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partido liberal
Y LAS ELECCIONES

Desde que el falleeimiento del se¬
ñor Sagasta vino á constituir rara el
partido liberal pérdida iiá'eparable,
tres veces ha tenido éste que poner¬
se en contacto con él cuerpo electo¬
ral. En Marzo para las elecciones
provinciales, en Abril para las de di¬
putados á Cortes y el domingo para
la elección senatorial.

Los resultados de cada una de es¬

tas consultas á la voluntad del país
no han podido .ser más lisonjeros i>ü-
ra el partido liberal, demostrando de
manera patente su vitalidad, que le
permite sacar de las urnas tan im¬
portante minoría, así en los organis¬
mos provinciales, como en los Cuer¬
pos Colegisladores.

. ■ Representa el partido liberal el es¬
píritu progresivo de nuestra clase
media, amante de la libertad y del
adelanto, pero enemiga de ciertos ra¬
dicalismos, por los trastornos á que
son ocasionados. La historia y aún la
esperiencia de algunos años bastan
para demostrar que casi nunca tie¬
nen compensación adecuada las alte¬
raciones que algún radicalismo aca¬
rrea con la mejora que aspira á in¬
troducir. En frente de doctrinas de
este carácter, formuladas como pro¬
testa á la lenta marcha de las ideas
liberales, el país ha expresado reite¬
radamente su opinión en términos
que no dejan lugar á duda respecto
á lo que verdaderamente desea.

Hácese ahora necesario que la
conducta de la minoría liberal en las
Cámaras siga respondiendo al verda¬
dero sentido del nuevo mandato que
acaba de recibir.

Siendo la oposición más impor¬
tante, y derivando nueva fuerza de la
falta de cohesión con que aparece la
coalición gobernante, su actitud po¬
drá decidir en muchas ocasiones de
la suerte de los proyectos que sean
sometidos á las Cámaras. Del patrio¬
tismo é inteligencia de las personas
que habrán de dirigirla, es de espe¬
rar que sabrán sobreponerse á todo
móvil que no corresponda á la alta
misión que el partido liberal tiene
que llenar en las nuevas Córtes.

Las especiales circunstancias, por
otra parte, en que éstas van á reunir¬
se, á causa principalmente de la ma¬
yor fuerza en que aparecen los repu¬
blicanos, hace doblemente imperioso
este deber en un partido destinado
en su día á ejercer el gobierno.

Praseoloffía
Al decir del simpático cuanto in-

órtunado Guy de Maupassant, toda
a historia de Francia puede ser sin-
etizada en unas cuantas docenas de
rasecillas, cada una de las cuales
Jasta para retratar de cuerpo entero
m personaje ó un período.
El «todo se ha perdido menos el

lonor», pareció á los franceses com-
;)ensación suficiente del gran desas-
re de Pavía. «París bien vale una
Ilisa^, expresa á maravilla el pro¬

fundo escepticismo del primer Bor-
bón de Francia. Ciiando el propio
soberano ofreció poner á cada uno
de sus súbditos una gallina en el pu¬
chero, no hubo francés tan descreído
que no se imaginara estar chupando
los alones. En «el Estado soy yo»
dió el hinchado Luis XIV la fórmula
del despotismo. «Después de mí el
diluvio», es fama que decía Luis XV,
dando al egoísmo su eterno lema.
«Audacia, audacia y siempre auda¬
cia» fué para Danton el programa re¬
volucionario. El «he vivido» de Sie-

yes pinta con asombrosa realidad los
terrores del TeiTor. «Desde lo alto de
esas Pirámides cuarenta siglos os
contemplan», exclamaba aquel gran
retórico de la muerte que se llamó
Napoleón el Grande, Y el pequeño
Napoleón, á vueltas de guerrear con
medio mundo, acreditaba entre los
bobos la tranquilidad de su gobierno
con aquella mentida ecuación polí¬
tica «el imperio es la paz», que tuvo
en los campos de Sedán tan dolorosa
solución.

No es tal achaque privativo del
pueblo francés. Todos los pueblos
latinos están más ó menos tocados
de esta idolatría de la frase. Herencia
acaso de los antiguos helenos, maes¬
tros en la jactancia, esa predisposi¬
ción morbosa á la enfática palabre¬
ría es llevada á su apogeo por los
teatrales y aparatosos romanos, na¬
ción de guerreros y retóricos, hon¬
damente preocupada de aparecer
bien vestida ante la posterioridad y
de transmitir sus grandes hechos en
los tonos más retumbantes de su len¬

gua campanuda. A esta solemnidad
de escenario no escapan allí los me¬
jores. La verbosidad de Cicerón no
es menos afectada que el conceptua¬
lismo de Séneca ó la concisión de
Tácito. A título de educación clásica,
y con el nombre harto impropio de
humanidades, las gentes modernas
han venido durante muchas genera¬
ciones llenando los oídos y el cerebro
de la juventud con esas sonoridades
vacías. No es mucho que, coope¬
rando la escuela á robustecer la in¬
génita disposición de la raza, haya
acabado por engendrar tan gran nú¬
mero de charlatanes y fraseólogos.

Entre nosotros han sido innume¬
rables. Apenas habrá en nuestra his¬
toria contemporánea aconteeimiento
de alguna monta, que no vaya unido
á su correspondiente frasecilla. Ape¬
nas habrá existido personaje de al¬
gún viso que no se recomiende pol¬
la suya. Para no hablar sino de tiem¬
pos relativaniente recientes, ¿quién
puede evocar la memoria de Espar¬
tero sin recordar de paso aquel fa¬
moso «cúmplase la voluntad nacio¬
nal» con el caudillo progresista dela¬
taba á las claras su carencia de vo¬
luntad propia? ¿Cómo separar la me¬
moria del ínclito González Bravo de
su memorable saludo á la virgen de¬
mocracia? ¿Quién pensará en Olóza-
ga sin pensar de paso en aquel fatí¬
dico «Dios salve la patria», que cau¬
só en su día sensación tan honda?
¿Cómo rememorar á O' Donnell ol¬
vidando aquel su calificativo de «pre¬
sidio suelto» con que el jefe de la
unión liberal se dignó gratificar á la
nación que tanto contribuyó á co¬
rromper? ¿Quién podrá recordar los
días que precedieron á la revolución
de Setiembre y no la profètica despe¬
dida de Aparisi á la «reina de los

tristes destinos» ¿Qué podrá pintar
tan á lo vivo la política reaccionaria
como la especie de oposición que
pretendió establecer Posada Herrera
entre el derecho y el pan? ¿Cómo ol¬
vidar aquellos tres «jamases» que una

muerte alevosa impidió hacer efecti¬
vos al gran político y gran caudillo,
nunca bastante llorado por los ami¬
gos de la libertad? Pretender enume¬
rar todas las frases célebres que lle¬
nan los fastos de nuestra historia

