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EL CARLISMO
Si el carlismo es lo que el seiíor

Vázquez de Mella nos ha dicho eu
sus dos magistrales discursos del mee¬
ting del domingo y del banquete del
lunes, confesamos ingenuamente que
hemos de modificar por completo el
juicio que de acjuella agrupación te¬
níamos formado. El carlismo del se¬
ñor Vázquez de Mella no es la causa

legitimista dinástica, no es el anti¬
guo partido cuya misión primordial
consistía en reponer la corona espa¬
ñola sobre las sienes de don Carlos,
apoyado por toda la fuerza clerical,
católica intransigente, que en esa res¬
tauración personificaba sus anhelos
teocráticos. El carlismo de Mella es

el integrismo con personal y condi-
■

cional adhesión á don Carlos, pero
al fin y á la postre el propio integris¬
mo de Nocedal. El discurso del do¬

mingo podría subscribirlo éste sin
ningún reparo; ni siquiera hny en él
la menor referencia al pretendiente.

Todo él fué un canto á las gran¬
dezas de la Iglesia católica y un grito
de combate por la reconquista de los
privilegios de ésta y por la restaura¬
ción de su dominio absorbente sobre
la potestad civil. Claro está que el
Sr. Mella supone que por este cami¬
no recobraría España grandezas pa¬
sadas muy discutibles y muy discuti¬
das, y que tuvo buen cuidado de no
recordar que ninguna de las grandes
naciones, boy potentes y en plena
prosperidad, es católica oficialmente
y aun la que, como Francia loes en tal
sentido, políticamente reniega de ello.
Pero no es nuestro propósito de boy
contestar á los argumentos del señor
Vázquez de Mella en defensa de sus
ideas ultraclericales. Nuestro intento
se reduce á hacer resaltar esa nueva

significación del carlismo, nueva en
el sentido de remarcar—pase el gali¬
cismo—la tendencia religiosa radi¬
cal, intolerante, llevada á extremos
que parecían patrimonio de los ami¬
gos de Nocedal.
Creíamos ver en los carlistas devo¬

ciones, más afectas que á esa intran¬
sigencia, á la autoridad robusta de
aquellos reyes que con tanta delecta¬
ción nombran á menudo, y nombró
el propio Mella, nuestros Pedro II el
Católico, D. Jaime el Conquistador, y
Pedro III, el Grande, que se pasaron
sus respectivos reinados, (aunque el
primero solo en parte) bajo la excò-
uiunión del Papa y luchando contra
la Iglesia.

Nos imaginábamos al partido más
devoto de las tradiciones fueristas y
de la. realeza magestuosa, aunque
antipática, de F"elipe II y Felipe V,los cuales, intransigentes católicos,
defendieron con tesón sin embargolas regalías de ese patronato que tan
cual parece á Vázquez Mella, que node Luís XIV de Francia, cuando en
el último periodo de su reinado se

entregó á los jesuítas y á la Mainte-
uon, organizando las célebres drago-
^adas, mientras los soldados de su

uieto, nuestro primer Borbón, profa-
uaban la magnífica Seo de Lérida,
convirtiendo sus clausti'os en pese-
les para los caballos, tapando conudrillos y cascote las soberbias oji¬

vas, mutilando primores de la escul¬
tura, iniciando, en fin, esa obra de
destrucción á cuya vista se doblaban
de tristeza las hojas de acanto de los
capiteles, se contraían de dolor las
efigies esculpidas en ellos y se multi¬
plicaba la yedra en amorosa defensa
del arte no comprendido ni respeta¬
do por los que creía, y llamó, el elo¬
cuente orador, bárbaros revolucio¬
narios.

No, no veíamos nosotros en el
carlismo ese predominio teocráti¬
co de la camarilla de Carlos V que
frustró á Zumalacarregui, que man¬
dó proclamar generalísima del ejér¬
cito á la Virgen, y que entregó el
mando á García Moreno, verdugo
de Lacy; creíamosle depurado de esa
tendencia anacrónica que determi¬
nó la escisión de Nocedal, para que¬
dar éste en la defensa única de la
soberanía de Cristo, boy proclama¬
da como fin esencial y primero
del carlismo.Modifiquenios,por tanto,
eljuicioque de éste teníamos, si las
palabras de Vázquez Mella ^ son el
programa del partido.

Este ya no vá más, por lo visto,
que tras de convencer al clero de la
necesidad de que renuncie á los gajes
del presupuesto, devolviendo á la
conciencia la tranquilidad que tiene
el estómago, para obtener el derecho,
de indeptndencia de la Iglesia, apres¬
tándose á ganar su iníluencia social
como la ganó en Alemania, en Bél¬
gica y en Inglaterra, donde no hay
patronato oficial, pero tampoco pre¬
supuesto eclesiástico católico.—R.

HAY QUE VIVIR
La lucha por la existencia se im¬

pone: hay que vivir; se dirían mo¬
mentos antes de la partida los auto¬
movilistas dispuestos á burlarse del
tiempo y del espacio, esos dos obs¬
táculos (incompatibles, por lo visto,
con el progreso; y partieron de Ver¬
sailles en desenfrenada carrera para
encontrarmomentos después lamuer¬
te donde buscaban elementos de vida.

Las víctimas de esta triste carre¬

ra merecen el respeto que se debe á
los desdichados, á los que caen en la
terrible lucha por la existencia, cada
dia más llena de peligros, pero no
son acreedores al homenaje que se
tributa á los mártires del progreso.
La frase de la madre de los Renault,
si es cierta, no tiene la grandeza que
se "la supone; es sencillamente un
alarde de vanidad ó un i-asgo de am¬
bición que desnaturaliza el más her¬
moso de los sentimientos, pues en
ella falta el fin noble que la justifi¬
que.

El espectáculo ha sido repugnan¬
te, sin atenuaciones, y ante los auto¬
movilistas franceses, hemos quedado
nosotros á una altura inconcebible,
pues se necesitan muchos miiiras y
muchos toreros ignorantes, para
igualar ese fatal número de víctimas
causadas por el match interrumpido.

Afortunadamente los desastres se

han sucedido en la primera parte de
la carrera y no ha habido ocasión
para que se achacara á nuestra im¬
previsión, á nuestra incuria y á.
nuestro tradicional descuido, la he¬
catombe que lamentamos. Si los fran¬
ceses entran en España sin grave

contratiempo y se estrellan luego en
las carreteras de la Península, quizá
hubiéramos tenido que sufrir una
excomunión de toda la Europa culta.

