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Contra el régimen
¡He ahí al Congreso convertido en

Jordán purificador!
Sin atrición ni contrición, presén-

tanse á recibir los candidatos vence¬

dores, gracias á truchimanerías caci¬
quiles, la absolución necesaria. Y van
pasando, uno á uno, lentamente, pau¬
sadamente, con compás y movimien¬
to que no bay modo de expresar sino
apelando á la advervial erudición del
señor Maura...

Entre tanto, el Congreso no se
constituye. Nadie conoce, en verdad,
la causa de esa dilación .sospechosa.
Muchos diputados regresan á sus dis¬
tritos; otros, que venían dispuestos á
demostrar su verbo fecundo, agotan
en la esterilidad del Salón de Confe¬
rencias el extremado aparato de su
estudiada elocuencia. Ambiente de
fastidio y aburrimiènto sé respira en
el llamado Palacio de la Representa¬
ción nacional. Hasta los bustos de
Argüelles, Martínez de la Rosa, To-
reno y Mendizábal, bostezan en sus
rinconeras con gesto despectivo...

El país bosteza también. Había
precedido y acompañado á las elec¬
ciones, alborotado vocear de los pe¬
riódicos contra un Gobierno que, con
el pretexto de convertir la Gaceta en

órgano de necesaria revolución, to¬
mábase largo plazo para presentarse
ante las Cortes nuevas. Toda esta tor¬
menta iba á desencadenarse en el
primer debate político, en la discu¬
sión del Mensaje de la Corona. El
país lo esperaba ansiosamente; de¬
seábalo con una admirable lógica que
falta á estos conservadores constitu¬
cionales y parlamentarios.
Hablando francamente, el cons¬

titucionalismo es una fórmula pri¬
maria de libertad; una iniciación de
regímenes más perfectos que, andan¬
do los siglos, llegarán á gobernar las
Sociedades. Y en esta iniciación, la
Nación gusta de ver cómo los malos
gobernantes son zaheridos y azota¬
dos por sus culpas en el hemiciclo.
No es esta una mala pasión, sino una
necesidad de justicia satisfecha.

Pero Silvela, que conoce bien la
acción enervadora del tiempo, ba
querido librarse de dicterios y de azo¬
tes y se ba construido coraza y ro¬
dela con el aburrimiento y el can¬
sancio de los demás.

Muchos monárquicos aplauden la
nimia habilidad del presidente. «Se
ha quitado el pistón—dicen en el ar¬
got parlamentario—á la minoría re¬

publicana. En los primeros días es¬
taba muy caldeada la atmósfera. Aho¬
ra tendrán que gastar mucho carbón
on volver á caldearla. »

¿No dice nada á los hombres re¬

flexivos, tan frecuentemente evoca¬
dos por Silvela, esta pobreza de lo-
cución de nuestros parlamentarios?
Porque en esa tardanza y en otras
ridiculas habilidades, que quieren
parecer altas heroicidades, no hay,
on verdad, -más que atentados al ré¬
gimen, revelación del odio que alt arlamento profesan estos hombres
que al Parlamento deben su posición
}' su fama.

Nada esperamos del debate polí¬
tico. Los más hermosos discursos de
las minorías no acertarán á templar
nuevamente el alma endeble de Sil-
vela, ni lograrán destruir la retorta
de sinécdoques y metonimias donde
Maura ba encerrado su inteligencia.
Hay en estos hijos predilectos de la
retórica una invencible tendencia á
buscar el bien y la belleza en las pa¬
labras con que los labios fingen y
mienten. En vano se ofrece á su con¬

sideración el hecho vivo, tangible, de
una 'nación despoblada, donde la
cifra media de habitabilidad no su¬

pera á la de Turquía, ¡35 habitantes
por kilómetro cuadrado! y donde al¬
gunas regiones, como Cuenca, apa¬
recen, con sus catorce habitantes,
prolongación del Sabara. En vano

cada año montan y desmontan el ar¬
tificioso tinglado de los Presupues¬
tos, donde para los gastos reproduc¬
tivos quedan migajas de los infecun¬
dos y de pura apariencia.

En vano el problema social mues¬
tra su llaga abierta en los campos
andaluces, en las regiones mineras y
en las ciudades mismas.

En vano los agricultores claman
el dolor de su pobreza incurable, y
el fisco embarga las propiedades pe¬
queñas... No hay mal de aquellos
que, en tiempos de F"elipe IV, co¬
rroían ya el recio roble, cobijador de
la monarquía de Carlos V, que baya
sido curado ni extinguido. Hasta la
monja de Agreda daría voces de in¬
dignación á su menguado comenta¬
rista.

Pero, ¿qué vale todo, ante la in¬
fantil alegría con que Silvela y Mau¬
ra ven desvanecerse la'tormenta, que
despreciaban cuando rugía en las co¬
lumnas de los periódicos?

Tardará aún varios días en cons¬

tituirse el Congreso; comenzará lue¬
go solemnemente el debate político;
atropellaránse los agobios de la dis¬
cusión de Presupuestos y llegaremos
al verano plácido, el de las imperio¬
sas vacaciones, el de las siestas inter¬
minables, el de las modorras somno-
lientas. ¡Horas dulces, en que los poe¬
tas tienen visiones deleitosas, y en
qué los retóricos conciben la bien
concertada melodía de sus tropos de
oropel! ¡Horas tristes no más para el
labriego, que ve sus tierras resque¬
brajadas por la sequía, y sus campos
devorados por la filoxera y la lan¬
gosta; para el industrial acogotado
por la usura, y para los infelices co¬
gidos en el potro inexorable del ex¬
pedienteo!

El último censo

Hemos examinado los dos últi¬
mos tomos que comprenden los inte¬
resantes trabajos sobre el Censo de
la población de España en 1900, rea¬
lizados por el Instituto Geográfico y
Estadístico.

De estos trabajos tomamos los
datos que siguen:

Población de España según este
censo: 18.891.074, no incluyendo en
este i'esumen los habitantes de las

posesiones españolas del Golfo de
Guinea.

Por falta de datos estadísticos
nunca se ba conocido bien la cifra

de la población de España en los úl¬
timos siglos.