D. Mig^uel Agelet y
Senadop vitalicio

Personalidad muy conocida en
nuestra provincia, hacer su biografía
equivaldría á contarle al lector lo que
ya sabe y conoce bien. El Sr. Agelet
y Besa, que ha sido Diputado á Cor¬
tes en más de veinte legislaturas, re¬
presentando cuatro veces el distrito
de Lérida y una el de Solsona; que
ha sido Senador electivo en dos oca¬

siones y que no ha dejado la investi¬
dura parlamentaria desde la primera
vez que fué al Congreso, ha llegado
á obtener la definitiva por su propio
esfuerzo y mérito, por su consecuen¬
cia política, servicios prestados al
partido liberal y por su lealtad al
Sr. Sagasta.

El Sr. Agelet fué en 1883 Presiden¬
te de la Diputación provincial, y á él
se debe que se utilizara el magnífico

edificio de la Maternidad, mole de
piedra que estuvo en el paseo de
Huesca años y años muerta de risa...
y de vergüenza. Nuestra Capital dé¬
bele también la rebaja en el cupo de
Consumos, beneficio de no poca im¬
portancia. No detallamos otros que,
como la carretera de las Garrigas, es¬
tá en la memoria de todos.

Para terminar esta ligera nota,
véase el telegrama que el Sr. Presi¬
dente del Consejo de Ministros le ha
dirigido con motivo de la reciente
distinción con que le ha hecho jus¬
ticia:

«He tenido mucho gusto en pro¬
poner á S. M. su nombramiento, co¬
mo político de honrada historia y de
aiTaigo y prestigio merecido en esa
región.—Sí/ue/a.»

constitucional, sería querer sacar la
cuenta de las arenas del desierto.

Los restauradores han seguido la
tradición. A uno de ellos, gran desen¬
fadado, atribúyele la fama la maldi¬
ción de no sabemos qué raza espúrea.
Otro, ya difunto, calificó á los cune¬
ros de indocumentados, y expresó sus
temores del porvenir con un fatalista
«Dios sobre todo». Con la fórmula
«deshonradas antes que nacidas»,
aplicada á unas Córtes, caracterizó
cierto político á todas las de la res¬
tauración. El retoricismo cursi inspi¬
ró á la masa política el canto de los
rosicleres. «Balas y no notas», dijo en
cierta ocasión un ministro, y á ren¬

glón seguido hnbo notas, pero no ba¬
las. «A Melilla ó á mi casa», exclamó
un día cierto hombre de carácter, y
no fué á su casa ni á Melilla. «Presu¬
puesto de la paz» llamó á un presu¬
puesto el mayor de nuestros artistas
de la palabra, y al momento saltó
la guerra. «Todos matamos á Meco»,
argüyó después del desastre un hábil
y afortunado negociador de tratados,
y se quedó tan satisfecho. Pues ¿y
Cánovas? El mónstruo de la Restau¬
ración debió á su arte para el fracaso
las tres cuartas partes de su prestigio.

No hubo situación que él no resu¬
miera en un apotegma, ni conflicto
que no resolviera con una máxima.
Para asesinar á la Constitución de¬
mocrática de 1868 inventó la Consti¬
tución interna. Para dar á la Restau¬
ración su fórmula, habló de conti¬
nuar la Historia de España.

Para huir el cuerpo en momen¬
tos difíciles, soltó el apotegma: «á
nuevo reinado, ministros nuevos.»
Para revestirse de un barniz de so¬

cialismo lírico, condenó el contrato
del suicidio. De «tonto adulterado
por la lectura» calificó á un su ami¬
go. «¡Qué le hemos de hacer!», fué la
exclamación de su decadencia. «A la
guerra con la guerra», gritó ante el
conflicto de Cuba, discreta solución
que á punto ha estado de costamos,
conforme al propósito del propio co¬
sechero, el último hombre y la últi¬
ma peseta.

El enemigo y discípulo del grande
bombre sigue en este punto sus hue¬
llas. Primero inventó el sentido jurí¬
dico, minea reflejado en sus obras,
carentes de sentido alguno. Luégo
fué la selección moralizadorli, de que
se sirvió como tópico para poner en
la picota á sus enemigos. Prometió

más tarde, con metáfora carnicera,
dejarse trozos de su piel y pedazos de
su carne entre las zarzas de la rege¬
neración nacional. Y anunció, en fin,
solemnemente un divorcio con la
mentira, que nadie ba visto, y un en¬
lace eon la verdad, que nunca ha sido
consumado.

No soy detractor sistemático de la
frase. Comprendo su conveniencia, á
veces su necesidad. Todos los gran¬
des reformadores han sido grandes
fraseólogos. Una expresión gráfica y
afortunada condensa á veces un pe¬
ríodo, retx'ata á un personaje, fustiga
un vicio, propone ó resuelve un pro¬
blema. Los «sepulcros blanqueados»
de Cristo, los hombres propicios á la
servidumbre de Tácito, el Antecristo
de ; Lutero, el se soumettre ou se dé¬
mettre de Gambetta, pueden servir de
ejemplos. Con su europeización dá
Costa, bajo la forma de un noologis-
mo algo extravagante, un plan com¬
pleto de regeneración nacional. «Be-
pública con salve de Atocha», llamó
un día Salmerón á la República ano¬
dina en que algunos sueñan. Clasifi¬
cando á los españoles en unos que
comen y no trabajan y otros que tra¬
bajan y no comen, encerró Lerroux
en un retruétano la más fiel y acaba¬
da pintura que cabe hacer de nues¬
tro estado social. En esto, como en

todo, lo censurable es el abuso; la
frase pérfida que oculta la intención,
la que encierra premuras no cumpli¬
das, la que se esgrime como puñal
con que asesinar á mansalva, la que
engaña á los inocentes ocultando ba¬
jo la solemnidad del apotegma la va¬
cuidaddel pensamiento, la que impru¬
dentemente lanzada provoca riesgos
y engendra catástrofes.

