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Domingo 21 de Junio de 1903

VA A EMPEZAR
Ya eslá monlada la gran máquina

parlamentaria, y va á continuar la
triste comedia legislativa. ¡Cuánta fa¬
tiga le ha costado al gobierno fabri¬
car esa mayoría, y cuántas farsas ha
tenido que representar, y á qué ama-
ños recurrir! Actas tan sucias como

las de Bilbao han quedado limpias,
y falsedades como las cometidas en
Salamanca han sido legalizadas. ¿Qué
represen ta ese Parlamento?¿De quién
lia recibido sus podere.s? ¿Quién ha
dado la investidura á la inmensa ma¬

yoría de los diputados ministeriales?
No representan esas Cortes la volun¬
tad nacional, no ha recibido la ma¬

yoría sus poderes del cuerpo electo¬
ral. El triunfo de esos diputados su¬
pone el falseamiento de la ley, la in¬
fracción del Código penal, toda una
serie de delitos que quedarán impu¬
nes, como siempre, y como siempre
en vez de castigo recibirán recom¬
pensa. ¿Cómo un Parlamento así en¬
gendrado puede realizar tareas pro¬
vechosas á la patria? ¿Cómo puede
esperarse de esas mal llamadas Cor¬
tes la labor regeneradora, tan nece¬
saria y urgente?

Proyectos, discursos, frases, bron¬
cas, escándalos; ese será todo el fru¬
to de un Parlamento que no tiene de
tal que el nombre.
Los presupuestos, base fundamen¬

tal de la verdadera regeneración, no
se harán conforme á las necesidades

y á los deseos del país,-sino según las
conveniencias, egoísmos y compro¬
misos personales, según la rutina,
millonadas para lo superfino y lo
nocivo, cantidades irrisorias para lo
útil, lo reproductivo, lo que puede
levantarnos, redimirnos, engrande¬
cernos. La hartura para la España
de lo pasado, para lo muerto, para lo
que debió enterrarse ya; las estre¬
checes de la miseria para lo cjue es
vida, para lo más esencial, para la
España que legítimamente aspira á
ser nación europea, para cuanto pue¬
da contribuir á eugrandecernos, á
curarnos de los males que han cau¬
sado nuestra ruina y decadencia y
son nuestra vei'güenza.

Todo está por hacer después del
desastre; subsisten los mismos vicios
que á él nos llevaron; pero no se va¬
ciarán de procedimientos, no se extir¬
pará aquellos vicios, no hará este
Parlamento cosa de provecho, por¬
que trae en su origen la impotencia
para el bien, porc]ue i'epresenta la
voluntad del gobierno, los apetitos y
las pasiones de bandería, no á la na¬
ción. Va á empezar ya la comedia, se
ha levantado ya el telón; pero el pú¬
blico se encoge de hombros y vuelve
la espalda á sus perpetuos engaña¬
dores. No le convencen.

Los cambios

Nuestro estimado colega El Glo-
ho de Madrid, publica una interesan-
le información á cerca de tan impor¬
tante problema. En su número, lle¬
gado ayer, inserta dos '.cartas de los

Sres. Girona y Rahola, que merecen
ser conocidas. Helas aquí:
Sr. Director de El Globo.—Madrid.

Muy señor mío y de mi mayor
consideración: Tengo la más profun¬
da seguridad de que todo el mal de
nuestra circulación monetaria y fi¬
duciaria maleada, viene y la motiva
la ley de 14 de .Tuiio de 1891, prórro¬
ga del Banco de España, trece años
antes de su vencimiento, á todas lu¬
ces peligrosa y extemporánea. Como
senador vitalicio fui el único que la
combatió en 1891, porque con dicha
ley se faltaba á todas las leyes bau-
carias de crédito; se creaban billetes
por diez veces el capital del Banco
(esto es, más asignados) sin garantía,
y lo que es más, perdía el Banco su
capital de 150 millones de pesetas
que dió al Gobierno en pago de la
prórroga sin interés, y no pudiendo
recobrarlo sino en 31 de Diciembre
de 1921.

Hasta 1891, el franco valía muy
poco más que la peseta, ])ero desde
esta fecha cada día iba valiendo me¬

nos la peseta, llegando al extremo
que en 1898, para comprar un fran¬
co oro había, que pagar dos pesetas.
Perdidas las colonias y reducido el
despilfarro de las guerras, fué bajan¬
do la pérdida de la peseta, y hoy, pa¬
ra comprar 100 francos, hay que dar
136 pesetas.

Esto mal puede remediarse ha¬
ciendo que el Banco de España se
normalice y cumpla con sus estatu¬
tos, y esto, que es facilísimo, y sin
perjuicio, veo con sorpresa que no
se ha hecho y que iio se hace, y se
presentan leyes y más leyes y sindi¬
catos y pago de derechos de Adua¬
nas en oro y el cambio en lugar de
bajar, sube. Esto contestaría su carta
7 del corriente, pero puedo añadir:

El ministro Sr. Rodrigáñez, de
muy buena fé, sin duda, presentó un

proyecto de regulación fiduciaria á
mediados del año 1902, y cuando fué
al Senado le hice oposición poi* me¬
dio de enmiendas; pronuncié el dis¬
curso de apoyo de mi plan el día 7
de Mayo, que no pude concluir hasta
el 8, al final de la sesión por lo que
no hubo tiempo de revisar las cuar¬
tillas, y salió inexacto en la Gaceta,
deficiencia que me obligó á impri¬
mirlo de nuevo. En esos mis discur¬

sos, se encontrarán los proyectos pa¬
ra venir á pagar al Banco y obtener
la baja sucesiva de los cambios que
con dicho plan antes de cinco años
ya volverían casi á la paridad.

Creo que tendrá usted con estos
datos lo bastante para unirlo á la in¬
formación, que deseo abra camino á
la normalización monetaria y fidu¬
ciaria.

Aprovecho esta oportunidad para
reiterarme á sus órdenes, atento se¬

guro servidor que b. s. m.,

Manuel Girona.

Barcelona y Junio de 1903.

El problema de los cambios ha
sido claramente expuesto, y los re¬
medios del mal que constituye, no
son ningún secreto ni misterio. Lo
que hay es que se necesita fuerza de
voluntad para aplicarlos, con el con¬
vencimiento de que su electo es len¬
to y pausado, siendo temerario pre¬
tender que se cure súbitamente un
daño que se fragua en mucho tiem¬

po, y que adolece siempre de carác¬
ter crónico.

