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Sábado 6 de Junio do 1903

La última trinchera
del libre cambio

La sesión celebrado por la Cáma¬
ra de los Comunes el 28 de Mayo,
antes de separarse los honourable
members para las vacaciones de Pen¬
tecostés, será memorable en los ana¬
les de la política fiscal del Reino
Unido.

En esta sesión declaró Mr. Bal¬
four, jefe del gobierno, que éste y
todo el partido unionista hacían su¬
yas las ideas expuestas por Mr. Cham¬
berlain en el discurso que el 15 de
Mayo pronunció en Birmingham,
donde, como se recordará, manifestó
el célebre secretario de las Colonias
la conveniencia de abandonar por

perjudicial la política del libre cam¬
bio á que durante más de medio si¬
glo ha debido Inglaterra una prospe¬
ridad sin ejemplo, establecierrdo al
mismo tiempo, por medio de dere¬
chos diferenciales á favor de los pro¬
ductos de las Colonias, un zollverein
ó unión aduanera, destinada á ro¬

bustecer, sobre la sólida base de los
mútuos intereses, la unidad del Im¬
perio británico, como antes el mismo
procedimiento había sido el más po¬
deroso auxiliar para la realización
de la unidad germánica.

Como el mismo día que Mr. Cham¬
berlain anunciaba la vuelta al pro¬
teccionismo, Mr. Balfour se expresa¬
ba ante una comisión que iba á pro¬
testar contra la abolición de los de¬
rechos sobre los trigos, en términos
de adhesión á las tradiciones libre¬
cambistas, se creyó que entre el jefe
del gobierno y el más importante de
los ministros se había producido un
desacuerdo que traería una crisis, y
en tal sentido escribió un artículo el
Daily News, órgano de los liberales.
Aprestáronse éstos á sacar partido de
la situación y por medio de sir Char¬
les Dilke, uno de sus más distingui¬
dos representantes, llevaron la cues¬
tión al Parlamento, donde con toda
solemnidad, primero Mr. Balfour, en
un discurso muy meditado, y des¬
pués Mr. Chamberlain, hicieron el
anuncio á que dejamos hecha refe¬
rencia, que sin hipérbole puede cali¬
ficarse de verdadera revolución.

Por un contraste que no es raro
en la historia de los partidos ingleses,
los iniciadores del movimiento revo¬

lucionario, pues que va contra la tra¬
dición librecambista que desde los
tiempos de Peel y de Cobden forma-
fia una especie de doctrina intangi-
file, son los conservadores, y en cam-
fiio, los que han salido ya á la defen¬
sa de los principios de la escuela de
Manchester son las personalidades
aiás salientes del partido liberal, sin
axcluír el Daily News, su principal
firgano en la prensa.

Las consideraciones expuestas por
Mr. Balfour al levantar en la Cáma-
''a de los Comunes la nueva bandera
de su partido, no dejan de responder
d un estado de opinión que desde ha¬
ce tiempo se viene manifestando en
Inglaterra.

Mientras todas las naciones han
rio adoptando el proteccionismo, sir-
riéndose del arancel como arma de
cotnbate para la defensa de sus in¬

dustrias, Inglaterra, única excepción
entre los grandes países productores,
seguía con sus puértos abiertos, sin
poder levantar la más leve barrera, á
medida que las demás multiplicaban
los obstáculos á la introducción de
las mercancías inglesas. Al mismo
tiempo que subsiste este régimen de
desigualdad, los Estados Unidos y
Alemania, merced al prodigioso de¬
sarrollo industrial alcanzado en los
últimos años, no sólo hacen cada vez
más difícil la competencia á Inglate¬
rra en el mercado extranjero, sino
que hasta amenazan invadir el pro¬
pio Reino Unido, peligro que no ven
otro modo de evitar los actuales mi¬
nistros que adoptando una política
fiscal que permita servirse de armas

semejantes á las empleadas por sus
competidores.

Y en cuanto á los derechos dife¬
renciales á favor de las colonias y
con la consiguiente reciprocidad, se
procura asi responder al deseo ex¬
presado por éstas en la conferencia
celebrada en Londres por sus prime¬
ros ministros, bajo la presidencia de
Mr. Chamberlain, tendiendo á esta¬
blecer de este modo entre aquéllas y
la metrópoli una unión basada en la
comunidad de intereses.

Mr. Balfour ha añadido que no
será el actual Parlamento el llamado
á resolver cuestión tan compleja é
wttpfl^rtanté, anurreiaíidrr-qtte "ésta se¬
rá resuelta por el pueblo británico
en la próxima elección general; y
mister Chamberlain no ha vacilado
en manifestar que por su parte se
dispone á una activa campaña de
propaganda en el sentido de sus re¬
cientes declaraciones.

Aunque sería prematuro hacer
cálculos sobre el resultado de la lu¬
cha que se avecina entre la protec¬
ción y el libre cambio, es evidente
que éste ha sufrido ya tremendo gol¬
pe, y que aun sabiendo que el enca¬
recimiento de la vida, será la inme¬
diata consecuencia de la nueva polí¬
tica arancelaria, no es enteramente
seguro que los electores de los gran¬
des centros urbanos, á quienes prin¬
cipalmente habría de afectar, cierren
completamente los oídos al anuncio
de los peligros que, con el estado ac¬
tual de cosas amenazan á la indus¬
tria inglesa.

CANAL DE ARAGDN Y CATALUÑA

Con hermosa y verdadera unani¬
midad de pensamiento, viene ocu¬
pándose estos días la prensa de las
provincias de Huesca y Lérida y bue¬
na parte de los diarios más impor¬
tantes de Madrid, de la evidenciada
necesidad del aumento de consigna¬
ción para facilitar el mas inmediato
término de las obras del Cánal de

Aragón y Cataluña.
Este asunto que había sufrido

hasta hace poco un forzoso compás
de espera por la disolución de las an¬
teriores Cortes, viene ahora á estar
de nuevo sobre el tapete con la aper¬
tura del Parlamento y es el dé más
palpitante interés á solucionar, tanto
por la grandísima trascendencia que
en sí encierra para la vida de las re¬
gionesdirectamente interesadas,cuan-
to porque hoy está reconocida como
obra verdaderamente nacional y re¬
generadora, despCrtandog general en¬
tusiasmo.

