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Martes 19 de Mayo de 1903

Un discurso mas
Silvela ha reunido á la mayoría y

con palabra fácil y elocuente, en un
discurso galano y correctísimo, les
ha expuesto la norma de conducta
que seguirá en la, próxima campaña
parlamentaria.

La mayoría, claro está, salió de la
reunión haciéndose cruces del talen¬
to con que la Providencia tuvo á
bien dotar á su ilustre jefe, pero en¬
tretanto esa norma que ha de presi¬
dir los actos de los diputados adic¬
tos, no parece. Si antes andaban es¬
tos sin brújula, mariposeando de uno
à otro extremo, sin saber á punto fijo
lo que se les esperaba en las nuevas
Corles, hoy, después de oir á Silvela
serán víctimas de la misma incerti-
dumbre, de idéntica zozobra.

El discurso, en su fondo, es tan
anodino que ni siquiera ofrece mate¬
ria para el comentario. Unos cuan¬
tos autobombos ensalzando el buen
tino del primer ministerio con que
D. Alfonso XIII tuvo la dicha de con¬

tar; algunas observaciones sobre la
situación próspera del país, alcanza¬
da por obra y gracia del presupuesto
Villaverde, convertido en el único é
insustituible presupuesto español; un
canto en loor de la sinceridad electo¬
ral y de la pureza del flamante parla¬
mento; una condenación enérgica de
la dictadura que nadie teme ni de-
®®ii) y por fin la consabida serie de
promesas cien veces hechas y nunca
realizadas, el eterno ideal de gober¬
nantes y gobernados que está en el
pensamiento de todos pero que no
hemos podido ver encarnado en los
hechos.

Rápidamente enumei'ó el Sr. Sil-
■vela las cuestiones más transcenden¬
tales, las, que constituyen la preocu¬
pación general: haremos esto, procu-

rai-emos obtener aquello, reorgani-
zafemos lo de más allá, pondremos
orden y mesura en estos ó en otros
organismos... pero las ventajas de ta¬
les modificaciones, de semejantes re¬

formas, no se ven por ningún lado, ni
siquiera en forma de consoladora es¬
peranza.

Porque no se logra despertar esa
confianza formulando, en términos
abstractos,progresos estupendos. Otra
cosa sería fijarse en algunos con es¬
pecialidad, y exponer no solo el fin
¡apetecido sino los medios que se
¡creen más hacederos para obtenerlo,
marcando un plan que condujera
ipor seguro camino al punto señala-
,do. Lo demás son declamaciones pa¬
ira salir del paso.

En el único extremo en que pa¬
rece haberse detenido cuidadosamen¬
te el Sr. Silvela, es el que se i'elacio-
•na con la aprobación de las actas
que vayan al Congreso en dudoso
estado de limpieza. Quiere el presi¬
dente del Consejo hacer justicia im¬
placable y así lo ha manifestado con
toda claridad. El fin no puede ser
más concreto ni más taxativo, ¿pero
ha dicho el Sr. Silvela los medios

que pondrá en práctica para desha¬
cerse de recomendaciones, influen¬
cias y compromisos? ¿Ha indicado
los elementos de que echará mano
con objeto de que no pesen sobre él
extraños influjos? Si no ha hecho
ínención de todos esos obstáculos,
prueba es de que no sabe vencerlos
y de que no los vencerá.

Si esto sucede, en el punto más
concreto, calcúlese lo que ocurrirá
en los Testantes, llenos de vaguedad
y de lirismo. El discurso de Silvela
no promete nada porque |lo promete
todo; es una obra impuesta por las
circunstancias: un discurso más.

Marruecos
Ni el Gobierno marroquí tiene re¬

lación directa con la banca de Euro¬

pa ni hay capitalistas que le fíen un
ochavo sin obtener de sus Gobier¬
nos la seguridad del recobro. Públi¬
co es que la operación servida pol¬
los banqueros españoles al sultán ha
sido negociada en Tánger por el se¬
ñor Cólogan y en Madiád por el mi¬
nistro de Hacienda. No comprende¬
mos por qué se oculta un acto mi¬
nisterial, razonable y plausible.

Ese préstamo, lucrativo para el
capital español y sin riesgo alguno,
es un título más de ingerencia; forma
parte de una operación prorrateada
con franceses é ingleses, y nos tran¬
quiliza respecto de la actitud de otras
naciones con España en la cuestión
marroquí. Los que, sin ser más inte¬
resados en ella, son más fuertes, nos
llaman á concurso. Ya se ha dicho, á
propósito de los viajes regios, que se
quería resolver, sin España, el por¬
venir del Mogreb; y sería de oir lo
que hubiéramos lamentado si se hu¬
biese prescindido del capital español
en el empréstito.

Del empréstito se deduce que
la política europea acorde está por
mantener el imperio, lo que por mu¬
chos años nos importa, y por favore¬
cer en lo posible la dinastía hassani
que, á pesar de sus dificultades, tiene
la mayor viabilidad y los mejoi'es
medios contra la anarquía, y alguna
docilidad para la influencia exte¬
rior.

Así las cosas, en ostensible acuer¬
do las naciones interesadas, cual¬
quier acción á que nos forzasen los
incidentes de la guerra marroquí, se
desenlazaría sin los peligros que de¬
biéramos temer y que nos cohibirían
en otro caso.

. Ya bien la política exterior en el
pleito que más nos interesa; y es
chocante que por ese motivo haya¬
mos de aplaudir á un Gobierno tan
desdichado en los asuntos del inte¬
rior. No lo es en los otros también

porque lo conducen los políticos de
fuera. España está bien servida... por
los extranjeros.

Gharrameca

Siguiendo la serie de afortunadas
nuevas leridanas, Anastasio y yo aco-
jimos con júbilo la de la designación
de D. Miguel Agelet y Besa para una
senadui-ía vitalicia.

Contamos, pues, con un leridano
más—y lo es de corazón—entre los
legisladores nacionales, y siéndolo
éste á perpetuidad, nos resulta vacu¬
nado é indemne contra la langosta
cunera.

No he de relacionar aquí las con¬
cesiones que el nuevo Senador ha
sabido arrancar al Poder central en
beneficio de nuestra provincia, por si
ello resultaba reclamo con tufillo po¬
lítico, en vez de cuenta ajustada por
el amigo celoso de que sea conocido
el halagüeño saldo acreedor.

