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LOS VAGOS

Cuando el Sr. Maura leyó su pro¬
yecto de ley contra la mendicidad y
la vagancia de los niños y adolescen¬
tes, á penas hubo quien lo comenta¬
se. Otro de sus proyectos, el de re¬
forma de la Administración local y
provincial, fué el discutido con em¬
peño, quedando el pidmero relegado
á un despreciable término. Por for¬
tuna el debate que en estos momen¬
tos se desarrolla en la alta Cámara,
ha puesto las cosas en su lugar, si
bien creemos que el asunto merecía
estudio más profundo que el que ban
demostrado los senadores al interve¬
nir en la cuestión.

El Sr. Esteban Collantes, confun¬
diendo lastimosamente lo chic con

la burla de gusto dudoso, tomó á
chacota la ley é hizo algunos chistes
que acreditan su ingenio, pero de
ningún modo su competencia en los
problemas sociales.

Más comedido y con un criterio
más científico, el Sr. Danvila comba¬
tió el correspondiente dictamen se¬
ñalando los puntos flacos del pro3'ec-
to. Ambos oradores llegaron á una
conclusión absurda, según nuestro
entender; la de que son innecesarias
medidas semejantes por no exigirlo
las circunstancias actuales.

Quien oiga estos pareceres y con¬
temple luego esas bandadas de golfos
que pululan por las calles de casi to¬
das las provincias y muj^ especial¬
mente por las de Madrid, quedará
estupefacto ante las conclusiones de
los aludidos senadores.

Es preciso y urgente poner co¬
to á esos bastardos aprendizajes que
convierten al niño en hombre inútil

para la masa social. El arroyo no
puede trocarse en escuela de pési¬
mas costumbi'es y el daño debe re¬
mediarse buscándolo en su origen,
cuando el vagabundo está en la pri¬
mera etapa de su vida, en la edad
que se presta á toda modificación ra-
dicalísima.

Hay miles de ciudadanos en Es¬
paña que viven, valiéndose de igno¬
rados medios, sin rentas, ni profe¬
sión, ni oficio que puedan manifes¬
tarse públicamente; todos ellos salen
de la cantera de los golfos y en esa
atmósfera de callejuela y de taberna
aprendieron el arte del parásito, la
conciencia del engaño y la habilidad
de escurriree por entre las mallas
del Código penal.

Si no se dificulta esa carrera de
los vivos en sus comienzos, tarde lo¬
grarán desarraigarse de cerebros
amaestrados, industrias tan cómodas
y tan productivas. Desconfiemos de
reformar almas perversas; es más se¬
guro impedir que crezcan las malas
inclinaciones.

En un punto, que despues de to¬
do es el fundamental, estamos con¬
formes con los senadores que han
combatido el proyecto. El Estado no
ofrece garantías eficaces para tomar
la dirección en estas cuestiones;
cuando más, puede estimular la ini¬
ciativa privada y secundaida pero de
ningún modo imponer coactivamen¬
te penalidades ñi dictados de especie
alguna,

Zaragoza es un ejemplo de lo que
logra la acción social independiente¬
mente de la política; gracias á un or¬
ganismo creado y sostenido con fon¬
dos particulares se ve libre de esa

plaga infantil que inunda los barrios
de la capital de España. «La Cari¬
dad» sin leyes represoras de la va¬

gancia ni penas especiales, ba retira¬
do de las calles á los niños pobres,
alimentándolos moral y material¬
mente.

Si el gobierno apoyara y estimu¬
lara, como decíamos, á estas institu¬
ciones, se cumpliría de sobras esajla-
bor que juzgaban imposible los se¬
ñores Esteban Collantes y Danvila.

Todo menos que el Estado supri¬
ma una clase de vagos para crear
otra no menos vergonzante.

Pérez, López, Gómez
Cualquier español, medianamen¬

te culto, tiene un amigo que entien¬
de mucho de producción agrícola, y
conoce á otro sujeto que es peritísi¬
mo en minería, y recuerda haber
tratado en una casa de huéspedes á
otra persona que era un águila en lo
tocante á la malicia.

¿Qué se ba hecho de estos suje¬
tos? Nada. Son un Sr. Pérez, un se¬
ñor López, y un Sr. Gómez, á quie¬
nes no conoce nadie: su conversa¬

ción es pesada, y sus libros no son
leídos; algunos políticos conocen á
los autores, porque alguna vez se
lian servido de ellos, y si no pueden
esquivar el encuentro, les saludan
con respeto para pasar deiirisa.

Y lo primero que dicen al verse
entre otros políticos, es que todo el
que vale llega, que es un modo como
otro cualquiera de decir que todo el
que llega vale, y que si no se llega,
es porque no se ba valido. Darwin y
Ferri, que proclaman el triunfo, no
de los mejores, sino de los más adap¬
tados, huirían de semejantes vanido¬
sos.

Pensando en esto y en lo fácil
que sería reunir docena y media de
notabilidades desconocidas, entresa¬
cadas de las amistades y conocimien¬
tos de tres ó cuatro españoles, un

amigo nuestro tuvo hace años la idea
de alquilar una sala espaciosa en piso
bajo, amueblarla con una mesa pre¬
sidencial y otra para los taquígrafos,
cuatro bancos y una barandilla que
los separasé de la parte destinada al
público; erigirse él en presidente, in¬
vestir como diputados á diez y ocho
ó veinte previamente designados,
adoptar como orden del día el mis¬
mo que el del Congreso, no tolerar
que pasara ningún discurso de media
hora y, llegada la noche, publicar una
hoja con los discursos taquigrafiados
durante la tarde.

El público habría podido así co¬
tejar las cosas de substancia dichas
por Pérez, López ó Gómez, con las
sublimes y huecas pari'afadas de los
Maura, de los Pidal y de los nunca
tan oportunos, etc., etc., etc.

El lector podrá juzgar del efecto
que semejante comparación hubiera
producido en el ánimo del público.

Por nuestra parte, sólo se nos ocu¬
rre echar de menos á los Pérez, cuan¬
do en vísperas de constituirse el Con¬
greso, y esperando el país que los di¬
putados hablen de las escuelas, de la

enseñanza, de repoblación de mon¬

tes, de canales y pantanos, de ferro-
vías, de repartimiento de baldíos, de
cuestión social, de aranceles, de Ma¬
rina, de impuestos equitativos^ de
respeto á la libertad, de relaciones
internacionales y de tanto problema
útil y urgente, advertimos que se pre¬
para ya un debate acaloradísimo so¬
bre si un señor le dió seis mil duros
á otro, y si, por esta causa, los cleri¬
cales han de acabar con el partido
republicano, ó los republicanos han
de dar fin de los clericales.