Para resolver el gran conflicto
que se avecina, por la falta de fon¬
dos disponibles á causa del agota¬
miento de lo consignado en presu¬
puesto, El Liberal de Madrid, en el
último de sus artículos publicados
referentes al asunto que nos ocupa,
insinúa con muy buen acuerdo que
la ley de Septiembre de 1901 faculta
al Gobierno para aplicar en caso ne¬
cesario los remanentes de ejercicios
anteriores que dejaron de invertirse
y con ello evitaríáse al tener que pa¬
ralizar los trabajos pudiéndose se¬
guir sin interrupción hasta que fuese
ley el ansiado aumento á tres millo-
nss de pesetas anuales cantidad con¬
siderada como indispensable para
que dentro de dos años á más tardar
pueda darse el riego á las primeras
secciones y evitar en parte la inmi¬
nente ruina que amenaza ya á to¬
dos los pueblos que ha de beneficiar
el tan suspirado Canal, por la conti¬
nuidad de cosechas perdidas.

Hemos de creer fundadamente
dada la buena disposición de ánimo
en que se encuentran lo mismo el
Gobierno, que los representantes de
las provincias interesadas, asi como
los políticos de mayor significación y
de todos matices y (que tienen un
concepto exacto y estudio completo
de la magnitud y bondad de dicha
obra redentora) que no ha de opo-
Ttérsé -cfbstátnrfó"^^^ y que nHa-
rrias mínima discusión haya de en¬
torpecer un solo momento la rápida
aprobación del aumento que se soli¬
cita, confiándose igualmente que el
Sr. Ministro de Hacienda, cuyos bue¬
nos deseos no necesitan de encomio

por ser bien conocidos ofrecerá las
mayores facilidades para que sin
pérdida de momento pueda dispo¬
nerse de las cantidades sobrantes de
pasados ejercicios.

Aun nos parece oír con placer de
labios de los dignos comisionados
qUe fueron á Madrid en Noviembre
último, la transmisión de las prome¬
sas solemnes que en la Corte les hi¬
cieron todos desde S. M. el Rey con
todo su Gobierno al último de los Je¬
fes de grupos políticos; al unísono
manifestaron estar convencidos de la
indiscutible é indispensable necesi¬
dad de la Obra que la Comisión in¬
teresaba en representación de más de
cuarenta pueblos agobiados y cadu¬
cos, ofreciendo á la vez todo su apo¬
yo y especial predilección en favor
del asunto que nos ocupa.

Por si nos hubiésemos olvidado
de lo que antecede que bien grabado
quedó en la memoria de todos, re-
cientísima tenemos la muy satisfac¬
toria contestación dada por el señor
Ministro de Obras Pública y con es¬
pecial recomendación de S. M. á to¬
dos los alcaldes y demás entidades
que de nuevo pidieron á los poderes
públicos la reproducción del proyec¬
to de ley que en la anterior legisla¬
tura no pudo prosperar por él ines¬
perado cambio político.

Ateniéndose á todo lo expuesto el
pais espera confiado y no se le ha
ocurrido ni tan siquiera pensar que
pueda haber quien intente, no recha¬
zar, ni solamente objetar lo mas mí¬
nimo en contra de ese proyecto re¬
conocido por todos como redentor y
en cuanto á los ofrecimientos y pro
mesas esos fueron tan sagrados y tan
solemnes, que si la seriedad que los
informó de la que jamás dudatfa-
mos, no bastase, (que desde luego

aseguratnos'que si) sbbtUifa cotí los
buenos impulsos que á todos les dic¬
tara sii corazón al recordar el bien

que podrían hacer á tantos pueblos
en la actualidad desgraciados.

J. Corderas Pàmpols.

Lérida 4 Junio 1903.

Recortes de ia prensa
SESÍÓN DEL SENADO

Montero Bios

Anuncia que será breve y cree in¬
terpretar el criterio del partido libe¬
ral afirmando que éste entiende que
el país no quiere debates inútiles,
sino qUe desea hechos.

Recuerda los discursos de los se¬

ñores Silvela y Maura en la oposi¬
ción, el primero pidiendo el poder y
los dos atacando violentamente al se¬
ñor Sagasta cuando ya se hallaba
gravemente enfermo.

Lee algunos párrafos de discur¬
sos del Sr. Silvela, para concluir que
las impaciencias de este y sus ofreci¬
mientos no tenían razón de Ser, pues¬
to que ya en el poder, todas sus pro¬
mesas han quedado incumplidas no
obstante el tiempo que lleva disfru-
-tándolo.—

Aplaude la concentración de sil-
velistas y mauristas, pero reconoce
que no ha sido feliz ni para el país
ni para el partido conservador, pues
ningún benefició positivo ha produ¬
cido.

È1 mensaje de la Corona ofrece
la particularidad de que en él pro¬
mete el gobierno hacer todo lo que
no ha hecho.

Al país no se le puede hablar ya
en futuro sino con realidades; los
ofrecimiectos no surten ya efecto al¬
guno.

El nial gobierno es lá anemia so¬
cial que domina en los gobernantes
y en los gobernados.

No hay gobernantes con energía
pai'a hacer cumplir las leyes.

En España cumplen los ciudada¬
nos sus obligaciones cuando les con¬
viene, más no cuando así no lo esti¬
man.

Muéstrase enemigo de cuanto sea
una política exclusiva de partido, en
que los intereses y necesidades na¬
cionales se tengan en olvido.

Soy liberal y demócrata conven¬
cido y llevo en teoría mis principios
hasta lo último; en los hechos mi
política es la de lós hombres de bien,
la que se inspira en el amor al pro¬

greso y en la prosperidad del país
Censura que por culpa de todos

esté convertido el país en un cáci-
cató.

Analiza las pasadas elecciones ge¬
nerales y dice que ofrecen pocas di¬
ferencias con relación á las anterio¬
res.

Censura el decreto del Sr. Dato
sobre ingreso en lá carrera judicial.

Hace una pregunta acerca del es¬
tado de las negociaciones con el Va¬
ticano y propósitos del gobierno res¬
pecto á la cuestión religiosa.

Soy, dice, demócrata convencido
pero también católico intransigente.

Se declara partidario del princi¬
pio de libertad en lo que respeéta á
las ásoCiaciónes, tanto dé religiosos
como de seglares.