Varios escritores suponen que
durante el último reinado de los Aus-
trias la Península española é islas
adyacentes quedó reducida á siete ú
ocho millones de almas. En un cen¬

so que se hizo más tarde, en 1768,
reinando Carlos HI, ya aparecía Es¬
paña con una población de 9.400.000
habitantes.

Datos más precisos permiten fi¬
jar nuestra poljlación desde los pri¬
meros años de la segunda mitad del
siglo XIX, siendo de notar que en es¬
te período el crecimiento es constan¬
te y de importancia. Así, por ejem¬
plo, el censo hecho en 1857 daba
una población de algo más de 15
millones de almas, cifra que en 1887
se elevaba á 17.565.000, siendo de 19
millones próximamente la que arro¬
ja el último censo.

Las posesiones de Africa (Alhu¬
cemas, Ceuta, Cbafarinas, Melilla,
Peñón de la Gomera y Río de Oro)
comprenden una población de 20.000
almas próximamente, y las posesio¬
nes del Golfo de Guinea (Annobón,
Coriseo, Edobey Grande, Elobey Chi¬
co, E"ernando Póo, Río Muni y Cabo
de San Juan) 24.000.

Baleares tiene una población de
habitantes 311.649, y Canarias la de
358.564.

Distribuida la población por se¬
xos en el empadronamiento general
de 1900, da este resultado; Varones,
9.087.821; hembras, 9.530.265.

Solteros, había en esta fecha 10
millones; casados, siete millones, y
viudos, algo más de un millón.

La población, clasificada con re¬
lación á su instrucción elemental, si
bien marca progreso, éste es poco
acentuado.

Según el censo que examinamos,
i no saben leer ni escribir 11 millones
de españoles, si bien hay que reba¬
jar de esta cifra á los niños que no
están en condiciones todavía para
adquirir la instrucción elemental, cu¬
yo grupo no bajará de cuatro ó cin¬
co millones.

La dirección del Instituto Geográ¬
fico promete publicar en breve un
tomo especial que esclarezca este
asunto de calificación de los analfa¬
betos.

Mientras tanto, justo es hacer
constar que los analfabetos disminu¬
yen gradualmente, pues desde 1860,
primer año en que se recogieron en
España datos relativos al grado de
instrucción elémental de sus habi¬

tantes, la relación á 100 con éstos de
los que saben leer y escribir, se de¬
termina por las cifras siguientes:
1860 19'97
1877 24'48
1887 28'49
1900 33'45

Las capitales que en España apa¬
recen con más población son Madrid,
Barcelona, Valencia y Sevilla.

Madrid tiene 539.835 habitantes.
Barcelona, 533.000.
Valencia, 213.550.
Sevilla, 148.315.
Las provincias que tienen más

habitantes por kilómetro cuadrado,
son Vizcaya, Barcelona, Pontevedra
y Guipúzcoa.

En general, la densidad de la po¬
blación en España gana 1'84 por ki¬

lómetro cuadrado desde 1877 á 1887,
I'll desde 1887 á 1897 y 0*96 desde
1897 á 1900, á pesar de que este últi¬
mo periodo consta solamente de tres
años. De modo que la diferencia en
más desde 1877 á 1900, alcanza la ci¬
fra de 3'91, signo seguro de que el
crecimiento de la población es cons¬
tante y progresivo.

Por último, publica el trabajo del
Instituto Geográfico, un estado muy
curioso sobre el número y clasifica¬
ción de los extranjeros en España,
siendo su total el de 55.383. France¬
ses hay 20.000, entre hombres y mu¬
jeres. Ingleses, 8.000 próximamente.
Alemanes, 3.000. Portugueses, 11.000.
Suizos, 800, Italianos, 4.000. Chinos,
37. Japoneses, 8.

Los datos del Censo los conside¬
ramos deficientes, en parte, poi'que
tratándose de españoles hay una
aversión grande á llenar los padro¬
nes, en los pueblos sobre todo por
miedo al fisco, y en Madrid y Bar¬
celona porque la décima parte de la
población cambia de casa con gran
frecuencia contribuyendo también á
la instabilidad las discordias con el
casero.

En cuanto á los extranjeros hay
evidente y disculpable deficiencia en
los datos por el carácter esencialmen¬
te movible de esta población.

Por lo que - se refiere á la pobla¬
ción total de España, bien puede afir¬
marse que dando el Censo 19 millo¬
nes de almas próximamente, habrá
que agregar :i esta cifra dos ó tres
millones más por las razones que he¬
mos apuntado.

Recortes de la prensa
SENADO

Discusión del Mensaje
Consume el tercer turno el señor

Labra, pronunciando un discurso de
tonos moderados que mereció gene¬
rales aprobaciones.

Comienza afirmando que su cri¬
terio y el de sus amigos no es entor¬
pecer la labor parlamentaria, sino
facilitarla.

Confía mucho en los trabajos que
los diputados republicanos piensan
realizar en la baja Cámara.
Protesta de la fórmula sobre el ju¬

ramento.

Lamenta el tiempo que ha perdi¬
do el gobierno desde su entrada en
el poder y la exajerada tardanza en
la constitución del Congreso.

Muéstrase enemigo del statu quo
'

en la cuestión de Marruecos y acon¬
seja una pronta alianza con una po¬
tencia, que bien podría ser Francia
ó Inglaterra,

Termina el orador excitando á la
Cámara para que aproveche el tiem¬
po de su funcionamiento en resolver
con actividad y patriotismo los pro¬
yectos que reciba.

—Intervienen los señores Abarzu-
za y Maura.

El primero elogia con entusiasmo
la concentración política, base, dice,
del progreso nacional, y el segundo
afirma, entre otras cosas, que los vo¬
tos alcanzados por los republicanos
no suponen más que una perturba¬
ción pública.

Explica su proyecto sobre refor¬
mas en la administración local, ley
que le costará la vida política si no
prospera.

Después de justificar su conduc¬
ta en Gobernación, reflejada en los
trabajos que uno por uno enumeró,
invita á todos á que auxilien al go¬
bierno, para que pueda dar pronto
cumplimiento á su programa.

(Generales aplausos acogen las
últimas palabras del Sr. Maura).

