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EL ORIGEN DE LOS POLITIGOS

Del libro Antonio Azorin.

Cuando la especie humana hubo
acabado de salir de las manos de
Dios, vivió durante unos cuantos años
contenta y satisfecha. Dios también
estaba contento. Decididamente—
pensaba—he hecho una gran obra.
Mis criaturas son felices; les he dado
la belleza, el amor y la audacia, y
por encima de todo, como don su¬
premo, he puesto en sus cerebros la
inteligencia.

Estas criaturas, sin embargo, go¬
zaron breve tiempo de la dicha. Poco
á poco se fueron tornando tristes. La
tierra se convirtió en un lugar de
amargura. Unos se desesperaban,
otros se volvían locos, otros llegaban
hasta quitarse la vida. Y todos con¬
venían en que el origen de sus males
era la inteligencia, que por medio de
la observación y el autoanálisis les
mostraba su insignificancia en el uni¬
verso y les hacía sentir la inutilidad
de la existencia en esta ciega y per¬
durable corriente de las cosas.

Entonces éstas desdichadas cria¬
turas se presentaron á Dios para pe¬
dirle que les quitase la inteligencia.

Dios, como es natural, se quedó
estupefacto ante tal embajada, y es¬
tuvo á punto de hacer un escarmien¬
to severísimo; pero como es tan mi¬
sericordioso, acabó por rendirse á
las súplicas de los hombres.

—Yo, hijos míos—les dijo—no
quiero que padezcáis sinsabores por
mi causa; pero, por otra parte, no
quiero quitaros tampoco la inteligen¬
cia, porque sé que no tardaríais en
pedírmela otra vez. Además, entre
vosotros no todos opinan de la mis¬
ma manera; hay algunos á quienes
les parece bien la inteligencia; hay
otros á quienes no les ha alcanzado
ni una chispa en el reparto y quisie¬
ran tenerla. En fin, es tal la contu¬
sión, que para evitar injusticias, va¬
mos á hacer las cosas de modo que
todos quedéis contentos. Hasta ahora
la inteligencia la llevábais forzosa¬
mente en la cabeza, sin poder sepa¬
raros de ella. Pues bien, de aquí en
adelante, el que quiera podrá dejarla
guardada en casa para volverla á sa¬
car cuando le plazca.

Dicho esto, el buen Dios sonrió
en su bella barba blanca y despidió
á sus hijos, que partieron contentos.

Cuando volviei'on á sus casas, se

apresuraron á guardar cuidadosa-
niente la inteligencia en los armarios
y en los cajones. Sin embargo, había
algunos hombres que la llevaban
•siempre en la cabeza: éstos eran unos
hombres soberbios y ridículos, que
querían saberlo todo.

Había otros que la sacaban de
cuando en cuando, por capricho ó
para que no se enmoheciese.

Y había, finalmente, otros que no
la sacaban nunca. Estos pobres hom¬
bres no la sacaban poi-que jamás la
tuvieron; pero ellos se aprovecharon
de la ordenanza divina para fingir
que la tenían. Así, cuando les pre¬
guntaban en la calle por ella, respon¬
dían ingenuos y sonrientes: «¡Ali! La
Icngo muy bien guardada en casa.»

Esta sencillez y esta modestia en¬
cantaron á las gentes. Y las gentes
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llamaron á estos hombres los políti¬
cos, que es lo mismo que hombres
urbanos y corteses. Y poco á poco
estos hombres fueron ganando la sim¬
patía y la confianza de todos, y en
sus manos se confiaron los más ar¬

duos negocios humanos; es decir, la
dirección y gobierno de las naciones.

Así transcurrieron muchos siglos.
Y como al fin todo se descubre, las
gentes cayeron en la cuenta de que
estos buenos hombres no llevaban la

inteligencia en la cabeza ni la tenían
guardada en casa.

Y entonces pidieron que se resta¬
bleciese el uso antiguo.

Pero era ya tarde; la tradición es¬
taba creada; el perjuicio seibabía con¬
solidado.

Y los políticos llenaba los Parla¬
mentos y los ministerios.

J. Martínez Ruíz.

Desde Madrid
Estoy asustado de la polvareda

que ha armado en nuestro pueblo el
insigne Mella. Los relatos del reci¬
bimiento, mitin y banquete con que
le han obsequiado sus cofrades y que
he leído en El Pallaresa dan idea

muy clara de cuanto ha ocurrido, de
su importancia y del entusiasmo de
los carlistas leridanos. Y se compren¬
de este último porque el Sr. Vazquez
es hombre de mucho talento y un
orador de primera línea, pero lo que
no se comprende ó por lo menos no
lo comprendo—por falta de imagi¬
nación sin iduda—es que en el año
tres del siglo XX se digan y se pien¬
sen las cosas que ha dicho Mella.

El partido carlista me merece

respeto, á pesar del horror que me
inspira su credo, porque creo que la
gran mayoría de los devotos del de
Venecia, lo profesan de buena fé;
pero como la historia y los hechos
en todas las manifestaciones de la
vida nos demuestran lo difícil que es
la existencia cuando se desenvuelve
fuera de la realidad—y eso en mane¬
ra mucho mas palmaria en el terre¬
no de las ideas—me asombro de la
existencia del tradicionalismo en

nuestros días, como si viera en una
colección zoológica la exhibición de
un descomunal megaterio. ¡Como es
posible que el ambiente de idas mo¬
derno—no precisamente el político,
sino el científico, el moral, el filosó¬
fico—no haya asfixiado el tradicio¬
nalismo como una atmósfera carga¬
da de gases sulfurosos agostajun cam¬
po! Esta voluntad de vivir del carlis¬
mo es admirable y digna de mejor
empleo; los talentos de Mella al ser¬
vicio de otra causa serían impaga¬
bles.

Pero estos anacronismos en polí¬
tica y en todo, estan reservados á Es¬
paña y á Rusia. Todas las naciones
han encontrado ya su forma estable
de gobiernos y la moderna teoría de
la accidentalidad en la forma, hace
que ni en Inglaterra y Alemania pien¬
sen en repúblicas, ni Suiza y Francia
en monarquías. Dentro de ambas
formas caben todos los derechos del
ciudadano y todas las libertades po¬
líticas que el progreso ha ido hacien¬
do necesarias en la vida de los pue¬
blos. El régimen constitucional am¬
plio, ha hecho compatibles y convi¬

ven tes la monarquía y la democra¬
cia y ha destruido el arma poderosa
en que fiaban los republicanos sus
vindicaciones y esa es la razón de
que en la Gran Rretaña no haya re¬
publicanos. ¿Que más garantías pue¬
de esperar un ciudadano inglés del
régimen republicano que las que tie¬
ne bajo Eduardo Vil? ¿porque los
escasísimos Icgitimistas franceses no
encuentran eco en su país y sus as¬
piraciones se mueren olvidadas en

los ricones de cuatro palacios vetus-
to.s? porque nada ganaría el país con
derrocar la república ya afianzada,
que es una garantia de paz, como lo
son las monarquías democráticas en
los países en que están establecidas.