En cuanto á las corporaciones
monásticas, las que tengan su razón
de sér en el cumplimiento exclusivo
de fines espirituales deben escapar á
la ingerencia del Estado, al contra¬
rio de aquellas cuyos fines transcien¬
den á la vida social, las cuales deben
estar sometidas á la ley común, co¬
mo las congregaciones de benedicti¬
nos, que fomentan el alcoholismo,
(Grandes risas).

Defiende la libertad de enseñan¬

za, aunque reconoce la necesidad de
determinadas restricciones que faci¬
liten la instrucción oficial, ya que la
enseñanza privada no se encuentra
al presente en condiciones tales de
desarrollo, que releven al Estado del
deber de tutela con relación á aque¬
lla.

Aborda los problemas que la cues¬
tión social entraña y dice; lio soy so¬
cialista, pero sí entiendo que debe el
Estado atender el mejoramiento de
la condición del proletariado siem¬
pre y cuando queden á salvo estos
tres primordiales principios: libertad
individual, derechos de la familia y
propiedad privada.

Hay, añade, que abrir á las clases
trabajadoras el camino que han de
seguir para que se conviertan en cla¬
ses medias.

Llegará un día en que nos regirá
el proletariado y ¡áy de nosotros en¬
tonces si no lo hemos efiucado para
que cumpla su misión directiva!

Dice que el partido liberal es pro¬
fundamente monárquico como tam¬
bién lo es España, pero el monar¬
quismo de España es tan democrá¬
tico que aspira á que dentro del ré¬
gimen la democracia arraigue como
en la forma republicana.

El Sr. Silvela

Se levanta el Sr. Silvela y recoge
las principales manifestaciones del
Sr. Montero.

Elogia la elevación de miras que
refleja el discurso del Sr. Montero
Ríos.

Dice que lá coalición de silvelis-
tas y mauristas se hizo sin rozamien¬
tos, de tal modo que causó á todos
verdadero asombro. (Risas).

Reconoce, sin embargo, que hubo
después algunos rozamientos.

En cuanto á las elecciones pasa¬
das se las combate por solo el gusto
de combatirlas y con evidente injus¬
ticia, puestojque fueron unas eleccio¬
nes modelo.

w

Y así como el Sr. Montero se

complace en hacer profesión de de¬
mócrata convencido, el Sr. Silvela
asegura que es un liberal impeni¬
tente.

No encuentra razonable el crite¬
rio de aplicar la ley de asociaciones
á las órdenes religiosas.

Esta cuestión se resolverá ért Es¬
paña satisfactoriamente; de acuerdo
el gobierno con el Vaticáno.

Respecto á la cuestión social re¬
conoce que hay necesidad de armo¬
nizar el capital y el ti-abajo.

Rechaza los cargos que el señor
Montero ha formulado refiriéndose
al Mensaje y dice que todo lo que
en este documento se promete son
realidades, como pueden atestiguar¬
lo los diversos proyectos de ley leí¬
dos en el Senado.

El Sr. Silvela se declara enemigo
de la revolución y aludiendo á las
frases de Montero en que recordaba
las de Maura añunciando la révolu-
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ción desde arriba, dice que estas re¬
voluciones terminaron con el siglo
XIX.

Soy más enemigo todavía, agrega,
de las dictaduras y mucho más en
estos momentos en que no se ve lu¬
cir la aurora de gloria sobre cabeza
alguna.

Reconoce la realidad del mal se¬
ñalado por Montero Ríos al hablar
de la anemia social que padece el
país y excita á que por todos se ayu¬
de al anfermo para procurarle la sa¬
lud y robustez necesaria.

Volviendo sobre asuntos sociales,
elogia la obra de Dato y dice que se¬
rá proseguida con otros proyectos
de ley.

Notas parlamentarias
Las sesiones de esta tarde en am¬

bas cámaras habían despertado gran
interés.

En el Congreso se esperaba acci¬
dentado debate y reñida lucha con
motivo de las actas de Granada.

A los diputados ministeriales se
les había encargado puntual asisten¬
cia y las oposiciones, especialmente
la republicana, se hallaban dispues¬
tas á luchar vigorosamente.

Retirados los votos al dictámen se

ha quitado todo pretexto para que el
apasionamiento político revistiera
ruidosas manifestaciones.

A última hora se han hecho nu¬

merosos comentarios sobre el discur¬
so del Sr. Montero Ríos.

El discurso, confirmando los
anuncios que se habían hecho, se ha
considerado como medio de atrac¬
ción de las fracciones canalejista y
del general López Domínguez, pues¬
to que el Sr. Montero ha afirmado
reiteradamente el espíritu democrá¬
tico dentro del régimen monárquico.

Por esto creen algunos, que las
anunciadas aproximaciones no se re¬
tardarán y que el fusionismo amplia¬
rá sus fronteras por la izquierda has¬
ta el límite posible.

Oíros comentaristas en cambio,
apreciando igual significación en el
discurso del Sr. Montero, creen que
el expresidente del Senado, subordi¬
na lo principal á lo accesorio; es de¬
cir, que sus palabras más bien que
expresión del programa de partido
se han inspirado en el desep de rea¬
lizar las aproximaciones aludidas
como objetivo único de la oración
del Sr. Montero.

Los prelados
Los prelados senadores se propo¬

nen intervenir en la discusión del

Mensaje para ti-atar de la cuestión
religiosa.

El obispo de Salamanca hablará
en nombre de los prelados.

Los amigos de Villaverde
Dícese que los amigos del Sr. Vi¬

llaverde presentarán en el Congreso
una proposición de ley, desenvol¬
viendo el pensamiento del exminis¬
tro de Hacienda en la importante
cuestión de la baja de los cambios.

Las admisiones temporales.—Petición
denegada

Rajo la presidencia del ex-minis-
tro de Hacienda Sr. Urzáiz se ha reu¬

nido esta tarde la Junta de arance¬

les y valoraciones para entender en
el informe sobre la petición de admi¬
sión temporal de trigos.

La ponencia, como ya dije, era
contraria á la admisión y dió cuenta
de su trabajo.

El Sr. Cornet y Mas combatió la
propuesta de la ponencia.

Leyéronse los telegramas y soli¬
citudes recibidos de las comarcas

agrícolas y el Sr. Vincenti consumió
el segundo turno.

Puesto el asunto á votación fué
desechada la "petición de admisiones
por 21 votos contra 7.

