¬
piedad.

—¿Y qué íbamos ganando con
ello? ■

—Que los casinistas fuesen tea-
tristas furibundos, en defensa de lo
que es suyo y que está bajo su admi¬
nistración. Sin contar que la proxi¬
midad, ó mejor dicho, la contigüidad
del Círculo y Coliseo, llevaría al tea¬
tro gran golpe de socios.

—¿De modo que tu formarías una
Sociedad explotadora del Gran Ca¬
sino Leridano y del Teatro de in¬
vierno?

—Con rendimiento asegurado y
superior, sin duda alguna, al cinco
por ciento que ahora se usa para el
dinero bien garantizado.

—¿Con acciones y obligaciones?
—Preferible sería con acciones

nada más; pero si no pudiese alcan¬
zarse así la suma necesaiña, emitiría
obligaciones amortizables al tanto
por cientp que me exigiese el mer¬
cado.

Además, como la vanidad es vi¬
cio—y á veces virtud—que á todos
nos apasiona, yo ofrecería que en el
foijer del Coliseo, se habría de fijar
una lápida, donde figurasen ad per¬
petúan! memoriam los nombres de

los buenos patricios que crearon tan
útil institución.

—Sí, estaría muy bien esa lápida,
que seguramente diferiría un poco de
la relación oficial de nuestros mayo¬
res contribuyentes.

•i: :S;

—Y pasando á otro asunto ¿no te

se ha ocurrido nunca estudiar que
éxito alcanzaría un tranvía de la Es¬
tación á Gardeny ó á la Cárcel?

—¿Tranvía nada menos?
—O Rippcrt, como ensayo, para

llegar seguramente á la «carroza de
todos.»

—Pero, chico, tu quieres hacer de

NUESTROS POETAS

D. M, Morera y G-alicia
En el día de nuestra fiesta popular nadie con mejor derecho á ocupar este puesto que

el hijo predilecto de Lérida, el insigne autor de La Gusana y Mai;; de diii.-i.

Lérida una población que acuitará
por resultarnos demasiada ciudad
cuando nos retiremos del mundanal
ruido...

—Y así lo hago para complacer á
Anastasio en vísperas de su fiesta
onomástica. El pobre se imagina que
ve ya resbalar los troles por los ca¬
bles eléctricos—más alambres aún—
extendidos á lo largo de Fernando,
la banqueta y Boteros.

—Pero ¿y qué haremos con la
institución Calsots?

—Que exploten los coches de
punto y los carros de mudanzas.

Mañana será la fiesta de mi pue¬
blo, sabiamente enclavada en mitad
del mes de las ñores y de la Virgen.

¡Quién pudiese repetir la suerte
de arrojar á nuestro santo—no cu¬
nero, que conste—puñados de pur¬
púreas amapolas cogidas por la pro
pia mano, oir las ensordecedoras tro¬
nadas, y ver surgir y borrarse mil
luces de pólvora, reflejadas en el rio
de César y Pompeyo!

Pues ya nos contentaremos aquí,
cuati'o días después, con la visitita de
las viejas nodrizas de nuestros hijos,
y menos mal si podemos eludir el
clásico paseo por la árida pradera de
San Isidro, bordeada de casas de so¬
corro y de rosquillas del Santo, con
más polvo que azúcar.

—¡Ay Lérida de mi alma!—escla¬
ma Anastasio, recordando otros ti¬
bios días de sus días, en su tierra.

—¡Y cómo estarán las habas de
sabrosas! ¿no te has fijado en que
aquí son de cai'tón piedra?

—¡Habas y confitat, este es mi
programa del porvenir!

Meko.

Santa Bspenansa

Qui mé.s qui menos, cada hu
dintre del cor hi té una iglesia,
petita ó gran, segons l'amor
quals sants del cor té llantia ensesa.
De las imatjes que hi ha alli,

lo mateix cor n' es la pedrera,
com r esculptor n' es ell mateix
qu' els sants va fent á imatje seua.
Mentre s' es jove, cada sant

sembla més gran que sa capella,
ont; no s' hi acaba may l'incens,
y tot es llum y tochs de festa.
Després... el temide 's va enfosquint,

la nau de'amor se torna freda,
y poch á poch se va veyent
que 'Is sants de pedra... son de pedra.
Aden siau, imatjes grans,

adeu siau, anhels de terra...
casi, casi '1 temple es vuit,
casi, casi 's fon 1' iglesia...
Sols m' hi queda un altaret,

sols m' hi queda una capella...
la de la santa Esperansa
que floreix per primavera!
Santa dolsa! 'L mes de Maig

la cubreix de rosas tendras,
y al misteri ab que sonriu,
fins lo fossar treu ponsellas.

M. Morera Galicia.
8 de Maig.

LA FIESTA DE SAN ANASTASIO

(Notas)

Es verdad que la fiesta 3' voto de San
Anastasio como Patrón de Lérida no es de

ayer, como suele decirse: pero no alcanza
tampoco antigüedad muy respetable en
nuestra Historia local, que si en'punto á
brillantez, en el sentido general de la pala¬
bra, no es de las más notables de España,
ocupa uno de los primeros lugares en la
escala cronólogica de la Historia local en
nuestra patria.