El cambio es el mal de las nacio¬
nes deudoras (jue carecen de mone¬
da internacioiud, productos ó crédi¬
to, para satisfacer sus obligaciones
en el exterior.

Para cumplir sus compromisos,
se ven obligadas á comprar la mone¬
da que exigen i.as naciones acreedo¬
ras, y pagan por esta moneda la co¬
rrespondiente ¡rima.

Sabido es q le el acreedor es el
que fija la moneda en que debe efec¬
tuarse el pago, y eu el mercado in¬
ternacional es lógico que exija la
moneda que tenga fuerza liberatoria
en todas partes. Alientras tuvimos
oro, después que la plata cesó de ser
moneda, fuimos pagando con oro.
El oro que hoy poseemos, deposita¬
do en el Banco, desaparecería igual¬
mente para colmar nuestras obliga¬
ciones así que lo pusiésemos en cir¬
culación.

Las causas que han motivado el
cambio desfavorable que padecemos,
pueden reducirse á tres: l.-'', balanza
mercantil contraria; 2.® desnaciona¬
lización de nuestra riqueza; 3.", des¬
barajuste administrativo y finan¬
ciero.

El saldo desfavorable de nuestra

exportación durante el decenio del
80 al 89, arroja un total de 1.267 mil
millones Me pesetas, á razón de 126
millones anuales de pérdida. En el
decenio transcurrido del 90 al 99 el
saldo desfavorable alcanza solamen¬
te 227 mil millones, ó sean 22 millo¬
nes anuales de pérdida.

A tan enorme sangría, hay que
juntar el drenaje que practican los
extranjeros con nuestro oro y con
nuestra riqueza. La riqueza del sub¬
suelo, los ferrocarriles y tranvías, la
banca, los seguros, los fieles, los in¬
tereses de nuestra deuda, etc., origi¬
nan una suma enorme de deudas,
un cúmulo de obligaciones que de¬
bemos satisfacer en moneda interna¬
cional.

Nuestro desorden administrativo
y la política financiera han contri¬
buido á los déficits crónicos de nues¬

tra Hacienda, que nos han forzado á
los empréstitos, agravando nuestra
situación de deudores, ó á forzar las
prensas para la impresión de billetes
de Banco, que alcanzan mayor cir¬
culación que todos nuestros periódi¬
cos rotativos.

Tenemos, en consecuencia, que
nos falta la moneda, que no nos bas¬
tan los productos, y que nuestro cré¬
dito anda muy maltrecho.

Para pagar ó dar solución á las
deudas, es necesario el pago real, la
eompensación ó el crédito.

Muy difícil es que ¡rodamos pagar
eon moneda propia, ya que la que
se recauda eu las Aduanas es una

mínima parte de la que necesitamos.
No tenemos más remedio que com¬
prarla, y nuestro empeño debe estri¬
bar en reducir cuanto nos sea posi¬
ble el uso de la moneda para el cum¬
plimiento de nuestras obligaciones
internacionales.

Para lograrlo, hay que compen¬
sar las deudas con productos ó cré¬
ditos. No cabe duda que una política
económica que favorezca el desarro¬
llo de la producción interior, alivia
nuestra condición de deudores per
reducir la necesidad de nuestras com¬

pras, y con mayor motivo si procu¬
ra dar salida á nuestros productos

que hacen el efecto de moneda. Du¬
rante la época en que exportamos
aquella enorme cantidad de vino á
Francia, nuestro mosto hacía el ofi¬
cio de moneda internacional.

Una política administrativa seria,
que nos organice interiormente, do¬
tándonos de los medios de cultura y
de la acción para el trabajo que ofre¬
cen los pueblos modernos, asociada
á una política financiera que se en¬
camine á dar un empleo fecundo al
Presupuesto, quitándole un carácter
de Presupuesto de Beneficencia y pa¬
sividad, contribuiría á aumentar
nuestro crédito. Para mejorar los
cambios, creo más en los buenos
maestros, que en los sindicatos de
francos.

Por otra parte, obtener crédito es
lo mismo que tener dinero, ya que
los acreedores se dan por satisfechos
con cobrar los intereses.

La reserva de oro del Banco de

Bélgica representa tan solo el 18 por
100 de sus billetes, y á pesár de ello,
sus billetes están á la par del oro
porque su crédito firme equivale á
montones de oro. El problema con¬
siste en que se tenga fe en nuestra
riqueza futura.

Por último, hay que rescatar to¬
do lo posible la riqueza desnaciona¬
lizada. Nos asustamos de que los in¬
gleses avancen unos cuantos metros
én La iLínea, y no iTos préo'cúpámos
de que se hayan ya anexionado nues¬
tro subsuelo.

Temo fundadamente, que, con
motivo de la construcción de la es-

euadra de la reJ de ferrocarriles
secundarios no aumente esta situa¬
ción terrible, que nos sujeta á la ser¬
vidumbre extranjera. Si la escuadra
no se construye en España, y si los
feriocarriles, como á ello se tiende,
caen en manos de las empresas ex¬
tranjeras, preparémonos á ver subir
nuestros cambios, que son el temó-
metro de nuestra independencia eco¬
nómica y financiera.

Federico Rahola.

Recortes da la prensa
CONGRESO

Preguntas de Alba

.Turan el cargo varios diputados,
suspéndese la sesión para precederse
al sorteo de secciones )■ se reanuda
con importantes manifestaciones que
hace D. Santiago Alba.

Dirigiéndose al ministro de Mari¬
na, quiere respuesta el diputado va¬
lisoletano á las preguntas siguientes:
¿Es cierto que el Sr. Sanchez Toca
ha desistido de su proyecto de re¬
constitución naval? ¿Es este debido
á la iniciativa personal del ministro
ó á la del Consejo? ¿Supone el pro¬
yecto de reconstitución aumento en
los gastos del presupuesto?

El Sr. Sanchez Toca contesta ca¬

tegóricamente á los dos primeros ex¬
tremos, no asi respecto del último
acerca del cual tiene que insistir el
Sr. Alba.

La respuesta del ministro es co¬
mo sigue: El proyecto lo presentaré
en lireve al Congreso; supone el com¬
promiso colectivo del gobierno, y en
euanto á ios gastos diré que acom¬
paña á la iniciativa el presupuesto

eorrespondiente el cual satisfará la
curiosidad del Sr. Alba.

Se afirma éste en su pregunta in-
contestada y el Sr. Sánchez Toca
hace la siguiente vaga afirmación:
El proyecto está asentado sobre el
cáuon de una austera política econó¬
mica que persigue la nivelación del
presupuesto; cuandolasCortes aprue¬
ben el proyecto se verá si los crédi¬
tos necesarios á su desarrollo se ajus¬
tan á este criterio de nivelactón.