El presidente levanta la sesión.

El Consejo de Estado
El proyecto firmado esta maña¬

na y leido esta tarde en el Senado,
por el Sr. Silvela, sobre reorganiza¬
ción del Consejo de Estado, dispone
como puntos más principales los
siguientes:

El citado Consejo continuará fun¬
cionando como cuerpo consultivo.

A él pertenecerán siempre los mi¬
nistros de la Corona.

Será presidido por un ex-minis-
tro, almirante, capitán general ó ar¬
zobispo, cuyo nombramiento exclu¬
sivamente podrá extender el rey.

Pertenecerán al Consejo, en todo
tiempo, diez exministros, que desem¬
peñarán el cargo de vocales, y movi¬
bles; los otros restantes serán perma¬
nentes.

Estos cobrarán 15.000 pesetas de
sueldo, 30.000 el presidente y 50 pe¬
setas por sesión los exministros.

Estos se renovarán á los dos años,
y su destino será compatible con to¬
dos los demás.

Este proyecto, va precedido de un
razonado preámbulo y de las opor¬
tunas bases aclaratorias.

Cuestión religiosa. —El partido Ca¬
tólico

Todo el mundo anda intrigado
por el alcance que se dará al proyec¬
to de formar un partido católico y
en qué forma será interpretada, por
el cardenal Sancha, la carta que re¬
cientemente recibió de Su Santidad.

Los criterios éncuéntranse muy
divididos al afirmar cual será el que
inspiró el documento citado.

Los más autorizados y entre ellos
se encuentra el referido purpurado,
comprenden la cosa tan lógica y sen¬
cilla que no entienden esa confusión
que se nota en la prensa, al tratar di¬
cha cuestión y en la opinión pública,
al comentarla.

Conformes dicen, estamos todos
con la verdad innegable de que la
mayoría de los españoles son católi¬
cos, con más ó menos entusiasmos;
pero no es menos cierto que estas
grandes fuerzas búllanse divididas
por ideas políticas y desorientadas
por falta de organización.

Teniendo esto en cuenta, el Pon¬
tífice sólo se ha propuesto unirlos á
todos, haciendo desaparecer los en¬
torpecimientos que les separan.

Más bien que un partido, es un
grupo el que se trata de constituir
con todos los católicos.

En él formarán, puesto que en
modo alguno será político, ó mejor
dicho, seguirá, defenderá y apoyará á
quien siga, defienda y apoye á la
Iglesia; podrán entrar, decíamos, lo
mismo conservadores que liberales;
igual carlistas que republicanos; no
siendo precisa otra condición, que
ser un buen católico subordinado á
las leyes de la Iglesia y á los conse¬
jos de su jefe apostólico.
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Este es el más general criterio en
este asunto, expuesto por muy auto¬
rizadas personas y entre ellas, como
anteriormente digimos, por el propio
cardenal Sancha.

Este ha comenzado ya los traba¬
jos de organización y cambiado im¬
presiones con casi todo el episcopa¬
do, impresiones ligeras que preceden
á reuniones y consultas más en gran¬
de, las que darán lugar á la discu¬
sión y aprobación de bases que han
de cimentar un reglamento común.

Cree el Sr. Sancha que será cosa
de poco tiempo el dejar organizado
el partido católico y, á juzgar portas
primeras impresiones de los inicia¬
dores, el éxito más lisonjero coro¬
nará el proyecto de León XIII.

Reforma del Concordato

Casi por el mismo conducto, pues¬
to que también son palabras del se¬
ñor Sancha y sus amigos, sábese que,
para fines de mes, el Vaticano habrá
contestado á la última nota del go¬
bierno, respecto á la modificación
del artículo 29 del Concordato.

Esto coincide con lo manifestado

por el ministro de Estado y con la
información que respecto al caso pu¬
blican varios periódicos.

Reunión de la escuadra

Se asegura que el Sr. Sánchez
Toca ha dado órdenes, de acuerdo
con el gobierno, para que á fin de
mes se reúna en Cartajena toda la
escuadra.

Los barcos que la componen ve¬
rificarán ligeros ejei-cicios, disolvién¬
dose inmediatamente por falta de
fondos para este concepto.

La absolución de Borbón

Signe comentándose con calor el
■fin que ha tenido el proceso del ge-
nei-al Borbón y reina mucho interés
por las peripecias que de él puedan
derivarse.

La absolución de dicho militar
tómase como desautorización del se-
iior Sánchez Guerra.

Y si este continúa al frente del
gobierno se asegura que solo es obe¬
deciendo á los insistentes ruegos de
Maura.

Aparte del duelo en perspectiva,
acerca del cual circulan rumores, se
asegura que el Gabinete ha tomado
con empeño el desagraviar al gober¬
nador citado.

Creen muchos, que muy bien pu¬
diera dejar el Sr. Sánchez Guerra el
puesto que ocupa para desempeñar
pronto otro .de mayor brillo, ya que
no de mayor categoría, porque sabi¬
do es que hay muy poca diferencia
entre la de ministro y gobernador de
Madrid.

De este puesto á aquel pasaron
algunos como Villaverde, mientras
que otros como Elduayen, Toreno y
Aguilera, fueron gobernadores de
Madrid después de ser ministros de
la Corona.
■ Los que hablan de crisis, creen
pues que no sería extraño se confi¬
riera una cartera al Sr. Sánchez Gue¬
rra cuando salga del gobierno.
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Tàrrega

■

Un suceso lamentable inaugura la cró¬
nica local de esta semana.

Esteban Sanz y Vega, de 32 años de
edad, natural de Molina de Aragón y bar¬
bero de oficio, llegó á esta provincia enfer¬
mo y hambriento hará dos años, encon¬
trándolo desfallecido el carnicero Geróni¬
mo Montagut quien compadeciéndose de
la situación del Sanz, si no partió con él
su manto, como en otros tiempos hiciera
San Martín, le socorrió espléndidamente,
colocándolo en una barbería y llevándose¬
lo más larde á su casa, hasta que hará co¬
sa de cinco meses ó seis le estableció en

Mollerusa, viniendo el Montagut y su espo¬
sa Dolores Simó, de 32 años, á establecerse
á estaciudad.

