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DOS DIAS

CRÓNICA

Asuntos: la cuestión Blasco Ibá-
ñez-Soriano,lospresupuestosde Sam-
pedro y los proyectos de Guerra. He
ahí de lo que se ha hablado estos
dos días y en qué han ocupado las
gentes sus disposiciones críticas.

Pero, apresurémonos á decirlo: la
primera cuestión, la que afecta á las
relaciones entre Blasco y Soriano ha
velado por completo el interés délas
otras dos. ¡Qué valen, ante la magni¬
tud del suceso reciente y de las ren¬
cillas antiguas con que escandalizan
á España entera esos dos gallitos va¬
lencianos, la vida económica del país
y la reforma de nuestra organización
militar intentada por Linares? Lo
personal, lo aparatoso, lo que es lu¬
cha de hombres puede todavía más,
y ahoga, á lo que es labor de estu¬
dio, á lo que es trabajo de reflexión,
á lo que es lucha de ideas y de pro¬
cedimientos... ¡Triste sino el de este
país! Aun aquellos que por figurar
en las avanzadas del idealismo polí¬
tico, mayor austeridad mostrar de¬
bieran, mantienen en las masas y en
el pueblo ese hábito funesto de la di¬
visión en bandos.

El conflicto, sin embargo, toca á
su fin. Los aficionados al espectácu¬
lo recogen ya el abrigo en los co¬
mienzos de la última escena; Blasco
y Soriano van á deponer en seguida
sus rencores. Se ha decidido que la
batalla que venía librándose por en¬
tregas en las calles de Valencia se re¬
suelva en el campo del honor por
ambos caudillos...

La noticia me ha producido un
efecto inexplicable. ¡Los republica¬
nos acudiendo al desacreditado jui¬
cio de Dios para dirimir sus contien¬
das? Son ilógicos, pero son prácticos;
el recurso es de los que gastan los
malos dramaturgos para obtener un
efecto y acabar un enredo difícil de
aclarar por medios razonables, pei'o
que al sencillo público de nuestra
época le arranca siempre un aplauso
cerrado.

Y resuelve la cuestión sin necesi¬
dad de hacer justicia.

Que era aquí lo difícil, y más que
difícil enojoso.

Los presupuestos de Sampedro
son los que debían ser. Ni el olmo
dá peras ni Rodríguez ha dado, en
su vida, pié con bola.

Habíamos quedado en que este
presupuesto era de liquidación. Unas
cuantas frases elevadas á dogma por
la entereza y la perseverancia de Vi¬
llaverde, digno de más amplio espí-
ntu y mejores ideas, impusieron á
uiiestra ley económica una orienta¬
ción—digámoslo así—que no puede
ser más... oriental.

El presupuesto es una consagra¬
ción del rutinario procedimiento de
sacar, como sea y de quién sea, unos
cuantos millones más de los que ha¬
cen falta para pagar todos los gastos

el desbarajuste de nuestra Ha¬
cienda declara necesarios.

Para muestra ahí van dos boto¬
nes.

Nuestra colega El Globo ha teni¬

do la temeraria audacia de echarse á
nadar en la Gaceta que publica los
presupuestos.

Milagrosamente ha vuelto á la
orilla sano y salvo, y con un hallaz¬
go digno de especial mención. En el
fondo del golfo económico ha descu¬
bierto al Sr. Maura alimentando á
los reptiles, después de haberseídado
tanto tono con la supresión de las
subvenciones.

Oigamos á El Globo, que habla
del presupuesto de Gobernación:

El Sr. Maura, por el ejemplo, que
abominó trágicamente de lá existen¬
cia del fondo de reptiles, que rasgó
sus vestiduras indignado y deslizó
insidiosas acusaciones y quiso justifi¬
car los ataques de la Prensa, debió
haber suprimido esa vergonzosa par¬
tida.

Está ahí el capítulo 7.°, como en
los presupuestos de 1902, y como en
los de 1895, y como en los tiempos
en que una policía especial vigilaba
á los conspiradores y premiaba la
venalidad de los delatores y había
siempre temor de algaradas revolu¬
cionarias.

Las dos partidas afrentosos son
éstas:

Pesetas

Gastos diversos.
Gastos reservados.

252.000
325.000

Suma el fondo de reptiles 577.000

¿Qué va á hacer el Sr. Maura con
esas 48,000 pesetas mensiiales? Era
una bonita suma para haberla agre¬
gado al presupuesto de Correos y
Telégrafos, donde se comete el ab¬
surdo de convertir en fuente de in¬

gresos lo que debería ser motivo de
gastos. Con cifras lo probaremos
otro día.

También es de El Globo la obser¬
vación de que mientras el ministerio
de Gracia y Justicia consigna 100.000
pesetas para subvencionar las obras
de la iglesia de la Almndena, el de
Instrucción pública sólo destina
21.250 pesetas á los gastos de las Esr
cuelas de Comercio.

Repitamos con nuestro estimado
colega el tradicional sin comenta^
rios.