¿Cómo renegar de la frase cuan¬
do se considera su maravillosa fuer¬
za plástica, la singular virtud que po¬
see para poner de relieve el modo de
ser íntimo de un pueblo ó una épo¬
ca? Quien quiera retratar al vivo la
especie de tragicomedia en que los
españoles desde hace treinta años vi¬
vimos, ¿qué medio de expresión ha¬
llará más adecuado sino el que le
suministra Silvela? Perora, lengua¬
raz atolondrado, en el Parlamento y
hace la apología del Maüser. Habla,
retórico cursilón, en la regia Cáma¬
ra y rememora á destiempo las trom¬
petas de Jericó. Aun estábamos to¬
dos riéndonos de lo segundo, cuando
media España se inundaba de san¬
gre por efecto de lo primero. ¡Humo¬
rismo peregrino el de esta política
restaurada, que origina á la vez la
risa y el llanto, y donde á cada paso
la tragedia nos sorprende en pleno
saínete!

Alfredo Caldf.rón.

Fiesta lapr
PROGRAMA DEL DIA

Desde las siete, gran féria de ganado la¬
nar en la ribera izquierda del Segre.

A las nueve 3' media en el Teatro de los
Campos Elíseos se verificará el reparto de
premios á los aprendices de varios oficios,
que los ha3'an obtenido en el Concurso al
efecto celebrado por la Sociedad «Juventud
Republicana», asistiendo al acto una ban¬
da de música.

A las cuatro y media, tercera 3' última
corrida de novillos en la Plaza de toros, li¬
diándose 4 reses de colmenar con los dies¬
tros Gregorio Taravillo (a) Plaíerilo, Joa¬
quin Alcañiz, Francisco Bernal (a) £er/¡aíí-
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lio y Manuel Romero (a) Mandé en compe¬
tencia, con sus correspondientes cuadri¬
llas.

A las tres, en el Teatro de los Campos
Elíseos se verificarán los Jochs Florals or¬
ganizados por la «Associació Catalanista de
Lleyda», cuya fiesta será presidida por
D. Francisco Matheu y amenizada por una
Banda.

A las nueve, se celebrará en los hermo¬
sos jardines de los Campos Elíseos, ilumi¬
nados á la veneciana y eléctricamente con
millares de luces, un gran festival en el que
tomarán parte las Bandas Popular y de
Santa Cecilia, disparándose vistosos Fue¬
gos Artificiales.

Información provincial de EL PALLARESA

Artesa de Segre

Espero me dispense V. el obsequio de
insertar en [las columnas de su ilustrado
y popular diario el siguiente escrito que
con esta mismn fecha envio al Sr. Director
de La Vanguardia.

Muy Sr, inio: En el número correspon¬
diente al día ocho del actual del diario Las
Noticias que se publica en esa, he leído una

carta, remitida, según dicho diario, desde
esta, reseñando minuciosamente el robo
cometido el día cuatro del que cursa en la
carretera de Tàrrega á Artesa, kilómetro
seis, y término municipal de Preixens.

Del contenido de tal correspondencia se
infiere la buena información del remitente
en cuanto á la exposición del hecho. Pero
partidarios y sostenedores de aquel tan sa¬
bido aforismo «Dar á Dios lo que es de
Dios y al Cesar lo que es del Cesar» debe¬
mos hacer constar la sinrazón del ataque
brusco que dirige al respetabilísimo cuer¬
po de Somatenes por no haber practicado
las diligencias consiguientes á la busca y
captura de los autores del aludido robo.

Al efecto debemos hacer público que,
en Artesa de Segre se tuvo conocimiento
del hecho á la mañana del día siguiente de
perpetrado.

Que nadie dió conocimiento oficial de lo
ocurrido al digno y celoso cabo de Soma¬
tenes de esta villa.

Que si las campanas de los pueblos li¬
mítrofes al lugar del suceso hubiesen to¬
cado á rebato, y suponiendo que el eco se
hubiese encargado de llevar hasta nosotros
los tañidos del bronce, Artesa de Segre ha¬
bría sabido ocupar, como siempre, su pues¬
to de honor.

^ Y sepa el señor comunicante que los lla¬
mados en primer término á dar la voz de
alarma y poner 'en movimiento todas las
fuerzas disponibles en la persecución y al¬
cance de los criminales, eran, en todo caso,
los individuos del Somatén del pueblo que
recibió la primera noticia, y no los de esta,
que tiene Guardia civil, á cuyo Cuerpo co¬
rre según nuestro humilde entender, la co¬
misión de tales pesquisas.

Y' por último que el Somatén de Artesa
de Segre sabe responder fielmente al noble
y elevado fin para que fué instituido tan
importantísimo Cuerpo, bien probado lo
tiene, y bien dispuestos todos los honrados
ciudadanos que lo constituyen á mantener
incólume el sagrado emblema que osten¬
tan.

¡Viva el Somatén!

El Corresponsal.

Papa los senadores

Ignoramos si habrá entre los senadores
españoles, últimamente designados, algún
anarquista. El supuesto es poco verosímil,
hay que confesarlo, pero en otros Senados
no menos conservadores y no menos cadu¬
cos que el nuestro se ha dado ese caso cho¬
cante.

Mr. Henri Maret, senador francés, ha
escrito un libro radical, lleno de violentas
acusaciones contra las le3'es dictadas por
sus compañeros y contra los procedimien¬
tos vulgares puestos en uso por los hom¬
bres políticos.

El libro se titula Pensées et Opinións y
en él ha recogido Mr. Maret lo que pudié¬
ramos llamar la tramoj'a del espectáculo
político, los móviles ocultos que guían á
los gobernantes en sns magnas empresas.

No dice cosas muy nuevas el senador
ácrata, pero demuestra con numerosos da¬
tos y con escandalosas noticias, que no po¬
cas de las creencias sin fundamento que
achacaban á ruines miras la ambición de
los prohombres, son por desgracia muy
exactas.

Para Henri Maret las mujeres constitu¬
yen el Dens ex machina de la política. No
son los hombres los que quieren ser mi¬
nistros—dice Maret—son sus mujeres, sus
hijas y sus... amigas. La mujer es atrozmen¬
te egoista y como no toca los inconvenien¬
tes ni las responsabilidades del cargo y en
cambio goza de sus ventajas, de ahí que
sienta extremada ambición por glorificar á
su marido.

Por esta sola razón, por tener satisfecha
á la señora, algunos se hacen ministros.

Por eso hay tantos candidatos para mi¬
nistros.