Parece ser que durante el tiemjjo (jue
el Sanz habitó la casa de su protector con¬
trujo amistad tan íntima con la Dolores Si¬
mó que, más tarde, ésta no pudo resistir á
los deseos del de.sgraciado Sanz en cuya
compañía abandonó el domicilio conyugal

marchándose á vivir á Tarragona en don¬
de, á la vista del público, aparecían como
esposos.

No obstante, según nuestras averigua¬
ciones, tan malos eran los tratos que el
Sanz daba á su amante que esta se decidió
á volver al lado de sus hijos y marido, y
éste la fué á buscar trayéndosela de nuevo
á esta ciudad en donde poseen una de las
carnicerías más favorecidas del público.

Hacia cerca de un mes que había regre¬
sado la Simó y su marido recibió varios
anónimos amenazantes, que entregó á las
autoridades sin sospechar que pronto se
cumpliesen tales amenazas.

En efecto, ayer mañana, estando en su
establecimiento la Dolores Simó y cuando
menos esperaba ver al Esteban Sanz, pre¬
sentóse éste de improviso, cuchillo en ma-

no,ly sin proferir la menor palabraa sestó á
su ex-amante una cuchillada que le produ¬
jo una herida de unos 6 centímetros de
profundidad en el hombro derecho y que
ha sido calificada de pronóstico reservado.

El agresor, que en un principio se creyó
que se hahia fugado, corrió á presentarse á
la Guardia civil que le condujo á los cala¬
bozos en donde queda á disposición del
Juzgado, que activamente practica las
oportunas diligencias.

Excuso decir que este crimen ha causa¬
do gran sensación entre este morigerado
vecindario tan poco acostumbrado á suce¬
sos de esta índole.

* Afortunadamente, no todo son des¬
gracias y ha venido confirmado el rumor
de haber sido fallado el laudo Elcctra-

Lambert, en el que los ilustrados juriscon¬
sultos amigables, han decretado la disolu¬
ción de la Sociedad que protegía y ampa¬
raba el cacique.

Cuando llegue á mis manos copia del
fallo daré extensa cuenta del mismo á los
lectores de El Pallarksa.—G.

8 de Junio de 1903.

EL ESPEJO

I

Cuando era niño—dijo Claudio Berney
—los espejos me inspiraban gran temor.
Eran como abismos, cosas vacias y verti¬
ginosas, ante las cuales no me detenía con

gustó. Al crepúsculo, de noche sobre todo,
me parecían terribles. r.,as cosas se mueven

entonces en ellos de un modo tan extraño,
con reflejos tan lejanos, tan profundos, tan
misteriosos!...

Habia en casa, en el fondo de un corre¬

dor, un terrible espejo verde que me pare¬
cía una abertura sobre un mundo de lar¬
vas, de espíritus, de vampiros. ¡Cuántas
veces se erizaron mis cabellos cuando
tenía que pasar por ese corredor en la hora
indecisa en que se levantan los murcié¬
lagos!

Más tarde, mi temor ha desaparecido,
pero conservando una desconfianza ins¬
tintiva en los espejos. ¿No hay algo pérfido
y engañador de esas superficies casi invisi¬
bles, donde los objetos se invierten, donde
lo que está al Levante aparece al Poniente,
donde nuestra mano derecha i)arece nues¬
tra izquierda, donde la escritura regular se
hace ilegible, mientras la escritura al re¬

vés se vuelve normal? El espejo es el más
brillante símbolo de que todo en este mun¬
do es apariencia, ó cuando menos de que
no hay nada que sea más real de un modo
que de otro...

Y, sin embargo, nadie más que j'O tiene
motivos para amar esos muebles familia¬
res; uno de ellos, una linda psiché, con mar¬
co de ébano, ha desempeñado verdadera¬
mente en mi vida él papel de buena hada.

¿Qué sería yo hoy día sin la interven¬
ción de ese malicioso espejo?

Contaba j'o en aquel entonces veintitrés
años, y pertenecía á la corporación de los
jóvenes tímidos. Si el temor me ha dejado
libre ¿no es también á la psiché á quien se
lo debo?

II

Tenía, pues veintitrés años y estaba ena¬
morado. Pero enamorado sin es¡)eranza.
Era en verano. El castillo vecino al nuestro
había sido alquilado por una familia lom¬
barda, y las circunstancias pronto crearon
relaciones entre mi padre y los recien ve¬
nidos.—Eran lombardos rubios, seres en¬
cantadores por su talento, gracia y elegan¬
cia. El padre parecía un retrato de Van
Dj'ck; la madre conservaba un rasgo de
una belleza deslumbradora, y la hija, Fran¬
cisca, agregaba á la luz, á la frescura de las
rubias, ese encanto divino, ésa flexibilidad
armónica, esa vivacidad feliz y rítmica que
sólo después de muchos siglos podrá pasar
de las razas meridionales á las del Norte, .

La amé casi en seguida, y ese amor cre¬
ció pródigiosamente en algunas semanas.
Pero cuando más la amaba, tanto más me
volvía rígido y mudo en su presencia.

Estaba además verdadera y completa¬
mente persuadido de que esa magnífica
criatura no podía amarme. Suele haber
una esperanza escondida en el fondo de las
desesperaciones más intensas. Ese no era

mí caso. Un axioma de geometría no me

parecía más evidente que la imposibilidad
para mí de llegar á ser el marido de Eran
cisca. Por eso, no habia pensado ni un mi¬
nuto en hacerle la corte. La amaba con de¬

sinterés; escondía mi pasión como se es¬
conde un sentimiento grotesco ó vergon¬
zoso.

Así, por viva que fuera, la joven lom¬
barda no sospechó nada: me había acogido
con una amabilidad cordial, pero tuvo que
acabar por considerarme como un oso; me
hablaba raramente y con frialdad.

