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Doininto 24 de Mayo de 1903

La política religiosa
en Francia

El eje de la política francesa vie¬
ne siendo lá cuestión religiosa. El
clero regular se había apoderado de
las conciencias y de los bienes. La
Francia moderna reacciona contra
esa absorción. Waldeck-Rousseau
lleva á su programa esa reacción, y
presenta un proyecto de ley de Aso¬
ciaciones, muy restrictivo para la vi¬
da de las órdenes monásticas y limi¬
tativo para el establecimiento de
otras. Después de muy tumultuarias
sesiones, él proyecto fué aprobado
por las Cámaras y quedó convertido
en ley.

Las Asociaciones religiosas debían
ó someterse á los preceptos de la
ley, ó disolverse ó aiisentarse del te¬
rritorio francés. Las más optaron por
resistir, y fué preciso hacer cumplir
la ley á viva merza. Comenzaron en¬
tonces las algaradas en algunos de¬
partamentos, los insultos y agresio-
siones á la fuerza pública, los casos
de indisciplina en el Ejército, la exal¬
tación correspondiente en los radica¬
les. Virtieron las elecciones, y la nota
radical de la Cámara francesa fué
acentuada. Entonces Waldeck-Rous¬
seau dimitió. No hay que suponer
temerariamente en este ilustre polí¬
tico temores, flaquezas ni.egoísmos
incompatibles con la aceptación vo¬
luntaria de las responsabilidades y
consecuencias de su pi'opia obra, pe¬
ro es lo cierto que nadie se explicó
entonces por qué dimitía ni nadie se
lo ha explicado aún, y que, en vista
del borrascoso curso que los aconte¬
cimientos siguen, es forzoso confe¬
sar que hizo bien en dimitir.

Le sustituyóCombes. Ahora cuan¬
do la pasión se ha enardecido y las
discordias religiosas se han desenca¬
denado sobre Francia, se culpa á
Combes muy injustamente. Este pe¬
ligro era bien notorio: los católicos
exaltados constituyeron siempre en
todos lugares el partido de la violen¬
cia. Son los únicos que han defendi¬
do en toda ocasión con las armas,
volviéndolas contra padres y berma-
nos, sus derechos y sus beneñcios.
Había que aceptar de antemano ese
peligro ó rechazar la ley. ¡Pero apro¬
bada la ley, el decoro del Estado y
el honor de la República exigían que
esa ley fuera cumplida, costase lo
que costase, mientras se juzgara con¬
veniente al interés público. Los dis¬
turbios habían de surgir inevitable¬
mente, fuera Waldeck-Rousseau ó
fuera Combes quien ocupara la pre¬
sidencia del Consejo. Culpar á éste
porque en su tiempo se desarrollan
los acontecimientos, es incurrir en
una vulgaridad.

La resistencia de las órdenes reli¬
giosas, por una parte,', ha enardecido
d los católicos, desde el rústico bre¬
tón hasta el fogoso conde de Mun,
que es en la Cámara francesa lo que
6u la española fué Pidal cuando an¬
daba menos obscurecido y derrotado;
y por otra, ha exaltado á los radica-

|as, que ya piden la separación de laiglesia y el Estado. jEn la resistencia
p.'^^^ .partè obispos, y oficiales del
jercito; las nuevas peticiones son

apoyadas por muchos eilementos de
la mayoría de la Cámara en que el
Gabinete se apoya. Cogido entre am¬
bas fuerzas. Combes ha escogido la
postura más digna que era posible
adoptar.

A los católicos ha dicho que la
ley se cumplirá, y la sigue cumplien¬
do inexor9blemente,fatalmente, caiga
el que cayese, como deben cumplir¬
se las leyes en los Estados que no re¬
nuncian, por su cobardía ó por su
degradación moral, á mantener su

puesto de honor entre la familia hu¬
mana; ájlos obispos «rebeldes» les su¬
prime las temporalidades, y les con¬
mina con mayores castigos; ,á los ofi¬
ciales remisos los expulsa del Ejér¬
cito, y á los indisciplinados los encie¬
rra. A los radicales les dice que á la
separación de la Iglesia y el Estado
se opone el Concordato; pero que
este Concordato debe ser cumplido
con igual fidelidad por ambas partes;
y si la Iglesia lo sigue violando, el
Concordato quedará roto y se irá á
la separación.

En esa actitud ha afrontado la se¬

sión de la Cámara. Los discursos
¡han sido violentos. Católicos y ex¬
tremos radicales han sacudido recia¬
mente al Gobierno para decidirle por
su bando ó para derribarle. Los unos
han culpado á Combes de desatar la
guerra civil; pero éste ha replicado,
con razón, que la Francia moderna
defiende su derecho, y de la guerra
civil serían responsables los que quie¬
ren seguir atropellándolo, amparados
por una viciosa tradición secular. Los
radicales le motejan de pusilánime;
pero Combes les contesta que no es
el corazón arrojado, sino el entendi¬
miento firme quien debe aconsejar á
ios gobernantes. Por lo pronto, en la
votación ha vencido: su conducta ha
sido aprobada. En lo demás vencerá
también, porque en estas contiendas
la victoria se entrega siempre á quien
sabe requerirla con tesón.

Desde Madrid
Se abrieron las Cortes con el faus¬

to y boato de costumbre. La gente se
echó á la calle para contemplar de
çerca los magníficos trenes, de las ca¬
ballerizas reales. La circunstancia de
ser la ceremonia en estos días, au¬
mentó la concurrencia con el contin¬

gente proporcional de isidros, que
este año ha sido numerosísimo. Eran
de oir las exclamaciones de asombro
al paso de tanta grandeza, y es que
realmente el cortejo es de una sun¬
tuosidad imponderable. Los que de¬
bieron pasar el gran^ rato fueron los

, reyes de ai-mas que iban eq un landó
descubierto, ofreciendo sus calvas al
sol, que picaba de lo. lindo, pues sin
duda haciendo honor á la festividad
del día, se decidió á ser sol de ve¬
rano.