Por eso los ministros hacen tantas ton¬
terías.

Así piensa Maret y es posible que no an¬
de muy descaminado.

En una palabra, que si la emancipación
de la mujer es idéal muy hermoso, no lo es
menos la emancipación de los maridos, to¬
davía en litigio.

Concurso de aprendices de Artes y Oficios

Fallo del Jurado

Premio de Juventud Republicana.—1.^^
premio, 30 pesetas al Trabajo número 1.—
Lema: «La legión romana» de D. Emilio
Aguilar Godia.—2.° prèmio, 10 pesetas, al
trabajo n.° 2.—Lema: «Playa de Lérida» de
de D. Arcadio Prieto Sans.—3." premió, 10
pesetas, al trabajo n.° 11.—Lema: «Amistad
de D. Jaime Flix y Castellnou.

Premio de la Junta Directiva de la Juven¬
tud Republicana.—l.®"^ premio, corte de pa¬
ño de traje 3' pago de su confección, al tra¬
bajo n.° 31.—Lema: «Un Eriso de D. Miguel
Garsaball.

Premio de la hoja dominical i^Liberlad .

—Desierto.
Premio del Excmo. Ayuntamiento de Lé¬

rida.—l.®r premio. 20 pesetas á D. .Tua i Se¬
rra de 12 años; 2.° premio, 15 pesetas á Juan
Garsavall; 3.®' premio de 10 pesetas á don
Juan Boneu y 4." premio de 5 pesetas á Jo¬
sé Vallverdú, y un premio de 10 pesetas
respectivamente á Juan Qui y Jaime Barri.

Premio de la sociedad Económica de

amigos del País.—1.®' premio, 50 pesetas al
trabajo n.° 35.—Lema: «Emancipación» de
D. Daniel Herrero Nogués.

Premio del Colegio de Abogados.—1®'.
premio, 25 pesetas el trabajo n.® 17, I^ema:
«Feudalismo» de don Emilio Rocafort y
Duero; 2.® premio, 25 pesetas al trabajo
n.® 10, Lema: «Amor á la República» de
don Santiago Gil.

Premio de la Federación local de varios

oficios de Lérida.— Desierto.
Premio de la Sociedad de Albañiles de

Lérida.—\ei, premio, una colección de he¬
rramientas propias del oficio, á don Baldo
mero Corderroure; 2.® premio, 25 pesetas
(del de El Ideal) á don José Gigó; 3.®'. pre¬
mio, 10 pesetas (de los concedidos por la
Asociación de patronos) á don Pedro Valls;
accésit á don José Cabau, Francisco Agustí
y José Porté.

Premio de la Sociedad i-La Paloma k—
1®». premio, un reloj de plata, al trabajo
n." 13, Lema: «Aplicación» de don Buena¬
ventura Parés; un premio de 10 pesetas al
trabajo n.® 34, Lema: «El mundo es mi Pà¬
tria» á Cesar Ariza; accésit al aprendiz en¬
cuadernador por un libro encuadernado.
Lema: «El 93 de Francia, á Manuel Roure
Blanch.

Premio del «/deal».—Desierto.
Premio de el <Pa//are,9a».—Desierto.
Premio de "El Paist.—Obra titulada «De¬

mocracia, Federación y Socialismo».—1.®'
premio Trabajo n.® 8. Lema; «Al fundidor
de metales se debe la perfección de los tra¬
bajos metalúrgicos», á Francisco Llovera
Bonet; Accésit al trabajo n.° 26. Lema «El
metalúrgico» á Federico Bitria.

Premio de D. José Llari.—Í.^^ premio, 50
pesetas al trabajo n.® 14, Lema: «Jou que
no esclavisa» á D. Ramón Piñol; Accésit al
trabajo n.® 15, Lema: «Trabajo» á José
Roure.

Premio de D. Pedro Lasala.—l.^': premio,
25 pesetas, al trabajo n.° 12, Lema «Igual¬
dad» de Amado Torrens; 2.® premio, al tra¬
bajo n.° 36, Lema «Humanidad» de D. Ra¬
món Pons.

Premio del Presidente de la Juventud Re-
pubticana.—1.®»' premio, una colección de
herramientas y útiles propias del oficio, al
trabajo n.® 19, I^ema: «Amor al Trabajo» á
D. Antonio Gelonch y Masot; 2.® premio,
10 pesetas (de. la sociedad de patronos) al
trabajo n.® 5, Lema: «Progreso» de Antonio
Vilá.—Accésit, al trabajo n.® 40 Lema: «To-
casón» á José Ibars.—Otro al trabajo n.® 4,
Lema: «Trabajo» ó Francisco Rijjoll.

Premio de D. Marcelino Armengol.—No
adjudicado.—Accésit, al trabajo n.® 30 Le¬
ma: «Juventud Republicana» de Pablo Que-
raltó.

Premios de D. Francisco Vidal Codina.—
1.®» premio, 20 pesetas á Josefa Siscart.—
2.® prenjio, 20 pesetas á Asunción Boneu
Aguasil; 3.®» premio, 10 pesetas, á Elisa Mo¬
rón Rivas; y 4.® premio, 10 pesetas á Merce¬
des Qui Farré.

Premio de D. Luis Aixalá.—1»^. premio,
un traje de paño, al trabajo n.° 39, Lema:
«Con paciencia 3' cuidado llegaré á la per¬
fección» á Celestino Jové; 2.® premio, 10
pesetas (de la sociedad de Patronos) al tra¬
bajo n.® 38, Lema: «Es de necesidad para el
operario el dibujo lineal» á don Antonio
Cabau; accésit ^1 trabajo n,® 21, Lema: «Ro¬
bespierre» á José Tordera; otro, al trabajo
n.®6, Lema; «Paso á la Libertad» á Fer¬
nando Francés.

Premio de D. Ramón Riu.—l«r. premio,
25 pesetas, al trabajo n.° 3, Lema: «29 de
Septiembre» á Antonio Muñoz; accésit, tra¬
bajo n." 24, Lema: «Arte» á Ramón Ibáñez.

Premio de varios socios de Jiwentnd Re-
publcana.—Desierto.

Premio de la Cámara de Comercio.—

l®r. premio. 25 pesetas, no adjudicado; 2.®
premio 25 pesetas, al trabajo n.® 33, Lema:
«La mejer es el progreso» á Consuelo Cal-
vis.