El glorioso Centurión que Lérida festeja
como uno de sus más ¡ireclaros hijos, fué
desconocido en su patria durante toda la
Edad Media: y en vano seria buscar un In¬
dicio el más ligero que imaginarse pueda,

que evidencie ó demuestre habérsele tenido
la menor devoción durante los siglos me¬

dios, y hasta bien entrada la Edad Moder¬
na. Y esta ignorancia de la existencia del
Santo Mártir no fué exclusiva del ele¬
mento láico, si que también nuestro cle¬
ro ¡larticipó de ella, pues según afirma au¬
tor respetadisimo, (1) en el breviario más
antiguo que se conoce de la Diócesis de
Lérida, conservado en el Archivo de nues¬
tra Iglesia Catedral y cojiiado en pergami¬
no en 1451 de otro 111113' anterior, nuestro
S. Anastasio no tiene asignado rezo espe¬
cial, fenómeno tanto más curioso cuanto
dicho Breviario lo asigna á S. Licerio, á
quien algunos escritores, basándose en este
hecho, han querido considerar como Obis¬
po de Lérida.

Sea de ello lo que quiera, y dejando
aparte la cuestión de la autenticidad de
San Anastasio, centurión y mártir é hijo de
Lérida, asunto muy debatido y que aún la
critica no ha orillado definitivamente, y
para cuyo examen ni es esta ocasión opor¬
tuna, ni tenemos autoridad suficiente, lo
cierto y positivo es, que el primer acuerdo
de carácter oficial que sobre la festividad
de mañana ha venido á mis manos, es el
que tomó el Consejo General de nue.stra
Ciudad el dia 15 de Marzo de 1587. En di¬
cho dia, y á propuesta de los Paheres
M.° Andreu Botella, Mr. Francesch Pastor,
M.° Jaume Alós y M.° Matheu Bullfarines,
acordó dicho cuerpo que se celebrara la
fiesta del Santo Mártir, considerándose co¬
mo domingo, prohibiendo los trabajos ma¬
nuales v rogando al Iltmo. Sr. Obispo de
la Diócesis, á la sazón D. Juan Martinez de
Villatoriel, que se sirviera decretar dicha
fiesta, que el Consejo estimaba justisima
per csser fill y natural de la present Ciutat
lo benaventurat Sant (2).

No debieron resultar muy eficaces las
gestiones del Consejo al efecto encamina¬
das, bien por tropezar en la Curia eclesiás¬
tica con alguna dificultad, hija de las ob¬
servaciones 'que arriba hemos indicado,
bien por no acostumbrarse el pueblo á la
innovación; cuando transcurridos treinta y
un años, el 26 de Julio de 1618 vuelve dicho
Cuerpo á tomar nuevo acuerdo sobre el
asunto, que esta vez se enuncia ya con más
claridad. En efecto: en la sesión aquel dia
celebrada por el ya dicho Consejo General
(3), manifestaron los Paheres don Jaume
Mahull y Cervelló, M.° Joan Batiste Cortia-
da, M.° Lluis Pollina y M." Francesch Roig,
que al tomar pose.sión de sus cargos, el Pa¬
dre Rector del Colegio de la Comiiañia de
Jesús les habla indicado la conveniencia
de votar la fiesta de San Anastasio, que ce¬
lebraba la Iglesia en el mes de Mayo, de¬
clarándole Patrón de la Ciudad, celebran¬
do su fiesta con toda ¡lompa en la Catedral,
y prohibiendo todo trabajomanual en aquel
dia, á lo cual accedió el Consejo, que
dió para todo ello amplia comisión á los
Paheres y sindico ordinario de la Ciudad
Mr. Matheu Marti, encargándoles visitaran
al Cabildo é Iltmo. Sr. Obispo.

No anduvieron muy diligentes los Co¬
misionados en evacuar el encargo, ó gran¬
des fueron también esta vez las dificultades
que entrañaba, puesto que casi transcurri¬
do un año, el 17 de Mayo de 1619 (4) perso¬
nóse ante el Consejo el indicado sindico or¬

dinario Mr. Martí, y ante él expuso que ape-
sar de haber procurado averiguar el dia
en que la Igle.sia celebraba á .San Anas¬
tasio, preguntando al efecto el jiarecer
del señor Obispo, varón tan docto é ilus¬
trado como don Francisco Virgilio, ha¬
ber examinado el martirologio, y oído la
opinión de muchas personas instruidas, no
había sido posible la determinación de di¬
cho dia, debido acaso á que se habían en¬
contrado todos con la dificultad de distin-
guirnuestro Santo compatricio, de entre los
once santos de igual nombre que la Iglesia
celebraba. A consecuencia de la disparidad
de opiniones entre los doctos y vista la di¬
ficultad de fijar con exactitud un dia deter¬
minado, el Consejo acordó señalar para la
fiesta, el segundo domingo del mes de Mayo
de cada año, celebrándola con el mayor es¬
plendor posible.

Asi y todo, la fiesta seguía siendo poco
considerada; y tal era la indiferencia del
público hacia ella, que la Prohomenia de

(O I'r. Josó de la Cuñal, España Sagrada, tomoV 1.

(2; Archivo Mnnicipal M. S. "n." ISüjfol. 20 v. »
(3) Id. id. n.o m. s. á37, fol. 137 n.
(4) Archivo Municipal n." 48T fol. 154 n.°.