Solo en España estamos todavía
en periodo constituj'ente y grandes
masas del país se agitan tras el espe¬
jismo de las formas de gobierno y no
solo en sentido progresivo, sino que
todavía encuentran las raneias y ar¬
caicas doctrinas del absolutismo, y
la intransigencia religiosa, un cere¬
bro bien organizado y una palabra
elocuente que arrasta y entusiasma
á tres mil leridanos. Triste sino el
nuestro, condenados eternamente á
perseguir un ideal de paz y de ar¬
monía sin poderlo conseguir. Y mien¬
tras aquí los pequeños luchan lle¬
vando como bandera la unidad ca¬

tólica que es lo mismo que predicar
la guerra al impío y al hereje y la
intolei'ancia en materia de conciencia
allá en Roma, el grande, el venera
ble, el respetado León XIII recibe en
su grandioso Vaticano al protestante,
al hereje Guillermo II y negocian y
le hace concesiones poniendo el sello
de sus palabras á la paz de las con¬
ciencias, á la tolerancia en las ideas-

Máximo.
28, Mayo 1903.

Recortes de la prensa
Los liberales y el mensaje.—Una car¬

ta de Montero

El Sr. Montero Rios ha escrito
una carta al marqués de la Vega de
Armijo, dándole cuenta del acuerdo
tomado en la última i'eunión de ex¬

ministros liberales que pertenecen á
la alta Gámara, encargando al prime¬
ro de exponer el programa el partido
liberal cuando, á su nombre, inter¬
venga en la discusión del mensaje.

El Sr. Montero Rios comunica-al

marqués de la Vega que los reunidos
pusieron como condición á la expo¬
sición del programa, la de que en
éste no habría inclinaciones hacia la

izquierda ni hacia la derecha.
El marqués de la Vega de Armijo

ha convocado á los diputados libera¬
les á una reunión que se verificará
hoy, para darles á conocer la carta
del Sr. Montero.

Créese que en la reunión de la
minoría liberal del Congreso se rati¬
ficará el acuerdo de los senadores de
la misma agrupación, que el señor
Montero comunica.

En el cambio de impresiones en¬
tre los políticos de todas las signifi¬
caciones, concedíase preferente aten¬
ción á la reunión aludida, celebrada,
cuya importancia no se ha puntuali¬
zado debidamente hasta ahora.

Está ya fuera de toda duda que la

reunión de los exministros liberales,
convocada por el Sr. MontercjRios,te¬
nía por causa más que el acuerdo de
las candidaturas del partido para las
comisiones senatoriales que se eli¬
gieron, el afán de este personaje de
modificar el programa del fusionis-
mo orientándolo hacia la izquierda.

Las censuras dirigidas ab expresi¬
dente del Senado con este motivo,
son unánimes, por cuanto todos los
elementos monárquicos entienden
que las modificaciones propuestas no
pueden razonadamente mantenerse,
so pretexto de atraer á los señores
Canalejas y López Domínguez, ya
que, recordándose las palabras de
oposición á este cambio que pronun¬
ció el Sr. Salvador, la iniciativa del
Sr. Montero no es un medio de atrac¬
ción de los aludidos elementos sino
obligar al partido liberal á pasarse al
campo en que militan los canalejis-
tas.

Por todo esto, se cree que en la
reunión de mañana se acentuarán
los temperamentos en apoyo de la
genuina significación del fusionismo,
dándose con ello un voto implícito
de censura á los deseos de injustifi¬
cable innovación del Sr. Montero,
rechazados en el mismo punto y sa¬
zón en que fueron expuestos.

El tema de la crisis

Nn-q^rcrdc eot«-a»unto mi ya. pro¬
longada actualidad.

Háblase de crisis con la misma
convicción que se tendría si fuera he¬
cho ineludible ó previamente conve¬
nido para rech i-LiTo en momento pre¬
fijado.

Cuanto se ha dicho acerca de esto

constituye una repetición, es decir,
que la crisis coincidirá con la entre¬
ga á la Corona de la contestación de
las Cortes al mensaje; que el Sr. Sil-
vela abandonará, según todos los in¬
dicios, la presidencia al Sr. Villaver-
de y que este último será reempla¬
zado en la del Congreso por el señor
Romero Robledo.

Ocurra lo que ocurra, puede des¬
de luego asegurarse que jamás mo¬
dificación política alguna ha sido tan.
insistentemente y por tanto tiempo
anunciada.

Reforma de la enseñanza.—El proyec¬
to presentado

El proyecto de enseñanza general
leído por el Sr. Allendesalazar en el
Senado, es importantísimo.

Las trascendencia del mismo se

aprecia por la mera enunciación de
su contenido, cualesquiera que sean
los juicios que á la crítica puede me¬
recer.

He aquí un extracto de la refor¬
ma.

Se dá á la enseñanza primaria ca¬
rácter obligatorio para todos los es¬

pañoles y gratuito para los pobres.
Todo español podrá fundar y sos¬

tener establecimientos de enseñanza,
en todas sus ramas y grados, conce¬
diéndose á estos fines completa li¬
bertad en cuanto al régimen que ha¬
ya de regular aquella.

El gobierno se reserva las facul¬
tades de inspección en estos centros
en lo que se refiere á las condiciones
higiénicas de los mismos y aspecto
moral de sus enseñanzas.

Para la apertura do estos estable¬
cimientos se requiere la consiguiente
solicitud de su director y acreditar
la existencia legal y personalidad ju¬

rídica de la corporación ó sociedad
de que dependan.

El director que haya de regirlos
tendrá asimismo que acreditar su
personalidad.

En los establecimientos privados
de enseñanza se deja en completa li¬
bertad á los directores para la regla¬
mentación y pruebas de fin de curso
de los conocimientos que en ellos se
cursen.

Unicamente se exige para la vali¬
dez de estos estudios el examen de
grado en los diversos establecimien¬
tos oficiales, según la índole de las
enseñanzas.