Premios del Casino Principal.—1.®"^ pre¬
mio, 25 pesetas, al trabajo n." 18, Lema:
«Cruz Gótica» á Francisco Argilés; 2.® pre¬
mio 25 pesetas, al trabajo n.® 28, Lema: «Re¬
volución» á Francisco Bernal; Accésit, tra¬
bajo n.® 7, Lema: «Emancipación» á José
Coll; otro, al trabajo n.® 27, I..ema: «Igual¬
dad ante la ley á «Enrique Perez, y otro al
trabajó n.® 37, Lema «Gran adelanto para
los labradores» á Antonio Ciutat y José Ca¬
rrera.

Lérida 11 de Mayo 1903.—El Presidente
'del Jurado, Manuel Soldevila.—El Secreta¬
rio, A. Blavia.

La iiovillada de ayer
Otro lleno.
Y otro abuso de los que no se toleran en

ninguna parte. Esa bromita de que llegue
uno al que cree su palco, porque lo ha ])a-
gado, y se encuentre con que ya lo ha to¬
mado por asalto el respetable público, te¬
niendo que reivindicarlo poco menos que á
viva fuerza, es una broma demasiado pesa-
dita, ¡irirp que el Sr. Gobernador la pase sin
correctivo y, sobre todo, para que consien¬
ta en que se rejjita.

Un día, es un día; ¡lero dos días... de bre¬
ga por la localidad projjia, es como col¬
marle á uno la paciencia.

Y no lo digo por mí. Sr. Pidal, que entre
los com])añeros estaba como en casa 3' ni
siquiera tuve que dar un codazo para sen¬
tarme. Pero no todos tuvieron esta suerte.

Con que lo dicho, y al grano.
El i)rimer cabrito—porque llamarle no¬

villo sería no distinguir de especies—era
castaño. Bernalillo lo lancea á la navarra

algo movido; sigue con tres verónicas. Pla-
terito dá un recorte con salero y oye pal¬
mas. Entra de capa Mandé y sufre una co¬

gida aparotasa, que no tiene consecuencias
porque el bicho no tiene fuerza, ni inten¬
ción, ni ná.

Platerito y Alcañiz cogen los palos, de
á cuarta, y dejan puestos dos medios pa¬

res, saliendo los dos trompicados. Ponen
luego un par al cuarteo cada uno.

Bernatillo, de tabaco y plata, brinda y
vá hacia la fiera. Lo trr.stea con uno natu¬
ral varios de pitón á pitón. Pasa de lejos y
movido. Se tira á matar de lejos, dejando
una e.stocada caída.

El puntillero á la primera.
Segundo cabrito.—Colorado, ojo de per¬

diz.
Lo saluda Manolé con dos verónicas ter¬

minando con una de farol. Sigue el capeo
con intentos de lucimiento que le cuestan
perder una zapatilla.

El Eslirao deja medio par de á cuarta y
otro al cuarteo, algo caído. Lafarga pone
dos pares, el segundo bastante bueno.

Manolé, de colorado y plata, pasa al bi¬
chillo bastante bien con dos naturales, dos
ayudados y uno obligado. Deja una en los
blandos, con honores de metisaca. Dos
intentos de descabello. Y al spoliarium.
Tercer cabrito.—Más inocenteymás débil

3' más cabrito aun que los otros. El públi¬
co lo recibe con una pita. Intentan capear¬
lo 3', nada, que no está el animalito para
bromas. Sigue la pita. Alcañiz pone un par
muy trasero; Platerito dos en su sitio; Alca¬
ñiz otro, casi cercano á la rabadilla.

Bernalillo, brinda al Sr. Agelet; vá al bi¬
cho y después de una faena muy movida,
suelta una estocada pescuecera que no tie¬
ne sentido común .Otra un poco del,antera,
queócaba con el inocente.

Bernalillo es obsequiado por el Senador
con una cartera con embuchado del Banco
de España

Cuarto y último cabrito de la tarde. Es
lanceado por Manolé y Platerito. Colocan
un par Bernalillo, otro Manolé otro Plateri¬
to y otro Alcañiz, ninguno notable.

ilíano/é brinda á la tamilia Nuet. Pasa
con uno a3»udado, varios naturales muy

buenos, otro en redondo... en íin una faena
mu3' bonita que acaba con una contraria
de la que se acuesta el bicho.

Resumen: el ganado malo, ])or lo insig¬
nificante. Hay caracoles con màsjjujos que
los cuatro bichos de a3'er.

Los toreros mejor que el domingo, ¡na-
turalnienle! Hechos unos Herodes.

Y como hoy nos den otros cuatro cabri¬
tos ¡veremos si el público se queda tan re¬
signado!

Palillos.

MOTÎOIAS

—La banda Popular dió a3'er tarde el
anunciado concierto, de seis y media á
ocho, en la Plaza de la Constitución.

Con este motivo se vió concurridísima.

—Los Juegos florales que el Programa
oficial anuncia para esta tarde, han tenido
que aplazarse y se celebrarán pasado ma¬
ñana viernes.

—La Compañía Cunard, de París, se
propone hacer construir numerosos pa¬
quebotes gigantes de 228 metros de longi¬
tud por 23 de anchura.

El desplazamiento de estos navios será
de 28 á 30.000 toneladas.

La fuerza de las máquinas sumará de
55 á 60.000 caballos.

Llevarán, pues, tres hélices, y la veloci¬
dad será de 25 nudos.

Los más enormes barcos hasta el día co¬

nocidos no parecerán nada junto á los pro¬

yectados colosos, que serán verdaderas vi¬
llas flotantes.

—De Nueva York dicen que en Ottava
van destruidas más de mil casa.s, á conse¬
cuencia de un formidable incendio.

Miles de familias quedan sin albergue.
El fuerte viento que reina aviva el fue¬

go. Tms tropas hacen esfuerzos titánicos
para mantener el orden público.

El incendio se produjo en el mismo ba¬
rrio que fué destruido hace tres años por
otro incendio.

La mayoría de las viviendas son de
obreros.

—En la i.sla de, Santa Catalina, en el
Océano Pacifico acaba de fundarse un ori¬

ginal periódico.
Solitaria V sin relación alguna con los

continentes, su cajiital, la villa de Avalon,
tiene ahora á diario un periódico de cua¬
tro ¡láginas, con información marconigrá-
fica que le expiden sus numerosos corres¬

ponsales.
El periódico en cuestión lleva el titulo

Sin hilos.