La carrera París-Madrid sigue so¬
bre el tapete ó sobre la mesa del ca¬
fé. Los hay que se han empollado el
itinerario al dedillo y en cuanto pes¬
can una mesa de mármol y un oyen¬
te ya están pintando el mapa de Es¬
paña, con indicación de curvas y
pendientes en todo el trayecto. Esos
amateurs son temibles. El que. ade¬
más es amigo de alguno de los que
mangonean, algo, ese se dá un pisto
atroz. Y en medio de todo ello se

oyen detalles curiosísimos. El repor¬
ter que ha enviado la Ilustración Es¬
pañola y Americana—que salió ya de
París y va recorriendo la ruta,—es¬
cribe ayer á un su amigo que en el
trayecto que llevan recorrido, y to¬
davía no han llegado á la mitad, han
espachurrado, ¡no alarmarse! veinti¬
siete perros. Qué buena noticia para
el anterior alcalde cuya predilección
por la raza canina es tan conocida!
Esta profilaxis de la rabia no la pudo
prever el Dr. Pasteur y 5'o, que abun¬
do en las ideas de Roman Sol, la creo
muy eficaz.

Otro detalle interesante se i-efiere
á las velocidades. En la cuesta lla¬
mada de las perdices,—muy próxi¬
ma á la meta, y que en cuanto á pen¬
diente tiene poco que envidiar á la
calle de Caballeros,—como medida
de prudencia solo podrán correr á
¡90 kilómetros por hora! ¡una friole¬
ra; 25 metros por segundo! Y eso en
los sitios de peligro, de modo que
cuando cojan un llano por su cuenta,
eche usted kilómetros y árnica.

Máximo.

19, Mayo, 1903.

ACTUALIDADES

DON JUAN VÁZQUEZ DE MELLA,
eminente orador carlista.

un entierro
¿Qué más dá? Mirando el paso de

un entierro, á cuyo carro fúnebre se¬
guían ministros, generales, banque¬
ros, coches lujosos, y hasta una mul¬
titud de gente humilde que fué de¬
pendiente y servidora del poderoso
que iba al camposanto, sé de un es¬
pectador ambicioso que abandonó
la calle y se marchó á su casa tirán¬
dose triste y filosóficamente en un

sofá, después de haber contemplado
con desprecio su colección de fra¬
ques, joyas, bandas y condecoracio¬
nes.

¿Qué más dá?Pocos hombres ocu¬

pan en la sociedad el lugar de aquel
que el ambicioso ha visto metido en

una caja. Tuvo aquel hombre pode-
i'oso la fuerza, la liqueza, la gloria.
Había logrado el summum, lo supre¬
mo del favor mundano. No se puede
ser en el planeta más de lo que ha
sido el muerto aquél.

Después de pensar esto, mi ambi¬
cioso entregóse á una filosofía vul¬
gar; al mismo tiempo la más profun¬
da de todas las filosofías.

- Esta tarde—pensó—mientras el
séquito de un muerto que fué hom¬
bre poderoso, desfilaba, he visto un

ataúd, en mal carro fúnebre, sin otra
compañía que la de algunos indivi¬
duos mal trajeados. ¿Quién fué el ca¬
dáver? Uno, No el célebre de quien
se dice cuando pasa: «¡Ahí lo llevan!»,
sino un anónimo, un cualquiera, car¬
pintero, albañil, mendigo, cualquier
cosa: un hombre, esto es, un cero.

Y al cuerpo, de un grande hombre
ó al cuerpo de un pobrete, que en un
ataúd magnífico ó en una humilde
caja llegan á una Sacramental ó al
Este, á un opulento mausoleo ó á la
fosa común, ¿qué más dan estas co¬
sas?

El fin ha sido igual, el trayecto
de última hora el mismo. ¿Sabe cual¬
quiera de estos cuei'pos con qué
pompa ó con qué humildad se les
entieri'a?

¿Qué más dá? ¡Es tan poco lo que
puede hacerse en el pequeño tiempo
que nos dura la vida! Cincuenta, se¬
senta, ochenta años de existencia:
¿y qué?

A los veinte, como Lamartine de¬
cía, lleva uno consumida la tercera
parte de la vida y aun no ha comen¬
zado á vivir.

Llega uno á los cuarenta—como
yo, seguía pensando nuestro hombre
—siempre luchando y peleando; y
cuando á los cuarenta y cinco ó los
cincuenta, la edad que tengo ahora,
pueden lucirse unas cuantas conde¬
coraciones en el frac y unos cuantos
títulos al homenaje de la sociedad, y
puede uno disponer á toda hora de
algunos miles de pesetas, encuéntra¬
se con el reuma que apunta, la ane¬
mia que invade, el surmenage que
inutiliza; la muerte, en suma, en
perspectiva; y en la muerte la irónica
igualdad, cuando por prescindir de
ella, por destacarse de ella, lucha¬
mos tanto y hasta acortamos el vivir.

¿A qué seguir la brega? Conti¬
nuándola puedo llegar á ministro co¬
mo ya fui subsecretario; dejando la
pelea, puedo retirarme al campo á
criar gallinas, á cuidar plantas, á pes¬
car en el río, á orearme al sol.

—Nihil—dijo mi hombre conver¬
tido. Y levantándose del sofá en que
estaba recostado, dió un puntapié á
la levita ostentosa, tiró á un rincón
las condecoraciones, abrió un arma¬
rio y comenzó á llenar febrilmente
una maleta...

Claudio Frollo.

Recortes de la prensa
Impresiones

Más que las impresiones desper¬
tadas por los actos políticos y parla¬
mentarios, cabe en todo caso recoger
las que producen los anuncios y cál¬
culos de hechos futuros, porque en
realidad nada ocurre que revista al¬
gún interés y la prensa y los comen¬
tadores políticos se ven obligados á
tratar de asuntos de carácter gene¬
ral.

En las Cortes no puede señalarse
otra cosa que la aprobación de las
actas, tarea esta que da á las sesio¬
nes una monotonía intolerable, bien
manifiesta en la desanimación que
reina en una y en' otra Cámara.

Se ha hablado de la fecha en que
el Parlamento podrá quedar consti¬
tuido y se han hecho algunos traba¬
jos preparatorios de los debates so¬

bre el Mensaje.

A juzgar por la actitud de los mi¬
nisteriales, las ganas de pelea parla¬
mentaria son biçn escasas y más pa¬
recen atender á la preocupación del
veraneo que á la labor legislativa.

El diputado Anglès

Es el diputado que en mayor gra¬
do atrae la pública atención.

A la salida del Congreso numero¬
sos obreros le han hecho nueva ma¬

nifestación de simpatía.
El Sr. Anglès ha agradecido la de¬

mostración y estrechado las manos
de los trabajadores que le esperaban.