Estos ejercicios para la obtención
de los grados tendrán el doble carác¬
ter de orales y escritos.

Respecto á la edad para la conce¬
sión de títulos fijase como mínimo
la de 15 años á los alumnos del,ba¬
chillerato y de 20 á los de enseñanza
superior en sus varias clases.

Los planes de estudios en los es¬

tablecimientos oficiales serán apro¬
bados en Consejo de ministros pré-
vio informe del Consejo de Instruc¬
ción pública y claustros.

Una vez estatuido un plan de es¬
tudio prévios los requisitos que se
puntualizan, no podrá ser modifica¬
do antes de haber transcurrido un

plazo de seis años al menos y en ca¬
so de plan nuevo, no vendrán obli¬
gados los alumnos á someterse á él
siempre que hubieran empezado sus
estudios por el derogado ú otro an¬
terior.

Los estudios de primera enseñan¬
za ordénanse en tal forma que se atien¬
de á las exigencias del carácter inte¬
gral que debe tener y se acomoden
al desarrollo físico de los niños.

El número de escuelas se fijará
con relación á los datos que propor¬
cione el censo de población.

Mantiénense desde luego todas
las escuelas existentes en la actuali¬
dad.

En los pueblos de 500 habitantes
habrá una escuela de niños y otra de
niñas.

En los pueblos de vecindario in¬
ferior y sin recursos económicos pa
ra.das atenciones de enseñanza, el Es¬
tado la estimulará con su concurso,'
creando escuelas, abonando el alqui¬
ler del local ó contribuyendo en otra
forma á los gastos que origine la ins¬
trucción.

Se mejora el sueldo del profeso¬
rado de enseñanza primaria y no ha¬
brá maestro cuya dotación sea infe¬
rior á 500 pesetas.

Para asegurar la subsistencia de¬
corosa del magisterio se le autoriza á
percibir la retribución que le seña¬
len las familias pudientes de los rii-
ños.

Se asignará, además, á los maes¬
tros una gratificación por la enseñan¬
za que den á los adultos.
Mantiénense los actuales derechos

pasivos á favor del magisterio en la '
misma forma en que se hallan esta¬
blecidos y se procura robustecer el
Montepío para que amplíe sus bene¬
ficios á los profesores.

Se mejora también el sueldo de
los inspectores de enseñanza.

Reorganízanse los estudios en las
Escuelas Normales en forma tal, que
las pei'sonas que ejerzan las funcio¬
nes de en.señanza tengan la compe¬
tencia necesaria para el mejor des¬
empeño de su misión.
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Se mejora el sueldo de los profe¬
sores de las Escuelas Normales.

En lo sucesivo no habrá en el ma¬

gisterio más que dos clases de títu¬
los: el de maestro de enseñanza pri¬
maria y el de maestro normal.

Otros extremos de carácter más
secundario abarca el proyecto, que,
por esto mismo, me abstengo de tras¬
mitir.

Impresiones
La amplitud de la reforma y los

asuntos de orden fundamental á que
se contrae, unidos á la falta de tiem¬
po necesario para formular juicios
definitivos, son causa de que no pue¬
da comunicar apreciaciones categó¬
ricas de quienes ban escucbado;la
lectura del proyecto.

No obstante estos inconvenientes

pueden anticipar que ba sido favora¬
ble la primera impresión que ba de¬
terminado el proyecto.

Desde luego, reconócese la bon-
■ dad de las tendencias á que parece
obedecer remediando las más gra¬
ves y notorias deficiencias de que la
actual organización de la enseñanza
adolece.

Los preceptos dando á la prima¬
ria caráler obligatorio y gratuito ban
parecido bien, á condición de que se
bagan efectivas, puesto que ninguna
novedad legislativa ofrecen.

La participación que en la ense¬
ñanza se permite al elemento social
ba satisfecho también, como igual¬
mente la mejora en la condición del
profesorado y fomento de las escue¬
las.

La parte del proyecto que mayo¬
res elogios ba provocado es la con¬
cerniente á la estabilidad que se pro¬
cura á los planes de estudios, cuya
rápida y brusca sucesión tanto difi¬
cultan la fructuosidad de la instruc¬
ción.

Estos juicios provisionales sobre
la totalidad del proyecto no exclu-
yen¿ la posibilidad de que un estudio
más detenido del mismo le suscite
fundados reparos, mas por el mo¬
mento reflejo la impresión general
que exteriorizaban los comentaristas.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

Por privilegio concedido á la Ciudad de
Lérida i)or 1). Alfonso lY de Aragon, fe¬
chado en Valencia á 18 Mayo de 1329, y
confirmado posteriormente en 1336 por
D. Pedro IV y por 1). .Juan I en 1389, los
Palieres, el Almustassaf, y á raiz de la últi¬
ma confirmación elAlmodiner,estaban obli¬
gados al terminar su cometido, á sufrir una
especie de juicio popular, ante un tribunal
formado por dos Prohombres y dos juris¬
tas, que en el plazo máximo de sesenta
dias debían dar sentencia sobre los abusos
ó extralimitaciones que en el ejercicio de
sus cargos pudieran haber cometido. Di¬
cho Tribunal cuyos individuos eran elegi¬
dos anualmente por los nuevos Paheres y
ocho Consejeros dentro de los quince dias
siguientes al en que se renovaba la Pahe-
ría, no podía imponer penas corporales y
sí solo pecuniarias que no tenían apelación
si eran menores de 300 sueldos jaqueses ó
15 libras de la misma moneda, dirimiendo
en caso contrario la cuestión y fallando en
definitiva «sin estrepito ni forma de juicio»
un Juez especial nombrado por la Curia.
Para desempeñar su cometido, abrían los
jutges de taula (que con este nombre eran
conocidos los individuos del Tribunal cita¬

do), una información pública por medio de
pregón, con arreglo al que á continuación
insertamos, publicado el 1." de Septiembre
de 1556.