Cerremos, pues, aquella, y abra¬
mos cuenta nueva al primer Senador
vitalicio leridano, á quien deseo ver
ejerciendo el decanato de su perenne
cargo.

Y ya tenemos así, los cuatro hom¬
bres y un cabo que pedía Retolon-
dróh.

La escuadra de honor de la pro¬
vincia la componen hoy nuestros cua¬
tro diputados ilergetas y el vitalicio
senador.

■^'MñaSíiíhTrtrrcsTrltat muy uniforme
su ;uniforme... político, pero de se¬
guro no romperán filas cuando se
trate de quemar cartuchos en pro de
nuestra tierra.

A instancia de parte, he de recti¬
ficar algún concepto de lo dicho, el
domingo último, respecto á la esti¬
mable condición natal de los Dipu¬
tados á Cortes genuinamente lerida¬
nos.

Aplaudimos, Anastasio y yo, que
nuestra provincia hubiese elegido
cuatro representantes nacidos preci¬
samente en el territorio de sus res¬

pectivos distritos.
Y mi mujer, que si nació en Se-

.villa, es toda una leridana de cora¬

zón—conaiujoramenñnclusive—pro¬
testa con fundamento de que el lu¬
gar del nacimiento deba constituir, á
perpetuidad, nuestra filiación para la
clasificación geográfica de los indi¬
viduos.

En efecto. ¿Pertenecen á México y
Canarias las ilustres personalidades
del Dr. Robert y Guimerà?

¿Es más leridano D. Manuel del
Palacio, nacido per accidens á la som¬
bra del campanario de nuestro Cas¬
tillo—que solo ha vuelto á entrever
desde el ferrocarril—es más lerida¬
no, repito, ese genial poeta, que Fuer¬
tes Bardají, D. Genero Vivanco y Ma-
zón, por ejemplo?

«No de donde naces sinó de don¬
de paces»—dice la sabiduría popular.

Y si bien los que á la vez nacen y
pacen—en el buen sentido, retorcido
por la fuerza del consonante—en un

pueblo, deben resultar sus hijos de
doble vínculo; entre el leridanismo
de ciertos Cresos avaros y egoístas—■
fijen ustedes mismos los nombres—
y el de D. Jenaro, pongo por caso,
yo rompía todos los vínculos de
aquellos, para adjudicarlos á quien
como él ha mostrado plausibles ini¬
ciativas en bien de Lérida.

Al terminar las poéticas fiestas de
mi pueblo, comienzan aquí, si no

precisamente los festejos—por que
no los hay—la irrupción de los bár¬
baros botijistas, quienes, de pié du¬
rante el día, y de noche tumbados
muchos, ocupan todas las aceras de
la Villa y Corte.

A Anastasio le recuerdan el pú¬
blico foi'astero que acude en Lérida
á ver pasar la procesión de la San¬
gre.

De entender sus intereses las Com¬

pañías de ferrocarriles, á la par que
las idas y vueltas, deberían estable¬
cer las vueltas é idas, facilitando así
la fuga de los vecinos de Madrid.

En los Hoteles y grandes teatros
á penas si se nota la irrupción que
solo aflige á los hogares domésticos.

Lástima grande que no caigan
aquí los aguaceros que han desluci¬
do las fiestas leridanas, dándonos así
ocasión de presenciar la culta pedrea
que, cuando se les moja la mercan¬
cía, dirigen las rosquilleras sobi-e la
efigie del Santo labi-ador, de cuya
santidad no cabe dudar, si se com¬

prueba que lograba sacar algún fru¬
to de los estériles campos madrile¬
ños.

A Anastasio le han caído tres isi¬
dros adultos y un niño. Interrogados
éstos, resulta que piensan ver todo
Madrid, bajo un presupuesto de 3'50
pesetas, pero eso sí, aparte lo que sea
de razón para corridas de toros con

cargo al presupuesto extraórdinario.

¡Yaya con los toros! ¿Qué fascina¬
ción no ejercerá este espectáculo,
cuando hasta en Lérida se nos ha
colado la fiesta que hemos conveni¬
do en llamar nacional?

Conste que no anoto con piedra
blanca el acontecimiento, si bien
convengo en que es el reclamo má¬
ximo para atraerse al incauto foras¬
tero.

Y al leer los telegramas taurinos
de El Imparcial, que daban noticia
de la primera corrida, mirando al
mapa de España, que tenía fronte¬
ro, se me figuraba que nuestra pro¬
vincia, de.sgajándose del Pirineo y
dando codazos á Castellón y Teruel,
iba descendiendo, descendiendo, ha¬
cia el mediodía de la Península. ¡Qué
tontería! ¡Como si no fuese Bai-celo-
na la única población que tiene dos
plazas taurinas!

Ahora solo falta que nuestrosTif-
feños golfos, si lograron la ventura
de colarse en el repleto circo, se nos

vayan empapando bien en los lances
de la sangrienta gesta, en sus múlti¬
ples aplicaciones.

Y con tal revelación, pronto ven¬
drá á ilustrar la primera página de
la crónica taurina de nuestro pueblo,
algún afamado diestro, hoy brillante
en bruto, de mote Carrasquilla, hijo
más ó menos legítimo, pero muy na¬
tural, de aquellos Carrasquillas que
brillaron en nuestra urbe, reinando
Isabel II.

:Íí:i:.-íí

Veo que hoy no he hablado de
teatro, y esto no puede quedar así.

Veintiún años hace que emprendí
una campañita á diario en el idem
El País, consiguiendo caldear algo
los ánimos, y si entonces no se hizo
el teatro, fué, ciertamente, porque,
como al Santo del cuento, no encon¬
tramos donde colocarlo.

Ahora estamos, Anastasio y yo,
lejos de nuestra tierra, y hasta aquí
llegan harto defi^ntes las pulsació-.

• ••
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nés del desenvolvimiento de la ciu¬
dad natal.

¿No habrá algún alma teatrista
que nos dé una mano, sobre el terre¬
no, condensando opiniones y aspira¬
ciones y llevándolas á El Pallaresa
para ver si caldeamos nuevamente
el horno?