Como si fuese poca desgracia que
la mayor parte de los diputados ca¬
rezcan de competencia bastante para
abordar científicamente los asuntos

y que baya entre los ex-ministros al¬
guno que ba escrito «El Paternón de
Grecia», «Las Alas de la Alóndiga»,
(por la alondra), y que dice á todo
pasto «andara», padecen basta los
más listos de los padres de la Patria
una curiosa enfermedad mental.

Para ellos, la Patria española está
entera en el Salón de Sesiones; lo
importante es triunfar en aquel re¬
cinto, como si no hubiese más allá;
como si la mesa presidencial fuese
Algeciras y los maceros las colum¬
nas de Hércules, y la mayoría termi¬
nara en la Albufera valenciana y el
reloj estuviese colgado de los Piri¬
neos y la raya de Portugal estuviese-
detrás de los republicanos.

Y no saben ni quieren saber que
detrás de aquellos pulimentadosmár¬
moles de los muros del Congreso, es
donde verdaderamente empieza Es¬
paña; y se obstinan en ignorar que
cuando ellos llegan al final de un
discurso con el cuerpo bañado en
sudor y la cabeza congestionada y
estrechan las manos de los amigos
que les felicitan por su triunfo, el
país ruje de indignación, bosteza ó
sonríe desdeñosamente.

La Prensa... íbamos á decir em¬

bustera, dará relieve teatral á esos
debates emocionantes, con sus con¬
sabidos «expectación», «sensación» y
demás vidrios de colores, sólo bue¬
nos pai-a engañar á los indios.

El país seguirá preguntando por
sus huesos construidos con sillares,
por sus carnes de mieses, por sus
músculos de líneas férreas, por sus
nervios de alambres, por su vida, en
fin, y su riqueza...

Sólo podrían contestarle el señor
Pérez, ó López, ó Gómez; y á éstos
no los conoce nadie en el Congreso.

MONUMENTO í VENDAGUER

La piputación provincial de Barcelona
ha acordado la erección de un monumento

al inmortal poeta Verdaguer, la más excel¬
sa gloria catalana. Con tal motivo ha pu¬
blicado una alocución que ayer recibimos
con un atento oficio del presidente de
aquella corporación provincial Sr. Barón
de Viver, en la cual, al suplicarnos demos
publicidad al documento, nos autoriza
para recojer donativos con destino á la pa¬
triótica obra proyectada.

Con mucho gusto accedemos á los de¬
seos que nos expresa el Sr. Espinos, y des¬
de luego admitiremos cuantos donativos
quieran ofrecer los buenos catalanes y
amantes de las letras para el monumento
á la memoria del imponderable Mossen Ja¬
cinto Verdaguer.

He aquí la alocución publicada:
Por unánime y entusiasta acuer¬

do, esta Diputación resolvió promo¬
ver una suscripción pública destina¬

da á allegar fondos para costear un
Monumento que dignamente perpe¬
túe la memoria del gran poeta cata¬
lán .íacinto Verdaguer.

Nunca, con más halagador moti¬
vo que al adoptar dicho acuerdo,
esta Corporación ba podido creerse
fiel intérprete de los deseos de sus

representados, convencida de que
todos, así los de la actual generación,
como los de las generaciones venide¬
ras, habrán de sentirse honrados en

la glorificación del que fué poderoso
atleta de nuestra lengua y de núes
tra raza.

Verdaguer nació en un pueblo de
esta provincia; en ella tuvo su habi¬
tual residencia; en ella emprèndió y
concluyó su carrera sacerdotal; en
ella alborearon sus triunfos litera¬
rios; en ella se granjeó, con sus pre¬
cocidades reveladoras del genio, pro¬
tección eficaz que le permitió forta¬
lecer y orientar sus poderosas apti¬
tudes; en ella alcanzó la plenitud de
su renombre, y finalmente, exbalado
en ella su postrer suspiro, en ella
obtuvo su cadáver los homenajes
más relevantes y más universalmen-
te sentidos que hayan conseguido
jamás los restos mortales de otro
hijo de esta tierra.

La Diputación provincial que, por
espontánea iniciativa, propuso y cos¬
teó, en 1877, el premio otorgado al
inmortal cantor de La Atlániida, y
cooperó luego, con maternal compla¬
cencia, al esplendor}' resonancia del
triunfo extraordinario por él alcan¬
zado, era la llamada, de un modo
especial, á rc:' -:.z2r el, acto que boy
realiza, promoviendo la suscripción
consabida é invitando, á propios y
extraños, al mayor éxito de la misma.

Recordación y lauro eterno me¬
rece el autor insigne de varias obras,
pero de edificante unidad artística y
moral, que han dado, como las que
más, verdadera ejecutoria de noble¬
za á la i'estauracion literaria de nues¬

tra región y á la de otros países de
historia y tradición fraternales de las
de Cataluña, en que Verdaguer supo
avivar corrientes de emulación y de
amor inextinguible. El autor de la
magna epopeya recordada y de la
leyenda pirenáica Canigó, condigna
hermana de aquélla; el místico poeta
de los Milis g Cants mistichs, decha¬
do de exquisitos amores por nadie
superados en intensidad, pureza y
sinceridad conmovedora; el bardo
ferviente de los encantos y maravi¬
llas de nuestro Montserrat y de nues¬
tro Montseny; el poeta, siempre
evangelizante, de las esperanzas y
de los dolores cristianos, como ejem¬
plar siempre de patriotismo sincero;
el inspirador y colaborador de com¬

posiciones musicales que purifican y
elevan el alma; el autor admirable
de relatos y disertaciones cuya prosa
es, bajo todos conceptos, como su

poesía, modelo de estilo y de riqueza
filológica, magistralmeete seleccio¬
nada y ennoblecida; el excursionista
incansable que se asimiló el inco¬
rrupto espíritu popular de su tierra
nativa, de la cual fué tan filial ena¬
morado como fué incansable y dul¬
císimo propagador de la piedad he¬
redada de sus mayores; el que, en
suma, con luz y relieve ensalzados
dentro y fuera de España, personifi¬
ca lo más característico, amable y
santo de nuestro Renacimiento, bien
conquistada tiene la gloriosa perpe¬
tuidad de su recuerdo; el poeta cuya

lira simultaneó y esparció los acen¬
tos más vigorosos, como los más
tiernos y efusivos que hayan brotado
de nuestro idioma materno, es acree¬
dor á que la posteridad le rinda go¬
zosa y perdurable admiración.