Todos esos temores han desapa¬
recido con el acuerdo plaiusible de
ambos gobiernos prohibiendo la con¬
tinuación de esa marcha loca hacia
el otro mundo. Combes y Silvcla se
han unido para realizar una obra
buena, una obra de caridad. La so¬

ciedad moderna pierde, á veces la
cabeza con el vértigo que prodúcela
ambición ó el hambre. Ocasiones co¬

mo ésta, son las más propicias para
que los gobiernos bagan labor social,
recordando á los impulsivos que an¬
te todo es preciso vivir para empren¬
der luego la inevitable lucha, queja-
más debe trasponer los límites de un
combate culto y dulcificado por las
costumbres de nuestros tiempos.

Se comprende la indignación de
los buenos franceses al conocer los
fúnebres resultados de la primera
jornada. Cuando el deseo de conse¬

guir un triunfo verdaderamente cien¬
tífico, causa alguna víctima, cuando
el anhelo de encontrar una solución

salvadora, lleva unos cuantos héroes
al sacrificio, la impresión es aflictiva
pero lejos de arrancar protestas, le¬
vanta acentos de admiración fervien¬
te. En la carrera de automóviles no

se iba tras una conquista gloiúosa
- sino en: bttsca -tle- tm-éxíto^rtdtfstrial;-
aunque se hubiera verificado el match
nada ganaba con ello la ciencia; solo
algunas casas constructoras hubieran
hecho su agosto y este era un fin har¬
to delezna])le para sembrar de muer¬
tos y heridos el camino de París á
Burdeos.

Recortes de la prensa
Consejo de ministros

A las cuatro empezó el Consejo
de ministros en la Presidencia.

El marqués del Vadillo ha dicho
que llevaba proyectos de reformas de
obras comprendidas en el plan de las
hidráulicas, con objeto de activar su
realización, y dos expedientes.

El ministro de Gracia y Justicia
ha manifestado que dará cuenta de
varios expedientes de indultos y el
Sr. Maura que la huelga de Langreo
se hallaba medio resuelta, aunque to¬
davía perseveraban algunos elemen¬
tos, especialmente anarquistas, en el
propósito de continuar el paro.

Ha añadido que la junta del cen¬
tro anarquista «La Justicia» había si¬
do puesta á disposición de los tribu¬
nales,

La situación politica
Los rumores de crisis han adqui-

iñdo carácter más acentuado que en
los pasados días.

Háblase de la existencia de con¬

juras para derribar á los señores
Silvela y Maura y basta se puntuali¬
zan los resultados de ella en forma
tan concreta queicorren candidaturas
completas del ministerio que ha de
reemplazar al actual.

En las distintas versiones que cir¬
culan sobre cambio de la situación,
adviértese el predominio del señor
Villaverde á quien los comentaristas
atribuyen un papel importantísimo
en los acontecimientos qiie, á su jui¬
cio, se avecinan.

El Sr. Romero Robledo es tam¬
bién indicado como factor importan¬
tísimo de la nueva situación, pero to¬
dos estos cálculos y apreciaciones tie¬
nen una significación prematura que
aconseja recibirlos con alguna reser¬
va, no tanto en cuanto á la realiza¬
ción de los anuncios como en la pro¬
ximidad de la fecha que se señala
para que se conviertan en realidad.

El Sr. Romero Robledo ha cele¬
brado en el Congreso una conferen¬
cia con el Sr. Gasset, respecto de la
cual no se tiene ninguna noticia con¬
creta.

Ha bastado, sin embargo, que se
baya hecho pública la entrevista,
para que se vigorizara aquella im¬
presión de próxima crisis.

Los políticos más caracterizados
y que con mayor serenidad de juicio
examinan las circunstancias políti¬
cas, no creen que en este orden ocu¬
rra nada basta después de discutido
el mensaje de la Corona.

Pero después de este debate, á
nadie sorprenderá que sobrevengan
importantes modificaciones.

La minoría republicana
Los diputados que forman la opo¬

sición republicana tienen el propósi¬
to, una vez terminadas las discusio-

"

nês'ïïël Mensaje, de plantear el deba¬
te sobre responsabilidades por las
guerras coloniales.

El debate, según los republica¬
nos, no se plar.L'iuá ni desarrollará
cómo los que con el mismo asunto
se han promovido basta ahora, sino
que será documentado, grave y de
positivos resultados.

Notas parlamentarías

Créese que boy podrá constituir¬
se el Senado y que inmediatamente
se pi'ocederá al sorteo de las seccio¬
nes que se constituirán al día si¬
guiente, ó sea el jueves.

Si el gobierno se propone activar
la discusión del Mensaje, tal vez se
nombre el jueves la comisión dicta-
minadora, pero aunque así sea es
creencia muy fundada la de que no
se planteará el debate basta el lunes
de la próxima semana.

INTERESES AGRICOLAS

EL MÏLBIU

I

El de.scuido y abandono de los viticul¬
tores produce anualmente en .\ragón una
merma importante en la cosecha de vinos.
Muchas son, en verdad, las calamidades
que pesan sobre el labrador: las que no
están en su mano poder evitarlas con éxito,
como las heladas 3' la filoxera, tiene que
sufrirlas con resignación, pero las que pue¬
de combatir debe hacerlo y no consentir
impasible la merma de su cosecha por apa¬
tía, descuido, abandono. Entre estas últimas
se encuentran el oidiiim y el mildiu.

No se acredita de buen labrador, ni aun
de defensor de sus intereses, el viticultor
que conociendo los remedios para evitar
un mal no los pone en práctica en tiempo
oportuno.

Anualmente se registran casos en Ara¬
gón de haber labradores que han perdido
gran parte de la cosecha de vino por no
haber atacado la enfermedad del mildiu. Y
continuamente causa envidia á los descui¬
dados al ver la cosecha del vecino, que ha
defendido la viña de aquella enfermedad.

A pesar de que estos hechos se repiten
hace muchos años, no por eso deja de hg-

ber, en gran número, viticultores abando¬
nados.

Los hielos y la filoxera mermarán este
año, por lo menos en una mitad, la produc
ción aragonesa de vinos. E.sto producirá
mayor alza en los caldos y el labrador, con
la mitad de la cosecha, obtendrá más dine¬
ro, con menos trabajo, que si fuera com¬
pleta y abundante.

Aunque no hubiera otra razón, sería la
expuesta muv' bastante para que el viticul¬
tor se estimulase á defender sus viñedos
por cuantos medios pueda emplear, puesto
que nunca como ahora necesita fondos pa¬
ra irlos reconstituyendo, 5'a que más ó me¬
nos tarde, pero seguro dentro de pocos
años, han de ser destruidos jior la filoxera.

La manera cómo se combate el mildiu
que tantos e.xtragos hace, les es conocida:
io que hace falta es que la apliquen. Saben
igualmente que de ordinario hace su apa¬
rición cuando la temperatura fluctúa entre
25 y 30 grados y son suficientes las condi¬
ciones de humedad.