Prescindo de juzgar los planes de
Linares en lo que á reorganización
militar se refiere. Creo, sin embargo,
que hay en el plan muchos puntos
vulnerables y que saldrá con profun¬
das modificaciones de las Cortes.

En cambio me parece plausible
el proyecto de servicio personal mi¬
litar obligatorio. No satisface en ab¬
soluto mis ideas sobre la materia;
pero en las circunstancias actuales,
dadas las condiciones de nuestros'
cuarteles y hasta los hábitos de nues¬
tra milicia, muy dulcificados desde
hace algunos años, sin embargo, el
intento de Linares merece la apro
bación de todos los demócratas que
habrán de agradecer á un ministro
conservador ese primer paso en pro
de nuestros ideales.—J.

OBRA SOCIAL

LÂS COLONIAS OE VAGACIONES

Se acerca, con el verano, la época
en que todo el que puede, y aup mu¬
chos sin poder casi, buscan la playa

ó la sierra, como lugares de recreo y
de respiro, de distracción amena; en
suma, de descanso reconstituyente.
El veraneo, la vacación estival, de¬
clarada, creo que por el Sr. Silvela,
imperiosa, es hoy, en efecto, una ne¬
cesidad más ó menos positiva, aun
para el que se siente sano, y una ne¬
cesidad real, ineludible quizá, para
«el fatigado», y más para el niño en
general, y especialmente para el niño
i-aquífico, consumido por la miseria
fisiológica, amenazado por la escró¬
fula y candidato segui'o á la tuber¬
culosis.

Los niños, aun los de familias
ricas, salvan á veces de una muerte
segura, ó se libran de una vida difí¬
cil y dolorosa, merced á una perió¬
dica expansión veraniega, con su co¬
municación directa é íntima con la
naturaleza restauradora, á orillas del
mar saludable, ó en las alturas puras
y oxigenadas de los montes,

¡Qué triste la vida del niño pobre,
raquítico y amiseriado durante el
verano, en las grandes ciudades en
medio del calor insufrible y del pol¬
vo!

***

«¿,Qué hacen los niños de las es¬
cuelas durante las vacaciones?—pre¬
guntaba Garcey.—Vagar por las ea-
lles, respirando el aire emponzoñado
de las grandes ciudades; comiendo el
alimento de la familia, con frecuen¬
cia insuficiente; reemplazando la hi¬
giene de la escuela, no siempre bue¬
na, por una higiene peor todavía...»

Pero, ¿es que la cosa nq tendrá
remedio? ¿Es que no habrá manera
de procurar á esas criaturas desgra¬
ciadas el alivio que el veraneo con
su aire libre y con sn alegría supone?

Sin duda hay remedio, relativo,
claro es, para esta terrible manifes¬
tación de la miseria, y á ponerlo acu¬
de la pedagogía filantrópica y huma¬
nitaria con las llamadas Colonias es¬

colares ó de vacaciones, iniciadas en
Suiza por M. Bion en 1879, y propa¬
gada con admirable rapidez poi to¬
dos los países cultos, España inclu¬
sive, |donde fueron organizadas pof
priniera vez en 1887 ppi' el Museo
Pedagógico Nacional,

¿y qiré son las Colonias de vaca¬
ciones? Muchas veces he hablado yo
mismo de ellas en periódicos y re¬
vistas, con ánimo de propagarlas,
llamando la atención de la gente ha¬
cia una obra social tan admirable y
útil. Todos los años, desde hace ya
algunos, procuro—me parece ello un
deber—cantar las excelencias de las
Colonias de vacaciones, en cualquie¬
ra de estas tribunas libres de que
dispongo. Para explicarlas hoy, me
bastaría, pues, repetir los argumen¬
tos ya presentados,

Pero prefiero esta vez prescindir
de los míos y tomar los ajenos. Fe¬
lizmente los encuentro condensados
en un interesante documento, muy
bien razonado, y obra de una Corpo¬
ración que tiene la expeiáencia de
las Colonias de vacaciones, pues ha¬
ce algunos años que las viene orga¬
nizando: la Corporación á que aludo
es la de antiguos alumnos de la Ins¬
titución libre de Enseñanza de Ma¬
drid.

Son ^las colonias de vacaciones
«una de las más in-íportantes institu-
cipnes pomplemeptafias de la pscuer

la popular, cuyo ideal moderno,
esencialmente educativo, tan distin¬
to del antiguo intelectualista, pide
que se atienda á la formación ínte¬
gra de la vida del niño, procurándo¬
le educación física, intelectual, mo-
^1, estética, económica, social, etc.»

Es decir, que la Colonia de vaca¬
ciones es una prolongación de la es¬
cuela, es una manifestación de la ac¬

ción educativa, tutelar, de la socie¬
dad, que aspira á salvar del naufra¬
gio de la miseria fisiológica y moral,
al mayor número posible de niños.

No acaba, como ha podido creer¬
se, la misión de la escuela, el deber
social de la educación, en las clases,
en el recinto ordinario de la ense¬

ñanza y sus alrededores; también tie¬
ne algo que hacer aquélla con los ni¬
ños pobres, en la «que se inician ma¬
nifestaciones escrofulosas... y espe¬
cialmente con los consumidos por
una mala alimentación»...