Fundadamente confía, pues, esta
Corporación provincial en que á su
caluroso llamamiento se dignen res¬
ponder desde los altos Poderes pú¬
blicos á los más humildes Ayunta¬
mientos de la provincia; desde las
Corporaciones más prestigiosas en
todos los órdenes del saber y de la
actividad, á las entidades de más li¬
mitada esfera; desde las clases más
pudientes á las de más modesta po¬
sición social. A todos interesa, indu¬
dablemente, que, dentro del menor
término y ostentando la mayor mag¬
nificencia posible, se levante con pro¬
porciones que aviven pensamientos
de unión entre tierra y cielo, un Mo¬
numento conmemorativo de quien
tan imperecederos supo erigirlos á la
Fe, á la Patria y á la Relleza eterna.

Barcelona 15 de Abril de 1903.—
El Presidente, El Barón de Viver; El
Secretario, José Parés.

NOTA.-S. M. el Itey D. Alfonso XIII,
(q. D. g.) se ha dignado encabezar la sus¬

cripción para el Monumento expresado,
con la cantidad de dos mil quinientas pese¬
tas; y la Dii)utación, en sesión de 7 de mar-*^
zo liltimo, acordó suscribirse, para el pro¬
pio objeto, hasta la de cincuenta mil ptas.

Queda abierta la lista de suscripción en
la Depositaría de esta Diputación, en la
cual se recibirán las cantidades que des¬
tinen á la erección del mencionado Monu¬
mento.

Recortes de la prensa
Los liberales

Se ha celebrado la anunciada reu¬

nión de liberales para tratar los asun¬
tos ya conocidos.

Durante el largo debate que se
desarrolló, sobresalieron 1res tenden¬
cias:

La del Sr. Moret, partidario de
tomar todos los acuerdos por vota¬
ción.

La del Sr. Marqués de Teverga,
que propuso se dejara todo al árbi-
tro de una coitiisión nominadora que
por votación sería constituida; 'y la
del Sr. Puigcerver, que fué la que
prevaleció, consistente en dar un

voto de confianza al marqués de la
Vega de Armijo.

Terminada la reunión, los asis¬
tentes volvieron al Congreso.

Actitud de Villaverde

El presidente del Congreso ha
dicho en público que si el criterio
del Sr. Rodriguez San Pedro, al ins¬
pirar su proyecto de saneamiento de
la moneda, no coincide completa¬
mente con el suyo, presentará en¬
miendas ó nuevas proposiciones de
ley, con la misma libertad que po¬
dría hacerlo cualquier individuo de
oposición.

Estas frases han sido muy comen¬
tadas en los pasillos del Congreso.

Proyectos
El ministro de Hacienda pi'esen-

tará á las Cortes en breve una ley
sobre empleados.

Hoy se leerán los presupuestos en
el Congreso.

El proyecto de ley sobre alcoho¬
les que presentará el gobierno es
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mu}' semejante al que ya ultimó el
señor Fernández Yillaverde.

Los impnestos nuevos son de un
36 sobre el alcohol industrial de un

25 sobre el vínico y de un 10 sobre
el alcohol inferior.

Este impuesto se calcula produ¬
cirá unos veinte millones de pesetas,
por lo menos.

Salmerón en Sevilla

Ha llegado á Sevilla el Sr. Salme¬
rón. El recibimiento que se le ha he¬
cho ha sido poco entusiasta, por es¬
casez de concurrentes al acto. La cau¬

sa de ello ha sido el cambio de día
de llegada, pues hasta hoy no se es-
peiaha al señor Salmerón.

Sin embargo, los pocos que fue¬
ron á recibirle le aplaudieron caluro¬
samente y le hicieron objeto de gran¬
des agasajos. Se hospeda en el hotel
de Madrid. De muchos pueblos han
enviado á Sevilla mensajes de adhe¬
sión al jefe del partido republicano.

paiPtido católico

Un periódico religioso, La España Cris-
liaiiít, comenta la carta del Papa, y dice
que se trata de la unión de los católicos so¬
bre la base liberal del alfonsismo, «lo cual
no debe ser ni será—son palabras suyas—,
auncjue los ángeles se empeñen.»

«Sirvaesto de contestación terminante—
añade—á los que nos preguntan si adopta¬
remos la orientación que aconsejan las
circunstancias, sin duda porque no nos
conocen bastante. Decía San .lerónimo que
])crmanecería él fiel á la verdad, aunque
todo el mundo se volviese arriano; y noso¬
tros, á su imitación, repetimos que aunque
todos los fieles del mundo, y lodo el clero, y
todos los reliyiosos, y lodas las Jerarquías
eclesiásticas claudicasen y se hiciesen libera¬
les, nosotros moriríamos en un rincón mal¬
diciendo cd liberalismo. ¿Hacer traición á
nuestras bandera? jQue no, que no y que
no!»

Este es el lenguaje que usan periódicos
que dicen reijresentar los intereses religio¬
sos.

Ei Universo, periódico tambión de ca¬
rácter religioso, califica las manifestacio¬
nes de su colega La España Cristiana de
delirio.

Por los Pirineos

Obra original de D. José Puigdollers. Maciá
ilustrada por D. Pedro C. Abarca

Fragmentos

31 Julio.

Caballeros en nuevas muías, salimos es¬
ta mañana de Sort antes de las seis; mar¬
chamos siempre por la orilla del río, ver¬
tiente arriba, por caminos á veces peligro¬
sos. Las montañas se sucedían sin inte-

rru])ción, entrelazándose como mallas de
caprichosa red, presentando multitud de
variados y siempre pintorescos paisajes.

Andado llevábamos bastante trecho,
cuando tojiamos con un pueblo que los re¬
codos y revueltas del terreno nos habían
ocultado hasta entonces; el camino de he¬
rradura nos condujo al lado del pueblo.

Salía de él un fúnebre cortejo; el más
triste de todos: el entierro de un niño; iba
delante un chiquillo vestido de msnaguillo,
el albo roquete sobre su traje, llevando en
alto la cruz de la parroquia; detrás el sa¬
cerdote entonaba los salmos de alabanza
á Dios con que la Iglesia celebra y parece
como que festeja la muerte de los niños,
convidando á todas las criaturas á unir su
voz en alabanza de Dios, que ha abierto las
puertas de la mansión de eterna vida á un
nuevo ángel.