El señor Alba no se dá por satis¬
fecho y anuncia una proposición in¬
cidental.

El Sr. Rodríguez San Pedro pide
la palabra para dar lectura al pro¬
yecto de presupuestos generales del
Estado.

El Sr. Alba recaba la prioridad
para su proposición y el ministro de
Hacienda se retira visiblemente con¬

trariado entre los rumores que par¬
ten de algunos escaños.

Proposición incidental
Los diputados que suscriben, dice

la proposición, ruegan al Congreso
se sirva tomar en consideración lo
siguiente: El Congreso, después de
halier oído al Sr. Sánchez Toca, rei¬
tera la satisfacción que le produjo
escuchar el discurso clel Sr. Vjllaver-
de, en el sentido de que sin negar la
necesidad y aun el apremio de pro¬
curar sin demora el desarrollo de la
enseñanza y el desenvolvimiento de
la riqueza por medio de obras pú¬
blicas bien estudiadas, procede con¬
tener la pasión impaciente por los
gastos militares y navales, cuyo ex¬
tremo no ha tenido en cuenta el mi¬
nistro de Marina.»

Firman la proposieión los seño¬
res Gasset, Alba, Romero, Canalejas,
Burell, t.astellano, Garay, Moral de
Calatrava y Sanjurjo.

El Sr. Villaverde abandona la
presidencia que ocupa el primer vi¬
cepresidente, marqués de Figueroa.

Se levanta á defender la proposi¬
ción el Sr. Alba.

En la Cámara reina profundo sí-
leneio, revelador de la e.xpectación
que se siente.

Alba y Silvela
El Sr. Alba apoya elocuentemen¬

te la proposición.
Afirma que el proyecto del señor

Sánchez Toca es ineompatible con el
sentimiento nacional. (Aprobación
en las minorías).

El Sr. Silvela rechaza en nombre
del gobierno la proposición.

El gobierno, dice, no puede acep¬
tar esa proposición que entraña un
voto de censura al mismo.

No ha sido este asunta objeto de
la deliberación del Consejo de mi¬
nistros, que lo tratará oportuna¬
mente.

Las declaraciones, añade, del se¬
ñor Villaverde en su discurso expre¬
san comunes aspiraciones de todos,
los conservadores.

El Sr. Villaverde desea tanto co¬
mo el gobierno la restaui-ación del
poderío marítimo nacional, pero uno
y otro la deseamos y queremos den¬
tro de la política de nivelación eco¬

nómica.
El presupuesto para 1904 es un

presupuesto puramente de liquida¬
ción; mida en él hay consignado pa-
i'a gastos de la reconstitución de la
escuadi'a; los cuales se incluirán en

los sucesivos presupuestos á partir
del de 19Ü5,



BL PALLARESA

El proyecto de escuadra, conti¬
nua Silvela, se someterá muy pronto
á la deliberación del Porlamento.

En cuanto á esto, baste saber que
el gobierno no quiere lanzarse á
aventuras económicas. Aquellos á
quienes esta política no parezca bien,
que busquen otro gobierno.

Alba: Con preferencias á todos los
gastos militares y de fomento de la
riqueza por obras públicas, se impo¬
ne la política de reconstitución eco¬
nómica.

Si no seguimos por estos derrote¬
ros caminaremos al desasti-e en el
cual nos estrellaremos fatalmente.

El país desconfía de todos esos
relumbrantes proyectos y esta des¬
confianza está justificada pues ve
que el general Linares, el caudillo
derrotado en Santiago, es ministro de
la Guerra y Beráiiger almirante de la
Armada. (Protestas, confusión, cam-
panillazos).

El Sr. Silvela: Repito que el pro¬
yecto de la escuadra no ha sido to¬
davía examinado en Consejo de mi¬
nistros y que lo será antes de que se
presente á las Cortes.

Por otra parte, el gobierno admi¬
tirá cuantas modificaciones se pro¬
pongan al proyecto y vengan á me¬
jorarlo.

Insiste en sus anteriores manifes¬
taciones y reconoce que es popular
cuanto signifique oposición á los gas¬
tos del ejército y escuadra.

El Sr. Alba: ese desdichado en¬

gendro para reconstitución de la es¬
cuadra es un embarrancamiento del
Sr. Sánchez Toca antes de llegar á
Cartagena. (Risas y rumores).

El Sr. Silvela: Afirma que todos
los individuos del gobierno coinci¬
den en reconocer la necesidad de ha¬
cer una jíolítica niveladora.

El conde del Moral de'Calatrava
retira su firma de la procesión.

JRomero Robledo

Expone las contradicciones entre
los Sres. Sánehez Toca y Silvela y
pide que se muestre en asuntos de
tanta importancia como el que se
discute, más seriedad.

Mientras el ministro de Marina,
dice Romero, confirma la existencia
del proyecto como compromiso co¬
lectivo del gobierno, el Sr. Silvela lo
mega, puesto que asegura no haber-^
se ocupado aún el Consejo de esta
materia. (Rien en las minorías.)

El Sr. Silvela, repite que los gas¬
tos del proyeeto empezarán á con¬

signarse en el presupuesto de 1905 y
que no se ha pensado en la forma de
allegarlos. Por consiguiente, cuanto
se hable de empréstito ó de cual¬
quier otro medio, es al presente pre¬
maturo.

Interviene de nuevo el Sr. Rome¬
ro. diciendo: en resumen, que no
hay escuadra. Habrá que esperar,
añade en tono despreciativo, el año
1905 para discutir el proyecto.

Tercian los señores generales Suá
rez Inclán y Aznar, y el marqués de
la Vega de Arniijo.

El Sr. Romero Robledo retira su

firma y concluye el incidente ])or ser
retirada también la proposición in¬
cidental.

LÂS REFORMAS DE GUERRA

Completando las noticias que ayer pu¬
blicamos respecto á las reformas que se

propone introducir el general Linares, aña¬
diremos otras que tienen interés general.

Se crea el Colegio general militar y las
actuales academias pasan á ser escuelas de
aplicación.

Se suprimen las capitanías generales de
Coruña, Baleares y Canaria.s, pasando la
demarcación de la primera á la capitanía
de Valladolid.

En cuanto á la capitanía general de Ara¬
gón, se incorpora á Valencia la provincia
de Teruel y se 'e agregan Navarra y Lo¬
groño.