Lo que dice Anastasio:
—Castaños ganó la batalla de Bai¬

lón, desde lejos, muy lejos de donde
se libraba, pero al fin esas suertes
son rarísimas y no todos somos Cas¬
taños ¡Castaños!

Mero.

Recortes de la prensa
Sesión del Congreso

Preside el Sr. Vivanco, con arre¬

glo á lo establecido para la mesa de
edad.

Inmediatamente, el Sr. Azcárate
formula su anunciada pi-egunta acer¬
ca de cual ha de ser el reglamento
porqué ha de regirse la Cámara en
lo relativo á la promesa y el jura¬
mento.

Le contesta Maura, diciendo que
esta cuestión no puede resolverse
hasta que se constituya el parlamen¬
to, y que tales fórmulas no significan
lo que entienden los republicanos, si¬
no que se trata de ideas generales
que en nada menoscaban las parti¬
culares que los diputados puedan te-

, ner.

Rectifica el Sr. Azcárate, hacien¬
do constar como los republicanos
pretenden salvar con la aclaración el
deber de fidelidad que la foz'mula
parece entrañar y de la que él y sus
amigos quieren desprenderse para
recabar la integridad de su libérrima
acción.

Maura insiste en sus puntos de
vista anteriores; nómbrase la comi¬
sión que, con la de senadores, reci-
biiú al rey en el Sedado, acuérdase
que las sesiones comiencen á las tres
y se dá por terminada la preparato¬
ria.

Los liberales.—Montero y el directorio
La nota política es la ruptura en¬

tre el Sr. Montero Ríos y el directo
rio del partido liberal.

Políticos y prensa registran este
suceso como materia digna de la ge¬
neral atención

El hecho á nadie ha sorprendido,
lo cual no es obstáculo para que
unánimemente se lamente.

Si se escucha á los mismos políti¬
cos conservadores y aun á los que
militan fuera del campo monárqui¬
co, se oirán frases de disgusto y de
impresión vivamente desagradable,
porque á todos duele, desde la dere¬
cha hasta la izquierda, que la más
numerosa de las oposiciones parla¬
mentarias, la que en mayor grado
puede contribuir á la fructuosidad
de la labor legislativa y, por tanto, á
vindicar el régimen i-epresentativo
de los ataques que se le dirigen, se
vea amenazada de esterilización de
su vigor, por disidencias y actitudes
casi hostiles al sentido y significación
del núcleo principal del grupo, naci
das dç explicables pero injustificadas
faltas de la senectud.

Lo ocuiTido con este asunto es lo
siguiente:

Tratábase de la reunión de la mi¬
noría liberal y el Sr. Montero hizo
saber al directorio que antes tenía
que consultar á sus amigos.

Esta manifestación del expresi¬
dente del Senado se refiere á las reu¬

niones, por separado, de los liberales
de ambas cámaras, como él sostenía,
contra el deseo general de sus corre¬
ligionarios que querían y quieren ce¬
lebrar una sesión única preparatoria.

Añadió Montero á estas declara¬
ciones que si en la proyectada reu¬
nión había únicamente de tratarse
de la adjudicación de cargos parla¬
mentarios, podía desde luego excu¬
sarse su asistencia, puesto que, para
tal finalidad, no la consideraba im¬
prescindible.

Todo esto lo comunicó al mar¬

qués de la Vega de Armijo en una
carta.

Este último, en vista de ello, se ha
creído en el caso de reunir al direc¬
torio liberal, como así lo ha hecho
hoy, habiéndose facilitado á la pren¬
sa la siguiente nota.

«La minoría liberal entiende que

procede la reunión de las dos oposi¬
ciones del Congreso y del Senado
juntas, después de la sesión que ma¬
ñana se celebrará en esta ultima cá¬
mara.

Como esta decisión es totalmente
opuesta al criterio del Sr. Montero,
quien sostenía que las minorías de¬
bían reunirse por separado, se dá
como seguro que la ruptura es un
hecho consumado.

El directorio ha comunicado al
Sr. Montero Ríos, el acuerdo, pero,
á juzgar por las noticias que de este
último se tienen, el expresidente del
Senado persiste en su primitiva acti¬
tud y se ha negado á asistir á la se¬
sión.

Claro está que los amigos del se¬
ñor Montero han decidido obrar de
la misma manera.

En la reunión de la minoría libe¬
ral se dice que hablará el marqués
de la Vega de Armijo y el Sr. Moret
probablemente.

La prensa

El Correo recoge estos hechos y,
de una manera explícita, los inter¬
preta como demostración de la rup¬
tura entre el directorio liberal y el
señor Montero Ríos.

Entre los políticos el rompimien¬
to es apasionadamente comentado y
se dice que los diputados y senado¬
res amigos del Sr. Montero, le secun
darán franca y abiertamente en su
actitud, mientras otros recabaran
una situación de completa indepen¬
dencia.

Los republicanos.—Diputados Barce¬
loneses

Han llegado los diputados repu¬
blicanos catalanes.

Acudieron á la estación el Sr. Sal¬
merón y otros caracterizados repu¬
blicanos y numeroso público en el
que figuraban más de 2.000 pei'so-
nas.

Al descender los viajeros se oye¬
ren nutridos vivas, siendo objeto
principal de la atención el diputado
obrero. Sr. Anglès, que fué acogido
con entusiastas demostraciones de
simpatía.

Anglés vestía de gorra y ameri¬
cana.

Al ponerse en marcha los viaje¬
ros resonaron de nuevo grandes
ap\ausos.

Uno de los diputados barcelone¬
ses agradeció el cariñoso saludo de
que él y sus compañeros eran obje¬
to y los carruajes en que montaron
los viajeros y sus acompañantes para
evitar manifestaciones, partieron de
la estación al trote largo de los ca¬
ballos.

Visitas

El hotel de Oriente es visitadísi-
mo por los republicanos. Hospédanse
en él los Sres. Anglés, Vallés y Ribot,
Barbé y Bofill.

Anglés agradeció conmovido la
cariñosa acogida que se le había he¬
cho y se mostró igualmente recono¬
cido á los saludos que los correligio¬
narios le dirigieron en las principa¬
les estaciones del trayecto, Zaragoza,
Calatayud y Guadalajara entre otras.