En los meses de Mayo 3' Junio existen
aquellas condiciones de calor 3' humedad
que tanto favorecen el desarrollo de la
plaga y por eso en estos meses deben po¬
nerse los medios para combatirla. Precisa,
para que los resultados sean completa¬
mente satisfactorios, que el tratamiento se
emplee antes de la aparición de las prime¬
ras manchas.

El llamado caldo bordelés es el que
hasta ahora ha dado mejores resultados y
su fórmula es como sigue:

Se prepara disolviendo dos ó tres kilo¬
gramos de sulfato de cobre puro en cuatro
ó cinco litros de agua caliente; á ía disolu-
sión se adiciona agua fría hasta obtener un
volumen de 90 litros próximamente. Por
otra parte se prepara una lechada de cal,
diluyendo dos ó tres kilogramos de la apa¬
gada en 10 litros de agua y se vierte la
lechada así obtenida, en la disolución
de sulfato de cobre, teniendo cuidadode
agitar bien el compuesto para que losele-
mentos de la mezcla se unan /perfecta¬
mente. Con este liquido y un pulverizador
de los más acreditados salva el viticultor
su cosecha. El coste no es importante, ni
mucho menos, si se tiene en cuenta el valor
de lo que se pierde por no emplearlo.

Háganlo cuanto antes los vinicultores si
desean evitar que sus ya mermadas cose¬
chas por los hielos y la filoxera no sufran
mayor quebranto por el mildiu.

Guentecilios y anécdotasi

La balanza

Hace muchos años, más de cincuenta,
solían reunirse un día á la semana en el
palacio de cierto magnate español buen
número de poetas, en su mayoría acadé¬
micos, que han dejado nombres famosos
en la historia de la literatura patria.

Casi todos los que concurrían á aquel
selecto tertulín eran personajes de muchas
campanillas y noble abolengo: los marque¬
ses de Molins, de Auñón y de la Pezuela,
los duques de Rivas y Villahermosa. el ba¬
rón de Andilla y otros. Cierto que no fal¬
taban tertulianos de más mode.sta prosa¬
pia, que suplían con crece.s sus méritos
personales, y se llamaban sencillamente
bretón de los Herreros, Gil y Zárate, Larra,
Ventura de la Vega, Madrazo, Lafuente
(Fray Gerundio), García Gutiérrez, Marti¬
nez de la Rosa, etcétera.

También figuraba allí el inolvidable.
Hartzenbusch, que si alguna vez en broma
se firmó Juan Bautinta, Eugenio Hartzen¬
busch y Martinez de Calleja, él mismo re¬
cordaba sus tiempos de carpintero cuando
escribía, á propósito de la dificultad que
hallaba para tercetizar;

La rima triple con trabajo acoplo:
más fácil instrumento necesita
diestro que manejó mazo y escoplo.
Pues bien; una noche, en la citada tertu¬

lia, recayó la conversación sobre los prime¬
ros ensayos literarios que cada cual había
hecho en su niñez ó juventud. Dijo uno que
había comenzado á emborronar cuartillas
haciendo nada menos que un estudio críti¬
co acerca de «Os Lusiadas», sin haber leí¬
do más que algunas estrofas,mal comj)ren-
didas, del inmortal poema épico de Ca-
moens. Otro maniiestó que sus primeros
trabajos literarios habían sido unos parea-
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dos octosílabos, ilustrados por él mismo,
pues de aleluyas se trataba, con unos mo¬
nos más indescifrables que los jeroglíficos
egipcios: quién declaró que á los trece años
se propuso escribir una tragedia titulada
«María Stuart', en romance heroico, y que
la dejó en la segunda escena al enterarse
de que ya había escrito otra sobre el mis¬
mo asunto un lal Schiller, y asi fueron to¬
dos recordando aquellos felicísimos tiem¬
pos de sus primeros pasos hacia el templo
d# Minerva.

García Gutiérrez, que hasta entonces ha-
bia permanecido silencioso, fué invitado á
que revelase al concurso cuál había sido
su primera composición poética.

—La mía—contestó el autor de «El Tro¬
vador»—estaba dedicada «A una balanza».

—¡Preciso tema!—exclamó el marqués
de Molins.

—Asunto simbólico,¿eh?—agregó el mar¬
qués de la Pozuela.

—Sin duda—repuso el duque de Rivas¬
se referiría á la balanza de la Justicia...

—Nada de eso, señores—interrumpió
García Gutiérrez.—Dediqué mis primeros
versos á una balanza, no simbólica, sino
común y corriente, de esas que sirven para
pesar, y aun añadiré que para pesar fruta...

—¿Cómo?...
—Sí, señores; es lo que veía en mi casa,

pues mi señor padre era frutero en Chi¬
clana.

Un yanqui antleaclavista
Puede servir esta anécdota como terri¬

ble ejemplo de la ingratitud humana en
general, y de la de los hijos ó sobrinos de
«Unele Sam» en particular.

Ocurrió el hecho á raíz de terminarse la
llamada guerra de Secesión, en que sudis-
tas y nordistas se atizaron de lo lindo para
decidir si era ó no lícita la esclavitud en la

gran federación norteamericana.
Granada la campaña por los antiescla¬

vistas, ó del Norte, los cuales no podían
mirar con buenos ojos que sus hermanos
del Sur tuvieran criados gratis é hicieran
más negocio, uno de los más valientes de¬
fensores de esta causa, un nordista (llamé¬
mosle Mr. Simpson), embarcó en un puerto
del Pacífico para irse á Australia; iba á ne¬
gociar allí por cuenta y en representación
de una fuerte casa neoyorkina.

Casi al término del viaje, á la vista de la
costa oriental de Nueva Guinea, naufragó
el barco, y Mr. Simpson, en unión de otros
compañeros de infortunio, cayó en poder
de una horda de caníbales, que los aguar¬
daban en la playa relamiéndose de gusto
ante la perspectiva de tan suculenta refac¬
ción.

La mitad de los náufragos que atrapa¬
ron fueron sacrificados sin demora, porque
apretaba el hambre, y la otra mitad, entre
la que se hallaba nuestro yanqui, se reser¬
vó para el día siguiente.

Pero he aquí que una joven indígena,
enamorada de aquel rubicundo extranjero,
Mr. Simpson, desató por la noche sus liga¬
duras y huyó con él á un lugar desconoci¬
do, librándole de una muerte segura.