El Gana! de Aragón y Cataluña
Hé aquí la concluyente y satisfactoria

respuesta que el Ministro de Agricultura y
Obras públicas, señor marqués de Vadillo,

ha dado por telégrafo á los Alcaldes de
Taniarite y Monzón: - ■

Telegrama al Alcalde de Tamariie.
2 junio.

Recibo su telegrama; abrigo la confian¬
za de que no han de faltar recursos para
ohras Canal de Aragón y Cataluña, y cuen¬
ten desde luego con todas mis iniciativas
para que así suceda.

Telegrama al Alcalde de Monzón.
2 junio.

Recibo su telegrama, y remitido con
especial recomendación para que procu¬
rase atenderlo el dirigido por ustedes á
S. M. el Rey, abrigo la confianza de que no
han de faltar recursos para obras Canal de
Aragón y Cataluña, y cuenten desde luego
con todas mis iniciativas para que asi
suceda.

POR NO DAR UNA LIMOSNA

Pedro Chaqueta y Corvejones, bajaba
una mañana del florido Mayo la empinada
cuesta de Medina Sidonia y se encaminaba
á la inmediata villa á fin de vender su po-
bre borriquita que de puro vieja no podía
tenerse.

Nada le importaba á Perico la perspec¬
tiva hermosa del amanecer en los canipos
de Andalucía; nada, los dorados rayos del
naciente' sol que inundaba las cercanas

campiñas á las sierras de las lejanías; na¬
da, en fin, el picacho del Barrueco, que se
destacaba sobre los brumosos horizontes.

Y caminaba el mozangón, caballero en
su misera borrica, en cu5'o seroncillo ha¬
bía colocado la madre del tal un pan case¬
ro muy moreno 3' más duro que una pie¬
dra: un cacho de tocino y como un almud
de bellotas dulces 3' frescas, aínda mais de
un puñado de consejos 3' refranejos.

—Gnárdate tú, que Dios te guardará.—
A Dios rogando y con el mazo dando—y
Más vale pájaro en la mano, etc., Perico es¬
cuchaba á la vieja como quien oye llover y
apisonando la merienda sobre unos zapa¬
tos de becerro blanco para descansar las
sudo -:.: peanas, dió un varazo á la borrica,
un estrujón á su vieja y empezó caminito
seguido, por la vereda más ancha, hacia la
villa mencionada.

Ay! Que con el madrugón y el fre.scor de
la mañana primero, y el calorazo de la chi¬
charra del sol después, á Perico se le ahiló
el estómago, pidiéndole algo «que echar á
perder».

Paró á la burrilla y descansó su huma¬
nidad hambrienta sobre unas carriceras
recien cortadas de aquel erial, sacó el pan
moreno y la emprendió á najazazos con el
Sr. tocino.

Tragaba como un león, cuando o3'ó los
gorgoritos, ó el cantar de una gitana que
se dirigía al montón de las carriceras y ha¬
ciendo un desplante se paró ante él.

—jDios guarde á la gente güeña y á los
mozos é rumbo, chachipé.

El mozo güeno, ni pestañeó y siguió tra¬
gando... tragando!

La gitana le digo con insolencia:
—¿Noyes? Me vas á da un cachito de

pan y te vó á decir la güena-ventura.
Perico se tragaba un tarugo y nada

dijo; pero alzó en el aire la vara de ace¬
bnche y amenazó cón ella á la de Egipto
que dió un salto atras y prorrumpió en
maldiciones.

—¡Ah, perro!—decia la bruja. ¿Crees tú
que no te conocí?

—¡Descorazonao!. ¡Cascarriento! ¡Cima¬
rrón! ¡Hereje!

¡Ya te conocí mala sangre... jambrón!...
¡Malditas sean las que te gruñen! ¡Jaraposo!
¡Mal nació... mari!...

Perico se levantó amenazante y la gi¬
tana corrió lejos.

—¡Anda, Perico Chaqueta... ruin... pio¬
joso! ¡Premita el que manda las centellas,
que te caiga una en la mollera! Que se
muera tu burrilla y excomulgao te veas!

Cariacontecido, revuelta la bilis y ra¬
bioso, siguió el hombre su camino hacia
la villa deseoso de vender su animalejo, y
se decia:

—¿Irá á jugarme una partia serrana
este bicho? Cáa momento me paese más ■■
endeblucho y debilitao er probe! '

Y andando sin parar, llegó al pueblo
donde un chalán haria su negocio á satis¬
facción.

Se tomó dos cuartillos del tinto en una

venta, y arreó con diligencia y güeñas ma¬
neras á la burra.

—El sofocón de la gitana y él vinazo,
malo de suyo, le pusieron á vuelta y me¬
dia. Cuando llegó á la plaza, Perico veía
tres plazas y ola como timbales y tambori¬
les dentro de su cabeza.

Amarro por el ronzal á la burra á un
arbolillo de la plaza y preguntó á uno que
pasaba:

—¿Onde es ese fandangazo que yo es¬
cucho?

—¿Fandangazo? No sé—dijo el interro¬
gado.—Como no sea en aquella iglesia don¬
de le hacen función ál Señor de la Paz... ¿Y
esa burrita es de u.sted?

—¡A mí me costó mis ineros en Meina!
—¡Parece que se está muriendo! Se tam¬

balea la pobrecilla.

, —¡Eso sí que es mentira! ¿Se va á salí
con la.çuya la gitana?

Mareado el-patán se dirigió á la inme¬
diata iglesia á fin de distraer sus ansias.

Entró en el templo y se asombró de la
profusión de luces, flores y colgaduras car¬
mesíes; las naves y el centro del sitio sa¬

grado estaban invadidas de fieles que so¬
lemnizaban el sagrado acto.

Perico Chaqueta quedó deslumhrado y
pretendió pasar adelante hasta llegar á un
sillón desocupado, que junto al altar de la
efigie del Sr. se hallaba. Pisó las sayas y
los .pies de las señoras; ca3'ó un candelera
de su sitio, hasta colocarse en aquel lugar
de preferencia, y luego miró descarada¬
mente al predicador que así decia:

—«¡Mira, hombre ingrato, lo que has
hecho de tu Señor!»

Perico se sonrió primero y luego mas¬
culló entre dientes:

—¡Vaya unas ganas de meterse conmi¬
go! ¡Si me enfao!...

Se arrellanó en el blando sillón, cruzó
las piernas sobre el adamascado 3' escuchó
atentamente.

—¿De qué sirve á la criatura, tanto lu¬
char, sufrir y afanarse por la cuesta de la
vida, si al fin ha de morir?