En esta última le recibieron va¬

rios tenientes de alcalde, ocho con¬

cejales y buen golpe de obreros.
Quería, ha dicho Anglés, haber

tenido mil manos para responder á
los saludos que me han sido dirigi¬
dos durante el viaje.

El Sr. Anglés se muestra muy re¬
servado en lo que toca á sus propó¬
sitos parlamentarios.

Se ha limitado á decir que los con¬
sultará con sus amigos en la reunión
que se ha de celebrar mañana, pero
que desde luego allí donde se trate
de intereses obreros estará él, para
defenderlos con todas sus fuerzas y

entusiasmos y procurar el mejora¬
miento de una clase á la que Anglés
se muestra orgulloso de pertenecer.

Anglés asistirá al Congreso vis¬
tiendo gorra y americana.

Esta sencilla particularidad es co-
mentadísima como si entrañase ex

cepcional importancia.
Entre el público se vé con gran

simpatía el anuncio de la indumen¬
taria que llevará Anglés al Congreso.
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Península una depresión y otra abordará
al SE. de Europa.

Por la misma oposición de fuerzas sólo
se producirá alguna lluvia y tormenta en
las zonas próximas al Mediterráneo y en
las del NO. y N.

Sfei.toon.

NOTICIAS

Táprega

La fiesta maj'or se vió muy concurrida
y las funciones religiosas, con la asistencia
de nuestro Ilustre Prelado, se celebraron
con magestuosa pompa, asistiendo la or¬
questa y voces bajo la dirección del Reve¬
rendo Sr. F.'orensa cantando la misa de
Santa Cecilia.

El orador sagrado Dr. D. José Cortecans,
Ecónomo de la Granadella, con gran elo¬
cuencia hizo el panegírico de las Sacras
Espinas y en el de la Virgen rayó á grande
altura.

En la colecta á domicilio y reparto de
estair.p.Ts este año hubo innovación pues
se dieron sin los gozos, lo cual fué muy po¬
co agradable á los vecinos.

La procesión fué presidida por el Ilus¬
tre Prelado y Corporación Municipal, es¬
tando.el pendón á cargo del Sr. Cañelles
quien dadas las muchas simpatías de que
goza llevó distinguido y numeroso séquito.
A causa de la lluvia hubo de retirai se sin
poder seguir todo el curso.

El Sr. Cañelles obsequió á los concu¬
rrentes con un espléndido refresco y ciga¬
rros.

Los fuegos artificiales resultaron muy
lucidos.

El día 14 debía elevarse el Sr. Campru¬
bí en su globo, pero tuvo la mala suerte de
que se enredara el trapecio en una entena
ocasionándose algunas contusiones que le
imposibilitaron para realizar la ascensión,
conviniendo en soltar el globo, y al efec¬
tuarlo una ráfaga de viento volcó el horni¬
llo prendiendo el fuego en la tela y que¬
dando destruido el globo á los pocos mo¬
mentos, produciendo en el Sr. Camprubí
tanta impresión la racha de sus desgracias
que los Capitanes de la fiesta iniciaron en
su favor una suscripción popular que de
seguro secundará el caritativo vecindario.
■El Corresponsal.

Previsión del tiempo

Segunda quincena de Mayo
Pocos accidentes meteorológicos se re¬

gistrarán durante ella en nuestra Penínsu¬
la, porque además de que imperarán las
altas presiones, los centros perturbadores
se presentarán en oposición, determinando
un estado de lucha, con algún predominio
de las corrientes orientales.

Los cambios atmosféricos de relativa
importancia se desarrollarán del 19 al 20,
del 23 al 24 y el domingo 31.

El martes, 19, aparecerá por los parajes
de Argelia un núcleo de bajas presiones,
pero como á la vez habrá descendido des¬
de Escocia al mar del Norte un centro bo¬
rrascoso, no podrá prosperar en este día
el núcleo Argelino, cuya influencia empe¬
zará ¡á sentirse en nuestras regiones del
Mediterráneo.^

Al trasladarse el miércoles, 20, la depre¬
sión del mar del Norte al mar Báltico, se
extenderán por el Mediterráneo las bajas
l)resiones de Argelia y se formará un mí¬
nimo hacia la cordillera Carpeto-Vetónica.

Por estos motivos se registrarán en este
día algunas lluvias y tormentas desde el
Mediterráneo al Centro, con vientos del
primero al segundo cuadrante.

El jueves, 21, el centro perturbador del
Mediterráneo se encontrará hacia las islas
de Córcega y Cerdeña y su acción será ya
poco sensible en el NE. y SE.

El sábado, 23, se presentará por Argelia
un importante mínimo barométrico y al
mismo tiempo se acercará á las costas de
Galicia y Portugal otra depresión.

De no actuar simultáneamente estas de¬
presiones, que reúnen carácteres de pare¬
cida intensidad, se produciría un notable
cambio atmosférico; pero de este modo so¬
lamente se registrarán algunas lluvias y
tormentas en nuestras regiones, particular¬
mente en las vecinas al Atlántico, en Portu¬
gal y Galicia.

La depresión de Argelia se habrá re¬
montado, el domingo 24, á Baleares y golfo
de León, y la del Atlántico habrá desapare¬
cido.

Seguirán desarrollándose lluvias y tor¬
mentas en la mitad oriental de la Penín¬
sula.

El jueves, 23, se formará en el Medite¬
rráneo superior una depresión que ocasio¬
nará algún chubasco en el N. y NE.

Un fenómeno meteorológico análogo al
del 23, ocurrirá el domingo 31, pues á la
vez que aparecerá por Argelia un centro
de bajas presiones avanzará al NO. de la

—Nuestros jardines de los Campos,
hermosos siempre, espléndidos en esta
época, con sus mil tonos verdes, sus flores
en capullo, sus aromas y sus ruiseñores,
toman aspecto de magnificencia parisién en
las noches de festival. Todos aquellos en¬
cantos de la naturaleza, cobran vida de
fantástico ensueño con los derroches de luz
multicolor de los [farolillos que los ador¬
nan. El paseo lateral de la derecha, con su
toldo de luces, es realmente de un efecto
soberbio. ¡Lástima que, como en otros
años, no pudiera anteanoche lograrse col¬
gar de los árboles del paseo central los fa¬
roles á la veneciana que tan bien hacían!