Se crean gobiernos militares en Mallor-
ea, Menorca, Tenerife, Las Palmas, Melilla
y el campo de Gibraltar.

Los dieciocho batallones de cazadores
se distribuyen en 3 brigadas cuya residen¬
cia se fija.

Habrá guarniciones regionales en Cana¬
nas y Baleares.

Se suprimen 66 zonas de reclutamiento,
56 regimientos de reserva de infantería, 14
de reserva de caballería y los depósitos de
artillería é ingenieros.

Se aumentan dos regimientos de infan¬
tería, números 57 y 58, que se llamarán de
Vergara y Alcántara.

El total de batallones de infantería en

activo será de 134.
En cada regimiento de caballería se

crea un escuadrón de depósito; se crean
además siete depósitos regionales.

En los regimientos de artillería se au¬
menta una batería en activo y otra en de¬
pósito.

Suprimense los batallones de artillería
de plaza.

Introdúcense algunas reformas en los
cuerpos de ingenieros, las cuales no afec¬
tan á los regimientos de ferrocarriles y
pontoneros.

Los cuerpos auxilares de administra¬
ción y sanidad militar cotinúancomo hasta
aquí, aunque adaptados á la nueva organi¬
zación.

Varíanse las denominaciones del cuerpo
jurídico militar y se suprimen las asimila¬
ciones de los capellanes castrenses.

Se aumenta el contingente de fuerzas en
activo en 10.000 hombres.

Consígnanse créditos para instrucción
y prácticas militares.

Suprimense las rebajas que se venían
concediendo á los soldados como así tam¬
bién las licencias temporales.

Auméntase el haber del soldado. El de
infantería tendrá 0'80 pesetas diarios de los
cuales 50 serán para la comida 3' dejaiá 15
en el fondo de material; al de caballería se
le señalan 0'85 y 0'20 resi)ectivamente.

Modificanse las clasificaciones de los
sueldos de los oficiales.

Los coroneles y capitanes que cuenten
diez años de efectividad en sus empleos,
percibirán gratificación.

Las guarniciones en Baleares tendrán
en su haber un aumento del 10 por 100, y
del 30 en Canarias.

ANTIGUALLAS

Pr'agones y Bandos

El día 16 de Enero de 1556, el Empera¬
dor Carlos V. arbitro y señor del Mundo,
renunció en Bruselas la corona de España
y los Estados de Italia en favor de su hijo
el Principe de A.sturias D. Felipe, y el Im¬
perio y Estados alemanes en su hermano
1). Fernando; 3' depuesto el peso que sobre
sus imperiales hombros había llevado con

tanta gloria en una época de las más criti¬
cas en la Historia de Europa, el gran nieto
de los Re3'es Católicos emprendió su re¬
greso á España, para ir á encerrarse por el
resto de unos días en el Monasterio de Vus¬
té. Su feliz desembarco en Laredo el 28 de
Septiembre, fué comunicado á nuestra Ciu¬
dad por el Virrey de Cataluña Duque de Al¬
calá en carta fechada en Perpiñan á 8 de
Octubre del mismo año para que se dieran
gracias á Dios «per haveido portat a bon
saluamcnt»; 3' en efecto los Paheres 3' Ve¬
guer resolvieron hacerlo asi publicando al
efecto el siguiente Bando;

V.

Crida de gracies per la vengada y de¬
sembarcament de sa Magestat en

estos Regnes seus dezpanya.
«Ara oiats queus fan a saber los molt

magniíichs señors de Cort y veguer pahers
e ])rohomens de la ciutat de leyda a tothom
generalment. Que com lo molt illustre se¬

ñor Don perafan de Ribera señor de la casa

de Ribera Duch de Aléala marques de tari¬
fa lochtinent y capita general de sa Mages-
tad del Emperador Rey y señor nostre in-
victissim per ses letres missives dades en

la vila de i)erpin3'a á Villi del mes de oc¬
tubre present e corrent los liage notifficada
la benaventurada venguda e desembarca¬
ment de la dita Sacra Cesarea Católica Real
Magestat del Emperador Rey y señor nos¬
tre en lo port de laredo lo dia e festa de
sant miquel jirop passada a hora de ves-

¡ires y ah salut a deu gràcies y de les sere-
níssimes Reynes de frança e ungria ab ell
pera que á nostre señor Deu se donen les
degudes gràcies per hauerlo portat a bon
saluament com es desijar y se deuía desijar
de tant alt Rey 3' señor nostre encarregant
los com a bons e fels vassalls e com

aquells a qui toca que axi ho faran. E com
ells ab lo Reuerendissim bisbe e capítol
desta yglesia Catredal hagen acordat retre
a nostre señor deu les degudes gràcies de
tan prosiier aduenimenty desembarcament
(lema que sera dimercres festa dels bena-
uenturats apostols sants Simon y Judes
celebrar solemne ofici e sermó en la dita
seu catredal e altrament professo general
en la qual hagen de entreuenir les quatre
ordens mendicants e ses confraries los

caps de officis o majorals ab los cofrares
de dits officis de dita ciutat solemnament e
be la qual partira de la dita seu catredal
fent lo vogi ques acostuma fer en profe¬
ssons generals e acostumades del Corpus e
altres .solemnes fins als perxes del señor
de almenar e de aqui tornara a la dita seu

ahont se daran les dites gracies a nostre
señor deu es fara dit solemne offîci e ser¬

mó per tant ab tenor deia present publica

crida dieu y manen a tothom general¬
ment que dit dia demati sien a la dita seu

per entreveuir en los dits offici e professo
sots ban de una liura de cera aplicadora al
spital general de la dita ciutat deu queus
do pau pluja e bon temps e guartse qui
guardar se ha».
(Archivo Municipal, M. S n.° 385. fol. 5.)

Por la copia
R. Gras.

ORFBÓ LLEYDATÁ

Aquesta Associació ha acordat obrir un
concurs de i)rojectes jiera la confecció d'
una Senyera, oferint un premi de cent pes¬
setes y'i Titol lie soci dc Mèrit del 10rfeó
Lteydatá" al autor del millor projecte que
's presenti á judici del Jurat, regintse dit
concurs per les següents bases:

1." Los projectes que 's presentin al
concurs deurán tindrer de vuitanta centí¬
metres á un metre d' alzada per 60 á 80
centímetres d' ample. La mida de la Sen¬
yera será d' uns cuatre metres.