La Golonia de vacaciones quiere
proporcionar á esos niños el placer
del veraneo, el reconstituyente del
aire puro y del baño de mar, pero en
un medio educativo, bajo una direc¬
ción tutelar é higiénica.

Porque, una Golonia escolar de
vacaciones, consiste, al fin, en una

pequeña agrupación de niños pobres,
anémicos y necesitados del baño de
mar ó del régimen de la montaña,
que, dirigida por quien sabe lo que
es educar niños, abandona, v. gr., por
un mes la vida urbana, por la vida
reparadora de la costa ó de los cam¬

pos.

Los efectos que estas vacaciones
veraniegas producen en el desarro¬
llo físico, en la regeneración fisioló¬
gica de los niños, son verdaderamen¬
te admirables. Quien desee estudiar¬
los, puede consultar las Memorias
redactadas, bien sea por la Corpora¬
ción citada, ó por el Museo Pedagó¬
gico Nacional, ó por la Univereidad
de Oviedo, acerca de sus respectivas
colonias,

«En las del año 1902, dice la Cor¬
poración á que nos referimos, apare¬
ce un aumento medio en el peso de
los niños, de 1,647 kilógramos, lle¬
gando en algunos á cuatro, á 3,500 y
á tres kilógramos.»

Y no sólo en el peso, en el creci¬
miento, en la fuerza, se advierten re¬
sultados animadores, que indican la
hermosa transformación, la benefi¬
ciosa sacudida que los débiles orga¬
nismos de los colonos sufren.

Verdaderamente en pocas obras
sociales tan humanitarias podrían
emplearse con más fruto los esfuer¬
zos económicos de los que pueden,
como en ésta de las Colonias de va¬

caciones.

Adolfo Po.sana

LAS ELECCIONES EN ALEMANIA

En España plantea el partido
obrero la cuestión social. En Alema¬
nia está en camino de resolverla.

Aquí estamos aún en los rudimentos
de la teoría; allí han empezado los
ejercicios de la práctica. Estos obre¬
ros andan á ciegas; no saben que ca¬
mino tomar; tan pronto son partida¬
rios de la violencia coipg de la lucha
legal; en ocasiones imploran y á ve¬
ces, exigen. Aquéllos, después de tra¬
zarse una línea de conducta, la siguen '

sin vacilaciones. Comprenden que no
les es posible alcanzar de momento
cuanto en jnsticia se les debe y con
paciencia esperan la ocasión oportu-,
na de hacer que prevalezca su vo¬
luntad. Saben que de su parte están,
no sólo la fuerza y el número, sino
la razón y la justicia, y esto hace que
esperen sin impaciencias, como lo
hacen todos los fuertes. Aquí se amo¬
tinan, huelgan ó amenozan los obre¬
ros; allí coadyuban á la labor legisla¬
tiva y así obtienen leyes que les favo¬
recen. Bien es verdad que el Gobier¬
no de España no les permite lo que
el de Alemania.

Del resultado que producen los
dos sistemas hablan las últimas elec¬
ciones verificadas por el Reichstag.

Se sentaban en el anterior Parla¬
mento 58 diputados socialistas; para
el nuevo han sido elegidos ya 52 y
quedan más de 100 empates de los
cuales ganarán los soziatdemocraten
30 cuando menos. Hasta ahora han
ganado 63.215 votos en Berlín com¬

parando su número con el de las
elecciones de 1898. En todo el impe¬
rio recogen unos tres millones de vo¬
tos.

Cuando hace treinta años se in¬
dignaba el príncipe de Bismark por¬
que los electores habían enviado 17
representantes del partido obrero á
la asamblea legislativa, y empezaba
una campaña enérgica y activa como
todas las suyas contra los socialistas,
aprisionando,Ldesterrando, disolvien¬
do agrupaciones, estaba bien lejos de

J pensar que sus enemigos, los que
por boca de Bebel, Liebknecht, Yoll-
mar y Singer le provocaban, llegarían
á tener una minoría formidable en

el Reichstag. El mismo gobierno ac¬
tual, presidido por Bülow, no creía
en una victoila tan sonada.

El Wornvœrtz, órgano de los so¬
cialistas, comentándola, dice que
dentro de ocho años su partido será
el que haga las leyes en Alemania.
Hoy por hoy reunidas todas las mi¬
norías, la católica, la polaca, la so¬
cialista, la de los imperialistas, pue¬
den derrotar al Gobierno cuando se

les antoje. La fuerza de estas mino¬
rías depende de los socialistas. Has¬
ta cierto punto son, pues, dueños de
la situación y el Gobierno y las de¬
más oposiciones han de tener en

cuenta su fuerza, no ya por lo que
representa en el país, si no por los
votos conique cuenta en eljReichstag.

Las últimas elecciones alemanas
son de grande enseñanza para cuan¬
tos saben pensar y apreciar los he¬
chos que ocurren ante sus ojos. Gra¬
cias á la fuerza avasalladora que en
Alemania tiene el partido obrero,
porque ha sabido pedir y obtener re¬
formas que regulen el trabajo y las
relaciones'de éste con el capital, hay
escasísima agitación obrera en Ale¬
mania, no estallan conflictos sociales:
á cada paso.