Capbren, especie de comisión del seno del
Consejo General, reunida el 10 de Mayo de
1623 acordó, en vista de la poca devoción
que Lérida tenía á su Patrono, y de la poca
solemnidad que el año anterior había te¬
nido la celebración del mismo, en primer
lugar trasladar la tiesta á un día no feriado
por no esser de taufa consideració ni donar
demostració de tanta devoció fer la festa en
diumenge com un dia de faena (5); celebrar¬
la con vísperas solemnes, olido y sermón y
que se fassen lluminàries en casa de la Ciu¬
tat ah dos graelles en la Plassa, llegando ó
proponer también con el motivo indicado
la celebración de una corrida de toros. El
Consejo General sin embargo, reunido el
día 16 del mismo mes y año, revocó todos
estos acuerdos en cuanto implicaban un

gasto de consideración para la Ciudad y no
residir facultad para disponer gastos de
ningún género en otra Corporación que
no fuera el mismo Consejo, según pare¬
cer de los abogados de la Ciudad al efec¬
to consultados jior ios Paheres don Mi-,
guel de Ager, Pere Oliver y Hieronym
Barceló. El Consejo General, acaso predis¬
puesto contra la Prolionienía por la usur¬
pación que de sus atribuciones había ésta
cometido, pero no queriendo desairarla del
todo, adoptó un término medio acordando:
1." Que aquel año se celebrara la tiesta lo
antes ¡¡osible, prueba evidente de que había
pasado el segundo domingo de Mayo sin
verificarse: 2.° Que en lo sucesivo siguiera
celebrándose el mismo segundo domingo
de Mayo con arreglo á lo acordado en 1619
y 3." Que se siguieran las indicaciones pro¬
puestas por la Prohomenía de Capbreu,
ejecutándose todo en la forma antedicha, á
escepción de los toros, que por entonces se
suprimieron.

Apesar de todos estos incidentes en la
celebración de su Fiesta, la idea del mártir
de la fé, hijo de Lérida, debía haber cundi¬
do, sobre todo entre el grupo intelectual
entonces acaso más numeroso que al pre¬
sente en nuestra ciudad, que todavía con¬
servaba el poderoso foco de su Universi¬
dad; y prueba indudable de ello es que so¬
bre aparecer ya algunos leridanos de fami¬
lias distinguidas llevando como nombre
propio el del Santo Patrono, al fallecer el
doctor en Leyes y ciudadano honrado de
Lérida March Barberà, dejó en su testa¬
mento designados como albaceas á los pa¬
heres segundo, tercero y cuarto, para que
destinaran sus bienes á íla dotación con¬

gruente ])ara el sostenimiento de dos bene-
íicios bajo la advocación de San Marcos su
Patrón el uno, y la de San Anastasio Pa¬
trón de la Ciudad el otro, coirstruyendo
además una Capilla en el lugar que á di¬
chos albaceas pareciera más oportuno. Al
dar cuenta de ello al Consejo General en
sesión de 31 de Noviembre de 1623, (6) aña¬
dieron dichos albaceas, que para realizar y
llevar á efecto la voluntad del testador, ha¬
bían conferenciado con el Sr. Obispo y su
Vicario General, quienes habían hallado
algunos inconvenientes en el ])lan por los
albaceas concebido de construir dicha Ca¬

pilla ó altar en la de San Jaime del
Peu del Romeu, conocida entonces por de
Marcús, si bien habían concluido por de¬
jar el asunto á su libre elección. Pero sin
duda los inconvenientes aducidos por el
Vicario General debían ser de gran peso y
convencer también á los albaceas, por
cuanto estos propusieron al Consejo en
aquella sesión que la mentada Capilla se
construyera en la propia casa de la Pahe-
ría con que la ciudad subviniera al objeto
con alguna cantidad pues á ella después de
la honra y gloria de noslrc senyor ha de
resultar particular honra de aquella. El
Consejo acordó designar nueve personas,
tres por cada una de las manos major, mit¬
jana y menor de que se componia, para
que de acuerdo 'cou los Paheres que en-
tonees eran D.Francisco Virgili,-Mr. Ale¬
jandro Calaff y de Soldevila, M.° Pedro
Monço y M.° Jaime Sanou propusieran lo
que estimaran oportuno. Y como era natu¬
ral, y es co.stumbre inveterada, una vez
nombrada dicha Comisión, transcurrieron
algunos días y hasta algunos meses duran¬
te los cuales durmió el sueño de los justos
el proyecto, ya que hasta el 7 Enero de
1627 (7) no expusieron los comisionados su

opinion debido á haverhi haguda diversitat
de parers en la Comisión, proponiendo en¬
tonces que se quitara el retablo bajo invo¬
cación de la Santísima Virgen que ocupaba
el lugar preferente de la Cai)illa de la Pa-
hería, conservado hoy en el Museo Provin¬
cial Arqueológico, y que la Ciudad manda¬
ra construir una imagen de talla de la Vir¬
gen en conformitat de les deis benaventu¬
rats Sants March y Anasta.si. Volvía la Co¬
misión á hacerse eco del deseo tantas
veces espuesto de que la festividad del Pa¬
trón de Lérida se trasladara á un dia no

feriado, habida cuenta de la i)oca devoción
y mucha tibieza (son sus palabras literal¬
mente traducidas) con que hasta entonces
se había celebrado y festejado dicha fiesta,
considerando que con dicho cambio se en¬
cenderían los ánimos de los devotos á

major fervor de devocio y para evitar el
vulgar dicho ni grat ni gracias, festa en diu¬
menge. Y acaso entonces, puesto que el
Consejo dió facultad amplia para resolver

(o) Id. id. n.° 438, foL 88 n."
(6) Archivo Miimoipal, JI. S. n." 438 fol. 142.
(7) Archivo Municipal, M. S. n.° 4;i8, fol, 204n.®.

el asunto á los Paheres y Prohomenía de
Capbreu, fué cuando se íijó el día 11 de
Mayo para solemnizar la fiesta de S. Anas¬
tasio, sobre cuyo particular no podemos
hoy por ho}' ofrecer á los lectores del Pa¬
llaresa datos concretos. Por más que la
construcción del tantas veces mentado altar,
cuya imagen de San Anastasio es acaso la
misma que hay hoy en la Capilla del Ce¬
menterio de esta Ciudad, se retrasó nueva¬
mente hasta el 1636 (8.)