Después del sacerdote venían dos hom¬
bres sosteniendo el banco que soportaba el
féretro diminuto blanco, y azul.

Allí nos imaginamos al nen dormido en
el eterno sueño, con las mejillas pálidas y
los labios blancos, ataviado por manos más
piadosas que artísticas, para aquel su últi¬
mo viaje, con telas vaporosas y flores chi¬
llonas, la mortajita blanca cuajada de es¬
trellas, la corona de rosas y hojarasca muy
echada á la frente...

En torno del féretro iban deudos y ami¬
gos, entristecidos unos, indiferentes casi to¬
dos, empeñados en animada charla, acaso
sobre el temporal ó la cosecha.

iEl niño que se iba, dejaba al desapare¬
cer tan escaso hueco!

Avanzaba la triste procesión con lento
movimiento; llegaba al cruce del camino;
entonces sucedió algo desgarrador. Sende¬
ro adelante venía una mujer; llevaba en los
brazos un chiquillo flaco, macilento, de
rostro pálido y labios exangües; parecía
muy enfermo. La mujer caminaba sin le¬
vantar los ojos, casi inconsciente, atenta
sólo al cuidado del hijo; el sonido de la
canturía religiosa la sacó de su abstrac¬
ción, obligándola á levantar la vista. Per¬
maneció un instante mirando á aquellas

'

gentes que se acercaban, como sin darse

cuenta de lo que veía; después compren¬
dió de repente, y su rostro se descompuso;
no sé que trágica visión pasó por su mente;
acaso la imaginación, nunca piadosa para
los que sufren, puso para ella sobre el fé¬
retro diminuto la figura del niño que lleva¬
ba en brazos; dió un grito, y apretando
contra su pecho con fuerza sobrehumana
al niño enfermo que sostenía, dióse á co¬
rrer á campo traviesa como queriendo li¬
brarle de la muerte entrevista, de la muer¬
te que tan de cerca le acechaba, que venía
en su busca, que le salía al encuentro. Bien
pronto la viraos desaparecer perseguida en
su virtiginosa fuga por el canto monótono
que dice el recibimiento que á un ángel de
la tierra han de hacer sus hermanos del
cielo. Ya lejos, la vimos detenerse y estre¬
char automáticamente contra su corazón á
la criatura, ya tranquila, como si le hubie¬
ra librado de un gran peligro.

Impresionados por el trágico lance, pro¬
seguimos la marcha en silencio; no nos era
posible pronunciar una sola palabra; la
gran mariposa nocturna que llamamos
muerte, nos había rozado el alma con las
alas.

A las diez, después de descansar breves
instantes, hemos proseguido el viaje en
nuestros mulos, tomando, vertiente arriba,
el lado derecho del río.

A la media hora hemos encontrado la

gran cascada de unos 300 metros, ciue for¬
man las aguas descendentes de los Estanys
deGersé, que afluyen al Noguera-Paüaresa.

Poco después, hallamos una ermita pe¬
queña 3' desmantelada. Hay en ella una

imagen de la Virgen María, que es como
una sonrisa de misericordia en la austera

soledad de aquel rincón de tierra.
Inclinándonos después hacia la izquier¬

da, c'omenzamos el ascenso de una elevada
y pendicntísima montaña, y tales eran el
camino y la excesiva inclinación de la ver¬
tiente, que bien pronto nos vimos obligados
á desmontar. Toda aquella fatiga para el
cuerpo, era solaz para el espíritu, recreado
con la vista de las más importantes mara¬
villas. Veíamos, mirándolas á su nivel, las
cumbres de las nevadas montañas; la cla¬
ridad de un sol de medio día, sembrando
de matices policromos la blancura unifor¬
me da la nieve; veíanse á lo lejos entrecor¬
tados senderos.

Penetramos en el corazón mismo de las

montañas, perdiéndonos en los repliegues
del terreno, en las hondonadas cubiertas
por árboles ,de áspero y obscuro ramaje.
Por supuesto, habíamos abandonado los
mulos, 3' caminábamos á pié, perdidos en
la maraña de rocas y árboles. No nos es

posible decir nuestro camino, porque en
estos lugares no existe cosa que á camino
se parezca. No obstante, Pepe, avezado á
recorrer el país, guia con seguridad nues¬
tra laberíntica caminata.

Después de largo rato de subida entre
unas rocas, en medio de grandes montañas
de tranquilo y sombrío aspecto, descubri¬
mos, llenos de regocijo, el primer lago.

Junto á la orilla, haciendo trono de cin-
turón de rocas que circundan las calladas
aguas, presentái'onse á la mirada absorta
de nuestra fantasía las ondinas del lago.

Iban vestidas con largas y pesadas túni¬
cas de incógnita textura y fantástico deco¬
rado. Los cabellos obscuros robaban á las

aguas sus verdosos reflejos.
Descansaban en negligente 3' artística

postura entre los juncos de la orilla, que
se doblaban al jieso de sus cuerpos, for¬
mándoles fresco y perfumado lecho, pero
ellas, enamoradas eternas de las aguas, las
contemplaban con tenacidad, sonriendo á
su quietud, deleitándose en los juegos de
luz que los rayos de sol formaban sobre la
tersa superficie.

La encantadora visión duró pocos ins¬
tantes. Como figuras de ensueño, desapare¬
cieron, sumergiéndose en las aguas, cuya
quieta superficie se rizó levemente al reci¬
bir el peso de sus cuerpos.

Bien á nuestro pesar, doliéndonos de
abandonar tan pronto la contemplación de
aquella apacible belleza, seguimos, subien¬
do, siempre por un sendero (si asi puede
llamarse) tortuoso, difícil, 3'en ocasiones
lleno de peligros, hasta encontrar el segun¬
do lago.

En el camino, y entre unas rocas, halla¬
mos una fuente de abundosas y cristalinas-
linfas; tan frías sus aguas, que no podía in¬
troducirse en ellas la mano. Es la fuente
del rey D. Jaime, y cuenta la tradición que
este gran monarca bebió de ella cuando
vino á estas tierras á pelear con los moros.

Completamente rendidos de cansancio, lle¬
gamos tras mucho caminar á un sitio de
imponente belleza; por un desfiladero té¬
trico y sombrío, que forma estrechísima
entrada, penetramos en un circo extensísi¬
mo, cerrado por altas montañas; forma la
arena de aquel circo una vasta sábana de
agua. Es el gran lago de Gersé.