—¡Eso lo dice por la burrita! ¡Si no se

muere, hombre! Es verdá que se estropeó
al bajá la cuesta y... con aquella solana del
demonio...!

El religioso auditorio estaba conster¬
nado. Unos siseaban y otros se aprestaban
para arrojar del templo al impío.

El orador sagrado miró al hombre de
la vara 3' las polainas, y se llevó el índice á
sus labios exigiendo silencio.

—¡Pus si me callo no lo digo... miste
qué!—replicó Pedro, amostazado.

—Asi es, que el castigo no se deja espe¬
rar! Por ti murió en un patíbulo 3' recibi¬
rás males sobre males! Y le dará afrentas,
penas, dolores, vergüenzas, oprobios, mi¬
serias, enfermedades! Mírale impío! Por ti
padeció y no te dará parte en el convite
de los santos! No te dará el pan...!

No pudo más el paleto. Se levantó, se
cuadró y dijo al señor cura:

—¿Y á ti que te han dao, confituras?
¿Qué melonar te han regalan? Ni qué recua
de burras ni burras te han sacan de pro-
he..., di? ■

Muchos hombres se acercaban en coip-

pacto grupo al gañán pqra hacerle salir
del templo, ])ero él se defendía con los ])u-
ños 3' decía:

—¡No quiero, ea! No me dala gana, ji-
nojo!

Cuando llegó empujado á la puerta de
la iglesia, 3'a en la calle, un señorón alargó
su bastón por el puño de plata y dió un
fuerte golpe en la cabeza de Perico Cha¬
queta y Corvejones.

En el templo hubo lloros, risas histéri¬
cas y convulsiones hasta que se restableció
el orden.

Cuando el palurdo llegó á la plaza la
burrita acababa de morirse.

Y llegaron dos agentes para llevar ó
conducir á Perico á la cárcel.

Cuando la vieja Pepa la Corbejona supo
el fracaso, fué sin demora por su hijo y
en dos muías, altitas de talle, se lo trajo al
pueblo.

Cuando llegaron á los empiezos de la
cuesta, dijo la madre al hijo:

—¡No se cómo tú, muchacho, siendo
güen cristiano jiciste aquello!

'—¡No fí yo, mare! Fué el vino tinto de
la venta el que lo jizo tóo, y aquella puerca
gitana: pero bien la pagué. La centella fué
el paló que me dieron en la mollera. La bu¬
rrilla se murió como arpa vieja, y escomul-
gao estoy hasta la pascua que confiese y
me perdone el pae Cura.

—Y todo esto por no dar un cachito de
pan á una gitana hambrienta—dijo una voz
que resonó tras de un espino del retamar
cercano.

Era la gitana pordiosera: el Chaqueta le
dió cuatro duretes 3' la tía Corvejona una
buena merienda.

Isabel Escandón de Marassi.

NOTICIAS

—El Ministro de Hacienda, según dice
la prensa, parece que ha descartado de su

proyecto de alcoholes toda idea de monopo-
.'io, ni entra tampoco en sus propósitos el
plan de arriendo.

Unicamente se propone establecer la
cobranza del impuesto sobre la base de
que sea administrada la renta por los fun¬
cionarios de la Hacienda pública.

Celcula obtener del impuesto unos vein¬
tisiete millones de jiesetas.

Será un impuesto de fabricación en que
se pague por las cantidades producidas.

Se establecerá un trato diferente para
los alcoholes vínicos y los industriales.

Y se procurará facilitar las aplicaciones
del alcohol para alumbrado, calefacción,
etc., sentando reglas sobre los alcoholes
desnaturalizados, en relación con las expe¬
riencias y progresos más recientes.

—Con objeto de girar una visita á los
puestos de la Proviucia, anoche llegó el Co¬
ronel Sub-inspector de carabineros de esta
región.

■i
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—Seguramente'! el próximo miércoles
^debutará en el teatro de los Campos Elí-
•séos una compañía de zarzuela del género
chico bajo la dirección del conocido primer
actor cómico D. Juan Bolumar.

Oportunamente publicaremos la lista
déla compañía, precios y obras de reper¬
torio de la misma,

Entre las obras que se pondrán en esce¬
na la noche del debut figurará probable¬
mente íZ.pnñno, de rosas, no .^conocida de
nuestro público. . ; ..

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia se han remitidoAviáis de linfa vacuna

á los Ayuntamientos de Ios-pueblos de Al¬
bagés, Albi, Artesa de Lérida, Aspa, Cama-
rasa, Cervià, Cogul, Granja de Escar|)c,
Grañena de las Garrigas, Llaborsi, Suñé,
Torres y Vilanova de Meyá, que la tenían
solicitada oportunamente.

—Siendo necesaria la adquisición por

compra directa de los artículos de inme¬
diato consumo expresados á continuación,
para atenciones de la Comisaría de guerra
de esta plaza, se admitirán proposiciones
hasta el día 15 del actual, adjudicándose
la compra á la que resulté más ventajosa.

Articiilos que habrán de adquirirse
Petróleo, carbón vegetal, harina de pri¬

mera, leña de olivo, cebada y paja de
pienso.

-^Un telegrama de Londres da ciienta
de un atentado contraía reina Draga, de

. Servia, la cual parece estar destinada á ser
constante objeto dé la información de los
corresponsales.

Según el aludido despacho, sospechaba
la reina que se quería envenenarla y rehu¬
só comer de un plato que dió á un perro.

El can murió á los pocos momentos y el
cocinero se suicidó temiendo el castigo que
esperaba.

—El coronel de infantería don Juan

Punyet Ma3'ench, jefe de la segunda m,edia
brigada de cazadores, ha sido designado
para instruir sumaria cón motivo de lo
ocurrido entre dos oficiales de Seo de Ur-
gel. ' -

—D. Nicolás Sierra .\lvarez, vecino de
Barcelona solicita del Gobierno civil de
esta provincia el registro de 66 pertenen¬
cias de la mina de plomo denominada «Ni¬
colás» sita en término municipal de Esti-
raariu y paraje llamado «Barranco del Ca¬
nal de la Figueia del Solá de Estimariu».

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de Ara-
bell y Ballesta pertenecientes á los años de
1892-93 á 1901.

—Por el ministerio de Agricultura se ha
concedido uu campo agrícola experimen¬
tal á la ciudad de Manresa 3'una estapión
agro-pecuaria á Lérida, en vez de la granja
experimental que se había solicitado.