Volvía locos á todos los jóvenes de la
región y pareció mucho tiempo indiferente
al homenaje universal. Al fin, sin embaí go,
su elección se fijó. Fué visible que Alfredo
Fortault obtenía una preferencia marcada
sobre susrivales. Francisca, sincera y sin
coquetería, no escondió el gusto que le cau¬
saba ese joven, y yo tenía que reconocer
que en todo era superior á sus rivales. Pero
eso no me consolaba. La idea de que Fran¬
cia iba á casarse me volvía loco. Me iiásea-
ba á orillas del rio, la cabeza como un vol¬
cán, el corazón ya oprimido de angustia, ya
con fuertes latidos dolorosos, y pensaba
continuamente en el suicidio.

III

Una tarde, los Ojettí nos hicieron una

larga visita. Francisca, mi hermana y una
de nuestras primas, después de un paseo
por el parque, se habían retirado al gran
cuarto rojo, uno de esos cuartos de destino
bien marcado, como los bay en ciertas an¬
tiguas morodas. Había entrado allí tal vez
por curiosidad, tal vez arrastrado incons-
cionP ¡nenie por el deseo de estar un mo-
mc ■ r.n Francisca.

Mi prima me había hecho quedar allí
con unas preguntas, y medía hora despues
no me había ido todavía, y quedaba senta¬
do, un poco apartado, dando casi la espal¬
da á mí hermana y á Francisca.

Mí prima se fué primero, luego mi her¬
mana salió para ir á buscar sus fotografías
que quería mostrar á la joven lombarda.
Hubo un momento de silencio, silencio
pesado, oprimente. Habría querido huir,
pero los tímidos no saben marcharse.

Me quedé, pues.
Francisca me dirigió algunas palabras,

á las que apenas contesté. Luego cayó en
una especie de ensueño.

—Miraba—así lo creía yo, ])or lo menos
—hacia la ventana y no podía verme sin
volverse. Esa circunstancia me infundió el
atrevimiento de mirarla larga y apasiona¬
damente, sin apartar un momento mis ojos
de su deslumbradora cabeza rubia. Mi co¬
razón latía tan fuerte que estaba como so¬
focado: una especie de delirio se ajioderó
de mi, y seguro de quedar inadvertido con
un gesto maquinal, llevé mi mano á los la¬
bios y envié un beso hacia Francisca-

Mi hermana volvió un momento más
tarde y tuve en fin el valor de levantarme
y de salir.

IV

Pasó un mes: Francisca multiplicaba
sus visitas. Me hablaba más á menudo, con
una familiaridad tan sencilla y tan cordial,
que en éiertos días, casi me olvidaba de
ser tímido.

¡Cosa singular! Ya no marcaba ninguna
preferencia á Frontault y hasta le manifes¬
taba cierta frialdad. Me alegraba de ello
sin buscar la causa, instintiva, aturdida¬
mente, como se hace á los veinte años.

Un dia volvía á encontrarme con la
joven lombarda en el cuarto rojo. Estaba
sola, sentada enfrente de una gran psiché
con marco de ébano. Hice como para reti¬
rarme.

—Quédese un momento, dijo-su herma¬
na vá á volver... Y también quisiera pre¬
guntarle algo. Me habia hecho señas de
acercarme. Me tenía á su lado, emociona¬
do, como me sucedía siempre en su presen¬
cia. Francisca prosiguió con una voz alia
burlona y muy suave:

—¿Cree Vd. que los espejos sean since¬
ros?... Estaba interrogando á éste... Le pre¬
guntaba si me habia dicho la verdad, si me
habia mentido... cuando me contó que...

La miraba yo todo perturbado ante su
rostro risueño y sus ojos chispeantes.

—Espere, dijo... Póngase allí, sobre esa
silla... y yo voy á sentarme aquí... Míreme
bien ahora, y tenga cuidado en su resjuies-
ta, pues ha de sacarme de una gran per¬
plejidad...

Temblaba esta vez en todos mis miem¬
bros: estábamos sentados los dos exacta¬
mente en la misma posición de un mes
antes cuando mi hermana nos habia deja¬
do para ir á buscar fotografías...

—¡Pues bien!—dijo ella á media voz—si
el espejo me ha dicho la verdad, toda la
verdad... Es necesario hacerle hablar otra
vez...

Por fortuna, en ese prodigioso minuto,
en que se decidía mi suerte, ■ si bien estuve
lleno de temor,, no fui estúpido. .

Contesté como había de contestar; llevé
mis manos á mis labios y envié el mismo
beso de antes á la cabeza rubia... y como

antes—pero esta vez lo vi—la psiché repitió
fielmente mí gesto.

Y Francisca me dijo gravemente:
—¿Es para siempre?
Me había arrodillado á sus pies, besaba

el borde de su falda con un sollozo de
amor, mientras murmuraba, movida por el
instinto supersticioso de su raza:

—¿No cree usted que los viejos espejos,
á fuerza de representar la vida íntima de
los seres acaban por tener una especie de
alma?

J. H. Rgsnv.

NOTICIAS
—Ya se ha recibido en el Ministerio de

Agricultura testimonio del acuerdo de la
Diputación aceptando la creación de la
Escuela esperimental agrícola pecuaria
que ha de instalarse en nuestra ciudad.

Con este motivo los Senadores Señores
Conde de Bernar, Landecho y Agelet visi¬
taron al señor marques de Vadillo para
interesarle la maj'or actividad en la reso¬
lución práctica de este asunto y obtuvieron
del ministro y del Director general que
darían gran iinjiulso al expediente nom¬
brando desde luego director efectivo ya
que el Señor Corría que lo es interino no
podía atender á los trabajos asiduos que
requiere la instalación.

Con motivo de esta visita se interesaron
nuestros Senadores porque se conceda el
aumento de consignación en la cantidad
destinada á las obras del Canal de Aragón
y Cataluña obteniendo del Ministro mani¬
festaciones muy satisfactorias y esplícitas
en pró de los deseos de la Zona los cua¬

les dijo hacía suyos.
Mucho nos complace dar cuenta de es¬

tas noticias reveladoras del ínteres de
nuestros representantes.

—El uso que se hace de anisados como

tónico y digestivos obliga á los consumido¬
res á cerciorarse de su buena calidad esco¬

giendo aquellos en cuya elaboración no
entran sustancias que aún para darle colo¬
ración, aroma ó buen gusto resultan noci¬
vas para la salud y son causa principal de
perturbaciones como sucede con el empleo
de la sacarina que por desgracia son mu¬
chos los faliricantes que consciente ó in¬
conscientemente la emplean para la elabo¬
ración de anisados.