Fíjense obreros y gobernantes en
lo que ocurre en Alemania y procu¬
ren aprovechar tan buen ejemplo,
que falta hace. Díganlo sino Andalu¬
cía y Cataluña.

Recortes de la prensa
Reformas de Guerra.—El servicio mi¬

litar

Se ha dado á la publicidad el pro¬
yecto de reformas que se propone
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implantar el general Linares respec¬
to al servicio militar.

Este proyecto conviene, funda¬
mentalmente, con los que ultimaron
algunos de sus antecesores en el de¬
parlamento de Guerra.

Por el nuevo proyecto desapare¬
cen las excepciones que á favor de
los religiosos y mozos de las colonias
agrícolas establece la vigente ley de
reclutamiento.

Se reforma el cuadro de inutilida¬
des físicas, mediante informe del
cuerpo de Sanidad militar.

Se determina el modo de prestar
sei-vicio los que ingresen en filas y se
costeen el equipo.

Los soldados de los regimientos
de caballería que se costeen el caba¬
llo, podrán elegir el cuerpo donde
han de servir.

Los mozos excluidos del servicio,
en las condiciones que se fijan en el
proyecto, vendrán obligados á una
compensación, la cual consistirá en
en el pago de una cuota anual mili¬
tar durante tres años bien sean ex¬

cluidos del servicio total ó parcial¬
mente.

El importe de esta cuota se de-
tenninará sobre la base de la cédula
personal correspondiente al mozo en
el año al sorteo,

Los mozos sorteables gozarán el
beneficio de obtener prórroga en
cuanto á la fecha de su ingreso en
filas, por razones atendibles de los
perjuicios que á ellos y sus familias
podían irrogarse si no se les conce¬
diera el aludido aplazamiento.

Esta prórroga será de un año y
las causas por las cuales podrá al¬
canzarse son: los estudios del reclu¬
ta que éste pueda terminar durante
aquel plazo, asuntos comerciales y
faenas agrícolas cuya interrupción
pudiera originar perjuicios al intere¬
sado.

Los mozos á quienes se conceda
prój-roga para ingresar en el servi¬
cio, estarán obligados al pago de una
cuota cuyo importe se determinará
por la correspondiente tarifa.

Los demás extremos que com¬
prende el proyecto son de un orden
más secundario que los consignados
y vienen á ser el desarrollo de estos
últimos.

Supresión de capitanías

Los representantes en Cortes de
las regiones cuyas capitanías genera-
los se suprimen, han empezado sus
trabajos cerca del gobierno para con¬
seguir que no desaparezcan éstas.

Con este objeto, los diputados y
senadores canarios y gallegos han vi¬
sitado por la mañana al general Li¬
nares |y expresádole los perjuicios
que llevaría consigo la supresión de
las capitanías generales.

A estas razones de conveniencia
han añadido otras de carácter técni¬
co que en concepto de los represen¬
tantes mencionados abonan la con¬

tinuación de la presente demarcación
militar.

El general Linares ha prometido
estudiar las consideraciones que se
le hacían, viendo en esta respuesta
la comisión una mera fórmula de
cortesía que no consiente abrigar es¬
peranzas.

Esta impresión se confirma ade¬
más por la contestación que ha dado
el ministro de la Guerra á un dipu¬
tado q,ue le interrogaba sobi'e las re¬
formas.

Al aludido representante, que es
un diputado gallego, ha dicho el ge¬
neral Linares que no tendría incon¬
veniente alguno en designar para el
mando del territorio de Galicia á un

teniente general, pero sin renunciar
á la supi-esión de la capitanía.

Los representantes de los archi¬
piélagos balear y canario y de las
provincias gallegas, se hallan decidi¬
dos á no omitir medio alguno para
que los proyectos de Linares respec¬
to á las capitanías generales no pre¬
valezcan.

Dichos diputados y senadores re¬
ciben continuamente despachos de
las comarcas que representan, inte¬

resándoles que no den tregua á sus
gestiones.
Blasquistas y Sorianistas.—Solución

del conflicto

Acordado por la minoría repu¬
blicana que las diferencias entre los
señores Blasco Ibáñez y Soriano se
resuelvan concertándose entre am¬

bos un duelo, por no hallar los di¬
putados republicanos otro medio que
facilite el término de las violentas

campañas con que se combaten los
amigos de uno y otro, los señores
Morote y Santillán se han encargado
de la representación de Blasco y el
marqués de Tovar y Ramirez (D. Ma¬
riano) diputados, respectivamente,
por un distrito de Extremadura y por
Almería, de la del Sr. Soriano.

Una reunión

Los republicanos de la Fusión en
Valencia y las autoridades provincia¬
les del partido se han reunido para
protestar de la solución que la n^i-
noría republicana ha dado al asunto.

Los blasquistas han acordado en¬
tablar un mensaje de adhesión al se¬
ñor Blasco y otro de protesta á la mi¬
noría republicana.