-INTERESANTE.—El Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos, es de éxito seguro
en los'catarros intestinales de los niños, en

; todas sus edades. '

—En la vista de la causa que por lesio¬
nes y falsedad se seguía contra fAntonio
Oliveres, Antonio Pueyo y Domingo Clua,
el tribunal del ■ Jurado dictó a3'er contra
los procesados veredicto de inculpabilidad,
siendo por lo tanto absueltos por. el tribu¬
nal de Derecho.

—Las noticias que se reciben de Anda¬
lucía, Extremadura, Valencia y la Mancha,
consignan que los olivos tienen mucha
muestra y hacen augurar una excelente
cosecha de aceite para el presente año.

En Al-agón, el estado de los olivares no

, es uniforme, pues mientras en las zonas

templadas los árboles ostentan abundante
muestra, en las regiones frías, á causa de
los hielos de abril, el fruto resultará escaso.

—Esta mañaná á las nueve se verá en

.la Audiencia en juicio por Jurados la cau¬
sa que por el delito de falsedad se sigue
contra Eduardo. Bosch y otros á quienes
■defenderá el letrado Sr. Grifió, bajóla re-
pr'ésenfáciÓn del procurador Sr. RodÓn. '

—En el pueblo de Bellvís ha fallecido
tras grave y rápida dolencia la joven y dis¬
tinguida Sra. D." Carinen Martínez y Sol
'esposa de don Antonio Maciá.

Ha sido muy sentida esta desgracia y
-nosotros que estimamos de veras á la fa¬
milia de la finada, compartimos con ésta el
sentimiento que la aflige, deseándola resig¬
nación para soportar tan dolorosa pér¬
dida.

—Con arregló á Estatutos, mañana, do¬
mingo, de 12 á 4 de la tarde, tendrá lugar
en el Colegio de Abogados de esta ciudad
la renovación bienal de la mitad de su

Junta de Gobierno, debiendo procederse á
la elección de Decano y Diputado í.". en
cuyos cargos cesan 1). Ramón Solde-, ila y
D. Manuel Pereña, respectivamente.

—Se han declarado en huelga en Fila¬
dèlfia 90.000 obreros empleados en las in ■

dustrias textiles, 3' siguen trabajando otros
15.000, á los cuales se les ha concedido lo
que pedían.

La huelga presenta por ahora un carác¬
ter pacífico, pero tómense disturbios por¬
que los patronos tratan de unirse y cerrar
las fábricas por el término de un año y más
si es necesario. '

I l.yi

;-^Dtirante"lá noche del miércoles de l
semana'pasada, observaron los tripula^
tes del vapor inglés «City of Lincoln» qugde Irlanda áe dirigiatá Grimsby, qng en la
costa Sudeste de aquella isla ocurría una
violenta erupción -volcánica, probable
mente en qlr.·àlpii'·e Heckla, pues se veían
columnas de llamas acompañadas de espe¬
sas nubes de cenizas candentes que llegaban hasta la cubierta del vapor y hacían
cambiar el color de las aguas del mar has¬
ta considerable distancia ó sea 30 millas á
la redonda.

-fEn un remitido de .Castelldans que
publicamos hace algunos días y que llevaia fecha (íél 24 de Mayo-MejaTón de consig¬
narse ])or un olvido del cajista los nombres
de José Segura Farrán y José Corretje
quienes nos suplican ló -Ivagamos público
para que no fuera mal interpretada la
oníisión.

Quedan complacidos.
—El mozo Gerónimo Pujol Castelló

correspondiente-al Reemplazo . actual, se
sirvirá pasar por las oficinas municipales
al objeto de enterarle dçtun asunto quale
interesa.

—La ^ralje de Carnicerías necesita de
mas ateii.a vigilancia que otras y que los
agentes de la autorklad no se muestren es¬

quivos cuando como ayer desoyeron las
quejas de unos niños que jugando al escon¬
dite se vieron acometidos pistola en mqno
por una sujeta domiciliada en una casa de
aquella calle. ■ ■■

—Procedente de Barcelona, llegó á esta
Ciudad ayer en el correo una sección de
Artillería, destinada á relevar la que gua;-
nccía nuestra Plaza.

—Al dar aceite el domingo último j)orla
noche el fogonero del fren expreso de San
Petersburgo á Preval á los órganos de la
locomotora;, descubrió la presencia de un
hombre debajo de la máquina cogido áuna
de las barras transversales de refuerzo.

Deteiiid'o él individuó en cuestión y en¬
tregado á la'policía, declaró haber viajado
de aquella manera ó sea sin costarle un
céntimo la friolera de 6.000 millas.

Pegadito á las barras transversales-ba¬
jas de las locomotoras, había recorrido el
extraño individuó todo él territorio ruso,
llegando hasta Tomsk en el ferrocarril
transiberiano,, mientras, que se proponía
ahora llegar hasta Pekín.

Lo que no ha querido explicar el extra¬
ño viajero á nadie es como se las arreglaba
para sostenerse tantísimas horas en tan
violenta como peligrosa situación.

Gafé del Gomerclo concierto ¡todas
las noches por una orquesta compuesta de
veinte profesores dirigida por el joven di¬
rector D. Modesto Raido bajo el siguiente
programa:

1.° Un volapié, (vals) A. Gotó. •

2." Flor de Labra, (mazurca) Cavalli.'
3." Taunhaúser, Fert March Wagner.
4." Capricho clarinete J, Roig.
5.° Maripepa, (danza) Burés.
6:" Camelia, (polka) Pí: '
•NOTA.—Se servirán varias clases de

helado.

—————aaa—BiqBae——

EN EL AYUNTAMIENTO

Bajo la presidencia del Alcalde Señor
Aige 3' con asistencia de siete Sres. Gonce-
jales celebró ayer tarde sesión ordinaria
de segunda convocatoria.

Leída 3' aprobada el acta de la anterior,
aprobóse Iq distribución de los fondos mu¬

nicipales para el corriente mes de Junio.
Nombróse una Comisión compuesta de

tres Sres. Concejales para que . procedan al
deslinde del terreno en, dónde abrir un
camino j)ara el paso del rebaño entre los
términos dé Lérida y Villanueva de Alpi¬
cat.