II

Crida de taula

«Ara oiats queus notifiquen e fan saber
los molt magnifichs señors M.° blasi clauer
donzell cort y veguer micer gaspar mun-
yoç caualler micer pere moli e micer fran-
cesch bonet en los drets doctors ciutadans
de la ciutat de leyda jutges e inquisidors
extrets e assignats per lo manifich consell
general de la dita Ciutat celebrat a
XXVIIII del mes de maig prop passat
ensemps ab lo magniíich Mossèn Mi¬
quel Joan teixidor q." ciutada de la dita
Ciutat segons forma dels priuilegis a dita
ciutat atorgats e ordinacions confirmats
])er la Sacra Cesarea Catòlica Real Mages-
tat del Emi)erador Rey y señor nostre a
inquirir contra los magnifichs mossèn Joan
benet boxadors dezvalls mossèn miguell
Johan oliuer. Mossèn hieronym calaff e

M." Miquel Morello olim pahers mossèn
francesch mongay caualler almustassaf e
Johan sio sastre almodiner extrets en la
singuagesma del any M. D. L. V. prop pas¬
sat. A tot hom generalment de qualseuol
grau stament o condicio que sia que vulla
ó entenga en donar ó posar quereles clams
demandes o denunciations sobre qualseuol
quereles torts o injuries pretengueu los
sien stades fets per los dits olim pahers
mustassaff y almudiner ó aigu dells o per
ahres qualseuol pahers mustasaffs y almu-
diners que fins al dia present no hagué
purgat taula que dins spay de quinze dies
primer vinents e contínuament après que
la present publica crida sera publicada
comptadors compareguen dauant los dits
inquisidors dins la casa de la paheria de la
dita ciutat aont los seran rebudes dites
quereles clams demandes o denuntiacions
e administrada justicia conforme als dits
privilegis a dita ciutat atorgats en altra
manera sapian que passats los dits quinse
dies no seran en res oits. deu quens do pau
pluja salut e bon temps. (Archivo Munici¬
pal M. S. n°. 385 fol. 2.)

Por la copia
R. Gras.

Información provincial de EL PALLARESA

Tàrrega

Desde ayer que llueve copiosamente; á
los sembrados tardíos les ha venido muy
bien como asi mismo á los olivares yTo
poco que queda de los viñedos.

** El Reloj que construye D. Juan Pané
para el Campanario está muy adelantado
y, según dicen los inteligentes será una

máquina que hará honor á su constructor.
** El lunes llegó el ingeniero de la casa

Levi de Barcelona y dió las órdenes opor¬
tunas para la la construcción de las obras
á fin de instalar la turbina y demás acce¬
sorios de maquinaria para traer la luz á
Tàrrega y otros fines industriales.

** En el mercado se han vendido los
granos y legumbres á los precios siguien¬
tes:

Tri,;.s ])ais 1." á 17'50 pesetas.
» » 2." á 17'00 »

» » S." á 16'50 >

» Blancos á 15'50 »

Habas á Ti'OO »

Judias á 28'00 »

Cebada á 12'50
Maiz á 12'00 »

** Circula la noticia de que el Sr. Lam¬
bert y los accionistas de la «Electra Urge-
lense» disuelven esta sociedad; le pondré al
corriente de lo que ocurra.—Ei Correspon¬
sal.

DIA Y NOCHE

La lluvia

En el rellano del humilde cortijuelo la
familia contempla tristemente los campos.
Por las agrias pendientes de los cerros,

trepan legiones de olivos verduscos con las
ramas desnudas de esquilmo, quemadas
por el frío beso del hielo. En la llanura pe¬
lada, llena de grietas como bocas sedientas,
amarillean los trigales recién nacidos, pri¬
vados del jugo de la madre que, seca, lan¬
guidece.

El sol se hunde entre dos montañas tras
un velo de nubes. La más grande es negra
en el centro y violada en los extremos.
.Otras* son doradas, verdosas, broncíneas.
Las más pequeñas, transparentes, enroje¬
cen miradas por el astro y tiñen de púrpu¬
ra el cielo.

De pronto, una ráfaga de viento húme-
medo—que nació en los desiertos y atrave¬
só los mares—pasa murmurando, zumban¬
do arisca, levantando las tejas déla casuca,
depositando en el hueco curioso de la ro¬

busta chimenea las noticias extrañas de
tierras lejanas; y al sentir su fría caricia,
las curtidas caras de los labriegos se ex-
tremecen de júbilo... Es el heraldo de la
lluvia.

Y luego el viento arrecia y las nubes de
Poniente se unen, se mezclan, crecen, se
alargan, avanzan impulsadas por otra; y á
la última pálida claridad del crepúsculo, se
ven brotar del negro horizonte masas gri¬
ses pesadas, que van cubriendo con el do¬
sel sombrío de sus vientres plomizos la
llanura sedienta. Y un momento después,
el viento furioso que acarrea el agua con
sus potentes manos impalpables, zarandea
el emparrado saco; desconcha las paredes;
arrebata y estrella en los picudos pedrus-
cos las tejas vacilantes; arranca los pajizos
jaramagos; deshace las greñas punzantes
de los tapiales, y abate colérico las cruces
toscas que protegen contra el fuego á los
altos almiares. Cruzan el cielo vivos relám¬

pagos; de las nubes preñadas se despren¬
den goterones pesados que hieren la tierra,
sordamente, hundiéndose en el polvo, y re¬
suenan en las hojas, y en el zinc que recu¬
bre el lavadero, y en los brillantes peroles
recién fregados, y en los vidrios verdosos
del balconcillo...

Los chicos corren, como las gallinas,
que se refugian cacareando, aleteando, en

su chozajo. La dueña, con las faldas re¬

mangadas, coge, ayudada por los hijos ma¬
yores, brazadas de sarmientos enroscados,
mientras su marido, sonriente, carga con
un tuero parduzco, y el viejo, alborozado,
entona, con su voz cascada, una añeja co¬
pla.

La lluvia, violenta, sonora, abundante,
cae formando un cortinaje espeso que todo
lo oculta entre sus pliegues líquidos. Y con
la lluvia viene su amigo, el frío.

Entra la familia en el cortijo. Los hom¬
bres atrancan la puerta, los mozos apilan
en el hogar la leña seca; brotan las llamas
gritadoras, cantadoras—las rubias llamas
que alegran las veladas de invierno con su
amistoso murmullo;-y el viejo, el abuelo
arrugado, pequeñillo, astuto, de ojos vivos
de raposo y manos corvinas, aproxima el
encorvado cuerpo á la hoguera y palmetea
infantilmente.

—Llueve pan—dice riendo.
Y su risa provoca la alegría, borra de

los duros rostros los ceños agriados; y su
hijo, el amo de la casa, el ])adre, que no
reía hace meses, ríe confiado; y estallan las
carcajadas de los niños y salta ladrando el
fiero mastín canelo.