Nuestro amigo el reputado fabricante
del Anis del Pilar D. Ramón Arrufat que
pone un especial empeño en lasaña elabo¬
ración de su acreditado producto para nada
emplea la perjudicial sacarina y puede ase¬
gurar y garantizar sometiéndose al mas ri¬
guroso análisis que en su aguardiente del
Pilar no se encontrará en poco ni en mu¬
cho la sacarina lo cual hace que resulte
completamente inofensivo para la salud y
reúna todas las condiciones higiénicas ne¬
cesarias en tales bebidas.

—La Compañía Díaz de Mendoza-Gue¬
rrero dará seis funciones en el Teatro de
los Campos Elíseos en el próximo mes de
Agosto, verificándose el debut el día once

del mismo.

Aunque no están ultimados todos los
detalles, podemos asegurar conveniente¬
mente autorizados para ello, que el precio
asignado á las localidades, será inferior al
que tienen las del Teatro Eldorado de Bar¬
celona, donde desde ayer actúa la citada
Compañía.

—Es de suponer que esta tarde no po¬
drá celebrar el Ayuntamiento su sesión or¬

dinaria, por falta de número de señores
Concejales.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tin y C.", Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en Hambiirgo, tocante á la
lotería de Hamburgo y no dudamos que
les interesará mucho, j'a que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz una
fortuna bien importante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto oficial
á quien lo pida.

—En el mes de Mayo se han recaudado
por ingresos del presupuesto francés, fran¬
cos 4.G47.000 más de lo calculado. Con re¬

lación á lo recaudado en el mismo mes del
año pasado, el aumento ha sido de francos
14.671,000.

—El veterano matador de toros Luis
Mazzantini, ha sido contratado por la can¬
tidad de 25,000 francos para torear varias
corridas en Venezuela, desde donde mar¬

chará á Lima para torear ocho corridas
por la espléndida suma de 20,000 duros.

—Las noticias de Nueva York acerca de
los incendios y las inundaciones que aso-
lan la América del Norte son desconsola¬
doras.

En Nueva Escocia y Nueva Bruswick
del Canadá continúan los incendios. La
ciudad de Llapewell ha sido casi destruida
por el incendio de los bosques que ha du¬
rado cuatro días. Ardió un barco que había
en el puerto; otro se salvó.

Los Estados del Maine y Nueva York
sufren también los efectos del incendio de
los bosques. Muchas granjas y pequeñas
localidades han ¡lerecido. En el mismo
Nueva York cae una lluvia de ceniza que
sofoca á las gentes. Se espera con ansia las
lluvias para conjurar tanta catástrofe.'

—Sin duda á causa del Icmpural no lle¬
garon anteanoche á nuestro poder los tele¬
gramas de la Agencia Almodóbar. Ayer ma¬
ñana, hecha la tirada del periódico, recibi¬
mos el despacho en que se nos comunica¬
ban las noticias de haber leído el Sr. Silve-
la en el Senado el proyecto de ley reorgani¬
zando el Consejo de Estado y haber consu¬
mido el tercer turno en la discusión del
Mensaje el Sr Labra.

Como van ambas en la sección de Re¬
cortes, no publicamos el trasnochado tele¬
grama.

^

-Nos participan de Montblanch quela tarde de anteayer cayó, por espacio ñdos horas, un fuerte pedrisco en la citad
comarca, dejando asolados aquellos fg ^
ees campos.

Los perjuicios sufridos por aquellolabradores parece son de gran importan^Clâ<

-Es indescriptible la consternación deMarsella entera, ante la magnitud déla catástrofe del Liban, echado á pique por elInsulaire.
Llevaba el Liban á bordo 245 pasajeros

y el número de víctimas asciende ya á l5o'Han podido ser recogidos los cadáveres
porque á la hora del abordaje (mediodía)todo el mundo pudo salir á cubierta. El
enorme buque dió media vuelta sobre uncostado, de manera que los palos azotaronlas olas antes de hundirse, cargados de ra¬cimos humanos, sacudidos cuando se ibaná fondo por la explosión de las calderas

Por las calles de Marsella, los gruposhablan con espanto de la tremenda catás¬
trofe. El gentío se agolpa en la Morgue (de¬
pósito de cadáveres), donde están expues¬
tas las víctimas.

En todos lados hay banderas izadas á
media a ta.

—El pueblo de Fregenal de la Sierra,
cuna del ilustre estadista Bravo Murillo'
prepara grandes fiestas para celebrar eí
centenario del nacimiento de aquél hom¬
bre público, que ha pa.sado á ser una figu¬
ra de la historia.

Habrá iluminaciones, procesión cívica
y otros festejos.

—Mr. Roosevelt acaba de llegar á Was¬
hington, después de haber hecho á través
de los Estados de la Unión el más grande
viaje hasta hoy realizado por los presiden¬
tes norteamericanos.

En dos meses ha recorrido 23.000 kiló¬
metros y pronunciado doscientos discur¬
sos.

¡Buen tour de force!
—Por R. O. de 5 del actual se nombra

oficial de 2." clase de la Administración de
Contribuciones de Madrid á D. Mariano
Salvatierra, que lo es de Lérida y para
esta vacante á D. Federico San Martín, que
ejerce igual cargo en aquella provincia.

—D. Bonifacio Saurina, vecino de esta
ciudad, en nombbre y representación de
D. Agustín Rovira, de Barcelona, solicita
del Gobierno civil de esta jirovincia el re¬
gistro de 72 pertenencias de la mina ds
hierro denominada «Santa Bárbara» sita
en término municipal de Pedra y Coma y
llamado «Clot del Campás y fondo de la
Mare de Deu».

—En los exámenes de ingreso verifica¬
dos en la Academia militar de Ingenieros
ha sido aprobado con plaza el alumno del
Colegio de Huérfanos de María Cristina
D. Julio Ubiña Uruñuela.

Le enviamos á él y á su familia nuestra
enhorabuena.