2.=' Los projectes han de ser en colors,
acompanyats d' un pressupòsit que expres¬
si '1 cost aproximat de 1' obra, que no podrá
excedir de 1.000 á 1.500 pessetes. Podrá
acompan3'ar aixís mateix 1' autor, si ho
creu convenient, una nota explicativa del
projc; :c,

3.® L' autor del projecte premiat podrá
dirigir, si ho desitja, 1' execució de la Sen¬
yera. Aquesta podrá ser brodada, pintada,
ó ab dues coses á la vegada.

4.° Lo plasso de 1' admissió dels tre-
balls-projectes, acabará lo dia 31 del prò¬
xim Juliol á les dotze de la nit, devent ser
dirigits al Secretari del Jurat D. Joan Pe-
drol (Plassa de la Sal, 18, entressol) acom¬

panyant cada hú un plech clós ab lo nom
del autor y en lo sobre escrit, lo lema del
projecte.

5." Lo Jurat publicará son fallo dins
de la primera quincena del vinent Agost.

6." Lo projecte premiat quedará de
propietat del «Orfeó Lleydatá». Los no i)re-
miats podrán ser recullits dins lo plasso
de tres mesos y cas de no recullirse, queda¬
rán també de propietat del «Orfeó», essent
cremats los plechs que contingan los noms
de sos autors.

Forman lo Jurat, los Srs. D. .\ntoni Age-
let Romeu, President; D. Joseph M." Vicens,
D. Joan Lavaquial, D. Enrich Nehot, Vo¬
cals; 3' D. Joan Pedrol, Secretari.

Lleyda, 17 de Jun3' de 1903.—P. A. de la
J. D.—Lo President, Antoni Agelet Romeu.
—Lo Secretari, M. Roger de Ll'uria.

NOTICIAS

—Sigue el tiempo fastidioso y revuelto
como si estuviéramos á primeros de Marzo.

A3'er tarde sopló un viento huracanado
que, al anochecer, era frío de veras.

jVaya un verano!

—Un ])erro, al parecer atacado de hi¬
drofobia, paseó ayer tarde toda nuestra
ciudad, desde Magdalena á Gardeny, oca¬
sionando gran alarma en vecinos y tran¬
seúntes.

Mordió á varios otros canes y, según se
nos dijo, á una mujer, á un hombre y á un
niño, si bien no pudimos comprobar la
certeza de estos hechos, 3' sabido es que el
pánico agranda siempre estas noticias.

Lo que sí pudimos comprobar es que
tres guardias municipales siguieron de
cerca al perro rabioso, con toda tranquili¬
dad, pero sin atreverse á darle muerte. ¡Va¬
ya unos valientes! ¿Para cuando guardan
las armas esos guardias?

Por la Alcaldía se renovaron las órde¬
nes de perseguir á los perros que no lleven
bozal y se pasó aviso á los dueños de los
perros que se decía habían sido mordidos
para que adopten las prevenciones necesa¬
rias.

—Por la Guardia civil de Artesa de Se¬
gre fué hallado el día 16 del actual en una

choza que hay próxima á la carretera, en¬
tre los kilómetros 51 y 52, el cadáver de un
hombre al parecer mendigo de unos 70
años de edad.

Levantado el cadáver por el Juzgado de
dicho pueblo, fué reconocido por el Médico
titular, el que manifestó que había falleci¬
do de muerte natural.

No pudo ser identificado ques no se le
encontró mas que unas alforjas con men¬
drugos de pan y una bota ¡¡ara vino.

El Juzgado sin embargo entiende en el
asunto.

—Hoy tendrán lugar en el Teatro de los
Campos Elíseos dos grandes funciones po¬
niéndose en escena en la de la tarde 3' por
secciones Los Africanistas, La Viejecita, y
El Puñiao de rosas y por la noche El Puñao
de rosas, El Barbero de Sevilla y Los Cha¬
rros.

El próximo martes, verbena de S. Juan
después de la función, se verificará en el
mismo Teatro un baile de sociedad que
promete verse muy concurrido y para el
cual se expenden títulos en el comercio del
Sr. Lavaquial al precio de una peseta.

—Creemos conveniente recordar á los
mozos del próximo reemplazo que ha¬
yan de alegar la excepción de tener ausente
en ignorado paradero su padre, ó hermano,
que durante el presente mes debe prece¬
derse á la incoación del oportuno expe¬
diente.

—El 23 del actual expirará el plazo
para que los interesados puedan presen¬
tarse ante las respectivas Comisiones mix¬
tas de reclutamiento, evitándose de este
modo el incurrir en responsabilidad.

Los mozos que no se presentasen el ex¬
presado día, serán declarados prófugos.

—Las vacantes amortizadas en el Ejér¬
cito durante el mes de Ma3'o han sido 82,
produciendo una economía de 199.660 pe¬
setas.

—En la calle de Blondel una pobre mu¬
jer que iba montada en una borrica con
dos criaturas, sufrió a3'er al anochecer una
tremenda caída, resultando lesionadas la
mujer y los dos niños.

Los tres fueron curados de primera in¬
tención por el médico Sr. Fontanals.

—La Subsecretaría del Ministerio de
Instrucción pública anuncia la celebración
de un concurso, entre profesores de escue¬
las de ingenieros industriales, á la subven¬
ción de 250 pesetas mensuales de Enero á
Septiembre de 1904 para ampliar estudios
en el extranjero.

Los aspirantes elegirán libremente la
clase de estudios que deseen ampliar y el
punto donde han de efectuarlos.

—Fhi la primera quincena de Octubre
próxi:;\o se celebrarán en Madrid las opo¬
siciones entre los alumnos de las escuelas
de ingenieros industriales para optar á la
pensión de 375 pesetas mensuales durante
los meses dc Enero á Septiembre para am¬
pliar estudios en el extranjero.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda ¡lública de esta provin¬
cia, para el día de mañana 22 del actual
son los siguientes:

D. Juan Bautista Larrosa (Obras públi¬
cas) 22.910'65 pesetas.

D. Juan Foradada (montes), 1.683'20 id.
D. Jaime Lladó (premios de cédulas per¬

sonales), 391'96 id.
El habilitado de maestros del partido

de Tremp, 2.622,97 id.
Id. id. id. de Seo de Urgel (1.® enseñan¬

za), 303'52 id.
Id. id. id. de Cervera (id. id.), 216'08 id.
Id. id. id. de Lérida (id. id.), 5,798'51 id.
Id. id. id. de Sort (id. id.), 45'74 id.
Id. id. id. de Balaguer (id. id.), 4.959*81 id.
La compañía Arrendataria de Tabacos

(Devoludiones), 298*09 id.