Errantes por montes, valles y florestas,
manteniéndose con frutas y legumbres sil¬
vestres, evitando el encuentro con los fero¬
ces naturales del país, cruzaron de lado á
lado aquella gran isla, de doble tamaño que
nuestra península ibérica, y así vivieron
durante medio año, que aprovechó el yan¬
qui para aprender la lengua indígena, que
le enseñó á hablar su tierna compañera.

Llegaron por último á las cercanías de
una colonia europea, á una ensenada de la
costa occidental donde recalaban con fre¬
cuencia muchos buques negreros.

El primer cuidado del yanqui, viéndose
ya en franquicia, pero sin recursos pecu¬
niarios, fué llevar al mercado de negros á
su compañera y salvadora.

—¡Hombre infame é ingrato!—le dijo
ella á su modo.—¿Así correspondes á los
sacrificios que he hecho por ti, abandonan¬
do á mí tribu y despidiéndome para siem¬
pre de mi querido país?

—Ante todo la obligación—contestó és¬
te;—tengo que cumplir con la casa que ré-
presento, y carezco de dinero.

—Pero apiádate siquiera de mi estado:
voy á ser madre.

—¿Sí? ¡Mejor! Así te venderé á más alto
precio.

Ramiro Blanco.

NOTICIAS

—En la sesión del Senado celebrada el

jueves, fué aprobado el dictamen admitien¬
do al Senador vitalicio, nuestro querido
amigo D. Miguel Agelet y Besa.

En el Congreso, y á ruegos del Sr. Va¬
llés y Ribot que presentó varios documen¬
tos electorales, la Comisión retiró el dicta¬
men relativo al acta de Carmona por don¬
de luchó nuestro estimado amigo el señor
D. Camilo Castells, que se encuentra en
Madrid con objeto de impugnar la procla¬
mación del diputado electo Sr. Domínguez
Pascual.

—En despachos de Lyon, participan
que en el pueblo de San Jorge ha ocurrido
un-incendio, resultando una mujer y dos
ninos carbonizados.

—Anteanoche fué obsequiado con una
serenata el Sr. Vázquez de Mella. Con este
motivo se reunieron en la Fonda defEspa¬
ña gran número de amigos y admiradores
del infatigable propagandista.

La banda de Sla. Cecilia ejecutó escogi¬
das composiciones, entre ellas La Regional,
del Sr. Gelambí, que fué recibida con gran¬
des aplausos.

El Sr. Vázquez de Mella salió en el tren
correo de a}'er para Barcelona, acudiendo
á la Estación gran número de correligiona¬
rios, que le tributaron una cariñosa despe¬
dida.

Celebramos que el Sr. Mella vaya satis¬
fecho, como se nos ha dicho, de su estancia
en nuestra ciudad.

—El Orfeó català saldrá de Barcelona
el domingo próximo en el tren ordinario
de las seis de la mañana, para llegar á Ta¬
rragona á las 9'55.

El viaje á Espluga se hará en tren espe¬
cial que saldrá de Tarragona á las 7'30, ó
sea poco antes que el correo de Lérida, y
el regreso está señalado para las ocho de
la noche.

A las 8'30 se formará un tren especial
que llevará á los orfeonistas á Barcelona.

Se han pedido cien plazas para el tren
especial de ¡da y vuelta á Espluga, que
serán ocupadas por los catalanistas de Ta¬
rragona que acompañarán al orfeón.

Ha sido resuelta favorablemente la
cuestión de la comida de los excursionistas
en Poblet.

Se tiene la seguridad de que los que
vayan á la fiesta encontrarán un buen ser¬
vicio en una de las casas inmediatas al ex-
Monasterio.

—Ha fallecido en Valencia, ála edad de
107 años, el señor Navarro, decano de los
republicanos españoles.

—Se han concedido licencias trimestra¬
les á 85 soldados por regimiento de infan¬
tería, 50 por batallón de cazadores, 15 por
regimiento de caballería, 14 por id. de arti¬
llería, 15 en el primer batallón de á pié y
45 ])or regimiento de zapadores-minadores.

—Un artista de la ciudad de Santiago
se ocupa hace algún tiempo en construir
un automóvil, que será movido por el sis¬
tema de aire comprimido.

—Dicen de Tarragona:
«El aspecto de los campos en nuestro

término municipal es relativamente satis¬
factorio.

Ha empezado la siega de la cebada, los
olivos prometen un abundante fruto y las
vides americanas haeen concebir lisonje¬
ras esperanzas.»

—El record de las preguntas. Lo ha ga¬
nado de fijo el jurado de Mosco-w, que de¬
bía fallar uno de éstos días sobre una cau¬

sa de falsificación y estafa.
A 9.000 asciende el número de preguntas

que han de hacerse al jurado.
Con que tarden diez minutos solamente

en ponerse de acuerdo los jurados, hay se¬
sión para 1.500 horas.

Lo probable es que el presidente acon¬
seje que se conteste que sí ó que no á todas
las preguntas á la vez.

—El famoso nadador Oveil se propone
atravesar á nado el canal de la Mancha.

—Hoy se verá el juicio por Jurados de
la causa contra María Llort Poblet por el
delito de asesinatos, á quien se le piden
cuatro penas de muerte.

—La obra de mágia estrenada anoche
en el teatro de los Campos Elíseos que lle¬
va por título La pala de cabra, además de
ser muy inocente, adoleció de falta de ensa¬

yos en conjunto, por lo que no resultó del
agrado del público.

En dicha obra se exhibieron algunas
decoraciones de gran efecto escénico, sobre
todo la que representa la fragua de Vulca-
no, que es preciosa.

Llamó la atención del público, un niño
que representó muy bien el papel de escu¬

dero, por la desenvoltura conque ejecutaba
la mímica para imitar á su señor.

—Circuló aj'er la noticia, cuj'a certeza
no pudimos comprobar, de que habían sido
por fin resueltos los ejercicios de oposición
á la Canongía vacante, adjudicándose la
prebenda al único opositor Doctor Ayneto.

Mucho celebraremos que se confirme,
así por significar un triunfo del mérito y la
justicia, como para acallarlas murmura¬
ciones de cierta parte del clero y de mu¬
chos seglares que no se mostraban muy
piadosos en juzgar cierta intervención en
este asunto.

—En la Plaza de Toros, provisional, de
esta ciudad, se lidiarán el domingo cuatro
vacas bravas, á las que darán muerte tres
conocidos novilleros.

—El capitán general de Cataluña, D. lin-
rique Bargés, entregó ayer el mando de
esta región al gobernador militar, D. Luis
de Castellví, quien lo desempeñará hasta
que tome posesión el nuevo capitán gene¬
ral, D. Manuel Delgado y Zuleta.