No deja tampoco de ser curiosa una no¬
ta de un antiguo Registro del Archivo Mu¬
nicipal, según la cual en 1627 la Sra. Fran¬
cisca Borràs y Savall, viuda del mercader
Miguel Borràs dió á la Ciudad un patio
descubierto y rodeado de paredes con un
portal y.puertas en la calle de Magdalena
para que allí se construyera otra Capilla á
S. Anastasio, haciendo constar los Paheres
en nota maginal del acta que se levantó al
tomar posesión de dicho inmueble que so¬
lía ser alli la casa de S. Anastasi. Segura¬
mente es la misma casa donde hoy se co¬
loca una imagen del Santo al paso de la
Procesión, y que la tradición sigue consi¬
derando como morada del Mártir ilerden¬
se. Dicho patio fué reivindicado por el
Consejo General según acuerdo de 12 Mayo
1569, (9) y al tener noticia de que un tal Mi¬
guel Guardiola se había apoderado de él,
cosa que prueba que ya entonces existían
en Lérida vecinos desahogados para apro¬
piarse bienes del Comú i.

Y finalmente, en 1698, acordó el Consejo
celebrar la fiesta del Santo en la iglesia pa¬

rroquial de Magdalena, debido á que por
aquel entonces pesaba sobre el Cuerpo Mu¬
nicipal una excomunión que sobre el mis¬
mo reca5'era con motivo de un incidente
sobre alojamiento de tropas, que con otras
causas de índole secundaria enfriaron no¬

tablemente sus corteses relaciones con el
Cabildo Catedral.

Lástima grande que del Archivo Muni¬
cipal falten algunos manuscritos que según
se infiere de registros del siglo XVIII en
él existían, y debían contener algunas otras
indicaciones sobre el asunto que nos ocu¬
pa: pero de los que quedan, y de los cuales
hemos dado una ligera idea en el presente
trabajo, puede deducirse la conclusión de
que como hemos dicho en las primeras lí¬
neas ;):■ • síe artículo, fuese efecto de nues¬
tra tradicional incuria, ó de otras causas

que no es oportuno decir hoj', el Santo Pa¬
trón de Lérida ha pasado muchos siglos
siendo desconocido de los leridanos, y lar¬
gos años, en que declarado ya oficialmente
su Patronato, apenas ha sido celebrada su
fiesta.

Se nos resiste terminar estas lineas, sin
dar á conocer unos gozos del Santo, com¬
puestos expresamente en 1694, con el moti¬
vo que indica su cabecera.

Hélos aquí;
«A Sant Ana.stasi Mártir Patró de la Ciu¬

tat de Lleyda en lo Any 1694, quant porta¬
ren la ])rimera vegada en publich y á la
professo de dit Sant que fonch als onsc de
Maig de 1694 la hermosa effigie de Plata
que feu fer y labrar en la Ciutad de Barce¬
lona lo Illustre y Reverent Miquel Torres
prevere Dr. en drets 3' Canonge de la Santa
Iglesia Cathedral de la Ciutat de Lleyda
natural de dita Ciutad 3' devot de dit Sant
Anastasi.

Alarma, Alarma
Anastasio Capitán

de un Escuadrón de su Patria
como materia del tiempo
sale,*en forma de batalla.

Alarma Alarma
Resuenen los clarines

Alarma
Y saquen las espadas

Alarma
Las picas se prevengan

Alarma
Dispóngase la marcha

Alarma, Alarma
Ya la Vanguardia sube
Ya la confusa Caxa
avisa los peligros
previene la matanza.

Alarma, Alarma
Abrid al Enemigo
Mirad que cierra España

Alarma, Alarma

Letra
Delante las Milicias
un Capitán se abanza
á dar una Victoria
por dar una batalla,
honor, laurel, triunfo
respeta, sirve, aclama
pues gana de una Torre
las Murallas.

Alarma, Alarma
* * «

En forma de pelea
mirándole la fama
de verle se haze lenguas
con su clarín de plata.
La Voz, el Eco, el Ayre
resuena, dize, canta
que su valor admira
las campañas

Alarma; Alarma
• « *

Su Patria agradecida
por Capitán le aclama

(8) Id. Id. M. S. n." 440, fol. 128.
^ (9) Archivo Municipal, M. S. n.* 447, fol. 128.

y obsequios le tributa
rindiéndole las armas.

Aceros, lanzas, mecha
afila, enristra, cala
trofeos merecidos
á sus plantas

Alarma, Alarma

Por vencedor rail arcos
de triunfo le levantan
Las Torres, sus escudos
pendientes de oro y plata.
Esmalte, piedras, perlas
adorna, brillan, ra3'an
3' á su memoria erigen
una Estàtua.

Alarma, Alarma

Su mano vencedora

ocupa la Véngala
la espada la siniestra
sus pies una Celada.
Corona, luces, ra3'os
se ciñe, adorna, esmalta
y todo lo sustenta
pie de plata

Alarma, Alarma

El talabarte bello
un Circulo retrata

de Estrellas con que ciñe
los hijos de su Patria.
Candor, zafiros, oro
emplea, ofrece, gasta
y lleva sus Escudos
la Peana

Alarma. Alarma

Según nota del manuscrito de donde he¬
mos copiado los anteriores Gozos (10) fué
Autor de los mismos el Rdo. P. Juan de

Arbissu, Rector del Colegio de la Compañía
de Jesús en esta Ciudad.

Rafael Gras.

Fiesta Mayor
PROGRAMA DEL DIA

Comenzarán las fiestas á las doce,
saliendo de la Casa Consistorial los
clarineros de la Ciudad en pasa-calle
de anuncio al vecindario, precedidos
de los timbaleros, gigantes y enanos
y acompañados de la «Banda Popu¬
lar».