—En la Diputación de esta ciudad que¬
dó desde ayer hasta el día 22 del actual
abierto el pago de los haberes devengados
por las nodrizas que lactan niños pobres y
expósitos pertenecientes á la Casa Inclusa
de esta ciudad y á las Hijuelas de Tremp,
Seo de Urgel y Cervera, correspondientes á
los meses de Julio, Agosto y Septiembre
del año 1902 y atrasos de años anteriores.

—Con las zarzuelas en un acto La bue¬
na sombra. La Mazorka roja (estreno) y El
Sr. Joaquin, debutará esta noche en el tea¬
tro de los Campos Elíseos la compañía có-
míco-líríca que dirigen los Sres. Bolumar
y Escorihuela.

—Los timbaleros de la Ciudad, precedi¬
dos de los enanos y gigantones, anuncia¬
rán ))or pregón público este mediodía la
festividad del Corpus-Christi.

A los solemnes oficios de mañana y pro¬
cesión asistirá el Ayuntamiento.

—En la sección correspondiente de In¬
formación provincial pueden ver nuestros
lectores el detallado relato del sensacional
crimen perpetrado en Tàrrega por Esteban
Sanz, de quien comunica en su carta inte¬
resantes antecedentes nuestro ilustrado
Corresponsal en aquella ciudad.

—Ayer falleció, ya octogenario, el esti¬
mable y probo empleado que fué del Mu¬
nicipio D. Manuel Pujadas, quien desde su
infancia hasta su jubilación, sirvió al Ayun¬
tamiento honradamente.

Reciba su estimada familia nuestro sen¬
tido pésame.

—El Abogado D. Francisco Bafleres
ha trasladado su despacho y habitación á
la calle Mayor, n.° 39, piso 2.°, (encima del
Casino Principal)

BBtBBUBBBancaaenBaaaaBanBsaai^MB^^^S

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
7.133 pesetas 00 céntimos procedentes de
29 imposiciones, habiéndose satisfecho
15.604 pesetas 76 céntimos á solicitud de 4
interesados.
Lérida 7 de Junio de 1903,—El Director

Genaro Vivanco,



£L PALLARESA

El sombrero Panamá

El verano último hizo su aparición en
Lóndres el llamado sombrero Panamá,
prenda que hoy se ha generalizado, hasta
el punto deque no hay elegante que no
tenga un ejemplar en su vestuario.

El rey Eduardo, juez supremo en cues¬
tión de modas apareció un día con el som¬
brero Panamá, y ocioso es decir el afan
con que los más aristocráticos gentlemen
imitaron el ejemplo de su augusto sobera¬
no. Pronto se supo que el sombrero del
rey había costado 90 libra .i, esto es, 2.200
pesetas sin el cambio, y aunque el precio
pareció á muchos exorbitante, aún hubo
quién lo superó, como el tenor Jean de
Reszke, el cual dió por su Panamá 120 li¬
bras (3.000 pesetas).

El comerciante que vendió el Panamá
para el rey Ednardo, tiene su estableci¬
miento en Bond Street, en Londres; pero
otro sombrerero de aquella ciudad, pisado,
sin duda, por el éxito de su colega, puso en
su escaparate otro Panamá, bajo el cual se
leía: UO libras, precio que no tardó en
abonaron feliz mortal que puede permitir¬
se el lujo de satisfacer por un capricho pa¬

sajero de la moda hasta 3.500 pesetas.
Este precio exorbitante del sombrero

Panamá se explica sabiendo que se fabri¬
can de una yerba que solo se cria en Gua¬
yaquil, ciudad de Ecuador; en Colombia y
un poco en el Sur del Africa. Para tejer esa
menuda yerba se necesita el trabajo deli¬
cado é inteligente de una mujer, y como la
labor ha de hacerse al sol, la vista se cansa

de tal manera al tejer aquellas finísimas
hebras, que, so pena de quedarse ciega, la
operaria no puede trabajar más que una
hora al día.

Mujeres son también las que cogen esa

yerba donde se cría, y una vez arrancada,
la mojan, á fin de poder manejarla bien.
Cuando la paja es de las más finas, la mu¬

jer, como hemos dicho, no trabaja más
que una hora al día; pero en paja algo más
gruesa, su labor dura hasta seis horas, y
de aquí el precio enorme del sombrero,
debiendo también tener en cuenta que los
jornales de las mujeres son bastante creci¬
dos, y que se necesitan á veces meses ente¬
ros para hacer un Panamá de los de pri¬
mera clase. Para conceder á un Panamá la
categoría de primera clase, se le somete á
varias pruebas, tales como la de plegarlo
en todos sentidos, sin que sufra el menor
deterioro; meterlo en una petaca y hacerlo
pasar por un aro de una servilleta; esta
clase de sombreros es eterna, y su compra¬
dor puede estar seguro de que no ha de
necesitar otro igual mientras viva.

Boletín del día

Santos del día.—Sta. Margarita reina
de Escocia, Stos. Mauricio, Crispulo y Res¬
titute mrs. y Censurio oh.
Orden de la plaza.—El servicio de la

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

Talla para el día 10 y á las 8 y ^ de la
mañana ante la Diputación provincial y
Comisión mixta de reclutamiento un sar¬

gento de Estella y uno de la Reserva de In¬
fantería.

Cliapada

¡Sí será segunda cinco
tercera cuatro segunda,
que dice que qo se mueve

aunque la casa se hunda!
Y no es sólo que lo diga,
lo tiene ya demostrado:
Vio en un prima dos un niño,
y lo dejó abandonado.
Contestando á unas pregruntas
que le hizo ayer un vejete,
le dijo; He nacido en todo,
que es un pueblo de Albacete.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

NA-VA-LA-FÜEN-TE.

Servicio Teiegráfico
Nacional

Madrid 9, 8 m.

Se habló anoche de la posible
creación de cargos de delegados re¬
gios y directores generales de servi¬
cios públicos que visitando las pro¬
vincias continuamente puedan infor¬
mar al Gobierno con pleno y directo
conocimiento de todos los asuntos,
particularmente de los referentes á
los de la producción y trabajo nacio¬
nal. Luego se verá lo que sucederá;
mas de momento se puede satisfacer
á gran número de amigos.

9, 8'5 m.