—El alcalde de Barcelona ha conferen¬
ciado con el gobernador civil de aquella
provincia para tratar de la construcción
en los alrededores de la ciudad condal de
uno ó varios sanatorios destinados á los
tuberculosos que no cuenten con medios
de fortuna para atender á su curación.

—Dicen de Murcia que un sujeto mató
á otro á puñaladas y luego colocó el cadá¬
ver sobre la vía férrea, destrozándolo un
tren.

El asesino está preso.

—Se ha dispuesto que los alumnos del
último año de la carrera de ingenieros
agrónomos empiecen las prácticas en 1." de
Julio.

Durarán cincuenta días y visitarán va¬
rias granjas, estaciones y servicios y la
azucarera de la Poveda.

—En el Centro de .Juventud republicana,
celebró anoche una conferencia sobre Con¬
sideraciones del cristianismo, el ilustrado jo¬
ven D. Manuel Tarragó.

La numerosa concurrencia aplaudió en
diferentes ocasiones los párrafos más sa¬
lientes de su brillante discurso, que dicho
sea de paso, demostró conocer muy á fonr
do el tema objeto de dicha conferencia.

El próximo sábado disertará el Presi¬
dente de aquella asociación Sr^iSoldevila
sobre el tema. Conceptos políticos.

—Nuestro querido colega El Pais, con
benévola complacencia que le agradece¬
mos, publica ayer la inexacta noticia de
haber sido nombrado Secretario del Sindi¬
cato de riegos del Canal de Urgel nuestro
Director D. Román Sol Mestre.

Sin duda el haberse indicado á nuestro
amigo para dicho cargo, con motivo del
sensible fallecimiento del Sr. Arrufat, y la
noticia de la favorable resolución del re¬
curso interpuesto por los Sres. Mestre y
Arqués, ha dado maotivo al error de dar
por hecho lo que no ha pasado en todo
caso, de propósito.

Aunque de escaso interés público la
cuestión, nos conviene rectificar el yerro,
para que quede la verdad : r • ; - r io.

La Asociación general ¡¡ara el estudio
y defensa de los intereses de la clase obre¬
ra ha entregado al Gobierno varios pro¬
yectos de ley sobre la caja postal de aho¬
rro, descanso dominical, jurados mixtos
de patronos y obreros, sindicato de obre¬
ros, fomento de obras públicas, aplaza¬
miento en el pago de pequeñas cuotas de
contribución mediante módicos recargos,
y, finalmente, un proyecto contra la usura,
tomado de la ley inglesa sobre la misma
materia.

—Un telegrama de Londres dice que j,ocurrido una explosión en el arsenal m
tar de Wolwich.

Han explotado varios obuses de lidu
causando bastantes víctimas. La mayor'''
son obreros que, mutilados horriblement>^fueron lanzados á gran distancia, cavenl·l"'
á la orilla opuesta del rio. °

Las cifras oficiales de las desgraciasapuntan 15 muertos, 17 heridos y 5 de.san
recidos.

—Se anuncia la provisión por trasla-ción de la cátedra de dibujo en el Institutde Reus. "

-Según un despacho de Pensilvània haocurrido una explosión de gas grisú en unamina de aquella región carbonífera. 30()mineros han quedado sepultados por caii«.,
del accidente. '

—Cumpliendo el acuerdo tomado porla Asamblea de Secretarios de Ayuntamien¬
to de Cataluña, celebrada el 13 del actual
en Barcelona, hoy domingo saldrá paraMadrid una numerosa comisión üe secre¬
tarios, presidida por el contador de la Di¬
putación ¡¡rovincial en aqueila ciudad don
Ignacio Torrents y Monner y de la quetambién forma parte el ahogado barcelo¬
nés D. Jesús Calvo, al objeto de solicitar
algunas modificaciones en el proyecto de
bases ¡¡ara la reforma de la administración
local que afectan á los secretarios.

ííov©d.atí.cG 011

TARJETAS POSTALES
se acaban de recibir en la Librería
de Sol y Renet, Mayor, 19.—Lérida.

A los repolJllcanos: c„5:',VeT„f*)
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. NicolásSalmerón, podrán entregarlas ó remitirlasal Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, 1). Jaime Benet, Mayor 19, Li¬brería.—Lérida.

CompradeFactorasyTitoiosi'/i
to de 175 miliones de pesetas, emisión de
1873: dirigirse á la Agencia de Negocios deD. Ramón Artigues, Mayor, 61, Lérida.
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ANUNCIO
En la Notaría de Don Juan Francisco

Sánchez, (Esterería 14) el dia 22 de Junio
actual, de 12 á 13 del dia, con intervención
del tutor de la incapacitada Rosa Zamora
y Casamiquela, y por acuerdo de su Con¬
sejo de familia, se venderá en pública su¬
basta.

l.o Una pieza tierra con algunos olivos
de un jornal, en término de Alcanó y par¬tida «Tosal Grós,» lindante á Oriente Mateo
N. de Grañena, á Mediodía y Norte con
cerro y á Poniente Antonio Zamora; su va¬lor 875 pesetas.

2.° Otra, de seis porcas con olivos, entérmino de Aspa y partida «Camino déla
Peixera,» linda á Oriente con Ramón Aixut,Mediodía camino á Poniente Antonio Mon-
né y N. cerro; su valor 250 pesetas.

3.° Otra, de una porca en término de
Aspa y partida «Triquells, linda á Oriente
y Medioclia con Antonio Corretgé, á Ponien¬te Antonio Zamora y N. eriales; su valor125 pesetas.

Los títulos de propiedad están de mani¬
fiesto en tal Notaría, donde se informará
del precio y condiciones.

CANAL DE URGEL: arrendará en pó-
blica subasta al mejor postor, sobre el tipo
que en el acto se publicará por cada térmi¬
no, la percepción del cánon de riego de la
próxima cosecha de cereales. El acto, que
tendrá lugar en Mollerusa, el día 29 del co¬
rriente, comenzará á las ocho y media de
la mañana, y se verificará con arreglo alas
condi iones que están de manifiesto en las
oficinas centrales de la Sociedad, Mendez
Nuñez, 1,1.° y en los sitios de costumbre
en los pueblos de Mollerusa, Borjas, Bell¬
caire y Mongay.

Barcelona 17 de Junio de 1903.—Por el
Canal de Urgel; el Director, Francisco de
P. Bruguera.