Parece que se ofrecieron algunas difi¬
cultades que lo hicieron muy difícil, y hu¬
bo que desistir de ello.

La concurrencia fué numerosa, y en
verdad que la noche convidaba al paseo.
Se notó la ausencia de forasteros que, en
otros años, animaron esta hermosa fiesta.
Gracias al tiempo, que obligó á un retraso
bien de lamentar.

Las bandas Popular y de Sta. Cecilia,
hicieron ci pasa-calle precedidos por vein¬
ticuatro individuos llevando vistosos faro¬
les. En el festival ejecutaron escogidas pie¬
zas.

La serie de fuegos artificiales que dis¬
paró el popular Morgadas, de Reus, gustó
muchísimo. Hubo novedad 3' limpieza en
las piezas fijas y giratorias y variedad es¬
cogida de cohetes. El público quedó Satis¬
fecho.

A las once y media comenzó á desfilar
la gente.

—En la exposición internacional de ali¬
mentación y arte ordinario celebrada en el
mes de marzo último, en la villa de Gaud
(Bélgica, ha sido agraciado con la «medalla
de oro» por su elaboración especial del
anisete El Pilar, el fabricante, de esta y
querido amigo nuesjro D. Ramón Arrufat.

También ha sido agraciado con diplo¬
ma de honor, cruz de mérito 3' «medalla
de oro» en la Exposicióu Internacional,
marítima y colonial de Marsella, celebrada
en el presente año.

Reciba nuestra cordial enhorabuena.

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

Sr. Habilitado de Carabineros (personal)
lO.Olfi'oO pesetas.

Sr. Administrador de Contribuciones
(ga.stos de Investigación) 1.000 pesetas.

D. José M." González (personal) 186*34
pesetas.

—En el local de la Federación obrera,
celebraron anoche, una reunión prelimi¬
nar, los obreros del arte metalúrgico de es¬
ta capital para tratar de constituirse en Aso¬
ciación.

En dicha reunión nombró.se una Comi¬
sión interina encargada de llevar á cabo
tódoslos trabajos que sean necesarios.

Se nos ruega hagamos público para que
llegue á conocimiento de todos los obreros
pertenecientes á dicho ramo, que en el ex¬
presado centro se inscribirá diariamente
de 8 á 10 de la noche.

—Esta mañana á las diez se verá en la
Audiencia en juicio oral y público la causa
que por estafa se sigue contra Domingo
Boreu á quien defenderá el letrado señor
René, bajo la representación del procura¬
dor Sr. Alvarez Llinàs.

—Habiendo quedado desiertas por falta
de licitadores las subastas intentadas el
dia 15 de Abril último para la contratación
de patatas, vino y carnes con destino á las
Casas de Misericordia é Inclusa durante
los meses de Mayo á Julio, la de patatas y
vino, y la de carnes de Mayo á Diciembre
ambos inclusive, la Comisión provincial
en sesión de 13 del corriente acordó se in¬
tente nuevas subastas bajo el tipo y condi¬
ciones insertas en los Boletines oficiales de
4 de Abril y 12 de Mayo últimos, las que
tendrán lugar los días 28 del actual y 23 de
Junio próximo respectivamente.

—Hoy saldrán para Alpicat, según pue¬
den ver nuestros lectores en la Orden de la
plaza las tropas de esta guarnición. En di¬
cho pueblo se celebrará un concurso de ti¬
ro y un simulacro de guei-ra, con objcio de
dar de alta á los reclutas reciciuemeuLe in¬
corporadas.

Asistirá al ejercicio el Sr. General Ma-
roto;

Las fuerzas regresarán al anochecer.

—Hallándose próxima la época estival,
¡ creemos necesario llamar la atención de
nuestra primera autoridad local sobre el
saneamiento de las cloacas, que se hace in¬
dispensable en la mayor parte de las calles
de esta ciudad, evitándose de este modo la
propagación de ciertas enfermedades pro¬
ducidas por la infección.

-A las siete de la mañana del don,in„comenzó el concurso de Tiro, organizad
por la Representación en esta provin °del Tiro Nacional, en el Campo de Mart'^El día, verdaderamente primaveral fa ^redó la fiesta que se vió sumamente co"currida en especial en su segunda pan"verificada ó las tres de la tarde.

He aquí el resultado del Concurso-
Primer ejercicio.—Bnra. tropas de la provincia.—Primer premio: (30 pesetas) guar!dia civil Juan López por cinco blancos unode ellos diana.-Segundo premio; (25 pes"tas) guardia civil Antonio Monrós por cin!

co blancos.—66 matriculados.
Segundo ejercicio.—Vara obreros: 6 ma

triculados,-Primer premio: (30 pesetas)Joaquín Bellmunt por 7 puntos.-Segundo
premio: (25 pesetas) Claudio Baget por 4
puntos.

Tercer ejercicio.—Para cazadores: lOma-
triculados.-Primer premio: (un juego d!
fumar, regalo del Sr. Lavaquial) D. Alfredo
Ulloa por 9 puntos.—Segundo premio: Una
escopeta de caza; D. Mariano Martinez-
Tercer premio 175 cartuchos de caza- don
José Suñé. '

Cuarto eyercícío.—Reglamentario: 17 ma¬
triculados.—Primer premio: Un objeto de
arte, regalo del Sr. Gobernador civil; don
Antonio Fontova por 11 puntos.—Segundo
premio: Un objeto de arte, regalo del Pre¬
sidente y Magistrados de la Audiendia; don
Ramón Sanvicens por 10 puntos.—Tercer
premio: Regalo del Casino Principal; don
Mariano Martinez por 9 puntos. En' este
ejercicio se concedieron ademas diplomas

; de consideración á los Sres. Pallisóy Cruz
premiaidos en anteriores concursos.

Quinto ejercicio.—General: 26 matricu¬
lados.—Primer premio. Una carabina Mau¬
ser: D. Ramón Celaya por 18 puntos.--Se¬
gundo premio: Regalo del Ayuntamiento,
D. Ramón Mir por 16 puntos.—Tercer pre!
niio: Regalo del Sr. Obispo, D. Ramón Ne¬
bot por 10 puntos.

Ayer tarde á las cinco, verificóse en el
local de la Sociedad la distribución de pre¬
mios.