Para hacer entrega de ambos es¬
critos, resolvieron los reunidos nom-
bi'ar una comisión que venga á Ma¬
drid.

En Madrid se cree probable que
la aludida comisión no venga, pues¬
to que concertado el duelo no tiene
objeto el viaje de la misma.

Inrofmación provincial de EL PALLARESA

Menàrguens

Segunda brigada: regimientos infantería
de Vcrgara (tercero de Montaña) y de Al¬
cántara (quinto de Montaña), en Lérida,
con un batallón en Seo deUrgel.

Regimiento cazadores deTetuán, 17." de
caballería 3' 9.° regimiento montado de ar¬

tillería, en Barcelona.
Segunda compañía de la cuarta coman¬

dancia de tropas de Administración Militar
y segunda sección de la cuarta compañía
de tropas de Sanidad Militar, en Tarra¬
gona.
Tropas afectas al cuarto Cuerpo de Ejército

Tercera brigada de cazadores.—Prime¬
ra media brigada: batallones de cazadores
de Barcelona y Alba de Tormes, en Barce¬
lona, y Alfonso XII, en Manresa.

Segunda media brigada: batallones de
cazadores de Mérida, Estella y Beus (pri¬
mero de montaña), uno en Barcelona, otro
en Olot 5' otro en Granollers.

Sección de Telégrafos de montaña. (Des¬
tacada del cuarto regimiento mixto de In¬
genieros.)

Primera sección de montaña de la cuar¬

ta comandancia de tropas de Administra¬
ción Militar.

Ambulancia de montaña núm. 3.
Segunda brigada de caballería.—Regi¬

miento dragones de Santiago, en Barcelona.
Idem id. de Montesa, en Beus.
Idem id. de Numancia, en Villafranca

(un escuadrón en Villanueva y Geltrú).
S, ganda sección montada de la cuarta

comandancia de tropas de Administración
Militar, en Tarragona.

Cuarto regimiento mixto de Ingenieros;
cuarta comandancia de tropas de Adminis¬
tración Militar V cuarta compañía de tro¬
pas de Sanidad Militar de Barcelona.

Sección de obreros de Artillería, afecta
al Parque móvil del cuerpo de Ejército.
Fuerzas que residen en la Región sin perte¬

necer al Cuerpo de Ejército
Tropas de Artillería de plaza de Barce¬

lona.

NOTICIAS

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy Sr. niio: Hace algún tiempo re¬
cuerdo haber leído en algún periódico de
esa capital una frase como esta: Los labra¬
dores de esta región han visto frustradas ¡as
esperanzas que tenían puestas en el cultivo
de la remolacha ante los inconvenientes que
ofrece su cultivo ij el mal aspecto que pre¬
sentan los campos sembrados de dicho tu¬
bérculo^ ... . ,

Me pareció algo precipitada la profecía
3' á los que tal cosa creyeron ruégeles visi¬
ten las huertas de Menàrguens, Bellvís, Al¬
besa y algunos otros puntos 3' se conven¬
cerán de cuan equivocado es el conccido
que tienen del cultivo de esta planta. ¿Es
que las huertas de Lérida y otras en las que
este año se ha ensayado el cultivo de la re¬
molacha son menos fértiles que las ya
mencionadas? Es que las condiciones del
clima varían en tan pocos kilómetros de
distancia? Nada de eso. Lo que hay es que,
como en todas las cosas nuevas, es necesa¬
rio vencer dificultades y dudas que algunos
años de experiencia serán suficientes para
desterrar como ha sucedido en las huertas
que he_citado

También aquí presentaban mal aspecto
despues de la siembra á causa de los fríos
tardíos y el fuerte viento que constante¬
mente reinó durante los meses de Marzo 3'
Abril, pero los cultivadores tenían ya tres
años de ensayos y por eso no se alarmaron
y siguieron confiando en una buena cose¬
cha. Asi ha sucedido, y hoy los campos de
remolacha con sus verdes 3' anchas hojas
presentan un aspecto magnífico 3' en su
rendimiento cifran su es¡)cranza nuestros
cultivadores.

Ahora, nunca serán bastante recomen¬
dables las entrecavas y el empleo de los
nitratos, que tanto les favorecen, si se quie¬
re que conserven su lozanía hasta el día
de la recolección.

Su3'0 afmo. S. S. q. b. s. m.—El Corres¬
ponsal.

Organizaciónmilitar

Según el nuevo proyecto de organiza¬
ción militar, los cuerpos y unidades de es¬
ta región deberán quedar distiábuídos del
modo siguiente:

Cuarto Cuerpo.—Primera división.—Pri¬
mera brigada: regimiento infantería de San
Quintín, en Figueras, y de -Asia, en Ge¬
rona.

Segunda brigada: dos regimientos infan¬
tería de Navarra y Albuera, en Barcelona.

Regimiento cazadores de Treviño, 26.'
de caballería, primer regimiento de artille¬
ría de montaña; primera compañía de la
cuarta comandancia de tropas de Adminis¬
tración Militar y primera sección de la
cuarta compañía de tropas de Sanidad Mi¬
litar, en Barcelona.