A la misma hora se echarán las

campanas á vuelo y se disparán en
distintos puntos de la población, gran
número de morteretes.

A las tres dé la tarde se repartirán
í.Odd pa/ies á los pobres, en el Mer¬
cado Municipal de granos.

A las cuatro y media, inaugura¬
ción de la nueva plaza de toros con
una gran corrida en la que se lidia¬
rán 4 toros navarros de D. Constan¬
cio Martínez por Gregorio Taravillo
(a) Platerito, de Madrid y .Joaquín Al-
cañiz, de Zaragoza, con sus corres¬
pondientes cuadrillas.

A las siete una banda de música
situada en la Plaza de la Libertad

ejecutará varias piezas de su reper¬
torio.

Por la tarde habrán comenzado
las férias de artículos de Agricultu¬
ra, de Industria, y de Comercio en
la Rambla de Fernando y Plaza de
los Cuarteles.

DIA 11

A las siete, romperá diana una
banda de música, disparándose mor¬
teretes.

A las nueve. Solemnes oficios en la
Santa Iglesia Catedral con asistencia
de la Excelentísima Corporación Mu¬
nicipal, Autoridades y Comisiones
oficiales, corriendo el panegírico del
Santo Mártir á cargo de un reputado
orador sagrado.

A las cinco saldrá de la Catedral
la Procesión de San Anastasio á la
que concurrirán el Excmo. Ayunta¬
miento en Corporación, Autoridades
y Comisiones oficiales é invitados,
habiéndose ofrecido el pendón prin¬
cipal al Excmo. Señor General don
Andrés Maroto y Alba, Gobernador
Militar de la Plaza y Provincia.

A las nueve y cuarto, y en la en¬
trada de los Campos Elíseos se dis¬
parà una magnífica colección de
Fuegos Artificiales confeccionada por
el pirotécnico de la Real Casa don
José Morgadas (a) Escala, de Reus.

(10) Archivo Muniuioipal, M. S. n.° 469 fol. B5 y
aig.

—En pocas ocasiones se ha visto tan
concurrida de Compromisarios una elec¬
ción de Senadores. Son en tal número que
ascienden á más de las tres cuartas partes
de los que corresponden á la provincia.

Ayer mañana, y previa la constitución
de la Mesa interina, se procedió al nom¬
bramiento de la definitiva eligiéndose á dos
liberales, los Srcs. D. Ramón Arqués y don
Enrique Solé, que obtuvieron 165 votos, y
á dos conservadores, los Sres. D Anastasio
Corriá y D. Luís Florejades Rubies, que
obtuvieron 97 votos.

No hubo incidente alguno.
Hoy se verificará la elección de los tres

senadores que han de representar á la pro¬
vincia en la Alta Cámara. Forman la can¬

didatura ministerial los señores:
Conde de Bernar,
D. Juan Maluquer 3' Viladot, y
Marqués de Barzanallana.
Presenta en frente de ella el Diputado

por Sort D. Emilio Riu, apo3'ado por valio¬
sos elementos y entusiastas amigos, la si¬
guiente:

Sr. Conde de Bernar.
D. Juan Maluquer Viladot 3'
D. Luís Silvcla.
Libei-al c.stc último, sobrino del Presi¬

dente del Consejo 3' ex-Subsecretario de
Gobernación. Los trabajos que se hicieron
ayer en pró de una y otra candidatura, no
son para descritos, 3'*escusado es decir
cuanto se explotó la significación de la úl¬
tima dc'-votn del Marqués, para decidir á
los compromisarios á favor del Sr. Silvela.

La lucha será reñidísima seguramente,
á juzgar por el movimiento notado ayer.

Pronto saldremos de dudas. A las diez
comenzará la elección.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro antiguo y distinguido amigo don
Juan Maluquer y Viladot, candidato á Se¬
nador.

—En el tren correo de Madrid llegó
ayer nuestro querido amigo el Diputado á
Cortes por Sort, D. Emilio Riu y Periquet.

—Un sujeto que ya tiene fama de sátiro
y que otras veces ha dado que sentir, co¬
metió anteayer uno de esos atropellos bru¬
tales que están pidiendo á voces la aplica¬
ción de la ley de Lynch.

Engañándolas con unos miserables cén¬
timos se llevó á tres niñas de 13,11 y 8
años de edad á las cercanías del Matadero,
obligándolas á repugnantes hechos.

Ayer se supo este criminal atropello,
procediéndose por la policía á la deten¬
ción del sátiro que fué encerrado en la
prevención y i)uesto luego á disposición
del Juzgado.

Al ser conducido al cuartelillo, las mu¬

jeres le amenazaban é increpaban. A no ser

por lo.s guardias hubieran dado buena
cuenta de él.

—Se encuentra en ésta nuestro particu¬
lar amigo el Diputado por Solsona D. Isi¬
dro Valls.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia para
hoy son los siguientes:

El Sr. Delegado Hacienda provincia
(obras archivo) 383'34 pesetas.

D. Juan Viladrich (reparación templos)
1959'03 id.

D. Juan Larrosa (conservación obras
públicas) 14.700*00 id.

D. Bautista Teixidó (carreteras) 15.003*65
pesetas.

D. Pedro Cuis (id.) 1.687*36 id.
Herederos de D. Pablo Estrada (id.)

3.913*47 id,
D. Antonio Llobet (id.) 6.234*01 id.
D. Miguel Comes (Id.) 408*72 id.
D. Francisco Solsona (id.) 4.126*88 id.