—Un despacho de Palma de Mallorca,
da cuenta de que en la Villa de Puebla, un
labrador que se hallaba arando con una

pareja de bueyes, recibió de uno una tre¬
menda cornada, falleciendo á los pocos
momentos.

—El balance del Banco de España arro¬
ja las siguientes cifras:

Oro, 362.932.412 pesetas.
Plata, 509.682.168.
Bronce, 5.016.911.
Billetes en circulación, 1.630.860.900.
Cuentas corrientes, 604.362.600.
Cuentas corrientes en oro, 210^614.
Cuenta de efectivo del Tesoro, 75.574.668.
Cuenta del Tesoro público por ingresos

de la renta de Aduanas eri oro, 2.001.710.
—Comunican de Gijón que en las exca¬

vaciones que se practican junto á la iglesia
de San Pedro se han descubierto unas ter¬
mas de origen romano, análogas á las des¬
cubiertas en Pompeya.

—Dicen de Alicante que durante las pró¬
ximas fiestas de Agosto se celebrará una
Exposición de productos agrícolas é indus¬
triales.

La Alcaldía cederá locales á propósito.
—Por el ministerio de la Gobernación

se han dictado cuatro reales órdenes refe¬
rentes al servicio militar.

Por una de ellas se niega á los hijos de
voluntarios de Ultramar el derecho que á
la excepción del servicio militar disfrutan
los de voluntarios vascongados liberales
de la última guerra civil; por la segunda se
dictan reglas para disolver las discordias
entre los dictámenes facultativos que se
den en los segundos reconocimientos de
mozo:-., !i :■ la tercera se dispone la forma
en que han de prestar servicio los prófugos
presentados ó aprehendidos, y por la cuar¬
ta se determinan los casos de incompati¬
bilidad por parentesco entre los presiden¬
tes y vocales civiles y militares de las co¬
misiones mixtas de reclutamiento.

—Dicen de Tortosa que en aquella re¬
gión olivarera, el arbolado presenta el me¬
jor aspecto y á no sobrevenir algun inespe¬
rado fenómeno atmosférico, créese que es¬
te año será muy productiva la cosecha de
aceite. Los labradores se muestran muy es¬

peranzados, según las noticias que tene¬
mos.

—Comunican de París que en casi toda
la península italiana se han experimentado
temblores de tierra, con mayor intensidad
en la región septentrional.

—El anuncio de que va á presentarse á
las Cortes un nuevo proyecto sobre el im¬
puesto de alcoholes, ha puesto en movi¬
miento á los destiladores del alcohol víni¬
co, que, creyendo amenazados sus intere¬
ses, se han rennido ya en asamblea para
proceder á la formación de un estado en
que se detalle el niiinero y cabida de los
aparatos de destilación con que cuentan,
para el caso de que el Gobierno intentara,
como no creemos, la implantación del mo¬
nopolio sobre aquel producto.

—La bella bailarina Carolina Otero se

ha presentado en París como artista dra¬
mática, obteniendo nn triunfo completo.

—Por el ministro de Hacienda se dicta¬
rán en breve severas disposiciones para im¬
pedir el desarrollo de las loterías húngara
y de Hamburgo, las cuales, además de per¬
judicar los intereses del Estado se prestan
á abusos que el Sr. Rodríguez San Pedro se
propone corregir.

—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.

—Los capitanes excedentes en esta re¬
gión D. Luís Clot Lloret y D. Federico Qui-
rante Durán, han sido destinados á los ba¬
tallones de segunda y primera Reserva de
Baleares n.° 4.

—En Burdeos se ha inaugurado una ex¬

posición de automóviles á la que acude un
gentío inmenso. Entre los 112 vehículos
llamó la atención un automóvil que contie¬
ne una cocina comedor y alcoba.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia para

ho}' son los siguientes:
D, Francisco Medrano (Batallón Caza¬

dores de Mérida), 457'28 pesetas.
D. Julián; Castilla (Batallón Cazadores

de Estella), 394'84 id.
D. Carlos Teruel (Regimiento Infantería

Reserva de Lérida) 103'82 id.
D. Braulio Sanz (zona de Reclutamiento

de Lérida) 32 id.
D. Buenaventura Sumo, (Guardia civil)

4.260' 39 id.
D. Antonio Abellan (Administración mi¬

litar) 334'28 id.

—Hallándose lavando ropa en el rio Se¬
gre en el pueblo de Termens la vecina del
mismo Josefina Valls Bergé de unos 17
años de edad, fué arrastrada por la co¬
rriente la mañana del sábado último, pere¬
ciendo ahogada en dicho rio, sin que hasta
la fecha haya sido hallado su cadáver.

—Si se reúne número suficiente de se¬

ñores Concejales, esta tarde á las cuatro
celebrará sesión ordinaria semanal nuestro

Ayuntamiento.

—Anteanoche á las nueve se produjo
tremenda explosión en una posada del pue¬
blo de Valdepeñas. Un cajón que contenía
seis arrobas de pólvora, estalló, causando
una verdadera hecatombe.

Cuando la guardia civil entró en la po¬
sada presentóse á sus ojos un cuadro ate¬
rrador. Entre un montón de escombros y
estrechamente abrazados vieron á los po¬
saderos y á tres de sus hijos; los niños es¬
taban carbonizados por completo y el pa¬
dre y la madre aunque con vida, sufrían
horribles quemaduras.

Cinco personas más sufrieron los efec¬
tos de la explosión, teniendo todas ellas
quemaduras gravísimas.

Una hija de los posaderos, en el mo¬
mento de ocurrir la catástrofe salió á la ca¬

lle, envuelta en llamas y dando angustiosos
gritos en demanda de auxilio.

Los vecinos acudieron solícitos á soco¬

rrerla, logrando salvarla de una muerte
cierta arrojándole agua y envolviendo en
mantas ála muchacha que se'*encuentra
muy grave á consecuencia de las quema¬
duras.

El suceso ha causado honda impresión
en la vecindad de Valdepeñas.

—El examen de los aspirantes á ingre¬
sar en el cuerpo de Aduanas empezará el
1.° de Junio en Madrid.

—En el juicio por Jurados celebrado
el lunes en la Audiencia para ver 3' fallar
la causa por robo instruida contra Juan
Roig y José Rabasa, recayó veredicto de
culpabilidad, siendo condenados por el
Tribunal de derecho el primero á la pena
de tres años, seis meses y 21 dias de presi¬
dio correccional y á tres años de igual pena
el segundo, sirviéndoles de abono la mitad
del tiempo de prisión al Juan y toda al Jo¬
sé y que ambos abonen á la perjudicada
por vía de indemnización 50 pesetas.