Pasaron á informe: de las respectivas
Comi.siones, las siguieñtesánstancias: la de
■la Sociedad Eléctrica de Lérida pidiendo
autorización para construir una nueva fá¬
brica én unos patios de la calle de,Gar-
derty; la de D; Vicente Aige referehté á
obras; y la de D. Miguel Aragonés solici¬
tando permiso para establecer un depósito
doméstico de aceite.

Resolviéronse favorablemente las ins¬
tancias de D. Manuel Sirvent, sobre traspa¬
so de una pluma de agua á favor de D. Jor¬
ge Llorens, y la de D. Antonio Castelló, re¬
ferente á obras de reparación en una casa
de su propiedad.

_ ,
Se acordó constituir un depósito para

satisfacer los derechos del perito tercero
nombrado para resolver sobre un inter¬
dicto referente á una casa de la calle Mayor.

Al Secretario del Ayuntamiento Sr. Cor-
bella se le concedió un mes de licencia.

Y después de acordar que en lo sucesi¬
vo las sesiones semánalés se celebren a las
cinco de la tardé, se levantó la de ayer por
no haber más asuntos de que tratar.

Curiosidades

Fin Ecaussines (Bélgica) se celebró el
martes de la semana pasada una fiesta sin
precedentes. En la localidad había cundido
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la costumbre de no casarse, y, como es na¬
tura!, no hacía esto excesiva gracia á las
hijas de Eva. De acuerdo con sus padres,
decidieron éstas organizar primero una es¬
pecie de mitin en el local de la Alcaldia y
después una comida popular, á la que solo
asistirían las que estaban destinadas á ves¬
tir imágenes y los solterones empederni¬
dos y mozos en estado de merecer.

El programa se realizó al pie de la le¬
tra En el mitin se pronunciaron discursos
en serio y en broma, pero tendiendo todos
á apartar á los mozos de la senda solitaria
que habían tomado y ponderando con más
ó menos ingenio las ventajas del matrimo¬
nio Asistían á la reunión todas las solteras
de ia localidad, engalanadas con sus piejo-
res atavíos, y muchos mozos, también muy
majos, sin duda para dar más dentera á las
muchachas.

Llegó la hora de la comida y penetra¬
ron en el comedor las niñas—más ó menos
candidas y más ó menos jóvenes—y se
sentaron, dejando cada una á su lado un
asiento vacio.

Entraron luego los hombres; ocuparon
las sillas vacantes, y empezó la comida.

Hay que confesar que no todas las mu¬

jeres que asistían al agape eran lindas, y
que tampoco se distinguían por su excesiva
juventud, ya que la mayoría de ellas ha¬
bían doblado el cabo de las tormentas de
los Treinta Años Presidía la mesa una joro-
badita, que contestaba con mucha oportu¬
nidad y salero á las pullas que algunos co¬
mensales le dirigían.

. Lo comida fué gargaiituesca y se consu¬

mió la cerveza á barriles. A ios postres se

cantaron brabançonnes, algo picantes, y ter¬
minó la fiesta saliendo mozos y mozas á
bailar á ia calle.

Un chaparrón dispersó las parejas, pero
es de esperar que pronto vuelvan á reu¬
nirse muchas de ellas para no separarse
en inuclio tiempo. Amén.

•H:**

Varios son los autores que en distintas
ocasiones se han ocupado en dilucidar si
las obras de Shakespeare son ó no hijas
de su ingenio ó deben atribuirse á lord Ba¬
con, el famoso canciller de Inglaterra, que
ha sido uno de los hombres más porten¬
tosos que ha producido la humanidad. La
duda no había podido resolverse jamás.

• Ahora parece que va de veras, ün escri¬
tor inglés asegura que probará de un modo
irrefutable que Shakespeare no merece las
estatuas que se le ha levantado ni la fama
de que goza. Lord Bacon es el verdadero
autor de Hamlet y Otello.
¡-«Pero es posible que todo ello sea pura
invención y que al final de la jornada ha¬
yamos de citar el título de otra obra de ese

Shakespeare tan zarandeado: Much ado
about nothing—mucho ruido por nada.

Boletín del día

Santos del día.—San Norberto obispo
y fr. y San Claudio obispo.

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 Estella guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella, Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida—El General Gobernador, Maroto.

Hoy día 6 y por el Batallón Cazadores
de Mérida se verificará el relevo al desta¬
camento del Castillo de Gardeny.

Gaceta de Madrid del día 4.

Estado.-Anunciando el fallecimiento en

el extranjero del subdito español Manuel
González.

Gracia g Justicia.—Real orden dispo¬
niendo que la prisión correccional de mu¬
jeres estabjecida en la corte, sea trasla¬
dada al edificio-que ocupan en Alcalá los
sentenciados á penas allictivas.

—Otra disponiendo que, durante la au¬
sencia del director general de Prisiones, se
encargue del despacho de la expresada Di¬
rección el de los Registros civil y de la Pro¬
piedad.
Hacienda.—Real orden disponiendo se

inserten en la Gaceta las cuentas de las
compañías de Cuba y Erílipinas, correspon¬
dientes al periodo de 1.° de Julio de 19()0 á
M de Diciembre de 1902.

Gobernación.—Anunciando haber decla¬
rado oficialmente la existencia de la fie¬

bre aftosa en los ganados de la provincia
de Buenos Aires (República Argentina).

Instrucción jtníóiica.—Reglamento para
la Escuela de ingenieros industriales de
Bilbao.

—Anuncios de provisión de varias cá¬
tedras y plazas de ayudantes gratuitos de
diferentes Institutos..

Agricultura.—Real orden resolutoria de
un exjiediente de condonación de una mul¬
ta á la Compañía de ferrocarriles Andalu¬
ces.

Boletín Oficial n.° 91, (5 de Junio).
Gobierno civil.—Oráen público.—Circu¬

lar encargando la captura de los sujetos
autores del robo de dos muías.

Administración central.—Ministerio de
la Gobernación.—R. O. admitiendo á la
sociedad «La Anónima de accidentes» en

el regi.stro de las aceptadas por el mismo
Ministerio.

Administración provincial.—Junta Pro¬
vincial del Censo Electoral.—Estrado de la
sesión de 2 de Junio último.

Delegación de Hacienda.—Anuncio so¬

bre pago de cupones é intereses de un tri¬
mestre de los títulos de 4 por 100 interior
de la emisión de 1900.