El concurso fué amenizado por una de
las charangas de la guarnición.

—En la primera quincena del mes ac¬
tual la recaudación de Hacienda ha aumen¬
tado en nueve millones y medio de pesetas

—En la reunión de accionistas del Ban¬
co Hipotecario se les informó que el prés¬
tamo al gobierno para el pago de los alcan¬
ces á los repatriados se aumentará en un

millón más.

—En los exámenes de secretarios de juz¬
gado municipal que se celebran en la Au¬
diencia de Barcelona, han obtenido título
oficial D. Joaquin Coma Mora, de Moncor-
tés, D. Antonio Roca Torres, de Balaguer,
D. Samuel Montané Mestre, de Pobla de Se¬
gur 3' D. Victoriano Plá Sansa, de Orgañá.

—La grave enfermedad que desde algu¬
nos meses venía sufriendo nuestro antiguo
amigo el Abogado D. Federico Renyé Ví-
ladot, tuvo ayer mañana funesto desenlace,
no por previsto menos doloroso.

El Sr. Renyé, con entusiasmo y cons¬
tancia, había mostrado desde los comien¬
zos del movimiento de restauración de las
letras catalanas, gran amor por ellas y por
las aspiraciones catalanistas, reducidas en¬
tonces á lina mayor exaltación de todo lo
regional. Colaboró con Pleyán de Porta en
el Album histórich, pinloresch y monumen¬
tal de Lleyda y sa provincia, obtuvo algún
accésit en los juegos florales ' de Barcelona,
de los que fué Mantenedor, y publicó algu¬
nas poesías en la Garlauda poética ilerda-
nesa, y otros trabajos en diversas revistas
de Cataluña.

Ultimamente y al cobrar bríos de activi¬
dad la aspiración catalanista, trabajó en la
propaganda de aquellas ideas, figurando
como individuo del Consejo de la Unió.

Fué Alcalde de esta ciudad, hace doce ó
trece años, figurando en el partido fusio-
nista.

Descanse en paz el jefe del catalanismo
radical de Lérida, y reciban su familia y
amigos la expresión de nuestro sincero pé¬
same.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica un resumen de las vacantes
destinadas á la amortización, en las armas
generales.

Son estas: un general de brigada, cuatro
comandantes, trece capitanes, cuatro pri¬
meros tenientes y nueve segundos.

—La Gaceta publica un aviso de la Di¬
rección general de Sanidad anunciando
que, según noticias oficíales recibidas en
dicho centro, se ha presentado la peste bu¬
bónica en el Callao (Perú).

—El día 20 del actual se verificará en
Madrid la inauguración oficial de la expo¬
sición de Bellas Artes.

—Los Ingenieros de Caminos don Blas
Sorribas y D. Luis Oliveros, que prestaban
sus servicios en el Canal de Aragón y Ca¬
taluña, han sido destinados; el primero, á
la segunda división de ferrocarriles y
segundo á la provincia de Teruel.

Los ayudantes D. Juan González Ber¬
nárdez y D. Jorge Origoni, han sido desti¬
nados al Canal de Aragón y Cataluña.

Y el sobrestante D. José Burgos, qu®
servía en las obras del referido Canal, ha
sido destinado á la Jefatura de Obras pú¬
blicas de la provincia de Huesca.
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—En Balaguer, según se nos dice, se han
dado estos días dos timos por el vulgar
procedimiento del portugués, que, por lo
visto, todavía encuentra incautos.

Uno de los presuntos timadores, llama¬
do José Guardiola, ha sido detenido, recu¬
perándose la cantidad estafada, que ascen¬
día á 200 pesetas.

El otro compañero más afortunado, pes¬
có 500 pesetas y no ha sido habido.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tín y C.°, Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en Hamburgo, tocante á la
lotería de Hamburgo y no dudamos que
les interesará mucho, ya que se ofrece por

pocos gastos alcanzar en un caso feliz una
fortuna bien importante. Esta casa-envía
también gratis y franco el prospecto oficial
á quien lo pida.

—En el Boletin Oficial de ayer se publi¬
ca la relación y propuesta de los maestros
aspirantes alas escuelas que se anunciaron
en el concurso único del mes de Febrero
del año 1902.

—Ha sido declarado cesante el recauda¬
dor de contribuciones del partido de Viella
y nombrado para desempeñar aquél cargo
D. Francisco Pujol.

EN CONTINUA PROGRESION
Accediendo á la atenta invitación que

nos dirigió D. Pedro Bernabé, Gerente de
la Sucursal que en esta tiene establecida la
Compañía Fabril Singer, con motivo de la
Exposición de labores artísticas hechas á
máquina que durante las pasadas fiestas ha
permanecido abierta al público, consigna¬
mos gustosos la grata sorpresa que nos
causó la visita al referido establecimiento.

Respecto á las labores expuestas que
pudimos examinar con detenimiento cree¬
mos tienen absoluta preponderancia sobre
las ejecutadas á mano, pues no puede pe¬
dirse en esta clase de trabajos más limpie¬
za en la ejecución, ni menos tiempo para
terminarlas por completo.

A nuestra vista ejecutó una de las Seño¬
ritas que están aprendiendo de bordados
en dicha Sucursal un precioso cuadrito de
calados mejicanos y una elegante flor al
matiz que causó la admiración de los pre¬
sentes.

Al numeroso público que durante los
días de Exposición ha permanecido esta¬
cionado frente al referido establecimiento

y en particular á aquellas personas que
por su competencia en el arte del bordado
han examinado las labores minuciosamen¬
te hemos escuchado los juicios más favo¬
rables. Singularmente de cuatro hermosos
tapetes con diferentes aplicaciones y de
tres hermosos cuadros expuestos era uná¬
nime la opinión de que no puede haber
más derroche de arte en labores hechas á
mano.

No podemos reseñar detalladamente los
trabajos que contenía la Exposición, pues
seria tarea larga por la gran variedad de
los mismos; desde encajes, calados, realce,
appliqué hasta el matiz más difícil.