—Los caballos de dos tamañas que se
hallaban ayer tarde en la calle de Cabri-
netty cerca del puente, se desbocaron en el
preciso momento en que acababan de des¬
montar del vehículo los pasajeros.

Emprendieron una carrera furiosa ha¬
cia Fernando, siendo milagroso que no
ocurriese ninguna desgracia.

—Hemos recibido un ejemplar del nue¬
vo catálogo general que publica los Alma¬
cenes de las Novedades, Rambla de Estu¬
dios, 14, y Canuda, 2, Barcelona.

La cubierta del mismo está ejecutada
por el procedimiento «Sculpto gravure»,
que constituye una novedad en éste género
de publicaciones.

El interior, tirado sobre papel creme, es
de muy buen efecto y permite apreciar en
todos sus detalles los artículos que están á
la venta en dichos almacenes.

Las personas que deseen recibirlo pue¬
den dirigirse á dichos almacenes ó simule-
mente pedirlo en la caja del
miento.

—Un suscriptor de Tremp nos escribe
quejándose de que hace seis días no recibe
nuestro diario. Es verdaderamente sensi¬
ble tener que lamentar tan á menudo estas
deficiencias en el servicio de correos y su¬
plicamos una vez más al Sr. Administrador
de ésta, se sirva corregir estos abusos.

—Esta mañana á las nueve 3' con la so¬
lemnidad propia del acto, se administrará
la Comunión á los enfermas del Hospital
Jlilitar.

—Esta tarde se representará en los Cam
pos Urganda la desconocida y por la noche
las comedias Nicolás, Chifladuras y ¿g
gran rifada, poniéndose en escena los bai¬
les El ramo de azucenas y Tertulia.

—Las prácticas de ingertadores, para
obtar á los premios señalados en las'bases
del Concurso de Aprendices organizado
por Juuenlud Republicana, se celebrará hoyá las 8 de la mañana, en el establecimiento
de arboricultura de D. Francisco Vidal si¬
tuado en los Campos Elíseos.

—La gira campestre republicana, orga¬
nizada para celebrar el resultado de las
últimas elecciones de diputados á Cortes se
verificará el domingo 17 del actual, en el
sitio que oportumente se designará.

—Ayer salió para el vecino pueblo de
Alcarráz, el Juzgado de instrucción de éste
partido, con objeto de practicar diligencias
para el esclarecimiento de un crimen co¬
metido en la madrugada de a3'er.

Según informes adquiridos, parece ser
que los vecinos de dicho pueblo regresa¬
ban de la tiesta mayor de Soses, cuando
uno de ellos sin mediar más cuestiones que
las que habían tenido ya en aquel pueblo
aprovecli.') la ocasión de encontrar á su
contrincante sentado en la cuneta de la
carretera, le disparó dos tiros con una pis¬
tola, dándose inmediatamente á la fuga, sin
que hasta la fecha haya podido ser captu¬
rado, si bien se sabe quien es el autor por
haberlo declarado el berido, que falleció
ayer tarde.

Según se nos dice, el agresor se llama
Jaime Montoy y el muerto Juan N. Montoy
(a) Dot.

—Según se nos dice la floreciente so¬
ciedad «La Paloma» prepara un baile ex¬

traordinario en los locales de dicha socie¬
dad para uno de los días de la próxima
fiesta mayor con objeto de obsequiar á las
familias de los Sres. Socios de la misma y
señoras forasteras que honren con su visi¬
ta esta ciudad.

—Esta noche se publicará el primer
número de Lérida-Revista.

—Como consecuencia de una consulta
elevada al Ministerio de la Gobernación
por R. O. de 1." del actual, se ha dispuesto,
que la Comisión mixta de reclutamiento de
esta provincia, procedió acertadamente al
practicar el nombramiento de médico ci¬
vil para la observación de los útiles condi¬
cionales, en la forma que lo ha hecho en
el corriente año.

—Se han recibido numerosos trabajos
en Juventud Republicana, para el concurso
de aprendices de Artes y oficios, organiza¬
do por aquella sociedad. '

Se nos suplica que hagamos público
para que llegue á conocimiento de todos
los socios, que en la :iecretaría de Juventud
Republicana podrán éstos pasar á recoger
las invitaciones que necesiten para el acto
del reparto de los premios, que se celebra¬
rá el día 13 de los corrientes, á las 10 de la
mañana en el teatro de los Campos Elíseos,
hasta la noche del martes.

A las 6 y media de esta tarde se reunirá
en Juventiid el jurado calificador.

Revista comercial

Según la última liquidación no han va¬
riado las disposiciones del mercado, sin
que los temores de la especulación de re¬
porte se cumplieran. Si se exceptúan las ren¬
tas francesas, casi todas de Estado se pre¬
sentan en actitud bien favorable, refleján¬
dose sobre las plazas de Barcelona y Ma-.
drid la firmeza de las bolsas de Bruselas,
Berlín y Londres. Por lo demás, el negocio
al final de esta semana es lento, desertando
la clientela de la Bolsa, en espera de los re¬
bultados que puedan producir el viaje que
está realizando el Rey de Inglaterra con
sus visitas á Francia é Italia.

Con estos datos se comprenderá lo difi-
cil que es orientarse, máxime respecto á
España. Cotízase en Bolsa la situación en

que se hallan algunos elementos del go¬
bierno con motivo de las últimas elecciones
y las que hoy se celebran y se hacen sobre
el particular cálculos mas ó menos aven¬
turados en cuanto al poin^enir de la situa¬
ción política.