Después de comer, las mujeres, acurru¬
cadas junto al fuego, cuentan fábulas can¬
dorosas de lobos monstruosos que devoran
piaras enteras de ovejas en una sola noche;
de principes rosados que matan, con espa¬
das de pinta, ejércitos de duendes gigantes¬
cos: de m ajas aladas, de buhos comedores
de niños... La gente menuda escucha con
el alma en los ojos.

El padre, en un rincón, bebe gravemen¬
te; y el abuelo vencido por el sueño, cabe¬
cea oyendo el bramido del viento envidio¬
so que empuja las ventanas y el argentino
gotear de la lluvia, que tapará las bocas
sedientas de la tierra y hará crecer verdes
y robustos.los trigos que la sequía amena¬
zó matar con su ardiente soplo.

pinillos.

NOTICIAS

—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 qne á
la excepción del servicio militar disfrutan
los de voluntarios vascongados liberales
de la última guerra civil; por la segunda se
dictan reglas para resolver las discordias
entre los dictámenes facultativos que se
den en los segundos reconocimientos de
mozos; por la tercera se dispone la forma
en que han de prestar servicio los prófu¬
gos presentados ó aprehendidos, y por la
cuarta se determinan los casos de incom¬

patibilidad por parentesco entre los presi¬
dentes y vocales civiles y militares de las
Comisiones mixtas de reclutamiento.

—Ha fallecido en Reus Miguel Gasúll
Marti, ótra de las victimas de la explosión
ocurrida en el taller de pirotècnia de los
señores Espinós.

Cuatro son hasta ahora los infelices

que han pagado con su vida las consecuen¬
cias de aquella catástrofe.

—Comunican de Saint-Quentin que la
joven de Thanelles que estaba sumida en
sueño cataléptico hace veinte años, ha des¬
pertado de repente y á poco rato expiró.
Sólo habló para pedir de comer.

—Comunican del poblado de Martinet
que durante la madrugada del jueves últi¬
mo el carabinero Felipe Balaguer, que se
hallaba de facción junto con otro compa¬
ñero cerca de la frontera francesa, abando¬
nó su puesto regresando á Martinet, donde
llamó á la puerta de un vecino, quien le
franqueó la entrada.

Una vez en el interior de la habitación,
el carabinero disparó su fusil contra la es¬
posa de dicho vecino, la cual quedó gravi-
simamente herida.

El agresor se fugó, abandonando el ar¬
mamento, creyéndose que atravesó la fron¬
tera.

Se ignoran los móvilos que hubiesen po¬
dido inducir á Balaguer á cometer el aten¬
tado, que ha producido penosa impresión
en Martinet.

Se instruyen las correspondientes dili¬
gencias sumariales.

—Se ha descubierto que circulan en
Madrid muchas pesetas falsas con el busto
de Alfonso XHI, y que llevan la fecha de
acuñación de este año. Se practican dili¬
gencias para averiguar la procedencia de
dichas monedas.

—Dice la prensa zaragozana que los
labradores de la comarca de los Monegros
esperan tener este año una recolección
abundante de trigos y cebadas, principal¬
mente de las últimas, esperando, de no ha¬
ber contratiempo, como no es de temer,
extraordinarios resultados, no alcanzados,
hace algunos años en aquella comarca.

—En los jardines centrales del paseo de
los Campos intentaron atracar anoche se¬

gún se nos dice al Inspector de policía se¬
ñor Pérez disparando este un tiro de revól¬
ver que no hizo blanco. '

—De la Prensa de Barcelona copiamos
la siguiente noticia:

Esta mañana se ha cometido un crimen

que ha despertado profunda indignación y
es el objeto de la atención general en Bar¬
celona.

El crimen se ha perpetrado en una casa

próxima á la carretera de Mataró, fábrica
de curtidos de D. José Solans.

A las once de la mañana los vecinos de
las casas próximas han escuchado angus¬
tiosas voces de socorro, que han congre¬
gado en el lugar del suceso á numerosas

personas.
Al penetrar algunas de é.stas en la casa

han encontrado en la escalera á un sujeto
que empuñaba un cuchillo y que denotaba
extraordinaria agitación, el cual intentaba
ganar la salida.

Los vecinos han detenido al fugitivo,
que no ha opuesto resistencia, reconocien¬
do en él á un dependiente déla fábrica.

En el recibimiento de la habitación de
donde partían los gritos, ha sido encontra¬
do el cadáver de la esposa del fabricante,
con cuatro heridas de arma blanca, de las
que había brotado sangre en tal abundan¬
cia que encharcaba completamente la ha¬
bitación donde se hallaba la victima.

Contaba ésta 25 años y era apreciadi-
sima por sus convecinos.

El dependiente, que desde el primer
momento se declaró autor del crimen, fué
llevado al cuartelillo de policía próximo,
costando á las fuerzas que lo conducían
grandes trabajos el sustraerlo á las iras
de los vecinos que querían lyncharlo.

El criminal ha declarado que cometió
el hecho exa.sperado por la negativa de la
victima á entregarle una pequeña cantidad
de dinero que le pedia.

—No habiéndose reunido ayer suficien¬
te número de vocales de la Junta Provin¬
cial del Censo, la sesión anunciada para
tratar todos los asuntos de su competencia,
se verificará boj' á las ocho con el carácter
de segunda convocatoria y por lo tanto sea

cualquiera el número de los asistentes.

—A las 4 y media de esta tarde se lidia¬
rán en la Plaza de Toros cuatro novillas
de muerte, estoqueando á las dos primeras
el diestro Justo Lucia Cuatro dedos y á la
tercera y cuarta Victoriano Joven el Estirao
y Toribio Gil respectivamente.

—Por el ministerio de Gracia y Justicia
ha sido nombrado archivero de protocolos
del partido judicial de Balaguer, D. Ramón
Gramunt.

—Anoche verificóse en la Juventud re¬

publicana, la anunciada velada para cerrar
el periodo de clases y conferencias del pre¬
sente curso.

Hablaron los Sres. Blavia, Torres, Mías,
Trueta, Pereña y Soldevila, dedicando to¬
dos sentidas frases de elogio á la Juventud
republicana por su labor instructiva.

El gentío inmenso que llenaba por com¬
pleto aquellos vastos salones, tributó nu¬
tridos aplausos á todos los oradores que
en ella tomaron parte.

El Diputado á Cortes Sr. Pereña, ofre¬
cióse á todos sus correligionarios, manifes¬
tando que además de llevar la representa¬
ción del partido, llevaba también la de
Lérida prometiendo hacer todo lo que sea
necesario y esté de su parte, para cuanto
tienda en beneficio de la capital y su pro¬
vincia.