VINO
® FINO DE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y
40 céntimos litro. 16-30

Revista comepcial

Se ha deslizado la semana monótona
con poco negocio en nuestros mercados de
valores, y acusando pesadez en las ventas
todas. París dió la nota de avance en los
Nortes y Alicantes, con un aumento con¬
siderable; con tal noticia y una cotización
más baja del cambio extranjero, que dicho
sea de paso es incomprensible, empren¬
dieron rápido vuelo las ferroviarias sin
dar lugar á que se cubrieran á tiempo los
especuladores que estaban á la baja.

Se opera muy poco en París, así es que
es fácil cotizar un cambio que impresione
á nuestras bolsas que como tenemos dicho
en otras revistas poco se preocupa de que
un valor reditúe ó no y de la situación de
la compañía; asi es que de no entrar respe¬
tables personalidades financieras par^ la
colocación de las obligaciones cuya emi¬
sión fué últimamente acordada, de temer
es que un fuerte retroceso siga al impor-



tante avance que han dado los Nortes. Lo
fl'ue hace más anómala la situación, es que
los compradores del 4 por 100 interior se
muestran recelosos y a pesar de la proxi¬
midad del corte del cupón y del superábit
inicial de los presupuestos se mantienen á
cambio.

El 4 por 100 Exterior en la Bolsa de Pa¬
rís es arrastrado de 9070 á 89'95 en la úl¬
tima semana, bajo la noticia de nesociacio-
nes entabladas en Francia para la conclu¬
sión de un empréstito de 700 millones, que,
por otra parte ba fracasado. No causa bue¬
na impresión ver que se quiere acrecer la
deuda española para la r"instrucción de
una escuadra, que de poco nos ba de ser¬
vir cuando nuestra deuda riolnnle conside¬
rable esta por consolidar, y cutre las con¬
secuencias de un régimen de papel moneda
despreciado.

«lililí

La semana ba transcurrido presentan¬
do gran quietud los negocios de nuestra
plaza, por la poca actividad del consumo y
el consiguiente retraimiento de los com¬

pradores al por mayor, así, pues, ninguna
particularidad digna de mención tenemos
que consignar, ya que ningún interés ban
ofrecido las contrataciones en nuestro mer¬

cado de cereales, y poca alteración lian su¬

frido los precios que tenemos publicado en

el listín que venimos publicando.
El aspecto general de los campos con

referencia á la presente cosecha es inme¬
jorable, si se tiene en consideración el esta¬
do deplorable que presentaba en el mes de
Abril. La constante humedad seguida de
días despejados, ba mejorado notablemente
la vegetación.

Nuestros labradores están ocupados en
la operación de la siega, asi es, que basta
mediados de Julio no se verá nuestro mer-

. cado con el movimiento que es de esperar
y por consiguiente, para entonces tenemos
que aguardar el dar las impresiones de
alza ó baja en sus precios.

* « «

Algo se opera en esta plaza en lanas,
! habiendo tenido alguna alteración en la

última semana. El precio máximo es de
136 pesetas quintal métrico y el mínimo
112; es decir, que han sufrido un aumento
de 25 pesetas por quintal término medio.

* * •

Vemos en los mercados de todas las
provincias el precio de los vinos, eleván¬
dose de cada día apesar de que los viñedos
se han mejorado notablemente y en algu¬
nas regiones la cosecha se presenta en con¬
diciones inmejorables, asi ¡)ues es de espe¬
rar que para el mes de Septiembre, los
vinos tengan un descenso de gran impor-

V- taneia, pero seguirá la firmeza de los pre¬
cios hasta entonces.

Los mercados de alcoholes acusan gran
pesadez en las operaciones por ser cada
vez más reducida la producción de los
destilados de vino, sigue aumentando el
precio, ayudándole mucho en esto las
pocas existencias en plaza.

* * •

Aceites: muchas existencias en el mer¬
cado de Barcelona del de Andalucía el que
se ve más solicitado, sin duda por la com¬
petencia que hace en sus precios: las clases
superiores se sostienen con firmeza y
marcada tendencia al alza, por ser menos
sus existencias y mayor la demanda.

La exportación hacia la América del
Sur empieza á ser importante para nues¬
tros aceites. En el Plata se abren paso las
marcas de nuestra plaza, pues apesar de
que los envíos se bagan desde otras proce¬
dencias la elaboración y fruto pertenecen
á la comarca leridana.

J. R.

Boletín del día

Santos del día. — San Luis Gonzaga
uonf., S. Eusebio obispo y mártir y Santa
Demetria virgen.
Santos de mañana. — Stos. Paulino y

íuan obispos, Flavio Clemente senador y
Sta. Consorcia virgen.

Ohden de la plaza.—El servicio de la
plaza para boy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, segundo Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
Porlaplaza, altas y paseo de enfermos. Es¬
tella—El General Gobernador, Maroto.

Hoy á las 7 y en la Iglesia de San Juan
oirán misa las fuerzas de esta guarnición.

Gaceta de Madrid del día 19.
Marina.—Real decreto concediendo dis¬

pensa de edad á D. F'rancisco Pérez Lamas,
para tomar parte en las oposiciones á pla¬
zas de aspiración en la Escuela Naval flo¬
tante.

—Relación de pensiones concedidas por
el Ministerio.

Hacienda.—Real orden referente á la re¬

visión de zonas recaudatorias y premios de
cobranza en la provincia de Ciudad Real.

—Llamamiento de jiagos y entrega de
valores que se expresan.

—Subasta de amortización de la Deuda
del Tesoro procedente del personal.

Gobernación. — Relación de individuos
que han sido nombrados en la Dirección
de Correos y Telégrafos para los destinos
que se expresan.

Agricnlliira.—Real orden autorizando al
director de la Sociedad de Aguas de Alican¬
te para colocar una tubería de hierro para
la conducción de aguas al muelle de Costa,
con destino al abasto de los buques.

Del extranjero
19, 7 in.

Dicen de Moscou al Morning Loa¬
der que corría el rumor de haberse
descubierto uu atentado contra el
Czar recientemente en Tzarkvoselo.
Debía el Monarca salir al día siguien¬
te para Peterbof; nn revolucionario
ruso penetró en Palacio disfrazado
de oficial superior de gendarmería y
trató de acercarse al Emperador, pe¬
ro fué detenido.

Añade que durante tres días se
dobló la guardia de Palacio y que, á
consecuencia del estado de depresión
nerviosa en que se baila el Czar, los
médicos ban dado orden de ocultar¬
le el incidente.

Nacional
Madrid 20, 8 m.

La Gaceta publica los presupues¬
tos.

Al pasar la barra en Huelva nau¬

fragó una barca de pesca, pereciendo
abogados cuatro marineros.