NOTICIAS

EL· PALLARESA

—Canal de Tamarite.—Puede darse por
satisfactoriamente resuelta la cuestión.

En el Consejo de Ministros último' se
adoptó el acuerdo de facilitar] 300.000 pese¬
tas para la continuación de las obras y

quedó resuelto que de aquí á terminar el
año actual se facilitarán 600.000 más, en
dos consignaciones de 300.000.

Se aprobó también que se presente á
las Cortes el proyecto de ley para elevar á
tres millones la consignación anual en la
forma que votó ya el Congreso en Noviem¬
bre del año último.

Estas buenas nuevas que han venido de
Madrid las confirma nuestro ilustrado y

querido colega El Liberal que tan brillante
campaña ha venido sosteniendo en pró de
la obra regeneradora del Canal.

—En Bilbao ha ocurrido una sensible
desgracia.

Una niña de once años, temiendo que
su padre la castigase por faltar de su casa
tres días, se arrojó á la calle desde un sexto
piso, quedando en estado gravísimo.

—Por el Rectorado de la Universidad
de Barcelona ha sido nombrado maestro
interino de la Escuela de niños de Forada¬
da D. José Cortés Pascual.

—Dicen de Winnipeg que un formida¬
ble incendio ha destruido un grupo de ca¬
sas projiiedad de lord Balfour.

Las pérdidas se calculan en 400.000
francos.

—En virtud de Real orden de fecha 9
del actual, se ha autorizado á D. Isidro Ar-
nalot para instalar una linea de transporte
de energía eléctrica á baja tensión, desde
la estación productora á la villa de Sort,
con destino al alumbrado público de la
misma, debiendo sujetarse á las prescrip¬
ciones que en dicha autorización se expre¬
san.

—Hace algún tiempo que llegaban nu¬
merosas quejas á las autoridades rusas de
Lindau, relativas al robo de barómetros.

Algunas veces, casi siempre, cometían el
hurto hombres de intachable conducta,
honrados labradores que jamás habían co¬
metido ningún desavío.

Las declaraciones de uno de los rateros,
más locuaz que los otros, explicaron el
misterio.

Un señor, un alemán, les había dicho,
por broma sin duda á todos los labriegos
de la comarca, que el barómetro era un
instrumento propio para gobernar la at¬
mósfera. Se podía pedir lluvia y sol á vo¬

luntad, y el tiem|)0 cumplía todos los man¬
datos del barómetro.

Grandes esfuerzos le ha costado al juez
de Lindau convencer á los Cándidos aldea¬
nos de la triste realidad.

Por ahora no se ha inventado aún ins¬
trumento ninguno que consiga lo que los
labriegos deseaban.

Convencidos de ello, no e^ probable que
hurten más barômetfos. '

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de Su-
terraña, correspondientes á los años de
1895-96 á 1900.

—El hombre que pesa menos del mun¬
do, es un alemán que cuenta diez 3' nueve
años, tiene una estatura regular y no pesa
más que 31 kilogramos.

Hasta los trece años fué un muchacho
conformado normalmente, pero una fiebre
tifoidea que le tuvo más de cuatro meses
en la cama, le dejó en un estado tal de de¬
bilidad y demacración pue puede decirse
que desde entonces vive de milagro-"

Apenas puede probar alimentos sólidos
3' su estómago rechaza también los líqui¬
dos si pasan de treinta centilitros. Ha de
beber pues, ¡loco y á menudo. Puede decir¬
se que carece de músculos. Levantar una
silla es para Haans Fraebel trabajo y es¬
fuerzo que no puede cumplir. Si habla cin¬
co minutos de un tirón, se cansa; si anda
dos, echa los bofes. Es un hombre com-

¡niesto de huesos, nervios 3» piel. Sus her¬
manos—tiene cuatro—están normalmente
constituidos y gozan de buena salud. El
pobre Haans es una excepción digna de
lástima.

—La Dijnitacion provincial de Barcelo¬
na ha encabezado con 50.000 pesetas la sus¬

cripción pública que por entusiasta acuer¬
do se abre para allegar recursos con el fin
de erigir un monumento al poeta Jacinto
A'erdaguer.

—El cónsul de los Estados Unidos ha
recibido órdenes de su gobierno respecto
al envío de los oportunos informes sobre
el eclipse total de sol que ha de verse en
España el día 30 de Agoste de 1905. El cón¬
sul ha dirigido al gobierno una comunica¬
ción notificándole el propósito de su go¬
bierno de enviar á jiresenciar el eclipse una
comisión científica y rogándole que se le
diga qué punto de España será más ade¬
cuado para observar el fenómeno en el
momento de verificarse.

—El ministro de Hacienda de Francia
monsieur Bouvier, ha presentado á la Cá¬
mara de los diputados el proyecto de pre¬
supuestos para 1904. Los ingresos se cal¬
culan en 3.572.900,000 francos, y los gastos
en francos 3.571.800,000 por lo que resulta
un excedente ó superábit de 1.100,000 fran¬
cos, del que se destina 1.000,000 á la amor¬
tización de la deuda del capítulo 5.° que¬
dando sólo un remanente de 100,000 fran¬
cos.

—Se ha declarado infestado de peste bu¬
bónica el puerto del Callao, y sospechosos
los demás puertos del Perú,

—El día 1.° de Septiembre próximo em¬
pezarán los ejercicios de oposición para
proveer 80 jilazas de aprendices maquinis¬
tas de la Armada.

—En la línea telefónica de París á

Tours, se han hecho durante la semana
próxima pasada interesantísimos experi¬
mentos con un nuevo sistema, por medio
del cual se pueden transmitir simultánea¬
mente por el mismo hilo dos conversacio¬
nes distintas.

Dichos experimentos han dado resulta¬
dos en extremo satisfactorios, siendo en
consecuencia cosa segura que en breve
tendrá el sistema inventado por Mr. Petit
una aplicación práctica.

—La Gaceta ha publicado una real or¬
den del ministerio de la Guerra disponien¬
do que la rebaja á seis años de servicio
concedida á los sargentos por la real orden
de 12 de Noviembie de 1894, sirva sin la
limitación que en ella se expresa, para que

puedan optar los mismos á todos los mayo¬
res beneficios de la ley de 10 de Julio de
1885, pero conservando preferente lugar
para los destinos de 1.500 pesetas en ade¬
lante, los de la misma clase con doce ó
más años de servicio, esto es; que cuando
no haya aspirantes de estas circunstancias
para los empleos dichos, entrarán los de
aquéllas en el concurso para los mismos.