—T.os pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia para
hov son los siguientes:

D. Luis Nadal (Obras pública.s) 6.389'37
pesetas.

El Señor Jefe de Telégrafos (material),
474'24 id.

El Sr. Administrador de Contribuciones
de la provincia (Investigación), 800 id.

—Dos nuevas revistas locales hemos
recibido estos dias. Una literaria y de
anuncios que se titula Lérida-Revisla y otra
de propaganda católica titulada La frater¬
nidad cristiana, órgano de la Liga.

Damos á ambas la bienvenida.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico 3» Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la ¡loblación en esta capital, durante el
pasado mes.de Abril fué el siguiente:

Nacimientos 23, de ellos 3 ilegítimos.
Natalidad por 1.000 habitantés 1'07; Defun¬
ciones 48 clasificadas del modo siguiente:
Difteria y crup 1; Tuberculosis 1; Enferme¬
dades del sistema nervioso 10; Idem del
aparato circulatorio y respiratorio 17; Idem
digestivo 5; Idem génito-urinario 1; septice¬
mia ¡merperal 3' otros accideates puerpe¬
rales 1; Senectud 2; Otras enfermedades 10,
resultando una mortalidad de 2'24 por 1000
habitantes.

—El Sr. Alcalde multó ayer á dos cria¬
das de servicio por sacudir ropa y arrojar
agua sucia á la calle, en contravención á lo
dispuesto en las Ordenanzas Municipales.

—Esta noche se pondrá en escena en el
Teatro de los Campo.s por última'é irremi¬
sible vez Urganda la Desconocida. A los se¬

ñores que tomen sus localidades antes de
las seis de la tarde, la Empresa les regala¬
rá una entrada del Festival.

—Anoche se disparó la colección de fue¬
gos artificiales que debía quemarse antea¬
yer. En conjunto gustaron, aunque ofrecie¬
ron escasa novedad.

—Por pregón se suplicaba anoche que
fuese presentada en casa la Ciudad, por
quien la hubiese recogido, una niña de 4
años de edad vestida de negro.

¡Ojalá que haya sido corta la zozobra
de los padres!

—Un inventor yanqui está haciendo
construir en estos momentos un ómnibus
aéreo.

Se trata de un globo para treinta plazas
y que ¡lodrá transportar también los equi¬
pajes de todos sus viajeros.

El atrevido inventor está seguro del
buen éxito de su obra y cuenta ya con or¬
ganizar servicios regulares de globos óm¬
nibus por todo el continente.

La íorma del globo, el sistema de direc¬
ción, el motor, hélice, el timón... todo está,
según parece en disposición de que funcio¬
ne con éxito satisfactorio.

El diario del que tomamos la noticia
asegura que lo difícil de encontrar será...
los viajeros.

En la procesión de San Anastasio, que
hubo de hacerse por el interior de la Cate¬
dral á causa de la lluvia, fuer:-n ' ' pis¬
tas los Sres. D. Pedro Fuertes, Director del
Instituto, y D. Vicente Istúriz, Director de
la Sucursal del Banco, acompañando él
Pendonista Excmo. Sr. I). Andrés Maroto, '
comisiones de todos los cuerpos de la
guarnición y de varias entidades y Corpo¬
raciones.

También asistieron los alumnos de los
Colegios deHh. Maristas y Mercedarios con
sus profesores.

—Dicen de Nueva York que ha ajiareci-
do en Lima la peste bubónica, habiéndose
registrado algunas defunciones.

—En el Mercado de San Luis se hizo eldomingo el reparto de 1.500 panes á otros
tantos pobres.

Con muy buen acuerdo se suprimió laantedistribución de bonos, tan ocasionadaá abusos.

—Ha sido nombrado Presidente délaAudiencia provincial de Salamanca nuestro
particular amigo D. Vidal López Sivera
fiscal que fué de la de esta. '

El magistrado de la de Gerona y tam¬
bién amigo nuestro D. Manuel Reñaga, ha
sido declarado excedente.
-El próximo domingo el Comandante

general de Somatenes, don Manuel Ruiz
Rañoy, revistará en S. Celoni, los déla par¬te de la montaña, corresjiondientes al par¬
tido de Arenys de Mar, á cuyo acto asistirá
el vocal de la comisión organizadora don
Antonio de Argila; y el martes siguiente
saldrá dicho general para Cervera, con ob¬
jeto de revistar las fuerzas de la institución
de aquel ¡lartido que al efecto se reunirán
en tres agrupaciones: la primera, en Guiso-
na el día 20, la segunda en Cervera el 21 yla tercera en Tàrrega el 22.

—En París ha sido hallada estrangulada
en su domicilio una bellísima jóven de vi¬
da cori .sana llamada Berta Auberi. Se
sospecha que el estrangulador haya sido
su amante, un joven rubio y ajiuesto. El
asesino se llevó consigo las alhajas y el di¬
nero que poseía su víctima. Este crimen
ha despertado gran sensación en todo
París.

—Concurso provincial de tiro que la Re¬
presentación de Lérida celebrará pasado
mañana, con motivo de las ferias y fiestas
de San Anastasio:

Presidencia.—E}ícmo. Sr. D. Andrés Ma¬
roto y Alba, Sr. Barón de Casa Fleix, don
Celestino Campmany y D. José Bordalba.

/arado.-Presidente: D. Enrique Pérez
Dalmau. Vocales: D. Vicente Istúriz, D. Ra¬
fael Espino, D. Tomás Duplá y D. Gregorio
Cano. Secretario: D. Manuel Herrera y
Gés.

Comisión de Sorteo.-Presidente: D. Ra¬
món Giménez Hermosilla. Vocales: D. Ma¬
nuel Giménez Catalán, D. Felix García Ca¬
no, D. Francisco Lapuente y 1). Luís Ber¬
trán de Lis. Secretario: 1). Emilio Trom¬
peta.

Jueces de Campo.—D. Alfredo Ulloa, don
Lorenzo Chalier, D. Magín Morera y D. An¬
tonio Vallejo."

Taquillage.—D. Miguel López de Arce,
D. Antonio Herrera Mur, y D. Luis Benet.

Jefe de Uro.—D. José Pujol Cercós.
— La ilustrada revista semanal Boletín

médico publica en su último número el si¬
guiente parte sanitario-

Las frecuentes 3' bruscas variaciones at¬
mosféricas observadas en esta zona duran¬
te el mes anterior, han ocasionado la pre¬
sentación de gran número de afecciones de
índole catarral y reumática, con localiza¬
ción, la mayor parle de las primeras, en el
aparato resjiiratorio. Han menudeado las
laringitis y bronquitis, si no graves, con in¬
tensidad manifiesta, presentándose algunos
casos de congestión pulmonar y pneumo¬
nía, que, por fortuna, no han causado de¬
funciones.