A consecuencia de una tormenta
el rio Monacbil ba subido á mayor
altura que el pueblo, anegando nu¬
merosas fincas. El estancamiento de
las aguas produjo fiebres pabidicas.
Ocurren frecuentes desprendimien¬
tos y se temen desgracias.

Han asistido á un mitin en Jerez
en la Plaza de Toros 9.000 personas.
En los discursos se ba preconizado
la huelga, se ba pedido el aumento
de jornal á diez reales y las condi¬
ciones del año pasado. Ha reinado
orden. Se han adherido á la huelga
los sombrereros, los vaqueros y los
conductores de vacas y cabras. La
población y los enfermos del Hospi¬
tal carecen de leche.

20, 8'5 m.
Un telegrama de Tánger á La

Correspondencia de España dice que
en el combate de Ain Bediume los

EL PALLARESA

imperiales tuvieron 6:000 bajas y
añade que el Menbebi ba quedado
en situación deplorable.

20, S'IO m
El Imparcial, acupándose de la

sesión de ayer, dice que Sánchez To¬
ca estuvo muy ambiguo en la con¬
testación, pero que Silvela manifestó
claramente que por ahora podía
tranquilizarse el país, que no.se iba á
votar escuadra este año.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpid
20, 19'00.

En el sorteo verificado han salido
premiados los números siguientes:

Primer premio: Número 1,775
(:dadrid).

Con 3,000 pesetas los números
26,446, 20,627, 14,448, 20,409, 18,502,
5,677, 21,3-12, 11,783 y 11,077.

20, 19'30.
I El Rey ba firmado los Decretos
autorizando la lectura ante las Cor¬
tes de los Pi oyectos de Ley sobre
descanso dominical, servicio militar
personal y obligatorio y presupuesto
para la Colonia de Fernando Poo.

Según telegramas de París el
Czar de Rusia ba sido objeto de un
atentado en Moscou, saliendo ileso
de la agresión.

—Bolsa: Interior,. 4 por OjO 77T0.
—OO'OO—OO'OÍ).

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

Eranclsca Meipsa de Montes
Que falleció á la una de la tarde

del dia 29 de Abril de 1902

Después do babor recibido los Santos
Sacramentos.

Su afligido hijo, padres, berma-
nos, lierinanos políticos y demás
parientes ruegan á sus amigos y re¬
lacionados se sirvan asistir á su pri¬
mer aniversario que se celebrará I
el 22 del corriente, á las diez menos

cuarto de su mañana en el Oratorio |
de Nuestra Señora de los Dolores.

Lérida 20 Junio de 1903.

DOLORES OE OñBEZÁ Desaparecen
en jiocos mi¬

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

LU yilOM Y EL FEÜiX ESPAÜOL
COMFAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aicitlas en todas las provincias Je España, Francia y Forinpl
3S AÑOS DE EXISTENCIA

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

OHZOOOJL^TE JOLIS
SAN FELIU DE GUÍXOLS

Casa fundada, en 185Q
Px-emiado con Medallas de oro en varias exposiciones.

De venta en todas las Confiterías y Ultramarinos

Abanicos

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Pahería 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 ANTq-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 I). Ignacio
Pontí, piso 2.°-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Muguet

IMPORTANTISIMO

A los herniados (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 que la tal compra, para dar
buen resultado, ba de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver mucbas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ba resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro-
jiiada á la índole de la bernia que ba sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esla comarca respecto á mi manera de
proceder;, el testimónio de las mucbas per¬
sonas que be curado en los 5 años que hace
visito 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
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS PHPOGASTRIGAS 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 bernias 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,

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

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

CÂSA DE HUÉSPEDES
MAYOR, 25 LA ÉRAN ARTILLA

Se sirven abonos, y se admiten pupilos, con habitación ó sin ella, de 12duros en adelante al mes, con pago adelantado.

EL CRONÓMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antlmagrnéticos, Insuperables. Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam. Cronometre Lip, Modernistas, Flata oxidada Volante visible,Extra-Fíanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á iirecios baratísimos desde 8 Ftas en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se Garanti¬zan, enterando anteyde su importe al dueño del reloj.TAMBIEN ;; ímilen encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes a domicilio.

Despertadores á S'so Pías. ^ Relojes de Pared y de Torre

de Coíistru
Meeásií

lotores á gas p

hidráulicas,
Turbinas,

lotores eléctricos

B0

Bonet, Farrepons y Comp.®
Tints frsnnoos Antninn ^ 2 pesetas boteiialillld [lUlluubd MlllUlllü de un htro —Véndese en la Librería

de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida

ZSEEa
Vino Tónico Nutritivo Florensa

CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO
CALCICO CRISTALIZADOB

y
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.

loníOsaE

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

OONFITES ANTIELENORBUGICOS FLORENSA

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
menstrnale.s, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.



S€<^€>IOR D€ HRIIIKSIOS

Imppenta, hibpspia, Papelepia,

Ob|etos de Escpitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaciones

EiIBi^Og PAÎ^A ED l^BGISTBO GIVID

Sección especial papa los Ayanta-
mientos. Juzgados municipales y
Hecaudadones de contribuciones

jYÎodeladôn completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtorreíos, ^ ío&o
fo referettfe á tipografía
i=£í,Eiaios EooisróAiiiaos

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9

Calle íllayop, n.° 19

y Blondel, n.° g - 10

ii É R 1 D A

Tarjetas

DOembpetes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Heeiones

Cheques

Esquelas

Reeorda torios

Carteles

Prospeetos

TRILLO
SISTEMA FARRE

Los de fflás adelanto hasta la fecha

CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO
UmiCO su CLASE

Se dan á prueba para mas satisfacción dei mismo

BLOIEL, 44-Talle es: TRAVESIÂ de la calle ALGALllE COSTA

Xj É I?. I ID

Se pemiten catálogos á quien los pida

THES Y TiPiOCâS TEL BBñSIL
j de la casa MATÍAS LOPEZ .—De venta en

todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera rhilOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, nùm. 36 —BARCELONA-

S. A. E. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La «Estrella polar» en el |f|ar Artico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Bnri^ue Tedeschi
Se ÚTve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Nueva publicación

IVE S B A T TJ-B. "W. _A TD A. S
por Alberto Crr- ~ , ' Sb-'b··'iy, prólogo de Luís López Allué

PRECIO UNA PESETA
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA-

SE NECESITA UN —

APRENDIZ
— —-.r^rrr--: ---- en la Imprenta de este periódico