—Según telegrama de Roma, que publi¬
ca L'Echo de París, el Papa está gravísimo.

Se le han hinchado los "pies y las pier¬
nas, y ante tal fenómeno, el doctor Laponi
considera inminente la muerte.

—Ha tomado posesión del cargo de Ofi¬
cial de 4.=' clase de la Administración de
Contribuciones de esta provincia, D. Juan
Cereceda Muñiz, ascendido, procedente de
la Administración de Guadalajara.

—Ha comenzado á hacerse en la Plaza
Nueva de Barcelona la instalación del
alumbrado eléctrico para la gran corrida
nocturna que prepara la empresa para la
noche de la verbena de San Juan.

El ganado que se lidiará pertenece á la
ganadería de Campos y se ha contratado
para ello á las cuadrillas de Machaquito,
Gallito y Chicuelo.

La corrida empezará probablemente á
las diez de la noche.

La empresa de dicha plaza ha contrata¬
do para dos novilladas al diestro madrile¬
ño Suarito.

—Por el ministerio de Marina se convo¬

cará en breve á oposición para el ingreso
en el cuerpo general de la armada.

—Continúan siendo tristísimas las noti¬
cias que se reciben de los desastres produ¬
cidos en los Estados Unidos por las inun¬
daciones.

Dicen de Nueva York que en el ferro¬
carril entre Heppner y Lexington han que¬
dado destruidos por las aguas terraplenes
en una extensión de nueve millas.

El Daily Mail dice que llegan á 300 las
personas que han perecido en la inunda¬
ción de Heppner.

—Ha cesado en el cargo de Oficial de la
clase de 2.os de la Administración de Con¬
tribuciones de esta provincia el Sr. D. Mau¬
ricio Salvatierra y Monge, por haber sido
trasladado con igual categoría á la Admi¬
nistración de Madrid.

—Hoy celebrará sesión de segunda con¬
vocatoria nuestro Ayuntamieuto.

—Por la Guardia civil de Cervera ha si¬
do detenido en su propio domicilio, el ve¬
cino de Móntpalau José Pireta Roset, de 18
años de edad, presunto autor de la muerte
ocasionada con arma de íuego á su conve¬
cina Dolores Seroles Segura, de 19 años,
soltera.

El hecho, según se nos dice, fué de la
siguiente manera: El José Pireta se hallaba
ejercitándose con una escopeta en el tiro al
blanco sirviéndole de tal un cerezo, pero
se conoce que una bala se desviaría algo y
fué á herir á la mencionada Dolores que
falleció inmediatamente; la infeliz se halla¬
ba refugiada dentro del portal de una casa
allí próxima.

El Juzgado de Instrucción que entiende
en el asunto, será el encargado de esclare¬
cer tan lamentable suceso ocurrido el do¬
mingo último en el pueblo de Móntpalau.

—La patata, usada como uno de tan¬
tos alimentos por los que sufren diabetes,
ha sido declarada por el profesor xMosse,
de Tolosa (Francia), y con aprobación de la
Academia Francesa, como un alimento su¬

perior al pan, y para los diabéticos muy
excelente, por razón de su gran riqueza en
sales orgánicas de potasa.

—En los exámenes de reválida para ob¬
tener el título de Maestra elemental que
terminaron anteayer en la Es.-'uela Normal
de esta ciudad, fueron aprobadas las si¬
guientes alumnas:

D.=^ Narcisa Hernández; D."" Teresa Fer¬
nández: D." Enriqueta Mor; D.® Dolores
Gomá; D.® Ana Oriol; y D.» Antonia Solé.

Reciban nuestra enhorabuena.

—Por disposición del Consejo del Ban¬
co Hipotecario, desde el 1 de Julio (próxi¬
mo se pagará, mediante la entrega del cu¬
pón núm. 48, el dividendo supletorio de 2
por 100 sobre el capital desembolsado de
las acciones de dicho Banco.

—Ha sido favorablemente resuelto
el Sr. Ministro de Agricultura y Obras
blicas el recurso interpuesto por D Ra -
Mestre y Safont y D. Ramón Arqués con"tra la providencia del Gobernador civ¡¡
que declaró mal constituida la Junta delSindicato de riegos del Canal de Urgel'

Ha prevalecido, por tanto, la justicia
El atropello que intentó el Sr. de Cárcer
aprovechando su paso interino por el Go'
bierno, no podía consentirlo ni ampararlo
el Sr. Ministro que, volviendo por los fue¬
ros de la Ley ha revocado la injusta provi-'
dencia, ordenando la reposición en sus
cargos de nuestros queridos amigos don
Ramón Mestre Safont y D. Ramón Arqués
cuyo celo, interés por los agricultores yactividad en el desempeño de la Dirección
y Sub-Dirección del Canal conocen bien
los regantes de Urgel.

Reciban nuestra cordial enhoracuena
los Sres. Mestre y Arqués por su triunfo
no menos de celebrar por ser de justicia. '

—El Sr. Rodríguez San Pedro se halla
ultimando un proyecto de ley de emplea¬
dos, que presentará al Congreso dentro de
diez ó doce días.

—Ha regresado de su viaje á la corte
nuestro distinguido amigo el Senador vita¬
licio y jefe del partido liberal de esta pro¬
vincia D. Miguel Agelety Besa, acompaña¬
do de su hijo 1). José Agelet y Garrell.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica una résolu, i,;n accediendo
á lo solicitado por el primer teniente del
batallón cazadores de Mérida D. José Mín¬
guez, que pide el reemplazo con residencia
en la tercera región.

—Por el ministro de Agricultura se ha
dirigido una circular á los ingenieros agró¬
nomos de las provincias fronterizas, con
objeto de que remitan á la superioridad los
datos relativos á la importación de gana¬
dos, para tenerlos presente en la redacción
de las disi)osiciones de policía sanitaria de
los mismos.

El ministro interesa el envío urgente de
los aludidos datos.

—La Academia de Higiene de Cataluña
ha publicado y repartido con profusión
unos carteles con las siguientes inscripcio¬
nes en tinta encarnada:

«La tuberculosis mata anyalment tres
millóns de personas y á Barcelona en 5
anys han mort 9.196 tísíchs.

La escopinada de un tísich á terra, es
llavor de mort.

Ensenyeu als tísichs á que no escupin á
terra no escupint' hi vosaltres.

Enteneu que 'Is tísichs 's curan cuidáis
á temps.»