No solo llama la atención el di¬
putado Anglés por lo modesto de su

indumentaria, en la que no se ad¬
vierte ningún alarde de desprecio á
las conveniencias sociales, sino .tam¬
bién por los propósitos que muestra
de cooperar al mejoramiento de las
clases obreras desde el Congreso, po¬
niendo al servicio de este objetivo
todas sus fuerzas y todo su buen de¬
seo.

Existe verdadera impaciencia por
conocer los términos en que Anglés
intervenga, pero desde luego tiene ya
las simpatías de todos, por la cordu¬
ra con que habla de sus propósitos
en los que no puede señalarse nada
que revele exageraciones de doc¬
trina.

Constitución de las Cortes

Se ha hablado preferentemente
de la fecha en que se hallarán cons¬
tituidas las Cortes.

Discrepan bastante las suposicio¬
nes por lo que al Congreso se re¬
fiere.

La Epoca cree casi seguro que es¬
tará constituido el día 2 ó 3 de junio
pero la generalidad de los políticos
señala una fecha más lejana.'

En cuanto al Senado, podrá cons¬
tituirse el lunes ó martes de la pró¬
xima semana.

La discusión del Mensaje.—ios libe-
berales en el Senado

Ha sido, como antes se ha dicho, la
discusión del Mensaje objeto de al¬
gunos trabajos preparatorios.

La minoría liberal del Senado se
ha reunido para puntualizar la inter¬
vención que se reserva en la discu¬
sión del mensaje de la Corona.

D. Pío Gullón ha dicho que creía
conveniente discutir lo menos posi¬
ble y que el Sr. Montero Ríos debía
designar á los senadores que intervi¬
nieran.

El Dr. Calleja expuso su opinión
de que únicamente el Sr. Montero
Ríos terciara en el debate.

D. Amós Salvador manifestó que
todos debían estar atenidos á lo que
resolviese el expresidente del Se¬
nado.

Por último se tomó el acuerdo de
que el Sr. Montero Ríos diera á su

intervención acentuado carácter de¬
mocrático.

Así lo prometió aquél, haciendo
constar que antes se pondría de
acuerdo con el marqués de la Vega
de Armijo.

Las palabras que pronunció el
señor Montero mostrando la com¬

placencia que tendría en dar á su
discurso verdadero sabor democrá¬
tico, han producido buena impre¬
sión entre los que le oyeron, los cua¬
les hicieron grandes elogios del se¬
ñor Montei'o.
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Tàrrega

22 de Mayo de 1903.
Con un tiempo espléndido, celebróse

ayer la revista general de somatenes dis¬
puesta para aquel día por el dignísimo se¬
ñor General de dicho Cuerpo D. Manuel
Ruiz Raño}'.

Mas de 900 individuos pertenecientes al
honroso instituto acudieron de todas las
poblaciones de la Comarca á nuestra plaza
del Carmen, en donde dicho Sr. General
asistido del Sr. Capitán, vocales de la Junta
y Cabos del Distrito, efectuó la revista,
teniendo frases de cariño y afabilidad con
todos, lo que al final del acto le valió una
ovación.

En honor de tan ilustre Jefe, al medio
dia se celebró en la reputada fonda de Es¬
paña un banquete en el que el Sr. Ruiz Ra-
ñoy hizo votos por la longenidad de sus
subordinados 3' por la unión entre ellos,
único medio, dijo, de que el Cuerpo de
somatenes continúe siendo la admiración
no solo de España, sino de Europa entera,
y terminó con un respetuoso recuerdo á
S. M. el Rey que el Sr. Alcalde transmitió
por telégrafo á Palacio.

En una palabra: La fiesta del jueves será
una de esas que se recuerdan siempre con
placer, como recordaremos todos la visita
del Sr. Ruiz Rañoy, figura respetabilísima
y acreedora á la admiración que, por sus
méritos como militar y por sus excepcio¬
nales dotes de caballerosidad, unen pro¬
pios y extraños al general respeto y apre¬
cio que con sus actos se ha granjeado.

**Ha sido en esta objeto de toda clase
de comentarios y acerbas censuras al se¬
ñor Gobernador, la comunicación que este
ha pasado al Ayuntamiento, ordenando
que dentro de ocho dias pague á «La Elec-
tra Urgelense» la cantidad de 29000 y pico
de pesetas que aquella sociedad reclama
en virtud del contrato que celebró con el
Municipio en 16 de Mayo de 1901.

Hasta ahora habíamos creído que la
sociedad que parece tener por único objeto
la ruina del Municipio, era capaz de inten¬
tar hasta las más burdas artimañas para
lograr su objeto; pero no creíamos cierta¬
mente le favoreciese la suerte hasta el ex¬
tremo de hallar quien consciente, ó incons¬
cientemente, cooperase al éxito de tal ab¬
surdo.

Sin duda el Sr. Gobernador, no conoce
el contrato que celebró la «Electra» con
carácter de interino y en el que funda tal
reclamación.

En tal contrato, amen de otras condi¬
ciones tan beneficiosas ])ara la Sociedad
reclamante, como vejatorias páralos intere¬
ses del Común, se convino que «Tíí Ayun¬
tamiento, sin derecho á investigación en las
cuentas, vendría obtigado á abonar á la
Electra todos los gastos sean ó no indispen¬
sables que aquella tuviere.*

Claro está que condición análoga, solo
cabía aceptarla á un Alcalde que,como hizo
D. Isidro Nicolau tenía dadas entre otras

pruebas de su pulcritud de conciencia, la
de haber exigido á un vecino la cantidad
de 3.000 pesetas, que no empleó debida¬
mente y que por no justificar su inversión
hubo de devolver dicho Sr. Nicolau expo¬
niéndose á sufrir los rigores del Código.

Por tal motivo, y porque el contrato fué
Interino, si no leonino, yá que la Corpora¬
ción municipal no estaba facultada para
celebrarlo sin previo expediente ad-hoc y
presupuesto especial aprobado el actual
Ayuntamiento anuló en su día tan ridículo
y oneroso convenio, que la propia Electra
rescindió más tarde.

A pesar de todo, hoy la superior autori¬
dad del Sr. Gobernador viene á demostrar
cuan infructuoso es á veces, velar con im¬
parcialidad por los intereses de la pobla¬
ción, cuando en ella existe quien á sus cos¬
tas quiere vivir y expandirse.