En el que se celebró ayer, de la causa
instruida por el Juzgado de Cervera por el
delito de asesinato contra Ramón Agustí
Salvadó, á quien defendió el Sr. Morera, se
dictó veredicto de culpabilidad, si bien no

aceptando el jurado las dos agravantes que
estimaba concurrentes en el hecho el se¬

ñor Fiscal. En consecuencia, la Sala dictó
sentencia condenando al Agustí á catorce
años y ocho meses de presidio correccio¬
nal como autor de un homicidio simple.

La sesión de la tarde comenzó á las seis

3' terminó ó las diez de la noche.
—Nuevas prácticas realizadas particu¬

larmente por Santos Dumond, con un glo¬
bo de pequeñas dimensiones, le han dado
resultados (maravillosos, según sus amigos,
pues ha rriarchado fácilmente en todas las
direcciones. Cuando se celebre el concurso

para el gran premio de aerostación dirigi¬
ble, Santos Dumond concurrirá con un

globo gigante, en el que podrán caber diez
personas.

—Por Real orden de 12 del actual ha si¬
do nombrado profesor provisional de Pe¬
dagogia del Instituto general y Técnico de
esta provincia D. Luís Igualada.

—Ha sido desestimada por la superio¬
ridad una instancia del padre del mozo
José Solá Clotet del pueblo de Llanera, en
solicitud de que le sean devueltas 1.500 pe¬
setas que depositó para redimir del servi¬
cio militar activo, á su citado hijo, podien¬
do solicitar de nuevo dicha devolución
transcurridos que sean dos años desde que
ingresó en caja el citado recluta.

—A las 9 de esta mañana se reunirá la
Comisión mixta de reclutamiento para re¬
solver asuntos de su competencia.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona han sido nombrados en propie¬
dad los maestros que á continuación se ex¬

presan:
D. Antonio Borrell Sala, que desempe¬

ñaba la Escuela de Barceloneta (Lérida) pa¬
ra la de Lilla (Montblanch); D. Antonio Pa¬
drós Sàrries, que servía la de Pallerols, pa¬
ra la de ambos sexos de Vallfogona (Tarra¬
gona); D. Antonio Borrell Piqué, de la de
Arseguell, para la de Riudoms (Tarragona);
y D. Isidro Tort Tulla, que servia la de
Adrahent (Lérida) para la de Pradell (Ta¬
rragona) todas ellas con la dotación auual
de 625 pesetas.

—El domingo último se declaró un in¬
cendio en la era-pajar propiedad de don
José Bosch Bovet, de Corbins, que fué ex¬
tinguido después de incesantes trabajos
realizados por las Autoridades, vecindario
de dicho pueblojy Guardia civil de Vilanova
de la Barca. Las pérdidas materiales se

calculan en unas 250 pesetas, suponiéndose
que el siniestro fué casual.

Por el juzgado municipal correspon¬
diente se instruyen las oportunas diligen¬
cias.

—Después del 4 de Julio ya no será im¬
posible dar la vuelta al mundo en 40 se¬

gundos.
Con aquella fecha, se inaugurará el nue¬

vo cable de la Compañía de telégafos ame¬
ricanos y el despacho que dará la vuelta
al mundo será puesto por M. Bradie3', vice¬
presidente de la citada Compañía al presi¬
dente Roosevelt.

El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, publica una relación de destinos
que han sido significados á sargentos en
activo y licenciados de todas clases

—Al soldado José Betbesé Baldobá se
leba concedido relief y abono fuera de
filas de la pensión mensual de 7'50 pesetas
correspondiente á una cruz roja que posee'
la cual pensión le será abonada por la De¬
legación de Hacienda de esta provincia á
partir del dia 1." de Abril del corriente año

—La Comisión mixta de reclutamiento
se reunió ayer mañana para resolver asun¬
tos de su competencia.

—Han sido destinados al Batallón Ca¬
zadores de Mérida n.° 13, el primer teniente
D. José Mínguez Enriquez de Salamanca
que ha cesado de ayudante de campo deí
General de brigada D. Vicente Gómez de
Ruberté.

—Nuestro amigo y paisano el segundo
teniente de Infantería D. Luís Josa de Go¬
mar, ha sido destinado del regimiento de
Sicilia n.° 7 al Batallón Cazadores de Mé¬
rida n.° 13.

—En un bosque próximo al pueblo de
Torá fué hallado, por la Guardia civil de
dicho puesto el día 22 de los corrientes, el
cadáver de D. José Prats Viladés, vecino de
Pinós y propietario del mencionado bos¬
que.

Al ser reconocido por el Médico y Au¬
toridades que procedieron al levantamien¬
to del cadáver, se le encontró una herida
producida con disparo de escopeta en la
parte posterior de la oreja derecha, que le
ocasionó la muerte.

Apesar de que se supone que fué un in¬
cidente casual, se instruyen' diligencias pa-
ia_su esclarecimiento.

—En el arsenal de Spezzia se va á pro¬
ceder á la construcción de un aparato ra¬

dio-telegráfico, dirigido por Marconi de ca¬

rácter portátil y aplicación á los campa¬
mentos militares. Su alcance será de 100
kilómetros.

=Se hallan vacantes en Ibars de Ur-
gel las plazas de Médico y Farmacéutico,
dotadas, la primera con 2.750 pesetas anua¬
les y la segunda con 2.500, pudiendo solici¬
tarse durante el plazo de 30 días que finirán
el 25 de Junio próximo.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
14.925 pesetas 00 céntimos procedentes de
21 imposiciones, habiéndose satisfecho
50.732 pesetas 40 céntimos á solicitud de 42
interesados.
Lérida 24 de Ma3'o de 1903.—El Director,

Genaro Vioanco.

Boletín del día

S.\NTOs del dia.—Stos. Juan I papa y
mr. Eutropio ob., Beda el Venerable y San¬
ta Restituta vg. y mr.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, tercer 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, Marolo.

Gaceta de Madrid del día 25.

Gracia y /iisú'c/a.—Anunciando la va¬
cante de una plaza de escribano del Juzga¬
do de primera instancia de Puebla de Sa¬
bria.

—Registros de la Propiedad vacantes
que han de proveerse por concurso.

Hacienda.—Subasta para el suministro
de papel é impresión de facturas, libros,
encuademación y documentos que sean
necesarios en la Dirección general de la
Deuda duranta cinco años.

Instrucción Pública.—Real orden nom¬

brando á D. Rafael Domenech para desem¬
peñar la cátedra de Teoría ó Historia de
las Bellas Artes en la Escuela Especial de
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid.

—Subasta para la construcción de un
edificio con destino á Instituto General y
Técnico de Granada.

Agricultura.—Real orden autorizando
la desecación de una marisma en el puer¬
to de San Esteban de Pravia.