Administración Municipal.—Anuncios de
los Ayuntamientos de Abella de la Conca,
Barbens, Cava, Corbins, EYeixanet, Llarde¬
cans, Llimiana, Pallerols, Torregrosa, y Vi¬
lanova de Segrià, sobre servicios munici¬
pales.

Administración de Justicia.—Edicto del
Juzgado de Sort citando á los herederos de
doña Antonia Moga y Moga.—Cédula de
citación del de Seo de Urgel.—Id. de notifi¬
cación del mismo.

Comisaria de guerra.—Anuncios de ad¬
quisición de varios artículos.

Cliapada

A un viejo prima primera
una vieja le decía:
—Mira qué cuatro tercera
la que coinjiré el otro día.
—Bien hermosa vas á estar.
—No seas tan zalamero.
—Si ya sabes, vida mía,
que has sido mi amor primero.
El año cincuenta y cuatro,
sabes que te conocí,
y estás lo mismo de guapa
no pasan años por ti.
—Toma un segunda segunda
por lo que dices, mi dueño;
yo voy á tomar un cuarta,
porque ahora no tengo sueño.
—¿Quiéres venir, pimpollito,
ya que estás tan desvelada,
y nos tomamos un todo
con bizcochos ó tostada?
Asi siguieron hablando,

y apenas se acicalaron
empezaron á toser,
y claro está, se acostaron.
La solución en el próximo número

(Solución á la charada anterior.^
E-PI-SO-DIOS

Mercados

Valladolid.—En los canales de Castilla
entraron 100 fanegas de trigo á 45'50 y OO'OO
reales.

En los almacenes del Canal entraron

100 fanegas de trigo de 45'50 á 45'75 reales.
Centeno 200 fanegas á 32'00.
Medina.—Entraron 200 fanegas á 45'50

y 46'00 rs.

Servicio Teiegráfioo
Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

5, 12'20.
Ha ocurrido un choque en Medi¬

na entre dos trenes mixtos, resultan¬
do 18 heridos y muy gravemente el
maquinista.

15'30.

En el Canadá un incendio ha des¬
truido la ciudad de Punsuilk, y es¬
tensas plantaciones ocasionando mu¬
chas víctimas.

18'50

La denegación de las admisiones
temporales ha producido gran satis¬
facción en los centros trigueros de
Castilla y ha dado motivo á muy
animadas controversias en varios co¬

rros del Salon de conferencias.

20'00

Las sesiones de ambos Cuerpos
Colegisladores sin interés, aparte las
rectificaciones de los Sres. Montero
Ríos y Silvela en el Senado.

Se atribuye la calma política y la
inactividad del Congreso á la con¬
vicción de que en plazo determinado
ocurrirá el cambio de Gobierno y de
Presidencias entre los Sres. Silvela y
Villaverde.

—Bolsa: Interior,. 4 por 0[0 77'35.
—OO'OO—OO'OO.

Sin alcance

Anoche no recibimos los peidódi-
cos de la tai'de de Barcelona viéndo¬
nos privados de dar el alcance tele¬
gráfico.

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

VINO
® FINO OE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 40 y
50 céntimos litro. 4-15

Nuevas pubiicaciones á 4 reales tomo
La expulsión de los jesuítas.
Conflictos entre la reliqión u la

ciencia.
El Antecristo y el Ascetismo Cris¬

tiano.
Cartas de Amor.

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

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 BLENORKAG-IA,
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, 226 (frente laUniversidad) BARCEIiOWA

LERIDA: Doctor Abadal y Orau, Fiaza de la Constitución.
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AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Junio permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJíJL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros jiara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguero.s, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

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

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos'infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de esjialdas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

DOLORES DE CABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

Bastones
y objetos fantasía

para pégalos
Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distinpe por lo selecto
de sos 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
Ponti, piso 2.°-l.'' i)uerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

LA VERDAD La Camisería y Saslrería de Juan Gené
se ha trasladado á la calle Mayor, n." 5 y 7,
al lado del Gafé de España, poniéndole en

conocimiento de su numerosa clientela y del público en general. 4-14

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre I.ip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísimos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

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

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

de Goustpuecioues
Mecáuicas

á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Tu·'b'oas,
Motores eléctricos

Wa Feraaoilo 1
5 0

Bonet, Fapporons y Comp.®

Lámparas eléctricas
A 12

PESETAS

UNA

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

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre-
iía de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa iníluencia de tan acreditado VINO lONI-

FLUJOS DE LAS VIAS

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

vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS CLO-

RULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

CONFITES ANTIBLENORRfiGICQS FLOREN:

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.
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Imprenta, üibreria. Papelería,

Ob|etos de Escritorio, Objetos
para dibujo. Encuademaciones

DIBÏiOâ PAl^A BD ^BOIBTBO GIYID

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

jYlodelación completa de toda ciase de
formularios para el fácil cumplimienlo de
los servicios que les eslán encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^J3x-as, ^ofLefos, ^ íoòo
to referenfe á tipografía
F.R,E¡cios EoonsróMiiaos

n^3^«<«*sV »«•»»»»'•] Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, num. 9-10

TRILL
SISTEMA FARRÉ

Los de mis adelanto basta la feclia

CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO
UüiCO EN SU CLASE

Se dan á prueba para mas satisfacción dei mismo

lOlEL, M-Tallees: TRAVESli iIb ia calle ALCALOE COSTA

L É] I ID

Be pemiten catálogos á guien los pida

Calle CQayor, n.® 19

y Blondel, n.° 9 - 10

Li É R I D A

Tarjetas

CDcmbretes

Sobres

Talonarios

Circulares

IOS de
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1903

Línea directa para el río de la plata
Saldrá de Barcelona el 21 DE JUNIO directamente paraMontevideo v Buenos Aires el magnífico v rápido vapor francés
^ Xd O- E! K. I El

línea para el brasil y rio de la plata
Saldrá de Barcelona el día 11 DE JUNIO para Santos, Montevi¬deo y Buenos Aires el grandioso y acreditado vapor francés

ITALIE
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬torio de Sac Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

LA GRCSHAM
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la vida y de rentas yitallcias, fundada en el año íííd
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadasLA GRESHAvi tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

vigentes como garant a ¡ ara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sros. Hqos de D. Magin Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Provincia

Biblioteca Blanca

REINA Novela escrita en inglés
por Ana Isabel Richtie ■■■■■■■ n 2 tomos con grabados 6 ptas.

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

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