Por fortuna, el Sr. Gobernador no verá
seguramente, tan pronto como desearía «La
Electra», satisfechas las aspiraciones de
esta, y mucho menos las 29.000 pesetas que
bien sabe el Sr. Pidal no están presupues¬

tas, ni| aúnque lo; estuvieran ó se ¡hubie¬
sen recaudado, corresponderían á los que
nos privaron de dos servicios importantes.

No dice el Sr. Gobernador los recursos

que contra su resolución caben, pero me
consta que el Ayuntamiento ha acordado
alzarse ante la Superioridad de disposi¬
ción tan onerosa al Erario municipal.—¿7
Corresponsal.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

Existe en el Archivo Municipal una co¬
lección de manuscritos, que tienen grandí¬
simo valor histórico, y que no creemos
ha3'a sido hasta el presente estudiada con
aquel interés que su contenido parece re¬
clamar. Dicha colección, comimesta de on¬
ce tomos, que contienen los pregones y
bandos publicados en Lérida desde 155.
á 1776, es curiosísima jior cuanto encierra
una pintura realísima de las costumbres
populares de las épocas respectivas, y en
ella además pueden verse ejemplos nota¬
bles de lo que á la sazón se entendía por

policía urbana. Deseando facilitar el estu¬
dio de dichos documentos, comenzamos
hoy la publicación de algunos de ellos, los
que estimemos más interésantes bajo el
punto de vista histórico, ó más curiosos
por los detalles que entrañen sobre modos
de vivir, 3'a.que la colección completa ha¬
bía de resentirse de monotonía, por ser
muchos los pregones hechos en diversos
años sobre el mismo asunto. Al pié de los
mismos anotaremos lo que creamos digno
de relieve. El primero que aparece en la
colección citada, es el siguiente, que á lá
letra transcribimos.

I.

Jubilen

«Ara oiats quens fan á saber los molt
magnifichs señors de cort e ,veguer, pahers
e prohomens de la Ciutat de leyda atotohi
generalment que com lo sanctissim pare
Papa qui vuy la sglesia de deu gouerna
ab ses bulles apostoliques al moltReuerent
Capital de la seu catedral de sta ciutat pre¬
sentades e altrament haie notificat e ator¬

gat Jubileu santíssim qual se guan3'e en la
sglesia romana e se acostuma guanN-ar en
lo senten any visitant les sglesies de Roma
lo cual Jubileu dit Reuerent Capitol ha
manat prehicar y publicar vuy lo dia pre¬
sent del sperit sanct en la dita seu per les
causes y rahons en la dita prehicacio de-
duides. E per quant tenint dit Jubileu tants
caps en si per lo guanyar de aquell dels
quals ab ignorancia sen porie divocar algu.
E axi no guanyan dit Jubileu, perlant vo¬
lent que tan pia e sancla obra per los fiels
cristians sie adquizida 3' guan3'ada,han ma¬
nat fer la present publica crida á fi que pu¬
gueu cumi)lir quiscuns en lo guanyar de
aquell notificantlos lo que se ha de fer per
aguanyar lo dit Jubileu segons per relació
del Reuerendissim sen3'or bisbe manriques
C?) consta e son los següents. Primerament
lo diluns dimats y dcmecres de la pre¬
sent setmana se han de confesar. Item dit
día de dimecres diuendres y disapte han
de deiunar. Item lo diumenge primer vi¬
nent han de combregar. Item los set días
de la present setmana comensant dema que
será diluns han de dir sinch jiaters nosters
y sing aue maries. Item lo dit día dimecres
fins al diumenge donaran les almoynes
juxía eonsiensia aquelles que lur confes¬
sar lo.s aconsellarà y tambe dira les ora¬
cions y faran aquelles coses pies que dit
confessor los consellara. E deu quen do
pau pluja salut é bon temps.» (Archivo Mu¬
nicipal M. S. n.° 385 fot. 1.)

Nota.—VA precedente bando, primero de
la colección conservada hasta ho3', no tie¬
ne fecha de jiublicación; pero el carácter
«on que está escrito, el papel 3' su marca,
algunos detalles de su redacción en que
nparecen usadas indistintamente las letras
//, e, haciendo oficios de conjunción copu¬
lativa, y algunos otros .'detalles nos hacen
suponer que pertenece á la mitad del .siglo
XVI.

Por la copia
R. Gras.

NOTICIAS

—El tiempo estuvo ayer algo bochorno
so, como amagando tormenta, viento ó llu¬
via.

—Se ha concedido á D. José Reig, de
Solsona, la autorización necesaria para
instalar un teléfono particular.

—Por haber amenazado de muerte á su

convecino Francisco Ortoneda, ha sido de¬
tenido en Villanueva de la Barca por la
Guardia civil Jaime Ma3'alsy Font.

—En Solsona se produjo hace pocos
dias un ligero incendio en la casa n.° 32 de
la calle de S. Lorenzo, propiedad de don
J. Miralles.

Se atrilmye el siniestro al descuido de
un mendigo que dormía en la pajera.

Las pérdidas fueron de escasa monta.

—El Gobierno de los E.stados Unidos
acaba de crear una plaza de colector bi¬
bliotecario, el cual tendrá la obligación de
viajar por España, Fh-ancia, Países Bajos,
Méjico y Estados Unidos con la misión de
recoger en las Bibliotecas más importantes
cuantos datos, antecedentes, libros, docu¬
mentación etc.,§estén relacionados con Fili¬
pinas desde su descubrimiento.

Sevilla y Simancas serán los sitios de
más detenimiento y estudio, y durante tres
años, á razón de doce mil duros oro. el co¬
lector bibliotecario viajará gratis, tendrá
toda clase de gastos satisfechos y se le fa¬
cilitarán cuantos medios precisen para que
su misión resulta fructífera, que desde lue¬
go lo será, al menos para el agraciado.

—A causa de haberse desprendido un
enorme pedrusco de un monte inmediato,
la tartana-correo de Sort sufrió un vuelco
en el sitio «Travesía del Baró» en el distrito
de Estach.

A consecuencia del accidente resultaron
contusionados levemente Jacinto Gallard,
de Esterri, y Juan Paloma, de Barcelona.

—Se ha concedido á la madre del solda¬
do Miguel Santaforta Cortinal, del pueblo
de Vilaller, la pensión anual de 182*50 pese¬
tas.