Mercados

Lérida.—Trigos 1.° clase á 17'50 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2.» id. irOO id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 15'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 15*00 id. id.
Habones 12*50 id. los 48 id.
Habas 120*0 id. los 47 id.
Judías de 1." 28*00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 27'00 id. los id. id.
Cebada superior 10*00 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, libo los 49 id.

i
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Avena, 8'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(iVotoj—El precio es de la cuartera equi¬

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

Lérida 25 de Mayo de 1903.-/056 Gimé-
«Cï.

Trigos.—situación agrícola ha mejo¬
rado mucho con el tiempo seco y algo
caluroso que ha sucedido á las lluvias y
bajas temperaturas de la semana anterior.
Las noticias del campo son muy satisfac¬
torias, y de casi todas las comarcas llegan
impresiones que permiten presagiar una
cosecha favorable, salvando los peligros á
que todavía se halla expuesta la planta y
principalmente los que pudiera ocasionar
un calor excesivo que arrebatase la grana¬
zón algo retrasada por consecuencia de
los fríos extemporáneos de esta primavera.

Hasta la fecha, el curso del cultivo se

presenta favorable y, por el pronto, el efec¬
to de este cambio en las condiciones at¬
mosféricas se ha manifestado ya sobre el
mercado, deteniendo el movimiento del al¬
za. Las cotizaciones permanecen, efectiva¬
mente, contenidas en los mismos tipos de
la semana anterior, y aunque todavía la
tendencia sigue acusando relativa firmeza
por la actitud retraída de los grandes tene¬
dores que habían acaparado con la base
del alza, no queda ya base seria para ella,
y únicamente son de presumir, para más
adelante, las pequeñas elevaciones que casi
todos los años cotizamos de Junio á Julio
como consecuencia del encarecimiento nor¬

mal del disponible y la ausencia de vende¬
dores directos por esa época del año.

Precios del trigo

Extranjero (100 kilos)
Francos

Chicago 13'75

Xew-York 14'80

Liverpool 17'79
Viena 16'69
Alliberes 17'30

París 25'25

España {en pesetas)

Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11'40 26'38
Arévalo. . . 11'65 26'96
Medina. . . 11'50 26'61
Rioseco. . . . 11'00 25'46
Salamanca. . . ll'L") 26'50
Barcelona . . . 11'75 27'19

Valencia.

Amonquilí.
Precios de los arroces

Núm. 00 34'50 ptas. 100 kilos
. 0 35'25 > »

1 36' > >

• 2 36'75 »

3 37'50 > >

4 38'25 > >

» 5 39' >

. 6 39*75 > >

» 7 40'50 » »

» 8 41*25 » >

» 9 42' > >

Bombeta:
Núm. 1 43' » >

» 2 44' t »

> 3 45' > »

» 4 46, » >

■ 5 47' » i

» 6 48' i

> 7 49' » >

Medianos de arroz.—A 30'00 pesetas sa-
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de OO'OO
á 24'50 pesetas los 100 kilos, clase superior.
En algunos pueblos pretenden á 00.—Con
tsndenciaÀ» la baja.

bombeta, de 00 á 28'00 pesetas.

Cliarada

Tiene don tercera cuatro
(esta cuatro acentuada)
una gata prima tres
bastante mal enseñada.
Un primera de arañazos

le dió á don Luis Arenales,
hombre poco un dos tres cuatro
de tratar con animales.
Y muy furioso, á su amigo,

dijo:—Al venir de visita,

será bueno para dos
el que encierres la gatita:

La solución en el próximo número

(Solución á la charada anterior.)

A-SOM-BRA-DOS

Servicio Telegráfico
IDel extranjero

25, 7 m.

Orán.—Hoy saldrá en dirección
al extrenio del Sud oranés una bate¬
ría de artillería con todo su efectivo
de guerra.

25, 7'5 m.

Londres.—Los periódicos publi¬
can un telegrama de Nueva York,
en el que se dice que un buracan
devastó ayer el territorio de Nebras¬
ka, causando la muerte á 21 perso¬
nas y daños por valor de 12 millones
de francos.

Nacional

Madrid 26, 8 m.

Como en policía nada puede dar¬
se como cierto. Solamente como po¬
sible ó probable pueden anticiparse
los acontecimientos políticos, y como
posible debe admitirse que existen
dentro del gabinete motivos suíicien-
tes para que la crisis surja, y como
probable que no tarde mucho en

plantearse. Pero no tan pronto como

suponen los propaladores de la cri¬
sis. El Congreso estará constituido
cuando el Senado esté para votar ó
haya votado el Mensaje á la Corona.
La discusión del mismo en la Cáma¬
ra popular no podría coincidir con
un debate de crisis; esto, cosa extra¬
ña, no tiene precedentes en el siste¬
ma parlamentario. La crisis vendrá,
pero después de que con la solemni¬
dad de costumbre la mesa del Cos-

greso eleve al Trono el Mensaje vo¬
tado por la Cámara.

26, 8'5 m.

Es indescutible que los mauristas
y silvelistas no se entienden ni en el
gobierno ni en la mayoría, y eviden¬
te el disgusto cada dia mayor de los
conservadores de abolengo por las
disidencias entre aquéllos. Hay que
poner término á tal estado de cosas;
los momentos actuales no son opor¬
tunos; podría haceree días antes de
que la Corte emprendiera su jornada
de verano; pero esto también depen¬
de del giro que tomen los debates
políticos en la Cámara y de los inci¬

dentes que á la fecha indicada ocu¬
rran.

Considéranse, por tanto, algo pre¬
maturos los rumores de crisis que
circulan fundados únicamente en la
poca armonía que reina entre los
amigos del señor Maura y los del se¬
ñor Dato. Unos y otros tendrán que
soportarse algún tiempo más.

26, 8'10 m.

Sevilla.—En un mitin obrero, un
individuo pidió que se cortase la ca¬
beza á los reyes, arzobispos y obis¬
pos para beber su sangre en sus pro¬
pios cráneos. El delegado de la auto¬
ridad suspendió el mitin y mandó á
la cárcel al referido individuo.

26, 8'15 m.

Melilla.—Algunos moros llegados
del interior participan que los impe¬
riales entraron en Tazza. Los rebel¬
des exaltados han enviado á Celuan
una comisión para participar al Ro-
ghi que, si no emprende personal¬
mente la marcha á Tazza, le apresa¬
rán, entregándole luego al Sultan.

26, 8'20 m.

La Gaceta juiblica un Real decre¬
to por el que se nombra procurador
general de la Tierra Santa á Fray
Mateo Hebrero Alameda.

26, 8'25 m.