Segunda división.—Primera brigada: re¬
gimientos infantería de .\lmansa y de Lu-
chana, en Tarragona, con un batallón en
Tortosa.

—Ante el Tribunal del Jurado comenzó
ayer en la Audiencia la vista de la causa

seguida contra Sebastián Marti y Tomasa
Baldrich, por homicidio del marido de és¬
ta y hermano del primero Francisco Mar¬
tí, de Cervià.

Ambos procesados so;:tenian relaciones
ilícitas; ai)areció herido mortalmente una
tarde el Francisco Martí, que falleció á las
pocas horas sin poder hablar, y la opinión
señaló desde luego á Sebastián como autor
de la muerte de su hermano, siguiéndose
la causa en contra suya hasta el trámite de
calificación. Por unas cartas halladas en

casa del interfecto y en la celda del proce¬
sado se descubrió la relación de "éste con

la Tomasa y creyendo que por ellas pueda
deducirse alguna culpabilidad, volvió á su¬
mario la causa siguiéndose ya contra am¬
bos.

Ayer se realizó toda la prueba, desper¬
tando gran interés en el público que llena¬
ba la sala.

Hoy informarán el Fiscal Sr. Ruiz Lu¬
na, el Abogado de Martí Sr. Coll y el de la
Tomasa Sr. Morera.

Es probable que en la sesión de la tar¬
de ha3'a lugar al resumen presidencial, ve¬
redicto y sentencia.

—Esta noche siguiendo tradicional cos¬
tumbre se encenderán fogatas y se tomará
la verbena... si el fresco lo permite.

Suponemos que no se permitirán foga¬
tas en calles céntricas ni angostas.

—Según nos comunican de Baldomá, la
mañana del día 17 del actual se escapó de
su encierro el demente Pedro Galcerán Ma-

luquer, siendo necesario para capturarle
que varios vecinos se lanzaran en su perse¬

cución, los cuales fueron agredidos á pe¬
dradas por el demente, resultando con dos
heridas el Alcalde de dicho pueblo y algu¬
nos otros vecinos.

Para intimidarle se dispararon al aire
varios tiros con escopetas y pistolas, cau¬
sando uno de ellos una herida de pronósti¬
co reservado en la pierna derecha del de¬
mente.

El médico del pueblo le practicó la pri¬
mera cura y del hecho tiene ya conocimien¬
to el Juzgado que instruye las oportunas di¬
ligencias.

—La Junta Directiva de la Sociedad «La
Paloma» nos ruega hagamos público que
el baile de Ja verbena de San Juan que
todos los años celebraba dicha Sociedad en

el teati'o de los Campos Elíseos, no podrá
celebrarse este año, por que la Empresa
de dicho teatro de verano ha organizado
un baile público al terminarse la función
de esta noche, y como no hay local apro-
pósito para ello, «La Paloma» aplaza para
otra ocasión dar el acostumbrado baile
para los Sres. Socios y familias de ios mis¬
mos.

—En el proyecto del impuesto en oro
de aduanas, se calcula el ingreso en 120 mi¬
llones de francos.

Como el gobierno sólo necesita utilizar
la mitad, los 60 millones restantes los cede¬
rá á los banqueros que mejores condicio¬
nes ofrezcan al Estado,

—La Sociedad vitícola permitirá, como
en años anteriores, visitar los viñedos de
cepas híbridas productores directos resis¬
tentes por sí mismos á la filoxera y á las
enfermedades criptogánücas sin tratamien¬
to de azufre, sulfato, etc., etc., que tiene es¬
tablecidos en la finca Diumer de Cardedeu
(cerca de Barcelona), á fin de que los viti¬
cultores puedan apreciar por sí mismos la
lozanía, vegetación y cantidades de uvas
que ostentan las cepas de cuatro y chico
años de plantación. La visita debe ser an¬
tes del 2.7 de Agosto, época en que pueden
verse todas las clases de uvas, pues á par¬
tir de dicha fecha empieza la vendimia de
las clases de primera época.

—Los artistas franceses han protestado
contra el trazado del nuevo ferrocarril de
París á Marsella; para construir dicha línea
se necesitaría talar gran parte de bosque
de Fontainebleau. Esto es lo que tratan de
evitar los artistas, y tienen razón.

El bosque de Fontainebleau es de una

belleza extraordinaria. Los Goncourt, en
«Ma-me-te Colomon», le describieron, é
infinito número de pintores y poetas han
encontrado allí su inspiración. Todavía
Fernando Gregh compone allí sus mejores
estrofas.

—LO ACREDITAN LOS CERTIFICA¬
DOS.—Para curar las enfermedades del es¬

tómago 6 intestinos, haya ó no dolor, los
médicos de España y Américo recetan el
mejor medicamento que no se conoce, es el
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

—El balance del Banco de España, veri¬
ficado ayer, comparado con el de la sema¬

na anterior, dió el resultado siguiente:
Han aumentado:
Ei oro, 200,666 pesetas.
La plata, 3.337,476.
Efectivo del Tesoro, 1.558,195.
Han desminuído:
Los billetes, 4.360,350.
Cuentas corrientes, 511,101.
El Diario Oficial del Ministerio de la

Guerra publica una real orden de carácter
general, disponiendo que en lo sucesivo
para conceder licencia á las clases de tropa
sea circunstancia precisa que los indivi¬
duos hayan llevado treinta días de estan¬
cia en el hospital respectivo.