—Estos días han atravesado nuestra

ciudad, por la carretera, buen número de
automóviles que sin duda proceden de.
Barcelona y van á la corte, atraídosj sus
dueños por el espectáculo de la carrera
París-Madrid..

-^Mañana á las diez se reunirán en la
Alcaldía los Alcaldes de los pueblos inte¬
resados en la construcción del Cahál de
Aragón y Cataluña al objeto de interesar
del Gobierno el anmenio de consignación
que ya tenía acordado el Congreso en lá
última legislatura.

—En el Gobierno de provincia se ha re¬
cibido el título de Licenciado en Medicina
á favor de D. Mariano Meseguer, del Co¬
gul.

—Como dijimos días pasados, es 3'a un
hecho la celebración en Manresa del sexto

Congreso Agrícola Catalán en los días 7, 8
3' 9 de Junio próximo, coincidiendo este
acontecimiento con la fecha conmemorati¬
va de la célebre batalla del Bruch, una de
las glorias más culminantes de aquella po¬
blación.

Con tal motivo se ha dirigido un llama»
miento á las autoridades, corporaciones y
entidades amantes del progreso de la agri¬
cultura para que presten su concurso y
cooperación al citado Congreso, en el cual
se ventilarán importantísimos temas, espe¬
rando (iue estén representadas todas las
cor;:;;.;;-, iones agrícolas del país.

—El Ministro de Obras públicas ha
puesto á la firma un Decreto disponiendo
que los cargos de verificadores de contado¬
res de gas y de electricidad se provean por
concurso entre los ingenieros industriales
y doctores ó licenciados en Ciencias.

—El Sr. Rodríguez San Pedro propon¬
drá á las Cortes un proyecto dé ley, con
objeto de que las fincas propiedad del Es¬
tado que se hallen abandonadas ó en con¬
diciones de difícil utilización para él pue¬
dan ser arrendadas por los particulares
para implantar en ellas centros industria¬
les ó de cualquier otra clase de explotación
de la riqueza.

—Venciendo en I." de Julio de 1903 un
trimestre de intereses de Deuda perpetua
al 4 por 100 interior, representados por el
cupón núm. 7, unido á los títulos de la
emisión de 31 de Julio de 1900, los intere¬
ses de inscripciones nominativas de igual
renta, así como igualmente un semestre de
acciones de Obras públicas 3- carreteras de
.34 millones de reales, la Dirección general
ha dispuesto que desde 1.° de Junio próxi¬
mo se admitan, por el negociado de recibo
:de sus oficinas, todos los días no-feriados,
de nueve á doce de la mañana, los cupo¬
nes de las expresadas Deudas 3- vencimien¬
tos á los créditos, según clase, á fin de que
oportunamente se efectúe el pago de los
mismos.

—Dicese que se está constituyendo en
Barcelona una entidad musical catalana,
uno de cuyos objetos será combatir el ge¬
nero teatral flamenco.

—Los diarios argentinos dan cuenta de
la próxima llegada al Rio de la Plata de la
ilustre escritora que tanto brillo da alas
letras patrias, D.'* Emilia Bardo Bazán.

Es 111113' posible que llegue á Buenos
Aires en los últimos meses del presente
año.

Su viaje parece que tiene por objeto dar
conferencias sobre temas sociales y litera¬
rios y estudiar la sociedad americana.

—Según nos participan de Guisona, el
martes llegó á aquella población el coman¬
dante general de somatenes D. Manuel Ruiz
Rañ03', acompañado del vocal de lá co¬
misión organizadora de dicho instituto don
Francisco Martí, del cabo del partido de
Cervera D. Antonio Roca y del capitán au¬
xiliar D. Dionisio Terol. A la entrada del
pueblo esperaban al general el Ayunta¬
miento, cura párroco y juez municipal, en
unión, del somatén del distrito, que tributó
á su jefe un entusiasta recibimiento, llevan
do á su frente una banda de música, que
tocó un airoso paso-doble, acompañándole
todos hasta su alojamiento, á la puerta del
cual le obsequió ])or la noéhe còn una se¬
renata la sociedad coral «La Juventud Gui-
sonesa», que cantó con mucha afinación y
maestría el «Gloria áEsjiaña». Antea3'er re¬
vistó el general los somatenes de dicho
partido, correspondientes á los distritos de
Guisona, Florejachs, Pallargas y otros de
la ribera del Sió.

—En el tren correó de Barcelona llega¬
rá esta tarde el eximio orador D. Juan
V. de Mella, á quien preparan los carli.stas
un entusiasta recibimiento.

A las cuatro 3' media, se celebrará un

meeting de propaganda carlista en el teatro
de los Campos y mañana á las doce un

banquete en la platea.del propio teatro.
Para ambos actos .hemos recibido del

Presidente de la Junta Carlista Sr. de Nuix
atentas invitaciones que agradecemos.

—Queda abierto el pago de la mensua¬
lidad de Abril á los Maestros de los parti¬
dos de Sort y Tremp, cuyo importe pueden
percibir de su habilitado D. Juan Cortada,
quien les recomienda que tomen del muni¬
cipio su correspondiente cédula, para luego
presentársela al cobrar la mensualidad de
Junio.

—Hemos sabido, con verdadero senit-
miento, la noticia de haber fallecido en Ta-
■Jladell el respetable señor D. Felipe de
Gassol y Puig, rico hacendado y persona
muy e.stimable y conocida, ligada con vín¬
culos de estrechó parentesco á varias dis¬
tinguidas familias de esta ciudad.

El entierro del Sr. Gassol fué una mani¬
festación general de duelo.

Nos asociamos á éste muy sincera¬
mente.

-^Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tín 3' C.", Banqueros y Expendeduría gehe-
ral de lotería en Hambiirgo, tocante á la
lotería, de, Hamburgo y no dudamos que
Ies 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 jiida.

—Para tomar parte en la gran carrera
París-Madrid, se han inscrito hasta ahora
99 automóviles.

—Según los datos del último decenio,
1890 á 1900, reunidos por la Junta "^consul¬
tiva agronómica, la producción agrícola to¬
tal de España puede estimarse, por tér¬
mino medio, en 2.440 millones de pesetas
al año. De ellos coresponden 711 millones
al trigo, 2Ó5 á la cebada, 127 al maíz, 119 al
centeno, 63 al arroz, 47 á la avena. Los gar¬
banzos figuran por 65 millones, judías por
55, habas por 36, vinos por 360, patatas por
119, aceites por 189, naranjas por 50. El res¬
to corresponde á los demás productos del
campo.