Orihuela.—En Puente Cadenas
un incendio ha destruido cuatro ca¬

sas, desapareciendo entre las llamas
una cartera que contenía 2.000 pese¬
tas en billetes de Raneo. No han
ocurrido desgracias personales.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpid

26, 18'15.
Atribúyese al Gobierno el propó¬

sito de retrasar en lo posible la Cons¬
titución, del Congreso, al objeto de
alejar el debate político.

Sigue dando juego el trabajo de
la Comisión de Actas. Ahora resulta
que ésta propone la proclamación
por Salamanca del candidato inte-
grista que apareeía derrotado. Los
republicanos, en defensa de su co¬

rreligionario, el Diputado electo, se
proponen discutir ampliamente los
sucesos de Salamanca.

—Bolsa: Interior,. 4 por OjO 76'45.
—OO'OO—OO'OO.

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

IDDCUni? S® necesita en la Sucursal deArnCllUIL J. Llobet Farrán. 2-5

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLSNORKAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 228 (frente laUniversidad) Ba.RCFI.ONA

LERIDA; Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Oonstltución.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para regalos

Uitimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaqulal
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distlupeporlo 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

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

Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las Vias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar ios 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 trece 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 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 ios siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas cla.ses lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOCASTRICAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación 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,

FOXBA SUIZA

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

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

DOLORES DE RAREZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

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

EL CRONOMETRO
3, esterería, 3

JOSÉ; BORRAS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cnerda 8días, Waltam, Cronometre L·lp, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible,Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí 'smios 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.ÍAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Oespertadores á E'911 Ptas. ^ Relojes Je Pared y de Torre

TALLERES
de Construcciones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

B0

Ronet, Fappepons y Comp.®

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

CALCICO CRISTALIZADO

OliO

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 TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

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

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

CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS RO.TOS 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 E.spa-
ña, para la curación de la clorosis, desarreslos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre,

EEBHri3ZBZ-3Si32BE lus
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Invitación para participar á la próxima
GRAÜ LOTERIA DE DiüERO

600,000
Marcos

ó aproximadamente
PESETAS 1.000,000
como premio mayor puede ganarse
en caso más feliz en la nueva gran
Lotería de dinco garantizada por
el Estado de Ham burgo.

Especialmente:
1 Premios à M. 300000

1 Premios á M. 200000

1 Premios á M. 100000

1 Premios á M. 80000

2 Premios á M. 60000

2 Premios á M. 50000

8 Premios á M. 40000

1 Premios á M. 35000

5 Premios á M. 30000

5 Premios á M. 20000

2 Premios á M. 15000

16 Premios á M. 10000

55 Premios á M. 5000

103 Premios á M. 3000

155 Premios á M. 2000

616 Premios á M. 1000

14 Premios á M. 5000

1022 Premios á M. 4000

33788 Premios à M. 169

19970 Premios á M. 250, 200
150, 144, 100, 78, 45, 21

La Lotería de dinero bien importante antori
aada por el Alto Grobíerno de Hamburgo y garanti-
zadapor la hacienda pública del Estado, contiene
115,000 billetes, de ios anales 55,756 deben obte¬
ner premios inclusive 8 premios extraordinarios.
Todo el capital inclusive 59.215 billetes gratuitos

importa

Marcos 11.306.390
Ó sean aproximadamente

:ïPeseta,a li» 000.000
La inetalación. favorable de esta lotería está

arreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 56.765 premios ind. y premios extraordina¬
rios hallarán seguramente su decisión en 7 clases
sucesivas.
Kl premio mayor encaso más fortuito de la

S rimera clase pueda importar SSaroos 50,O00, ele la segunda 55,000, asciende en la tercera á
60,000, en la cuarta á 70,000, en la quinta á
80.000, en la sexta á 90,000 y en la séptima
clase pueda en caso más feliz eventualmente im¬
portar 600,000, espeuil·llmente 300,000, 200,000
y 100,000 Marcos etc.

LA CASA INFJiASCRITA invita por la pre¬
sente á interesarse en esta gran lotoria de dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se servi¬
rán añadir á la vez los respectivos importes en
billetes de Banco, ó sellos de correo remitiéndo¬
noslos por Valores declarados, ó en libranzas de
Giros Miltuos sobre Madrid ó Barcelona, extendi¬
das á nuestra orden ó en letras de cambio fácil á
cobrar, por certificado.

Para el sorteo da la primera clase cuesta:
1 Billete original, entero: Ptas. 10
1 Billete original, medio: Ptas. 5
El precio de los billetes de las clases siguien¬

tes, como también la instalación de todos los
premios y las fechas de los sorteos, en fin todos
los pormenores se verá del prospecto oficial.

Cada persona recibe los billetes originales di¬
rectamente que se hallan previstos de las armas
del Estado, como también el prospecto oficial.
Verificado el sorteo, se envía á todo interesado la
lista oficial de los números agraciados, prevista
do las armas del Estado, El pago de los premios
se verifica según las disposiciones indicadtis en el
prospecto y bajo garantía del Estado, En caso
que el contenido del prospecto no convendría á
los interesados, loa billetes podrán devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe remitl-
donoB será restituido.

Los pedidos deben remitírsenos directamente
lo mas pronto posible, pero siempre antes del

18 de üunio de 1903
(Fecha del sorteo).

líALSÜTiBI ¥ O."
HAMBITRGO (Alemania)

Para orientarse se onvia gratis y franco el prospecto oficial á quien lo pida
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FABRICA DE JABON DE

JOSE l.ñLLESTE PORS
CASTEl-UPAISIS

Jabón desde 4 pesetas arroba en adelante

Nueva publicación

HVC-A-S E A. 1?TJ-1?. EÎ.ID^S
por Alberto Casanal Shakeiy, prólogo de Luis López Allué

PRECIO UNA PESETA
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

SOLUCiOfi eEÜEDICTO
aR,EOSOa7A.L

Prejiaración la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬nicos, inlecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,1 a , pos ración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
^/asco 2-50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctoBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

Fpmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.-En Ba-
SifnianH 06 J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sire ra y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Imprenta, Librería, Papelería,

Ob|etos de Escritorio, Objetos
para dibujo, Encuademaciones

LIB^Qg PAÎ1A BD l^BOISTBO GIYID

Sección especial papa los Ayunta¬
mientos, Juzgados municipales y
Hecaudadopes de contribuciones

jYÍodelación completa de toda cíase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

I ^1 ill * Calle Mayor, núm. 19 y

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
Solïcíos, (j fo&o

fo referente á tipografía
I=E.ECIOS EC!03SrÓL¿II003

Blondel, num. 9 -10

Galle OQayor, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
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Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Circulares

Acciones

Cheques

Esquelas

Recordatorios

Carteles

Prospectos