Algunas cardiopatías y tuberculosis pul¬
monares han sido causa de fallecimientos
durante el expresado período, en el que se
han registrado, también entre los adultos,
cierto número de varioloide.s, lo que indica
la necesidad de propagar las prácticas de
vacunación y revacunación.

En la infancia, ha habido, además de
las afecciones comunes, algunos casos de
escarlatina y otros de difteria, presentán¬
dose también alguno de asociación de am¬
bas infecciones.

La mortalidad en conjunto ha rebasado
poco de la cifra ordinaria.

—Según noticias cu3'a certeza no pode¬
mos poner en duda, será designada Reina
de la fiesta en los Juegos florales de este
año la bella Srta. Pepita Campmany y Llo¬
rens, hija de nuestro querido amigo D. Ce¬
lestino.

—El domingo tuvo lugar en el palacio
Arzobispal de Tarragona la elección de Se¬
nador por esta ¡n-ovincia eclesiástica, ha¬
biendo sido elegido el llustrísimo Sr. doc¬
tor D. José Torres y Bages, Opi.spo de Vich.

—Al jirimer teniente don Julian San¬
güesa Trullenque y al segundo don Pas¬
cual Martí Pablo de la comandancia de la
guardia civil de esta provincia, se les ha
concedido el empleo superior inmediato.

—Ha muerto en Londres, á edad avan¬
zada, el compositor Arditi, uno de esos
maestri cuyo tipo especial va desaparecien¬
do, hasta el punto de no quedar hoy otro
que el famoso Tosti, favorito de los salones
londinenses desde hace 20 años.

Ardtti fué, como Strauss, el «rey del
valss», sobre todo del vals cantando. Tuvo
un momento de celebridad universal (alia
por los tiempos en que las señoras usaban
la falda de volantes), debiéndola principal¬
mente á 11 Bacio el asendereado vals qu®
tanto entusiasmó á nuestras abuelas y qu®
todavía es el bis obligado de Adelina Patti.

Arditi ha muerto pobre, después de ha¬
ber ganado mucho dinero.

La Prensa de Londres, que durante D
boga de Arditi le abrumó á bombos, da aho¬
ra noticia escueta de su fallecimiento, sin
dedicarle la más insignificante biografia.

Sic transit gloria inundil
l
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Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
11.955 pesetas 00 céntimos procedentes de
20 imposiciones, habiéndose satisfecho
10 577 pesetas 94 céntimos á solicitud de 43
interesados.
Lérida 10 de Mayo de 1903.—El Director,

Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos del día.—S. Pedro Regalado
conf. y Stos. Victor y Corona mrs.

Charada

Buen dos primera llevó
un segunda tercia cuatro
con una del prima cuarta
de un elegante teatro.
Después de hacerla el amor
y jurar que la quería,
dijo que si se casaban
hasta al mercado él iría.
Ella, que es muy descarada,
le contestó de este modo;
—Pues busque usté otra mujer;
yo no quiero un hombre todo.
La solución en el próximo núimero.
(Solución á la charada anlcrior.)

PAR-LA-MEN-TO

Servicio Teiegráfioo
Del extranjero

11, 7 m.

Londres.—En la Cámara de los
comunes M. Cranborne contestando
una pregunta ha dicho que Rusia,
atendiendo á peticiones amistosas del
Japón y los Estados Unidos, ha de¬
clarado cjue se atendrá á los compro¬
misos referentes á la evacuación de
Mandchuría, la cual se ha aplazado
temporalmente. Rusia no pretende
excluir á los cónsules extranjeros, ni
poner , trahas al comercio de otras
naciones, ni cerrar los puertos. Por
lo que toca á Nhouchang, el cónsul
de Inglaterra ha desmentido que esta
población haya sido ocupada de nue¬
vo por los rusos. Por lo mismo, ha
dicho M. Cranborne, Inglaterra no
se ocupará en conciertos con el Ja-
pon y los Estados Unidos para obli¬
gar á Rusia á cumplir sus compro¬
misos, como pretendia un dipudo.

11, 7'5 m.

Habana.—Corre el rumor de que
el presidente de Colombia se ha visto
obligado á dimitir á causa de desór¬
denes políticos y que le ha sucedido
M. Reyers, segundo vicepresidente.

Nacional

Madrid 12, 8 m.

La Gaceta publica una Real or¬
den de la Presidencia en la que se
dispone que cuando llegue el caso de
declarar el estado de guerra en las
capitales de provincias donde no re¬
side el Rey, las juntas de autorida¬
des determinarán la extensión de te¬
rritorio á que afecte, designándola
en el bando de la autoridad militar.

12, 8'5 m.

Comunican desde Ceuta que los
rebeldes atacaron seriamente á Te-
tuán.

A las cinco de la mañana de ayer
se recibieron en Ceuta noticias de
que las cabilas coaligadas atacaban
á letuán desde el amanecei', aña¬
diendo que los rebeldes habían que¬
mado todos los caseríos de las huer¬
tas de los alrededores.

Desde Ceuta se oye un nutrido
fuego de cañón y fusilería, ignorán¬
dose el resultado; pero se cree que el
combate debe ser terrible y se duda
que Tetuán pueda resistir.

El general Bernal tiene preparado
un servicio de palomas mensajeras
para el caso de que se incomunique
el telégrafo.

12, 8'10 m.

Tánger.—El ministro de España,
señor Cólogan, ha expuesto en tonos
enérgicos á Mohamed Torres la críti¬
ca situación de Tetuán, exigiéndole
que castigue severamente los desma¬
nes de los rebeldes.

El ministro de la Guerra del Sul¬
tán se halla acampado cerca del río
Inagiie.

12. 8,15.
Ceuta.—Los rebeldes han deteni¬

do á los peatones franceses é ingleses
diciéndoles que comuniquen á sus
cónsules respectivos que no vuelvan
á intentar el envío de corresjionden-
cia á Tánger; ignórase el paradero
del peatón español.

12, 8'20 m.

Han conferenciado los señores

Rodriguez San Pedro y el goberna¬
dor del Banco de España para tratar
del pago de los alcances á los repa¬
triados del Ultramar.

12. 8'25 m.