. Los terrenos dedicados á viñedo ocu¬

pan 1.-100.523 hectáreas, ó. sea 305.979 me¬
nos que en 1890.

En cambio, los terrenos dedicados á oli¬
vares han aumentado en 113.046 hectáreas,
formando un total de 1.266.863 hectáreas.

—El ministro de Instrucción pública tie¬
ne el pro3'ecto de reservar completamente
la colación de grados al Estado, para los
cuales habrá igualdad de examen entre los
alumnos oficiales 3' libres,

—Entre las actas de Diputados ya apro¬
badas por el Congreso figuran las de Léri¬
da y Solsona.

—En varias regiones altas de Francia
persiste la nieve en capas espesas.

En el Norte de los Estados Unidos, se¬
gún un cablegrama fechado ayer en Nueva
York, haeía 72 horas que duraba la tormen¬
ta, cubriendo el estado de Montana y el te¬
rritorio canadiense de Alberta.

En aquella vasta extensión había 18 pul¬
gadas de nieve, cesando todos los trabajos
á causa del frío, que ha causado daño por
valor.de cinco millones de dollars.

—Por la Superioridad se ha resuelto in¬
terinamente, se abone la pensión de 50 cén¬
timos diarios á Antonia Roig Anquino, re¬
sidente en Monrós, madre del reservista
que fué de Cuba José Hereu Roig, hasta
tanto las Cortes resuelvan la que ha de dis¬
frutar en difinitiva.

—Se ha recibido en lá Escuela Normal
de maestras de esta pro-sdncia los títulos á
favor de D." Encarnación Sauret Benaus,
D." María Asunción Pujol Costa y D." María
Dolores Sánchez Germá.

—Han sido aprobadas por la Comisión
provincial las cuentas municipales de. Vi¬
llanueva de Segrià correspondientes á los
ejercicios de 1897-98 á 19Ô1.

—Un médico ha hecho' largos estudios
acerca de los sueños.

Después de comhrobar 'centenares de
casos ha podido decir con seguridad relati¬
va que de cada cien hombres hay trece que
sueñan constantemente mientras duermen,
un 27 por 100 sueñan á menudo; 14 apenas
sueñan y nunca 9 no sueñan jamás.

En cuanto á las mujeres se puede ase¬
gurar que sueñan más que los hombres.
Tienen también'más pesadillas.

Lo que no sabe el médico es el número
exacto de sueños de color de rosa.

—Los tribunales de Kentucky. Cuentan
tos periódicos americanos que en el tren
de Maysvillc un viajero pegó á uno de sus

compañeros de viaje. Se le detuvo en la es¬

tación siguiente, y en automóvil se le con¬

dujo ante el tribunal de faltas.
—¡Me van ustedes á hacer perder el

tren!—protestó el detenido.
—La parada es de quince minutos—se

le contestó;—ha3' tiempo.
El juez condenó al delincuente á cinco

dollars de multa. Pagó en el acto, y fué
conducido al tren sin perder momento.

; Saltó á su vagón y silbó la locomotora.
Los quince minutos de parada bastaron
para dar un falto. Lo mismo que en Es¬
paña, poco más ó menos.

=Para esta noche en el Café Comercio
á las nueve dará otro concierto el reputado
y notabilísimo Cuarteto ' de Profesores el
«Progreso Infantil» que tan brillantemente
dirige el infortunado ciego don Agustín
Alonso con sus tres hijos que el menor
cuenta ocho años y en pocos le aventajan
sus hermanos, que en Barcelona, en tos
teatros y en el Café de Ambos Mundos y en
Tarragona, en el Café París; y en Reus en
las sociedades y en el Café Fortuny tantos
y tan merecidos aplausos han cosechado

por tos inteligentes en música y entendidos
en el Arte musical que no se puede pedir
más de como tos diminutos artistas ejecu,
tan las obras más grandes escritas para la
música.

PROGRAMA
1.° Paso-doble, «El Desengaño».
2.° Sinfonía «Juana de Arco».
3." Fantasía de la ópera «Marina».
4." «Tanda de 'Walses», Atos.
5.° Sinfonía, Guillermo Tell.
6.° Fantasía «Cavalleria Rusticana».
1.° Jota «La Alegría de la huerta».
Nota: Habrá las siguientes clases de he¬

lados:

Mantecado.
Fresa.
Horchata.
Limón.
Café.

Revista comercial

Ningún movimiento de importancia se
ha registrado durante la semana, en las
Bolsas de Madrid y Barcelona. Ganan
nuestros valores unos céntimos en una se¬

sión, liara perderlos á la hora del cierre, y
siempre esperándose las noticias de última
hora.

Cuando las noticias últimamente recibi¬
das de Marruecos parecían indicar un
cambio favorable para el sultán, sábese
que las huestes del pretendiente estaban
sitiando á Tetuán, encontrándose sus mo¬
radores en una situación critica. Esto se

tradujo en la Bolsa por un descenso en
nuestras rentas, y quedando tos corros muy
mal impresionados.

Nuestro temperamento, que la mayor
parte de las veces peca de ligero, hace que
en muchas ocasiones se nos antoge ver co¬
sas tan estupendas y hacer vaticinios tan
inexplicables en materia de negociaciones,
que francamente no se comprende cuando
se trata la mayoría de las veces, de la fortu¬
na ó pérdida completa de un capital, en
operaciones bursátiles.

Por otra parte, previsores tos bolsistas
sacan partido de lo que á la mayoría les
pasa desapercibido, como por ejemplo: lo
qué á continuación copiamos de una con¬

cienzuda revista económica.
«La aceptación del Sr. Villaverde del

cargo de presidente del Congreso, repre¬
senta, ó no dudar, su reconciliación con el
Sr. Silvela, y que marcharán ambos en per¬
fecta armonía, respecto á las cuestiones

: económicas y políticas.»
«Solo estando en una relación estrecha

y de absoluta conformidad en todos tos pun¬
tos importantes, y por ende en tos financie¬
ros, puede explicarse la presencia del se¬
ñor Villaverde en dicho puesto, al que no
parece probable quo se le lleve para que
sufra el tormento de presenciar desde él la
realización de planes opuestos á tos que
dicho señor ya tenía y se proponía desa-
Trollar.