—El lunes último se encontraron en

una de las calles de Serós los vecinos de
dicha villa José Jové Ballesté (a) Josepetdel
Vell, de 24 años de edad 3' Antonio Teixidó
Camí, de 34 años, y después de mediar en¬
tre ambos algunas palabras, el Josepet dis¬
paró tres tiros de revolver á su contrin¬
cante, de los que salió ileso, pero produ¬
ciendo una herida de pronóstico reservado
en el pié izquierdo á una niña de corta
edad que el Teixidó llevaba en brazos.

El agresor se presentó luego volunta¬
riamente á la guardia civil, siendo deteni¬
do y puesto junto con el arma á disposi¬
ción del Juez Municipal de aquel distrito.

—El tribunal de casación de Edimbur¬
go ha sentenciado en favor de España la
causa por pago de indemnización de varios
millones á que ha sido condenada una casa
inglesa, por incumplimiento, del contrato
en la construcción de cuatro torpederos
con destino á la guerra hispano-ameri-
cana.

—Por Real orden dictada por el Minis¬
terio de Hacienda con fecha 16 del mes ac¬

tual, ha sido nombrado Oficial de 5." clase.
Secretario de la Delegación de Hacienda
de esta provincia, D. Manuel Cases Bohi-
gas, oficial de igual clase de la Administra¬
ción de Contribuciones de la misma pro¬
vincia.

—La recaudación obtenida por la Ha¬
cienda durante la quincena última excede
á la verificada en igual periodo de tiempo
del año anterior en dos millones y pico de
pesetas.

—Loable ejemplo. A los que afirman
que la juventud sólo piensa en divertirse,
lean este suelto:

«Once estudiantes de la Universidad de
Colombia acaban de contratarse con varias
compañías trasatlánticas, á fin de pasarlas
vacaciones á bordo, sirviendo de fogoneros
ó engrasadores, para pagar con el producto
de su trabajo las matrículas del próximo
curso.»

Dichosos los padres de tales estudian¬
tes. j

—Dicen de Barcelona que el día 29 del
actual se verificará probablemente la tras
lación de los restos de Mosen Jacinto Ver
daguer al sepulcro en que han de desean
sar definitivamente en el Cementerio e
Suroeste.

-El día 11 del actual se inauguró en
Marsella la Escuela española en un her¬

moso local de la rue Marengo, y con asis^
tencia de muchos miembros de la co om
española y de numerosas notabilidades e
comercio de aquella ciudad,

(1
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—Debido á los grandes daños que los
hielos causaron en los viñedos, han subido
también los precios de los vinos en los
mercados de Italia.

—A las 9 y è hubo anoche una más que

regular alarma en la calle de San Antonio,
guyo vecindario conmovieron repetidos
gritos de auxilio y los pitos de los agentes.
Después de largo rato de incertidumbre,
pudo averiguarse que todo ello era debido
á una falsa alarma de los vecinos de una
de las primeras casas de la calle del Alcal¬
de Costa causada por una broma de la luz
eléctrica.

—El Barbero de Sevilla, obra estrenada
anoche en el Teatro de los Cami)OS ante un

público poco numeroso, tiene un libro en
el que abundan los chistes, no siempre es¬
pontáneos y de buena ley, pero que en re¬
sumidas cuentas entretiene y divierte á los
concurrentes. Distinguiéronse en su ejecu¬
ción los Sres. Bolumar (R. y J.) y el Maes¬
tro Escorihuela que dirigió la Orquesta
con entusiasmo digno de mejor partitura
pues la música es ñojita, dado el gran par¬
tido que de las situaciones podían haber
sacado los compositores. De todos modos,
la obra gustó y dará entradas.

1 los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

Compra do Facturas y Titules
to de 17Ó millones de pesetas, emisión de
1873; dirigirse á la Agencia de Negocios de
D. Ramón Artigues, Mayor, 61, Lérida.

4-8
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Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 40 y
50 céntimos litro. 14-30

Boletín del día

Santos del día.—El Sagrado Corazón
de Jesús, Stos. Gervasio y Protasio y Santa
Juliana de Falconeri vg.

Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, 4.° y último ^Capitán de Mérida,
guardia Principal y Cárcel, Estella. Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida.—El General Gobernador, Marola.

Gaceta de Madrid del día 17.

Gracia y Justicia.—Reales decretos de
personal.

Hacienda.—Real orden habilitando el
puesto de Gamelle del Ayuntamiento de Ca-
raariñas(Coruña)para el embarquey desem¬
barque de varios productos de la industria
salazonera.

—Otra disponiendo, con carácter gene¬
ral, que los delineantes de Obras públicas
carecen de incorporación al Montepío de
Correos.

Go6er/iació/i.—Real orden resolutoria de
un expediente relativo á una instancia de
varios médicos de la Beneficencia munici¬
pal y forenses de Juzgados sobre incompa¬
tibilidades.

Cliarada

—Creo que segunda tercia.
Ves á ver quién es, Lucía.
—Ese señor á quien prima
con usted el otro dia.
—Ya me figuro á qué viene:
mi tres cuatro le presté
la otra noche, que en el campo
cerca de todo le hallé.
Es un hombre muy cumplido
y pasa por ricachón;
de poca cuatro segunda,
más de mucho corazón.

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

MUS-TIO

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á IG'áO pesetas
50 kilos.

Id. id. 2." id. 16'00 id id.
Id. id. 3." id. 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1.=* 16'00 id. id.
Id. id. 2.» id. 15'00 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas ir75 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'30 id. los 59 id.
Id. de 2.» 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8'25 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Nota)—EX precio es de la cuartera equi¬

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

Lérida 18 de Junio de 1903.—José Gimé¬
nez.

Servicio Teiegráfico
Del extranjero

17, 7 m.

Londres.—En la Cámara de los
comunes mister Campbell Banner-
man ha pedido que se aplace la in¬
formación del gobierno sobre el sis¬
tema fiscal de Inglaterra porque al¬
gunas colonias, atribuyendo á M. Bal¬
four las mismas miras que M. Cham¬
berlain, pueden concebir esperanzas
peligrosas que se desvanecerían si el
gobierno no estuviese de acuerdo en
la política fiscal,

MM. Balfour y Chamberlain han
contestado que el gobierno entero
está de acuerdo y han añadido que
el gobierno usará de represalias si es
necesario.

La Cámara ha rechazado por 252
votos contra 132 la proposición de
M. Bannerman.

17, 7'5 m.