Coruñn.—Los huelguistas pesca¬
dores apedrearon ayer furiosamente
á una trainera tripulada por marine¬
ros no asociados en el momento en

que desembarcaban 6.000 sardinas.
El presidente de la sociedad de los
armadores resultó herido de una pe¬
drada en la espalda.

La policía cargó contra, los huel¬
guistas, pero fué arrollada. En vista
de la imposibilidad de vender la sar¬
dina pescada, ¡se entregó á los esta¬
blecimientos de beneficencia.

12, 8'30 m.

Lisboa.—En la Cámara délos pa¬
res, al contestar el ministro de Rela¬
ciones exteriores á unas preguntas
que ha hecho el señor Arroyo, ha
declarado ser falsos todos los rumo¬

res que presentan á la Cancillería
portuguesa en falta alguna respecto
á la visita de incógnito que ha hecho
la Reina Amelia á varios puertos del
Mediterráneo y á Pain's. El itinerario
que se fijó oportunamente se ha
cumplido, y en todas partes la acogi¬

da ha sido cordial. M. Delcassé visi¬
tó ayer á la Reina Amelia y le anun¬
ció la visita de M. Loubet.

12, 8'35 m.

Tánger.—Han llegado dos vapo¬
res cai'gados de municiones con des¬
tino al Sultán.

Continúan los robos de ganado.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

12, 16T0.
En los círculos políticos se habla

de la próxima campaña parlamenta¬
ria, agotado ya el tema de las elec¬
ciones y sus comentarios.

Dícese que la elección de las Co¬
misiones de Actas y de Incompatibi¬
lidades será reñidísima, pues las mi¬
norías presentarán con ella la primer
batalla al Gobierno.

La discusión de actas ofrecerá

mayor interés que la discusión del
Mensaje, según estos augures. El cri¬
terio de Maura en este asunto es que
se declaren graves todas las actas
que traigan protestas y nulas aque¬
llas cuyas protestas revelen eviden¬
tes vicios de nulidad.

12, 1815.
El señor Silvela ha dicho que el

Mensaje de la Corona á las Cortes
será un documento sencillo, limitán¬
dose á exponer los proyectos del Go¬
bierno.

Ha añadido que desea más he¬
chos que palabras.

—Bolsa: Interior,- 4 por OjO 75'90.
—OO'OO—OO'OO.

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

DOLORES DE GÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos 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 AN|To-

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

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.0-1.'' puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, martes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

GÂFÉ SUIZO Desde hoy empieza la
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
Limón

áUjOn Jabón común clase inmejorable áHiiuU 4, 5 y G pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.
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Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900 | ^
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la iirocedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto ma3mr sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLEHOHHAG'IA,
catarro vesical, cistitis ag-uda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades esjieciales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BARCELOtïA

DEBIDA; Doctor Abadal y trrau. Plaza de la Constitución.
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Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa regalos

Uítiuias novedades da París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquiai
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Casa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

Coches para Balaguer,
ARTESA Y VICEVERSA

HORAS DE SALIDA

Para Ralaguer y Artesa á la 1 tarde
» Ralaguer-Correo » 4 >

Desde primero de Mayo coche especial
para Ralaguer á 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

los liernlados (trencats)

Durante los días 10,11,12,13,14,15 y 16 de
Mayo permanecerá-en Lérida (Fo/u/a Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. .losé Claiisotles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espaéío de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudacl.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación 5' reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

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

Especialidad en braguerltos de caiit-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos Infantes.

Tirantes cmoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas blpogástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamlento del
vientre.

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

3á 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.

Consultorio Médico de M,yH.Torres
Mayor, 2-1." (Frente á la Casa Consistorial).

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

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

GROMOIHETRQ
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,
Extra-Planos, Tí r.masquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde S Ptas en adelante.

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

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

Desportailores á S'90 Ptas. Relojos de Pared y do Torre

TALLERES
d.0 Consti'uccioiies

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotores eléctricos

B0

Bonet, Fappepons y Comp.^
EL P LLARESA

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

CALCICO CRISTALIZADO
H

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas deiienden de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado \INO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

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

rias, se curan i'adicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES l&NTIBLEliOReâQieûS FLQNENSA

Vino Hemogiobina Fiorensâ
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.

f-,
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Imprenta, Llibreria, Papelería,

Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

riIB^üS PAl^A BD HBOISTBO CIVID

Sección especial para los Myunta-
mientos. Juzgados municipales y
Recaudadores de contribuciones

jYíodelación ■ compíeía de toda erase de
formularios para e¡ fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^Bras, gtoríefos, ^ foôo
ío referettfe á tipografía
r=:Eó'J3aio£ EIOOIÍÍo hiXOOS

I Calle Mayor, núm. 19 y Blonde!, num. 9

Maqoinita de coser para lias
PRECIO

0

P E S E T Â S

j ,fi
LlÀ /ÎYA n

PRECIO

9

PESETAS

;V-£=n.=X, ï
,V' O ) & \

\ k'^ o

La Polar ieii!!

1^5
V

PROPIA PARA PRERfilOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerir de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

PñRñ LOS CaZ&O0IIE 8

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juau Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profusión de fotograbados,
FEECIO DE CADA EJEMPLAR: En nistica 3 pesetas

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

Oarlos R, Darwin Origen de las Especies tres tomos

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

Calle EDayor, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

ü É R I D A

Tarjetas

^ § U ÍS A O

CapimSüoiai IOO,C'''fLQOO ríe pesetas
Saraníias depositadas 50,000,000 de pesetas

! Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO,
Ninguna Sociedad en elmundo ha iniciado el seguro con mayoi'^s

garantías "iepositacl.as.
SEOLKOS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación enlos beueílcios.
RENTA.,: VITALICIAS inmediatas y diferidas,SEGURC'S MARITIMOS, sobre cascos y r.erc'aderías,SEGLROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.INDIVIDUALES contra la incapaci lad permanente.SEGUROS I ERROVIA IOS á prima única.

AGE. ¿TES Y REPRESENTANTES £N TODAS LAS PROVINCIAS

EL PALLARESA
uiAn DEMOCRATICO DE LÉRIDA

A ÍLNUNCIOS Y reclamos
A PRECiOS COEYENCIOKAL.ES

negra superior á 2 pesetas botelbTiota franoesa Ântoiiië de un litro,—Véndese en laLibC'
de Sol y Benel, Mayor, 10.—LuiVi

ttiiiÉiÉMgiÙ mm