El 4 por 100 interior, la especulación
está desconfiada, y no entra en general, en
operaciones tenaces y de larga duración,
de estas que no se liquidan hasta logrado
el objeto que las motiva, esto es; la compra
y venta á plazo, especulando la diferencia
antes del corte del cupón.

Alicantes y Nortes: Estos valores se sos¬
tienen por más que durante la semana han
tenido oscilaciones de relativa importancia
en algunas sesiones.

Continúan sin diferencia en el cambio
las Obligaciones Orenses. Su cambio está
firme.

Los francos y libras, se sostienen con
marcado movimiento de avance. Esto ha
puesto de manifiesto lo inútil que resulto
el famoso sindicato que se creó, para esta¬
cionar en lo posible los cambios con el ex¬
tranjero. .

de ^ i|i

El mercado de cereales se sostiene con
(juietud absoluta siguiendo los precios sos-

4
i.

í
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tenidos en espera de ia cosecha próxima.
Esta que prometía dar un resultado satis¬
factorio muestranse los cosecheros algún
tanto alarmados, ])ues si bien en algunas
regiones les ha favorecido la lluvia temen
muchísimo más á los perjuicios causados
por los fríos. De algunos se sabe que des¬
pués de haber desocupado sus graneros,
realizando las ventas de la cosecha ante¬
rior, se han repuesto del trigo otra vez, y
no hay quien les de á entender que hagan
operación alguna de venta.

Puede decirse que las transacciones en

cereales son malas y con tendencias de alza
en las clases superiores.

Los granos de pienso muestran mejor
tendencia por las escasas existencias que
hay de estos productos.

« • *

Con marcada calma se sostiene el mer¬
cado de aceites en la plaza de Barcelona
en lo que se refiere á las clases ordinarias.
Los aceites finos para la exportación tienen
más estima, como podrá verse por el lis¬
tín que publicamos á continuación:

Andaluz corriente.. . . á lOS'OO pesetas
Idem superior á 107'50 »

Idem virgen á 112'50 »

Idem extra virgen. ... á ISO'OO >

Tortosa agresanado w. á 102'50 >
Idem virgen á 135'00 »

Urgel virgen á 130'(X) >
Aragón virgen á 140'00 »
Id. extra virgen á 170'0» >
Estos precios son sobre los 115 kilos,

puesto en almacén.
«««

El mercado de vinos en calma relativa,
por haber disminuido las existencias de las
bodegas, y haber cesado la demanda del
extrangero, hasta ver lo que ocurre en los
viñedos en lo que resta de primavera. La
creencia general está, que la cosecha pró¬
xima encuéntrase bastante mermada en al¬
gunas regiones por las reladas del pasado
mes de abril, esto sin contar la invasión de
la filoxera, hacia las partes productoras
como Castellón j Valencia.

* « ht

Con mucho interés miramos todos los
números del «Boletín Quincenal de Esta¬
dística Mercados ó Informaciones Agríco¬
las», publicación oficial de la Dirección ge¬
neral de Agricultura, Industria y Comercio,
sin que hayamos visto desde mucho tiem¬
po, cotización alguna de nuestros mercados,
y esto que nadie ignora—por ser esta pro¬
vincia escencialmente agrícola—, las im¬
portantes operaciones en todas clases de
artículos, cereales y ganadería, vemos en
la sección correspondiente y por el orden
que le corresponde á Lérida con la consa¬
bida nota: No se han recibido las hojas de
precios de la quincena.»

Si como creemos, existe en esta pro¬

vincia, funcionario encargado de facilitar á
la Dirección los detalles consiguientes y

que á todos nos interesan; suplicamos
cumpla como es debido en bien de los in¬
tereses de esta provincia.

J. R.

Boletín del día

Santos del día.—Ntra Sra. de los Des¬
amparados, San Antonino arzobispo y San
Job profeta.

Santos de mañana.—Santos Anastasio,
patrón de Lérida, Francisco de Jerónimo
conf., Mamerto y Baso mrs.

Registro civil del día 1.—Nacimien¬
tos.— Uno.— Matrimonios.— Uno.— Defun¬
ciones.—Esperanza Badia Domènech, 76
años.—Monserrat Farrús Pijuan, 1 id.

Oeden de la plaza del día 9 de Mayo
de 1903.—Debiendo administrarse mañana
á las 9 de la misma la comunión Pascual á
los enfermos del Hospital Militar de esta
plaza, á cuyo acto concurriré, asistirán al
mismo los primeros Jefes de los cuerpos y
dependencias de esta plaza, nombráadose
además una comisión de los suyos respec¬
tivos compuesta de un Comandante, un
Capitán y un Subalterno, el que lo tenga,
que se encontrarán á la mencionada hora
en dicho establecimiento.

Por el Batallón Cazadores de Estella se
nombrará un piquete compuesto de 40
hombres y al mando de un Oficial con asis¬
tencia de la música y banda de cornetas y
escuadra de gastadores que se encontrarán
en el citado Hospital frente de la puerta
del mismo. Siendo el traje el del día fes¬
tivo.

Mañana á las 7 y en la Iglesia de San
Juan oirán misa las fuerzas de esta guarni¬
ción.—El General Gobernador, Marolo.

Chapada

Encima de la dos prima
vió una botella de todo
un señor algo beodo
que á las mujeres se arrima-
cogió al licor tal estima
que cuando al café marchó
prima tercia detrás yo
á ver si me convidaba
más noté que se marchaba
después de decirme que no.

C.

Servicio Teiegráfico
Nacional

Madrid 9, 8 m.

Melilla.—Comunican de Tetuan

que el cónsul español y el personal
del consulado han recibido las mu¬

niciones y armas que les proporcio¬
nó el Bajá, citándose á los españoles
en el consulado para hacerse respe¬
tar en el caso de que las cabilas in¬
vadan la ciudad.