—La embriaguez de las flores. Aun cuan¬

do parezca raro, también las flores se em¬

borrachan... cuando quieren los hombres.
Un profesor de Copenhague lo afirma. Se
encierran varias macetas de lilas, por
ejemplo, en una gran caja bien cerrada en
la que previamente se ha puesto un frasco
de éter. Este se volatiliza y treinta y seis
horas después las plantas están embriaga¬
das.

Si luego se riegan con agua fresca y se
dejan en el invernáculo, al cabo de quince
dias producen gran número de flores.

No todas las plantas admiten tal trata¬
miento. Los rosales son refractarios en ab¬
soluto á la acción del éter; pero hay otras
muchas plantas á quienes no sienta mal
una merluza etérea.

Se ha concedido el retiro para ayer
al guardia civil 1.° de ésta comandancia
José González Méndez, abonándosele por
la Delegación de Hacienda de ésta provin¬
cia, el haber mensual, provisional de 28T3
pesetas, Ínterin se determina el definitivo
que le corresponda.

—La Junta de Damas de esta Cipital ha
recaudado durante el mes de la fecha la
cantidad de 178'50 pesetas, habiendo satis¬
fecho 325 por haberes devengados por 26
nodrizas.

—Los Polvos de la Madre Celestina, obra
representada anoche en el Teatro de los
Campos, es indudablemente una de las me¬

jores en su género, lo que unido á que tan¬
to su presentación como ejecución fueron
más esmeradas que en las anteriormente
puestas en escena por la Compañía Mon¬
roe. Zubielqui, hizo que el público saliera
verdaderamente complacido del espectá¬
culo.

Hoy y mañana tarde y noche se repite
dicha obra con la que se despide la citada
compañía. Auguramos á la Empresa dos
buenas entradas.

—Francia va á tener pronto en circula¬ción las monedas de níquel de que tanto
se había hablado.

En los primeros dias de Junio, el direc¬
tor de la Casa de la Moneda de París some¬
terá al ministro de Hacienda los tres mo¬
delos de las nuevas piezas de níquel la
acuñación <le las cuales está prevista por
una ley recientemente votada.

En cuanto M. Rouvier escoja entre los
modelos que le van á ser sometidos, empe¬zarán los trabajos de acuñado.

Las monedas serán una de forma re¬
donda, la otra ovalada y la otra exagonal

Aún no se sabe los asuntos que repre¬
sentará el cuño en su anverso y raverso

—En varias provincias de España han
descargado fuertes tormentas, causando
daños de gran consideración, tanto en los
campos como en los poblados.

En Linares (Jaén) cayó en un caserío
una chispa eléctrica, derribando á cinco
personas que en él se encontraban, salván¬
dose milagrosamente de una muerte se¬
gura.

—Al regresar de Burdeos á París algu-
nos automóviles, después de suspendida la
carrera, mataron á una mujer y atropella-
ron á numerosas personas.

También hay dos automovilistas heri¬
dos.

—La Gaceta publica una Real orden dis¬
poniendo que en el sello referente á la con¬
cesión de las aguas denominadas «Vichy
Catalán», deje de usarse este nombre, que¬
dando en vigor las demás disposiciones re¬
ferentes á la mencionada marca.

Esta disposión obedece á reclamaciones
de la casa que explota el «Vichy francés».

—Comunican de Constantinopla que en
Marlagueb ha ocurrido un terremoto, oca¬
sionando unas 2.000 victimas.

Muchas aldeas de los contornos han
quedado derruidas.

Pasan de cuatrocientas las casas que se
han hundido.

—Ayer por la mañana falleció nuestro
antiguo y buen amigo el distinguido letra¬
do D. Isidoro Arrufat, victima de cruel do¬
lencia que se cebó en él desde hace pocos
meses.

Figuraba en el partido liberal, que le
llevó á la Alcaldía de Lérida, habiendo de¬
sempeñado además este Juzgado municipal
y la Secretaria del Sindicato del Canal de
Urgel.

Enviamos á su afligida viuda, á sus hi¬
jos, deudos y demás atribulada familia, la
expresión más sincera de nuestro pésame.

—Venciendo en 1.° de julio de 1903 el
cupón número siete de los títulos de 4 por
100 interior de la emisión de 1900, asi como
un trimestre de intereses de las inscripcio¬
nes nominativas de igual renta, la Direc¬
ción general de la Deuda ha acordado que
desde el día 1.° de junio próximo se reci¬
ban por la Delegación de Hacienda, sin
limitación de tiempo, los de las referidas
Deudas del 4 por 100 interior y las inscrip¬
ciones nominativas del 4 por 100 de Corpo¬
raciones civiles. Establecimientos de Bene¬
ficencias é Instrucción pública. Cabildos,
Cofradías, Capellanías y demás que para
su pago se hallen domiciliadas en esta pro¬
vincia.

—El Colegio de Médicos de esta provin¬
cia procederá á la renovación reglamenta¬
ria de los cargos de Presidente, Vocal se¬
gundo, Vocal cuarto. Contador y Secretario
de su Junta de Gobierno, los dias 7, 8, 9 y
10 del próximo mes de Junio, de una á cin¬
co de sus tardes, en el local de la Corpora¬
ción—Paheria 12—entresuelo (Pórticos ba¬
jos). Para que llegue á conocimiento de los
Sres. colegiados, nos suplica la menciona¬
da Junta le consignemos asi, á lo cual ac¬
cedemos gustosos.

Revista comercial

Se ha iniciado estos últimos dias, un
movimiento de avance en nuestro signo de
crédito, debido al empuje que desde^Paris
ha obtenido nuestro Exterior, provocando
la consiguiente alza, el 4 por OlO Interior en
las bolsas de Madrid y Barcelona y aun
cuando los Nortes y Alicantes tuvieron en
aquella Bolsa,¡una cotización poco halagüe-
ña, j' aquí siguió oponiéndose á su mejora
la carestia de los francos, preséntanse con
alguna firmeza, debido á la mejora del In¬
terior.

La lectura del mensaje ¡pasó desaperci¬
bida, pues nuesti-as principales rentas,
permanecieron estacionadas en la cotiza¬
ción, y por tanto, nuestros centros bursá¬
tiles apesar de sus buenos deseos, no han
podido dar nuevo impulso al movimiento
de alza iniciado durante la semana ante¬
rior.

Muy poco influj'en las noticias de Ma¬
rruecos, pues son tan contradictorias, que
difícilmente puede uno hacerse cargo de
como se desarrollan los acontecimientos
en aquel imperio.