«Es de esperar, por lo tanto, que sino en
tos detalles, en las grandes líneas, su ins¬
piración, ó al menos su autoridad financie¬
ra, y sus ideas y propósitos ya definidos
antes, y aun aquellos cuyo secreto guarda¬
ba, ejerzan una influencia decisiva, sin que
de ello resulte mortificación para el señor
Rodríguez Sampedro, que ya declaró al su¬
bir al ministerio su propósito de ser un
continuador del señor Villaverde, propó¬
sito que ahora se impone, más aun cuando
este viene á hacerse solidario del gabinete
desde la presidencia de la Cámara».

Nada tendría de particular que si llega
á discutirse el proyecto de la nueva escua¬
dra siendo presidente del Con.sejo de mi¬
nistros el señor Silvela, deje el señor Ro¬
driguez Sampedro paso franco al señor Vi¬
llaverde, quien de esta manera conservaría
su aureola, pudiendo decir, que el no era
partidario de lo á que tanto se ha opuesto
la opinión pública. En fin; trapisondas po¬
líticas, en favor del pueblo.

Los mercados de trigo en tos centros pro¬
ductores se opera poco y hay falta de dis¬
posición en tos ajustes directos, pues aún
cuando Castilla se mantiene firme, y esta
firmeza repercute en tos demás mercados
nacionales, siguen en estos encalmados los
negocios, á la espera de noticias concretas
de la próxima cosecha, y á que cesen las os¬
cilaciones á que dan lugar las apreciacio¬
nes y noticias estupendas circuladas estos
días, acerca del gobierno francés, con res¬
pecto á la importación de este cereal.

Harinas se venden en esta plaza á los
siguientes precios:

1." extra á 42*50 tos 100 kilos.
2." id. á 40*00 id. id. id.
Los indicados precios, nos sugieren al¬

gunas consideraciones respecto á la subida
del precio del pan, desde el día 21 del co¬
rriente mes. No nos explicamos el porqué
del aumento de 0*25 en arroba, cuando las
harinas han tenido sólo un aumento de
0*12 y I en arroba. Claro está que las clases
menesterosas son las más perjudicadas con
este aumento, puesto que son las que más
consumo hacen de este arlículo.

Hora es de que nuestras autoridades se
preocupen de la manera de proceder del
gremio de panaderos, yaque estos, sin la su¬
bida de este último día, realizaban una ga-
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ia niás que regular; calculen ahora si
habrá razón para que se ponga coto á lo
ae podríamos calificar en términos poco
decorosos para los que se dedican á la fa-
hricación de un artículo de primera necesi-
Cuesta un saco de harina, ó sean 100 ki¬

los 42*50pesetas, el pan; elaborado que pro¬
ducen los 100 kilos resulta ser 132 i pro¬
duciendo la venta á 4*25 pesetas arroba (pre¬
cio actual) 56*31 pesetas, queda una diferen¬
cia de 13*81 pesetas, agregándose 0*75 valor
del saco, resulta un total de 14*56 la diferen¬
cia de la harina con el pan elaborado, y si á
esto agregamos la ganancia que se hace con
la venta de los panes sueltos, cu los que los
10 kilos están divididos en 28 fracciones,
ycan nuestros lectores, como la ganancia
no es nada despreciable.
Los gastos en la elaboración re sultanpor

100 kilos: el jornal que emplea un oficial al
precio de 3 pesetas, cocción, 25 céntimos
arroba, para aquellos que la venta es á la
proporción indicada, resultando mucho
más económico para los que fabrican á
diario 400 y 500 kilos de harina.
Otros gastos, como alquiler de tienda y

otras bagatelas, se sacan con la reventa de
despojos y otros artículos, asi pues pode¬
mos decir que produce una ganancia se¬
gura de 10 pesetas la fabricación de cada
100 kilos de harina.

• ••

Temen los labradores sobre el resul¬
tado que pueda tener la próxima cosécha
de aceite. Estoes debido á la sequía en las
plantaciones de todas las regiones de Espa¬
ña Encuéntrase el olivo en la florescencia
en algunas partes, como nuestros vecinos de
las Garrigas, es abundantísima siendo de
temer que quede malograda, por la causa
que hemos indicado.
Los mercados todos se encuentran pa¬

ralizados por la falta de arribos y de com¬
pradores; esto es la causa el que se haya
iniciado algun movimiento de baja, sin ra¬
zón que la justifique. Los precios de la
semana anterior se sostienen, con muy
poca diferencia.

J. R.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Francisco Regis
cf., Robustiano y Sta. Susana mrs. y el
Bto. Juan de Prado.
Santos de mañana.—Stos. Gregorio VII

papa, Dionisio y Celedonio obispos y Santa
María Magdalena de Pazzis.
Orden de la plaza.—El servicio de la

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

Cliapada

Sentados á la dos tercia
estaban cuarta estudiantes
haciendo mofa y escarnio
de los pobres caminantes.
Acertó á pasar un viejo,
montado sobre un pollino,
y uno de ellos se acercó,
saludándole muy fino.
—¿Donde se va, buen amigo?
Soy antiguo conocido.
¿Eso burro es de su casta?
tiene á usted gran parecido.
Los dejó una dos tres cuatro
al responder: Lo que sernos,
no se me había ocurrido
que tooos nos parecemos.

La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

MA-RO-TO

Servicio Telegráfico
Del extpanjerô

22, 7 m.

Londres.—Los periódicos publi-
ihn un telegrama de Nueva York, en
¡1 que se dice que Chicago se halla

en vísperas de sufrir una crisis indus¬
trial, pues en la actualidad hay 30
huelgas y se consideran inminentes
algunas más. Los patronos amenazan
con un cierre general de sus estable¬
cimientos.

Comunican al Morning Leader
desde Nueva York que 200 italianos
huelguistas de los ferrocarriles subte-
rrános, acompañados de 40 mujeres
trataron de hacer abandonar el tra¬

bajo á los obreros que continuaban
dedicados á sus ocupaciones, pero
acudió la policía y cargando contra
dichos huelguistas les causó gran nú¬
mero de heridos.

22, 7*5 m.