9, 8'5 m.

Ceuta.—Se confirma la noticia de

que á las puerlas de Tetuan se ha
sostenido un combate entre las fuer¬
zas de Muley Arafa y las cabilas de
Benider. Muley Arafa se replegó ha¬
cia Tetuan, llevándose 10 prisione¬
ros.

Dícese que Tetuan está cercada
por la cabila de Beniosmar, la cual
ha robado el ganado de los cortijos
inmediatos.

Se han recibido en Ceuta varias

cartas, en las que se piden vapores
con destino á los europeos y hebreos
que desean salir de Tetuan.

9, 8T0 m.
La Gaceta publica la lista de los

senadores vitalicios.
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Agencia Almodóvar

Madrid

9, 14'15.
Al regresar hoy de paseo la in¬

fanta D.® Isabel, cayóse del caballo
que montaba. Al incorporarse viva¬
mente, sufrió un pisotón en la cara,
partiéndosele el labio, en el que fué
necesario hacerle cinco puntos de
sutura.

Los facultativos consideran que
su estado no ofrece gravedad.

Al conocerse en Palacio el acci¬
dente, produjo la natural impresión
saliendo inmediatamente la Beina,
que para mayor rapidez aprovechó
el coche del Sr. Silvela.

Después la paciente fué también

visitada por el Rey, Príncipes de As¬
turias é infanta María Teresa.
D." Isaliel resistió la cura sin nece¬

sidad de usar el cloroformo.—Almo¬
dóvar.

9,18'15.
El estado de la infanta D." Isabel

es satisfactorio.

Telegrafían de Washington que
el Presidente de la República Mister
Rossevelt ha firmado la protesta co¬
lectiva que la nación norte-america¬
na junto con Inglaterra y el Japón
elevan contra la ocupación de Niut-
cbuang por los Rusos.

—Rosa: Interior,- 4 por 0[0 7570.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

DOLORES DE CABEZA ef'SS.™."
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

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

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

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

José Antonio Huguet
AVISO

PLAZA DE TOROS
Todos los tenedores de barreras y con¬

trabarreras sombra se servirán pasar por
el comercio de D. Antonio Peruga á cam¬
biarlas ó bien á la taquilla de la Plaza, por
error de imprenta en la numeración.

La Empresa.

PfiFF ^1117(1 ^'^^de hoy empieza laUHrC OUILU temporada de los helados
y refrescos de todas clases y se sirve á do¬
micilio Bodas y Bautizos con esmerado
servicio se hacen quesos y quesitos por en¬
cargo, para hoy las siguientes clases:

Mantecado
Fresa
Horchata
Xiimón

GAFE DEL OOMERCiO Como todos
los años des¬

de hoy en adelante se servirán en dicho ca¬
fé y á domicilio toda clase de helados.

11/10 n Jabón común clase inmejorable áHiluU 4, 5 y 6 jiesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.

JOLIS
SAN FELIU DE GUÍXOLS

Gasa fundada en 1850

Premiado con Medallas de oro en varias exposiciones.
De venta en todas las Confiterías y Ultramarinos

UlIOlfl Y EL FEÜiX ESPMüOL
COMPAÑIA DE SEGVBOS REUNIDOS

Aiejcias en tolas las proviicías le España, Fraiela î Portiial
33 AÑOS DE EXISXENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra Incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n.» 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por io selecto
de sus géneros

Coches para Balaguer,
ARTESA Y VICEVERSA

HORAS DE SALIDA

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

Desde primero de Mayo coche especial
para Balaguer ó las 5 y li2 de la mañana,
precio del pasaje 1 pta.

Los asientos se despachan en la Sucur¬
sal de la Fábrica de Fideos y pastas para
sopa de

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

AVISO

A los ñerniados (trencats)

Durante los días 10,11, 12,13,14,15 y 16 de
Mayo permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialLsta 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. .fosé Clansolles
de Barcelona reiine 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 el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno jiara 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 directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Días 10,11. 12,13,14 y 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

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de
cada mes permaencerá en esta Capital.

Gonsuitorlo 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.

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

FACILITAR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmaeia de 1). Antonio Abadal. 40-50

EL OHOHÓMETRO
3, ESTERERIA, 3

CATALÀ
Relojes Antimaguéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases v marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas, en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertailofes á 5'eo Pías. Relojes de Pared y do Torre

TALLERES
de Construeciones

Mecánicas

Motores á gas po

hidráulicas,
Turbinas,

Motores eléctricos

OOpKOteD/Ote^ObgQteO

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

CALCICO CRISTALIZADO

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

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

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

CONFITES ANTIBLENORRAGICÚS FLORENSA
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Bonet, Farrerons y Comp.^

HVino Hemogiohina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

Ob|etos de Eseritopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaeiones

DIB:^Oâ PAÏ^A ED l^EOISTBO GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^I3ras, ^oLíeíos, ^ tobo
ío referettíe á tipografía

Sección especial papa los Ayanta-
mientos, Juzgados municipales y
H®saudadopes de contribuciones

jYíodelación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, num. 9 -10

PRECIOPRECIO

Calle ÍDayor, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É I D fi

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véodense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 1 SERYICIOS DEL MES DE MAYO DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE MAYO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magfnííico v rápido vapor francés

I=I?,0"V"E¿T0Ti]
Consignatarios en Barcelona, RIPQL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sar Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Chocohtes y demás productos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y UltramarinosDepósito general para Cataluña y Baleares, A fredo Riera é LijOS,

ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profnsión de fotograbados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA.

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Maybr, 19, al precio de una peseta tomo