La máquina por la cual se obtienen tan
magníficos y rápidos trabajos es la célebre
máquina Bobina Central, la misma que sir¬
ve para uso doméstico ó cosido usual. Solo
cambiando una pequeña plancha se tiene
á la máquina en condicones de efectuar los
trabajos mencionados.
.Dispuestos á sacar todo el provecho po¬

sible de nuestra visita pasamos una espe¬
cie de revista á la sección Fabril é indus¬
trial. Increíble parece el progreso que ha
introducido la Casa Singer en todas las in¬
dustrias en las cuales tiene aplicación la
máquina para coser. Para todas ellas sin
excepción tiene la Compañía máquinas ex¬
profeso y variados modelos.

En la sección que nos ocupa vimos fun¬
cionar tres motores eléctricos aplicados á
otras tantas máquinas destinadas á la in¬
dustria.

Por humanidad primero y luego miran¬
do por sus intereses propios es necesario
piensen los industriales en buscar un auxi¬
liar á estas simpáticas jóvenes que se pa¬
san la vida en el taller frente á su respec¬

tiva máquina esforzándose mucho y no
obteniendo lo suficiente para cubrir sus
necesidades. Este auxiliar es el motor eléc¬
trico.

Es tan ventajosa la aplicación del motor
d las máquinas para coser destinadas á la
Industria que el operario encargado de

ellas puede sin la menor fatiga producir
una mitad más de lo que produce traba¬
jando á fuerza de pié.

Tenemos por seguro que ningún indus¬
trial de los que distinguen lo moderno de
lo anticuado dejará de adquirir máquina
para coser con su correspondiente motor,
adecuada á su oficio, pues de lo contrario
su inferioridad en lo referente al mismo
será manifiesta.

Merece bien del público el esfuerzo rea¬
lizado por la Compañía Fabril Singer y sus
Concesionarios en España Sres. Adcock y
C.» al dotar á las modernas industrias de
lo más necesario para que las mismas se
desarrollen conforme á lo que demanda el
progreso actual.

Damos las más expresivas gracias á su

representante en esta Sr. Bernabé por las
deferencias de que nos hizo objeto durante
la visita y al mismo tiempo la enhorabue¬
na por el éxito que ha alcanzado la última
Esposición, no dudando que á sus desvelos
corresponderá el público, convencido de
que el uso de las máquinas para coser y sus
aplicaciones representa una gran economia
de tiempo, el cual según adagio inglés se
convierte fácilmente en oro.

Boletín del día
Santos del día.—S. Pedro Celestino pa¬

pa, S. Ivón pbro. y Sta. Prudenciana.
Registro civil del día IS.—Nacimien¬

tos.—Uno.—Matrimonios.— U no.—Defuncio¬
nes.—Feáerico Renyé Viladot, 53 años.—
Pedro Sauret, 80 id.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro
visiones, segundo Capitán de Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida. Vigilancia
por la plaza,altas y paseo de enfermos. Es¬
tella.—El General Gobernador, Maroto.

Hoy á las 6 de la mañana saldrán de es¬
ta plaza para el campo de Alpicat los Bata¬
llones de Cazadores de Mérida y Estella
con objeto de dedicarse al tiro en certa¬
men para dar de alta á los reclutas, en cu¬

yo punto comerán el primer rancho y re¬
gresando á sus cuarteles para comer el
segundo, asistiendo toda la fuerzajveterana
y reclutas.

Boletín Oficial n." 83, (18 de Mayo).
Gobierno ciüiV.—Circular interesando la

captura de varios presos fugados de distin¬
tas cárceles.

Gobernación. — Beales decretos autori¬
zando al ministro de la Gobernación para
adquirir material de telégrafos.—Real or¬
den disponiendo los requisitos que han de
observarse para el cobro de intereses de
inscripciones á favor de los ayuntamientos.

Junta provincial de Instrucción pública.
—Relación y propuesta de los aspirantes á
las escuelas, anunciadas en el concurso
único del mes de Febrero de 1902.

Delegación de Hacienda. — Real orden
disponiendo que cuantos presten servicios
profesionales á compañías y corporaciones
habrán de contribuir en la forma que se

espresa.
Tesorería de Hacienda.—Dando cuenta

de la cesantía del recaudador de contribu¬
ciones de Viella y del nombramiento de
D. Francisco Pujol para aquel cargo.

Ayuntamientos.—Anuncios sobre amilla-
ramientos de los pueblos de Borjas, Cogul,
Lladorre, y Tremp: de arbitrios de Alfarràs
y de venta de terrenos dePuigvert de Lérida.

Juzgados.—Edictos para el sorteo de ju¬
rados en los de Balaguer, Cervera y Sol¬
sona.

Gaceta de Madrid del dia 17.
Preside/icza.—Ceremonial que se obser¬

vará en el solemne acto de abrirse las Cor¬
tes.

—Real orden relativa á la creación de
una medalla como distinción palatina.

Instrucción pública.—Eca\ decreto auto¬
rizando la subasta de las obras de cons¬

trucción de un nuevo edificio con destino
á Instituto general y técnico de Granada.

—Resolviendo que los alumnos de Me¬
dicina que no aspiren al examen de las es¬
pecialidades médicas queden exentos del
pago de los derechos académicos.

—Trasladando á la cátedra de Física y

Química del Instituto de Gerona á D. José
de la Torre y Rebullida.

—Idem á la cátedra de Agricultura y
Técnica agrícola é industrial del Instituto
de Alicante á D. Julio Fajardo y Guardiola.

Agricutura.-Rcaics órdenes resolutorias
de expedientes sobre condonación de mul¬
tas impuestas á la Compañía de ferroca¬
rriles Andaluces.

Servicio Telegráfico
Nacional

Madrid 18, 8 m.
En una reunión celebrada ano¬

che por los monteristas se acordó de¬
finitivamente asistir hoy á la reunión
de los fusionistas en el Senado. El se¬
ñor Montero Ríos aconsejó esta con¬
ducta á sus amigos á fin de que no se
les culpara de la ruptura.

El Liberal dice que este acuerdo
solo representa el aplazamiento de la
ruptura.