Buenos Aires.—Ayer llegó á esta
ciudad y fué recibida en el palacio
del gobierno la comisión chilena
que ha traído el tratado de paz y
amistad. El vicealmirante Moutt afir¬
mó la inalterable y leal amistad del
pueblo y del gobierno de Chile hacia
la república Argentina.

El presidente de la república, ge¬
neral Roca, contestando al vicealmi¬
rante Moutt, dijo que los tratados de
paz y arbitraje indican que se ha rea¬
lizado un gran progreso en las rela¬
ciones entre los Estados sudameri¬

canos, y terminó haciendo votos por
la prosperidad de Chile y felicitando
al presidente de la república chilena,
señor Riesco.

Nacional

Madrid 23, 8 m.

Bilbao,—En Deva los excursionis¬
tas que iban en automóvil han sido
ovacionados. En Motrico y Lequeitio
se levantaron arcos de triunfo con

inscripciones de bienvenida, y las
bandas municipales de música les
dieron una serenata.

Al regresar de Portugalete el au¬
tomóvil que conducía á los periodis¬
tas atropelló á un obrero, causándo¬
le contusiones leves. Se censura la

imprevisión de los alcaldes al permi¬
tir la circulación por las carreteras.

23, 8*5 m.

Victoria.—Todos los edificios pú¬
blicos aparecieron anoche ilumina¬
dos en honor de los automovilistas.
La banda militar y la municipal to¬
caron en el kiosco del Paseo. Ade¬
más se corrieron toros de fuego y se

dispararon cohetes.
23, 8*10 m.

Vigo.—Circula el rumor de que
el príncipe Enrique de Prusia invi¬
tará al Rey D. Alfonso XIll á que
vaya á visitar la escuadra alemana
en Vigo, insinuándose que quizás se
trate de una alianza hispano-ale-
mana.

23, 8*15 m.

Uno de estos días parece que se
llevará á cabo la combinación de go¬

bernadores. En ella entrarán los go¬
biernos de San Sebastián, Bilbao,
Oviedo y algún otro. El gobernador
de Barcelona continuará en su pues¬
to hasta el otoño, en que las Cortes
reanudarán sus tareas.

Entonces vendrá al Congreso.
Quiere el Gobierno que sea goberna¬
dor de Barcelona durante el verano
el que lo es ahora, como prenda de
paz.

23, 8*20 m.

Según El Imparcial, será el señor
Maluquer y Viladot el alcalde de
Barcelona. Según amigos del Sr. Sil-
vela lo será el Sr. Boladeres.

23, 8*25 m.

Se asegura que persona de la inti¬
midad del Sr. Rusiñol, residente aquí
ha recibido un telefonema de este

anunciando que no presentará el
acta.

23, 8'30 m.

El Globo publica nn telegrama
sensacional de Vigo. Dice el telegra¬
ma que se proponen allí invitar al
rey para ir á Vigo y que se tiene por
indudable la alienza de España y Ale¬
mania.

Particular de Et PAtLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid
23,18*45.

En las reuniones de la Comisión
de Actas del Congreso se han susci¬
tado reñidísimas discusiones y algún
altercado violento, habiéndose logra¬
do, al fin, venir á un acuerdo.

Las sesiones de ambas Cámaras
han carecido de interés. Se aproba¬
ron algunas actas y se presentaron
varios dictámenes relativos á otras.

—Bolsa: Interior,. 4 por 0¡0 76'30.
—OO'OO—00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

AMA DE CRIA leche fresca, informa
nica Frats.

rán en Bell-lloch, Mó-
2-3

CHOCOT, A TEl—JOLIS
SAN FELIU DE GUÍXOLS

Gasa fandada en 1850

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

LA UHiOii Y EL FEÜiX ESPAÑOL
_____ COMFAÜllA DE SEGUROS REUNIDOS

Ageocias en todas las poviiicias de Espaia, Fraicla ; Foitugai
3S AÑ03 OE EXiST-FNCIA

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

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa regalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaqulal
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

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

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

Güosultorlo Médico de M. y N. Torres
Mayor, 2-1.° (Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las Vias
Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

IMPOBTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de nn 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 trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de nn buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole 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 5 años que hace
visito en esta ciudad 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 las hernias.

Especialidad en bragüeritos de cantchuc
para la pronta curación de lostiernos infan-
t6S

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPGGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abnltación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

REUS—PLAZA DE PRIM —REUS

DOLORES DE GAREZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

QUÎMOSÎNA SOLttR Nuevo medicamento pa¬
ra combatir con éxito el
dolor de ESTOMAGO y

FACILITAR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmacia de D. Antonio Abadal. 45-50

EL CROIÓMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Flata oxidada, Volante visible,
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas. en adelante.

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

cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'go Pías. Relojes de Pared y de Torre

de Coustpuccioues

Meeáuieas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

B0

Boíiet, Farrerons y Comp.^

Vino Tónico Nutritivo Florensa*
;0N QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen-
as largas y difíciles, debilidad general, enfermeda-
ÎS nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre-
' de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
iderosa influencia de tan acreditado VINO TON I-
NUTRITIVO FLORENSA.

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
Vino Hemogloblno Florensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS RO.IOS DE LA SANGRE

La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬
rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTIBLENORRUrGICCIS FLOBENSU

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.
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Imprenta, Uibreria, Papelería,
Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

L·IBÍlOg PA^A BEi ^EGíI3TBO GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoTíeíos, ^ foòo
fo referente á tipografía

Sección especial pat^a los ñyanta-
mientos, Juzgados municipales y
Kecaudadones de contribuciones

J^íodelación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

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

BIL.BAO

Capital social ¡00,000,000 úe pesetas
■¡ Garantías depositaa'as 50,000,000 de pesetas
Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en elmundo ha iniciado el seguro con mayoresgarantías depositadas,

f SEG-UROS SOBRELA VIDA, á prima fija y con participación enI los beneficios.
l RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
¿ SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.
% SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.I SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapaci lad permanente,i SEGUROS FERROVIAR IOS á prima única.
I AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

Calle fíQayor, n,
y Blondel, n.° 9

ü É Ï D A "

lli ^ f i CRS&Chocolates y demás prodoctos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y UltramarinosDepósito general para Cataluña y Baleares, A fredo Eisra é hijOS,ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

FABRICA DE JABON DE

JOSE EALLESTE POüS 1.° de o unió de 1903

VULEÜTiia ¥ C
Jabón desde 4 pesetas arroba en adelante