Laméntase La Correspondencia de
España de que se desbaga la escua¬
dra de instrucción por falta de cré¬
dito para su sostenimiento. Dicho
periódico quisiera que esta escuadra
estuviera siempre en ejercicio. El
Gobierno carece de fondos porque
las Córtes no quisieron votar el cré¬
dito por la desconfianza que inspi¬
ran los marinos.

9, 8'10 m.

El fondo de El Imparcial se ocu¬
pa del discurso de Maura. Empieza
diciendo El Imparcial que el discur¬
so fué de una arrogancia compara¬
ble á su elocuencia, y que con esto
queda dicho que fué muy grande.
Contestó—añade—á los ataques que
se le han dirigido y se mostró enér¬
gico, brioso y dispuesto á la pelea.
En otro párrafo dice que es natural
que el señor Maura se enoje y se irri¬
te ante el contraste. Alma de artista,
temperamento admirablemente
acondicionado para producir y expe¬
rimentar la emoción estética, ha de
sufrir no poco viéndose desvanecer
sus sueños al chocar con la realidad.

9, 8'15 m.

Dice El Imparcial que á costa de
grandes trabajos ha logrado averi¬
guar aquellos sueltos del ministro
de Marina dando por aprobados en
Cnnsejo todos los proyectos del se¬
ñor Sánchez Toca, carecen de fun¬
damento. No está aprobado—dice—
el plan de escuadra, que es el más
importante.

9, 9'20 m.

La Federación nacional del Sin¬
dicato marítimo dé Marsella ha he¬
cho una protesta por la falta de se¬
guridad de los buques. Dice que la
catástrofe del Líbano fué debida á
insuficiencia del personal y á defec¬
tos del barco y de sus aparatos de
salvamento. Añade que impedirá la
navegación en tales condiciones aun¬

que sea necesario apelar á la fuerza
pública.

9, 8'25 m.

De Figuig no se tienen noticias
después de las últimas del bombar¬
deo. Supónese que hoy entrarán los
franceses en la ciudad.

9, 8'30 m.

Del estado del director de La Co¬
rrespondencia Militar, que fué agre¬
dido por el director interino de El
Ejército Español, no se puede aún
aventurar nada. Dicen unos que cu¬
rará pronto, pero otros aseguran que
el señor Fernández Arias tardará en

curarse y que su restablecimiento no
será completo.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

9, 15'15.,
El jefe del Gobierno ha confir¬

mado la noticia de que irá el Rey á
Cartagena para revistar á la escuadra
que se reunirá en aquel puerto á
últimos de mes.

El Rey ha firmado el decreto au¬
torizando el Sr. Dato para leer ante
las Cortes su proyecto de reforma de
la justicia municipal

En la sesión del Senado ha recti¬
ficado el Sr. Labra, insistiendo en
mantener su criterio favorable á una

alianza en la vida internacional de
España.

—Bolsa: Interior,. 4 por OjO 76'95.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.
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VINO
® FINO !>£ MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 40 y
50 céntimos litro. 7-15

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía 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 SAMTAliOI<. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENOBRAOIA,
catarro vesical, cistitis agada, 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: Farmaola Sol, Oortas, 226 (frente la Vniversidad) BaBCEnONA

LERIDA: Dootor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltnoión.

AVISO

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

Junio permanecerá en Lérida (Fonda Sm'za)
p. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
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 bragueros, 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 lasupresión
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 eu bragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplúticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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 días 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

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viene.

Juan Lavaqulal
Ppeeio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por lo selecto
de sus géueros

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

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

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

José Antonio Huguet

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

conocimiento de su numerosa clientela y del público en general. 7-14

EL CRONÓMETRO
3, ESTERERIA, 3

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

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

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

TALLBRBS
de Consti>uecioues

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

y Comp.®
Biblioteca Blanca

REINA Novela escrita en inglés

por Ana Isabel Richtie HiitaiBWBi 2 tomos con grabados 6 ptas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA.

Vino Tónico Nutritivo Florensa
lí CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO
^ CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la

L* j poderosa influencia de tan acreditado VINO TONl-
1^ CO NUTRITIVO FLORENSA.

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

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

CONFITES ANTIBLENORRAGICOSS FLORENSA

oiNOpqp;ic^o)Pio.»^o
Vino Hemoglobina Florensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬
BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

DIBÍlOS PA^A BD ^B0I3TB0 GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^6ras, ^oírefoó, ^ íoòo
ío referente á tipografía

Sección especial para los fíyanta-
mientos. Juzgados noanicipales y
Hecaudadores de contribuciones

jYíodelacíón compléta de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Galle Mayor, num. 19 y Blondel, núm. 9 -10
invitación para participar á ,1a próxima

QRâB LOTEeSA PE OilEÜO
La Lotería fl'o dinero bien importante autorizada por el Alto Gobierno de Hamburgo y garanti¬zada por la hacienda pública del Estado, contiene115>b00 billetes, de los ciiales 55,755 deben obte-

ner:premios inclusive 8 .premios extraordinarios.
Todo el capital inclusive 59.245 billetes gratuitosimportaSaSTEÜIA FIIÜ^E ó aproximadamente

PESETAS I.ÛOOyOOÛ
como premio mayor puede ganarse
en caso más feliz en la nueva granLotería de dine o garantizada porel Estado de Hamburgo.

Especialmente:
1 Premios á M. 300000
1 Premios á M. 200000
1 Premios á M. 100000
1 Premios á M. 80000
2 Premios á M. 60000
2 Premios á M. 50000
8 Premios á M. 40000
1 Premios á M. 35000
5 Premios a M. 30000
5 Premios á M. 20000
2 Prenaios á M. 15000

16 Premios à M. 10000
55 Premios á M, 5000

103 Premios á

155 Premios à M. 2000
616 Premios á M. 1000
14 Premios á M. 5000

1022 Premios á M. 4000
33788 Premios á M. 169
19970 Premios á M. 250, 200
150, 144, 111,100, 78, 45, 21

Ó sean aproximadamente

Calle GQayort, n

y Blondel, n.° c

ü É R I D A

Talonarios

CíFsulapcs

HAKBURGO (Alemania)
Be envia gratis y franc© el prospecto oficial á quien le pida

Para orientarffe