Es tarea enojosa la confección de revis¬
tas, venimos repitiendo todas las semanas
las mismas causas, y es por tanto imposi¬
ble darles animación é interés. Unas veces
se espera la constitución definitiva de las
cámaras legislativas, para ver el sesgo que
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se imprime en nuestros valores. Se espera
también conocer con todos sus detalles, los
royectos de ])resupuestos del Ministro de
Hacienda, por ver si merecerán por la opi¬
nión pública el beneplácito de nuestros
centros de contratación, así es, que debe¬
mos esperar á que esto se realice i)ara in¬
formar á nuestros lectores con nuestra oi)i-
nión, que aun que humilde, será siempre
desinteresada.

* • «

Ha transcurrido esta semana el merca¬
do de cereales, con algún movimiento de
alza y se han reforzado las operaciones.
Renace la confianza en los labradores que
ven el término de la cosecha, y que esta no
se presenta tal mal como se esperaba, pues
si bien es verdad que los fríos han merma¬
do una buena parte de la misma, hanse
visto los sembrados favorecidos con las
lluvias, que si bien es verdad, que no han
sido abundantes, han sido estas tan conti¬
nuadas, que no han sufrido las tierras por
la sequía. La lluvia de estos días últimos
que parece algo tardía, beneficiará sin du¬
da los trigos y avenas y les ayudará en la
granazón.

• • •

Noticias satisfactorias se reciben de la
comarca de las Garrigas, y bajo Aragon en
donde se espera una abundante cosecha
de aceite, por lo bien dispuestos que se

presentan los olivos en su buen estado de
la flor; esta es tan extraordinaria, que los
peritos ven el presente año uno de los me¬
jores.

El mercado de Barcelona acusa alguna
baja. Los arribos de clases andaluzas son

pocos, como la plaza está bastante provista
y los compradores escasean sus ofertas por
partida, para las clases corrientes, aleccio¬
nados por el alza[inmotivada de que fueron
víctimas hace poco, ha3' flojedad en los pre¬
cios y tendencia á mayor baja.

* « *

Es imposible determinar los precios en
los mercados de vinos, y nos concretare¬
mos á señalar que las malas impresiones
que se reciben de varias zonas productoras
avivan las pretensiones de los tenedores,
apesar de no haber destilación de las cla¬
ses bajas, y ser poca la extracción con [des¬
tino al continente,

• **

No han variado los mercados' de aguar¬
dientes, ni en su aspecto por la escasez de
producción, ni en sus predios, por efecto
de la poca demanda del consumo. Siguen
las cotizaciones en los rectificados y supe¬
riores al igual de los publicados en nuestra
última revista.

J. R.

Boletín del día

Santos del día.—Ntra. Sra. del Amor
Hermoso.

Santos de mañana.—Stos. Iñigo ab., Ju-
vencio. Felino, Gratiniano y Segundo már¬
tires. y Peregrino cf.

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

Hoy á las 10 y I y en la Iglesia de San
Juan oirán misa las fuerzas de esta guar¬
nición.

Gaceta de Madrid del día 29.

Presidencia.—Real orden disponiendo
que durante la ausencia de D. Eugenio Sil-
vela se encargue interinamente del despa¬
cho de la subsecretaría de la Presidencia
don Francisco de Paula Espelíus, oficial
mayor de la misma

Gracia y Jnslicia.—Anunciando una va¬
cante de escribano que ha de proveerse
por antigüedad en el Juzgado de primera
instancia de Cuéllar,
f/acíenda.-Relación de las inscripcio¬

nes del 4 por 100 emitidas en el mes de
Abril último.

Gobernación.—Real decreto autorizando
al ministro de la Gobernación para que
presente á las Cortes el proyecto de lej' re¬
lativo á los niños y adolescentes dedicados
á la mendicidad ó abandonados por sus
padres,

—Real orden aceptando pará operar en
España sobre accidentes del trabajo á la

¡m^HaHIEQH3S
Vino Tónico Nutritivo Fiorensa

CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO
CALCICO CRISTALIZADO

Sociedad italiana de Seguros «La Anónima
de Accidentes».

Instrucción pública.—Real orden trasla¬
dando á la cátedra de Matemáticas del Ins¬
tituto de Reus á D. Antonio Romero.

—Real orden resolutoria de un expedien¬
te sobre cancelación en parte de la marca
denominada «El Vichy Catalán», para dis¬
tinguir unas aguas minerales.

—Otra aprobando el contador tipo mo¬
tor de integración continua de la Sociedad
General Española de Electricidad.

Cliarada

—jAdiós, querido iina Icrciat
—¡Hola, prima dos 1res!
—Gracias á Dios que te veo.
—He estado en dos prima un mes.
—Pues nadie me ha dicho nada
y he encontrado varios días
cerca del lerda á tu hermana,
á tu cuñado y tus tías.

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

MA-CA-RIO

Servicio Teiegràfico
Del extranjero

29, 7 m.
Orán.—Han llegado á esta ciudad

150 soldados marroquíes destinados
á prestar el servicio de vigilancia en
Figuig. Dichos soldados saldrán la
semana próxima para su destino.

29, 7'5 ni.

Fort de France.—Nótase una re¬

crudescencia en la actividad del vol¬
can de la Montaña Pelada.

El Consejo general pide la eva¬
cuación de todo el norte de la isla.

Macional
Madrid 30, 8 m.

Los ministeriales-están satisfechos
de las bases leídas ayer por el minis¬
tro de Instrucción pública, diciendo
que, sin pretensiones, es de lo más
útil que se ha intentado ahora res¬

pecto de enseñanza.
30, 8'5 m.

En cambio, El Imparcial dice que
eso constituye un movimiento de
reacción clerical, porque entrega la
enseñanza á los frailes, y esto es lo
exacto, porque aquí cuantas veces se
habla de libertad de enseñanza y de

• protección á la privada lo que se pre¬
tende es el triunfo de la enseñanza

frnilesca. Hay que estar en el secreto
de las cosas. El actual ministro, con
el pretexto de evitar la contradicción
entre las múltiples disposiciones que
se han dictado sobre enseñanza, se

queda con las reaccionarias y dese¬
cha las del conde de Romanones y
todas las que tengan espíritu liberal.