—Llamamos la atención del digno Go¬
bernador militar de ésta plaza, para que
disponga lo conveniente á fin de evitar en

lo posible, que, soldados de la guarnición
penetren en varios puntos de la huerta
atraídos por la fruta de la presente época;
pues tenemos noticias de que anteayer tar¬
de, en la partida de la Plana, estuvo á pun¬
to de haber una colisión entre varios sol¬
dados, y unos payeses que trataron de im-
pedií·les la entrada en sus respectivas pro¬
piedades.

—La Guai'dia civil de Artesa de Segre
detuvo el sábado último y puso á disposi¬
ción del Juzgado municipal de dicho pue¬
blo, el vecino del mismo Luis Crisola Pe¬
rdía por suponérsele autor de la corta
fraudulenta de árboles en una finca pro¬
piedad de Tomás Guillaumet Balaguei-ó.

-La persona á quien, anteayer domin¬
go, se le extraviaron unas llaves en la Ram¬
bla de Fernando, puede r-ecógerlas en el
domicilio del Abogado D. Juan S. Griñó,
Plaza de San Juan, número 20.

—En diferentes puntos de Inglaterra se
han sentido ligeros temblores de tierra.

—La reforma de la le3' del timbre tiene
por objeto perfeccionar, aclarar y dar ca¬
rácter definitivo á la actual, suavizando en

algunnos puntos sus pi-eceptos y desarro¬
llando impuestos en otros extremos.

El timbre de negociaciones del 1 por
1.000, que tan buenos resultados ha prodq-
cido, se mantiene con algunas aclaraciones
para su mejor aplicación.

Se autoriza para dar carácter de efecto
timbrado á las marcas de fábrica, queque-
darán garantidas por este medio.

Los particulares podrán también tim¬
brar las facturas en sus fábricas, haciéndo¬
se extensivo dicho privilegio á los Bancos.

— Muy en breve publicará el Boletín
Oficial los nombramientos de Fiscales mu¬

nicipales de Lérida y de los pueblos de la
provincia que han de ejercer dicho cargo
durante el próximo bienio.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales de Clariana corres¬

pondientes á los años de 1886-87; 87-88 89-
90, 91-92, 96-97, 97-98, 98-99 y 99-900.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia se ha impuesto la multa de 50 pesetas á
Salvador Charles, Cafetero de Barbens, por
permitir jugar á los prohibidos en su esta¬
blecimiento.

—D. Francisco de Mesa Salvadó, vecino
de esta ciudad, en nombre 3 i epre.senta-
ción de D. Luís Condal Ferrer, de Barcelo¬
na, solicita del Gobierno civil de esta pro¬
vincia el registro de treinta pertenencias
de la mina de cobre denominada «Luisa»
sita en término municipal de Vilech y Es¬
taña y paraje llamado «Campo de Fun-
teles».

El jueves último tomó posesión del
cargo de Médico director interino del Bal¬
neario de Caldas de Bohí D. Ricardo Por¬
tella.

—Por autorizado conducto ha sabido 1Cámara de Comercio que por la inspeccióntécnica de Correos ha sido informada en contra la proyectada reforma en el horario delservicio que proyecta establecer en esta li-
nea la Compañía del Norte por considerar¬lo altamente perjudical á los intereses delpúblico y á los del ramo.

—Noticias recibidas de Roma aseguran
que la alarma producida sobre la salud deLeón Xlll carece de fundamento.

La ligera indisposición qne el Papa su-
frió hace algunos días está completamentedominada.

El doctor Laponi asegura que Su San¬
tidad se encuentra bien.

Los signos de cansancio han desapare¬cido, y el Papa continúa dedicándose, porfortuna, á sus ocupaciones habituales.'
—En Austria-Hungría han caído copio-

sas nevadas y fuertes hielos.
De Budapest dicen que en casi todas

aquellas comarcas, especialmente en las
del O. y NO., ha nevado mucho, y que en
las mañanas siguientes se sintieron fuertes
heladas que causaron enormes daños en
los viñedos y árboles frutales.

De Viena se han recibido análogos in¬
formes.

—Se aproxima ya á cinco millones el
importe de la suscripción abierta en el par¬
tido republicano, con destino á organiza¬
ción y propaganda.

—Por el Ministerio de la Guerra, se ha
dictado una R. O. C. declarando sin efecto
la disposición de 2 de Julio del año último
dando como reglamentario el traje de vera¬
no de tela de rayadilloj para los generales
jefes y oficiales de todas las armas.

Las clases é individuos de tropa, podrán
usar, á juicio de los Capitanes y coman¬
dantes generales, durante la estación del
calor, el traje de faena reglamentario ó el
de rayadillo ó guingón que. aun tuviesen,
para montar las guardias de prevención, v
fuera de los cuarteles, en instrucciones doc¬
trinales.