Londres.—Dice The Standard que
la contestación del Emperador de
Austria al telegrama del Rey de Ser¬
via en que le anuncia su subida al
trono, constituye un aviso al nuevo
Monarca de que debe espurgar la
Corte y el gobierno, si no quiere ser
considerado cómplice de los asesinos.

Nacional

Madrid 18, 8 m.

El marqués de la Vega de Armijo
ha designado á los señores duque de
Bívona y harón de la Torre para se¬
cretarios del Congreso y al conde de
Caray para la comisión de gobierno
interior.

18, 8'5 m.

Málaga.—Los albañiles y otros
gremios han acordado la huelga ge¬
neral para proteger á los huelguistas
de Jerez. Trabájase para solucionar
la huelga.

18, 8'10 m.

Jerez.—Los panaderos han acor¬
dado la huelga general.

En un mitin reunido en el teatro

Eslava, al que han asistido unas 3.000
personas, se ha acordado telegrafiar
al general Linares, protestando de
que las tropas cuiden de los gana¬
dos.

Los empleados en las artes gráfi¬
cas volverán hoy al trabajo, conven¬
cidos de los perjuicios que se ocasio¬
nan á los obreros no publicando no¬
ticias referentes al estado de la huel¬

ga-

Se ha nombrado un representan¬
te de todas las sociedades obreras
para intervenir en la solución de la
huelga.

Reina tranquilidad. El goberna¬
dor militar ha conferenciado exten¬
samente con las autoridades y con el
director del gas para el caso de que
los obreros intenten la huelga, á fin
de adoptar precauciones.

Se ha recibido un telegrama del
general Linares prohibiendo que pas¬
toreen las tropas. Con tal motivo los
pastores se han visto obligados á
nombrar una comisión mixta.

Confíase que las comisiones mix¬
tas darán solución al conflicto.

Los toneleros han acordado la
huelga.

Han sido detenidos cuatro alham¬
íes acusados de que hirieron á uu pa¬
trono.

Hoy se reunirán comisiones de
patronos y de obreros en casa del al¬
calde; asistirá el gobernador.

18, 8'15 m.

Tánger.—Los imperiales han in¬
cendiado el aduar de bandido Rai-
suli, el cual se ha fugado, internán¬
dose en la montaña.

Noticias del Riff dicen que las tro¬
pas rebeldes abandonan al Roghi.
Considérase la situación de éste apu¬
radísima.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpid

18-19.

Ha sido trasladado á Córdoba el
Fiscal de esa Audiencia de Lérida,
nombrando para sustituirle á D. Vi¬
dal López.

En la sesión del Congreso ha sido
reelegido Presidente el Sr. Villaverde
por 278 votos.

18, 19'35.
En el Consejo de Ministros cele¬

brado en Palacio se ha tratado del
viaje del Rey á Cartagena, quedando
acordado que se realice el lunes de¬
finitivamente.

En el Congreso se ha discutido la
fórmula del juramento interviniendo
los republicanos, los carlistas y el se¬
ñor Nocedal en términos fogosísi¬
mos.

—Bolsa: Interior,. 4 por 0[0 77T0.
—OO'OO—OO'OO.

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

DOLORES OE CÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

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

Gramática Etimológica Catalana
del Reverent Dr. Mossèn Marián Grandía

Prcbere

(ab aprobació eclesiástica)
Preu 5 pessetes

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

Nuevas pulilicaGionas á 4 reales tomo
La expulsión de los jesuítas.
Conflictos entre la religión v la

ciencia.
El Antecristo g el Ascetismo Cris¬

tiano.
Cartas de Amor.

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

IMPORTANTISIMO

A ios íiemiaÉs (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la comjira de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí-
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hacevisito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
t6S

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FOXQA SUIZA
NOTA,—Los demás días en su estable¬

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

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viene.

Juan Lavaquial
Ppecio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

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

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

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

José Antonio Huguet

LA VERDAD La Camisería y Sastrería de Juan Cené
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. 14-14

EL CRONOMETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible,Extra-Planos, damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísímos 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.lAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda v cuidar de la buena mar¬cha de relojes á d-:micilio.

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

de Coustpueeioues!
Mecáuieas

nflotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Rotores eléctricos

B0

Bonet, Farrerons y Comp.®

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

Vino Tóoloo 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¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

RSyiTTr»yy7igrr;TPny7nTT:rr^

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 ANTIBLENORRfiGICOS FLORENSA

vino Heuioglolilno 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 e.stá
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, ])ara la curación de la clorosis, desarreglos
men.struale.s, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen jior origen el empobrecimiento
de la sangre.
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Impnenta, hibpepia, Papelería,

Objetos de Esepitonio, Objetos
pana dibujo, Eneuadernaeiones

L·IBÍiQg PA'QA BiJ ;REGI3TB0 GIVID

Sección especial pana los Ayunta¬
mientos, Juzgados municipales y
He<suudadones de contnibaciones

Jïíodelación completa de toda cíase de
formularios para el fácil cumplimiento de ®®
los servicios aue les están encomendados

■ítí4-,fN TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^6ras, gtorreíos, ^ tobo
to referente á ítpografta
FR,E!C! ; OS EOOISTÓ i^^ICOS

Calle Mayor^ núm. 19 y Blonda!, num. 9 -10

TRILLO
SISTEIVifi FUBRÉ

Los de más adelanto hasta la fecha

CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO
UÜICO Efi SU CLUSE

Se dan á prueba para mas satisfacción dei mismo

BLOIEL, W-Taileies: TRiVESIÂ fle la calle ÁLCiLÜE COSTA
Xj É I?. I XD JL

Se pemiten catálogos á quien los pida

Galle Olayon, n.° 19

y Blondel, nd 9 - 10

Li É R 1 O A

Tarjetas

CQembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Sodefeá peral de Traaspoiles Marítinios de Marse
SERYICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el • 21 DE JUHIO directamente para

Montevideo v Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ Xj C3- ix :R X X]
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sur Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

OLyCIOli BENEDICT
GT^EOSOT-A-L

Prospeetos

S
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, iVladrid.

En Lér da: Farmacia dol Dr. Abada! y Crau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Cijon y Vig ), la S. E. de Droguería Cenera!.

6-10

Biblioteca Blanca

riEINA Novela escrita en inglés

por Ana Isabel Richtie ■ ■ 8* I B1 f\ 2 tomos con grabados 6 ptas
Véndese en la Libreríà de SOL Y BENET, Mayor, 19.-— LERIDA.

SE NECESITA UN

APRENDIZ
.... rrtrr— en la Imprenta de este periódico

1.