El Imparcial dice que la verda¬
dera bomba no estaba en el ministe-

rio de la Gobernación; la tenía el
Gobierno muy bien guardada en
Instrucción pública. Ayer, con gran
recato y modosamente, fué llevada
al Senado por el señor Allendesala-
zar, y, en medio de general sorpre¬
sa, reventó en la tribuna. Ha sido
imposible á la situación ocultar por
más tiempo su espíritu clerical.

30,8'10 m.

También el señor Capdepon ha
presentado su renuncia de diputado
á Córtes, por haber tomado posesión
de la senaduría vitalicia. No se ha
confirmado lo que decía La Corres¬
pondencia de que sería diputado
todo lo que les permitiera la ley para
tomar posesión de la senaduría vita¬
licia; es decir, hasta que pase la pri¬
mera legislatura.

30, 8'10 m.
El País publica un telegrama de

Sevilla en que se da cuenta de la
querella presentada en Lora del Río
contra el presbítero Miguel Castillo
Forrero, por haber abusado de una

jóven. La denuncia la ha presentado
su padre. Se afirma en la querella
que el cura abusó de la jóven acu¬
diendo primei o al engaño y luego á
la amenaza. La jóven servía en cali¬
dad de doméstica. Lo más grave es
que cuando estuvo á punto de dar á
luz la echó á la calle, negándole toda
clase de auxilios. El infeliz del padre
pide se abra proceso. La jóven|tenía
catorce años cuando entró al servi¬
cio del cura.

Parllcular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

30, 18'25.
En el sorteo que se está verifi¬

cando han salido hasta ahora pre¬
miados con 1.500 pesetas los núme¬
ros siguientes: 12.070, 5.835, 27.113,
Barcelona; 1.528,17.680,1.117, 13.463
y 30.125.

—En la sesión celebrada por el
Senado, ha leido el Ministro de Ma¬
rina el proyecto de Ley sobre ascen¬
sos en el Cuerpo General de la Ar¬
mada.

El Sr. Linares leyó también des¬
pués los proyectos referentes á reti¬
ros y pensiones y reclutamiento del
Ejército de Baleares y Canarias.

En el Congreso han seguido dis-
cutiéndóse las actas calificadas de
graves.

—Bolsa: Interior,. 4 por OjO 76'60.
—OO'OO—OO'OO.

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

DOLORES OE CÂBEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

JOLIS
SAN KEDLIU DE OUIXOLS

Casa fandada en 1850

Premiado con Medallas de oro en varias exposiciones.
De venta en todas las Con'fiterías y Ultramarinos

LA UAiOli Y EL FEÜIX
COUPANIA BE SEOCROS REUNIDOS

Apitias 61 tollas las proiiDclas ííe Espaia, Fraicla j Portipl
33 AÑOS DE EXISXEMCIA

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

Plaza de Toros de Lériia

El d.ia 31 d.e IMIa·yo d.e 1Q03

PASCUA DE PENTECOSTÉS
se celebrará una corrida de

4 Novillas de muerte 4
estoqueadas por los diestros

Justo Luoia, CUATRO DEOOS
que matará las dos primeras

Victoriano Jouan, £(, ESTIRA O
y Tcribio Gil

que matarán las dos últimas

BANDERILLEROS

Escolástico Mendoza (ESCOLA)
Mariano Lafarga

Generoso Aivarado (ALVARADITO)
PUNTILLERO: Mariano Lafarga

La corrida empezará á las 4 y media. Una
brillante banda de música amenizará el
espectáculo.
Precios: Palcos sin entrada, 10 pesetas.

Entrada sombra, 1*50 id. Entrada sol ITOid.
Entrada palco, PIO id. Sillas de sol 1'25 id.

NOTA.-El espada CHICORRO dará el
salto de la garrocha. Las puertas de la pla¬
za se abrirán dos horas antes de emjiezarse
la función. El impuesto del timbre á cargo
de la Empresa.

Observación
Por error de imprenta apareció en

ios carteles y prospectos la palabra
vacas en vez de NOVILLAS, que es
lo que se lidiará.

TDespaclio d.e
localidades JOSÉ CASTELtA, Reloieio

Abanicos
Sombrillas

Bastones
y objetos fantasía

para regalos
Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distlupeporlo selecto
de sus géueros

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

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

Afueras del Puente, casa de 1). Ignacio
Pontí, piso 2.''-l." puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

OunsultorlûMédicodeM.yH.Turres
Majmr, 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.

Nuevo medicamento pa¬
ra combatir con éxito el

rn. A r. T ———dolor (Ic E.STOMAGO VFAUILIl AR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmaeia de D. Antonio Abadal. 47-50

OUIMOSINA SOL-.R

EL eROMOMETRO
3, kstereria, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Rcscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8®''®^®™®tre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí

simos desde 8 Ptas. en adelante.
TA.LLER esjiecial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes a domicilio.

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

de Construeeioues
Mecánieas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotores eléctricos

50

JL·'B^EÒXJDjÈS.

Bonet, Farrepons y Comp.®

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

OONFSTES MÍ^TiBLEliOBIlfiGSOOS FLO^EliSñ

Vino liemiiglolilna Florensa
TONICO HEGKNERADOR DE LOS GLO-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

O'HÉO



S€€<5IOR D€ aRan{5IOS

Imppenta, Liibpepia, Papelepía,

Objetos de Escpitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaeiones

L·IBÏ^GS PAÍ^A ED ^BGI3T£iO GIYÍD

eiicu

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoíCeíos, ^ foòo
ío referente á tipografía

Sección especial papa los Ayanta-
mientos, Juzgados municipales y
Recaudadopes de contpibuciones

nanz

más

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

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

sAnjñnn; NUEVO BALNEARIO DE VALLFOGONA DE RlUGORP

IMPORTANTISIMO

PRECiOPRECIO
ranza

ffiism
sión (

siemp
los qi
deros

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

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 indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 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
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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 dias 15 y 16
de cada mes,

FOKTDA SUIZA
NOTA,—Los demás dias en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

PROPIA PARA PREWiOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríí, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérid OBRA NUEVA

PñHñ LOS OâZâPOHES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
^yjERES DE

LA SEÑORITA CACHEMIRA
POR JULES CLARETIE

(de la Academia Francesa)
Traducción de J. Miró Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Campi

I TOMO 4 REALES
Véndesa en la Librería de SOL Y BENET. Mayor, 19.— LERIDA.

Libro de instrucción y recreo para el cazador
por Juan Morales de Peralta

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.
Nueva publicación

SE NECESITA UN

por Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Allué
PRECIO UHrA PESETA

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida
en la Imprenta de este periódico