8, 18'5 m.
Oviedo.—La huelga de Langreo

empieza á perder fuerza. Los trenes
salen atestados de obreros que van á
otros pueblos en busca de trabajo.
En algunos hogares la miseria es ho¬
rrorosa. Se ha inutilizado por enfria¬
miento un alto horno y el resto de
los hornos amenazan inutilizarse

igualmente.
La Compañía se muestra intran¬

sigente con los obreros.
El gobernador civil ha publicado

un bando por el que se prohiben las
reuniones de obreros que no se diri¬
jan al trabajo, se considera autor de
coacciones al individuo que haga
instigaciones á los obreros para im¬
pedirles trabajar y se estima subver¬
sivo que algunas comisiones reco¬
rran las zonas donde no se han sus¬

pendido los trabajos, induciendo á
los obreros á abandonarlos.

Particular de EL PALLARESA
Agencia Almodóvar

Madi*id
18,14'41

En el Senado, y con la pompa de
ritual, se ha celebrado la apertura
de Coi'tes por el Rey. El monarca,
Reina, Príncipes é Infanta, han sido
recibidos por las comisiones parla¬
mentarias designadas. La salida de
Palacio de la real familia ha sido
presenciado por un gran gentío, que
llenaba también las calles del trayec¬
to hasta el Senado.

La sesión de apertura se ha redu¬
cido á lo ya conocido. El Rey ha da¬
do lectura al Discurso de la corona,
en el cual, tras de las fórmulas usua¬
les se enumeran los proyectos de ley
que presentados por diversos minis¬
tros habrán de ser objeto de delibe¬
ración. Son los mismos que anticipé
anteayer, incluso los relativos al ser¬
vicio militar obligatorio, á la forma¬
ción del catastro parcelario y al plan
de obras hidráulicas.

Se afirma en el Mensaje que con¬
tinúan las negociaciones con Roma;
que el Gobierno ha formulado res¬

petuosa protesta, esperando que
atenderá el Pontífice León XIII á la
petición de acordar un Decreto que
regule la situación jui'ídica de las
Congregaciones religiosas.

Añade el discurso que las poten¬
cias están acordes en mantener la

integridad del Impei'io de Marruecos.
18, 18'15.

Se ha reunido el Consejo de Mi¬
nistros, ocupándose en el examen de
los proyectos que han de presentar¬
se inmediatamente á la deliberación
de las Cortes, y especialmente en los
relativos á las reformas en la justi¬
cia municipal y administración local.

Las noticias oficiales de Fez, Tán¬
ger y Tetuán acusan tranquilidad.

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

IMPORTANTISIMO

a los lierniaÉs (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis doce años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no e.star su forma ó construcción apro¬
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 4 años que hace
visito en esta cindad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de tas hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Bou José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con

largos años de práctica en ta casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FOI7DA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM— REUS

DOLORES OE CABEZA eípSoTS,"
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

Bastones
y objetos fantasía

para regalos
Uitimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paherla n." 14 Pasaje Arajol

Gasa qua se distingue por lo selecto
de sus géneros

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

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

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

José Antonio Huguet

Consultorio Médico de M.yH.Torr8S
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.

hounos de cal á cocción continua de Juan Ventura, fa¬
bricada con piedra puramente calcárea
y completamente limpia de impureza.

Se vende á 1'33 pesetas quintal ó sea á 4'00 pesetas el caiz.

EL CRONOmETBO
3, esterería, 3

CATALÁ
Antimag^néticos, Insaperables, Roscopf-Patent, Reg^ulator, Cuerda 8días, waltam, Cronometre Lip, Modernista», Plata oxidada, Volante visible,Lxtra-Flanos, Damasquines, Ssmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes a domicilio.

Despertadores á 5'9o Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

de Coustpu

Mecáni

motores á gas pobre
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

y Comp.»

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

CALCICO CRISTALIZADO

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

FLUJOS DE LAS VIAS ORINAR
La blenorragia (purgaciones) j todas las enfermedades de las Vias Urina

38 curan radicalmente y con prontitud con los tan agradablesrías

CONFITES ANTSBLENûililâGiCOS FLOflENS^

mO;
vino Kemogloliina 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, jialidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.



Imprenta, Llibreria, Papelería,

Ob|etos de Escritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

DIB^OS PA^A ED HEGI3TEO GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^Bras, ^orrefos, ^ ío6o
Eo referente á tipografía

Sección especial pana los Ayunta¬
mientos, Juzgados municipales y
Recaudadones de contribuciones

Jyíodelación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimienio de
los servicios que Íes esián encomendados

Calle Mayor, núm, 19 y Blondel, núm. 9 -10
Invitación para participar á ia próxima

gnrni LOTERIâ DE UiPIEHO
Asi como muclias corrientes de agua no

—~ í-e aprovechan como es debido ya para fuer-
•=— ya para riego, asi también se cojanabandonaílas las corrientes de aire, que re-

k presentan sobre todo en verano, una rique-^ ' ^a de muchos millones.
!v^ /Sy/¿¿r La casa Soler de Barcelona, que dcsdç

muchos años se dedica á la construcción de
ai'lPfiJCtos f-ara aprovechar el agua y el aire,llama la atención de las personas que ten-
gan terrenos de secano, demostrándoles el
partido que de los molinos de viento se puede obtener para el riego, no solamente con

' estos pequeños molinos, juguetes, casi pro-
\ "^^5= P'"® ®"'° P^'·a· el riego de un jardín, sí que

mejor todavía con grandes molinos, propios
;———para rogar á liilo dlroctamen e, de lanta
L,JIjp'"" potencia como los que se ven en las Balea-
; res, campo de Ca; tagena y la Mancha, j'e-I®I■ '= -=^=A-r— producidos en el grabado, y sin tener los

muchos inconvenientes que aquéllos tienen-
Para detalles, proyectos de riego ó apro-

vechamiento de agua, y presupuestos, dir.-f .-ril''girse á la casa.

Enrique Soler, Ausias CDareb, 149.—Barcelona

La Lbtei'ía de dinero bien importante antorí-zadja por el Alto G-obierno de Hamburgo y garanti-zatiaporia hacienda pública del Kstado,contieneIIS.'OOO blllotes, de los;ciiales 55,755 deben obte-
ner;premíos inclusive 8 pr.eipios oxtraordinarios,
,, Todo el capital inclusive 59.245 billetes gratuitos
importa !

Calle CDayofí, n
y Blondel, n.° c

ü É R I D A

PARU LÛS OAZMBORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel eouehé, eon profusión de fotograbados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR; En rústica 3 pesetas

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