La sección de ciclista de la Guardia ci¬
vil continuará usando el uniforme de vera¬
no determinado por la R. O. de 9 de Mayo
de 1902, y las clases é individuos de tropa
de 1902, y las clases é individuos de tropa
de Carabineros la guerrera de rayadillo
azul para los actos peculiares del servicio.

—En Vilosell se preparan festejos para
conmemorar el centenario del natalicio del
obispo que fué de la Seo de Urgel, doctor
Caixnl y Estradé, hijo de aquel pueblo.

El obispo nació el 9 de Julio, peroles
festejos se celebrarán en los días 20, 21 y
22 de Septiembre, á fin de que coincidan
con la fiesta mayor del pueblo, y ésta ten¬
ga, por lo tanto, un carácter más popular y
esplendente.

Para que la memoria del notable hijo de
aquella población quede más perenne en
las futuras generaciones, se colocará en el
presbiterio de la iglesia parroquial una lá¬
pida monumental, que será una joya ar¬
tística.

El Ayuntamiento ha tomado el acuerdo
de dar á dos calles del pueblo los nombres
de Jacinto Verdaguer y Bartolomé Robert.

Para que las mencionadas fiestas tengan
todo el realce debido, el municipio de Vilo¬
sell ha abierto una suscripción en cuyas
listas figuran 3'a algunos obispos de Cata¬
luña, casi todos los vecinos de aquel pue¬
blo y conocidas personatidades de otras
poblaciones importantes de esta región.

—Esta noche se pondrán en escena en
el Teatro de los Campos Elíseos las zarzue¬
las Los Africanistas, San Juan de Luz (es¬
treno) y El Piiñao de rosas.

Terminada la representación, la orques¬
ta del Teatro ejecutará varias piezas en el
café mientras se retiran las butacas déla
platea y queda esta despejada para el baile
de Verbena que se verificará acto segui¬
do, disparándose también fuegos artificia¬
les. El café y jardines adyacentes estarán
profusamente iluminados á la veneciana y
en aquel se montará un esmerado servicio
de restaurant á la carta.

Con tales alicientes, no se necesitan
grandes condiciones de augur para supo¬
ner un lleno, máxime teniendo en cuenta
que la orquesta será dirigida por el infati¬
gable Maestro Escorihuela.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia para
el dia de hoy, son los siguientes:

D. Joaquín Almuzara, y otro (obras pú¬
blicas) 89.414'64 pesetas.

El habilitado de maestros del partido de
Viella (1.® enseñanza) 527*94 id.

El habilitado de maestros del partido
de Solsona (1." enseñanza) 214*02 id.

—Telegrafían de Viena dando cuenta de
los insistentes rumores producidos por
despachos recibidos de Constantinopla,
diciendo que fué asesinado el Sultán de
Turquia, en una sublevación fraguada en
el mismo palacio.

La importancia de tan sensacional noti¬
cia no ha sido confirmada todavía.

—Los cadáveres del crucero español
Reina Cristina, echado á pique en el desas¬
troso combate de Cavite, están en Manila a
disposición del ministro de Estado, par®
ser trasladados á la peninsula.

Se les concedieron honores por las au¬
toridades yanquis de la capital de Filipinas.
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San¬

ase desmiente la noticia de que la casa

'ndesa constructora de «destroyers», con¬
denada á indemnizar á España por no ha¬
ber cunipliíio el contrato celebrado con
ésta haya de abonar á nuestro Gobierno
sei^'millones de francos.

La suma se ha reducido á millón y
ijiedio.

__Se ha concedido el retiro para Cama-
rasa con el haber mensual provisional de
28*13 pesetas, al guardia civil 1.° de ésta co¬
mandancia José Sabaté Bellvé,

—Con objeto de aminorar en lo posible
]a crisis que vienen sufriendo los trabaja¬
dores del campo y á la vez dr combatir la
plaga de la langosta que invidc la mayor
parte del término de Jaén, acordó el Ayun¬
tamiento pagar 75 céntimos por cada arro¬
ba de insecto.

Sólo en diez días se han recogido y en¬

terrado 20.377 arrobas.
—Café del Comercio.—En la velada

que tendrá lugar hoy 23 á las 9 y media,
la popular, y aplaudida orquesta de Lérida
<La Paloma» que tan acertadamente dirige
el Sr. D. Modesto Raydó, ejecutará el si¬
guiente programa:

cLes Clowns» (Paso doble) Metra.
«La Euterpense» (Sinfbnia) Manent.
«Gratitud» {Danza) Escalas.
«Marcha de Cádiz» (Gavota) Este-

«La Marquesita» (Mazurka) Casano-

«Visión» (X'^als-jota) A. Cotó.

1.°
2."
3.°
4."

liés.
5."

vas.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
38.028 pesetas 00 céntimos procedentes de
35 imposiciones, habiéndose satisfecho
21.599 pesetas 75 céntimos á solicitud de 55
interesados.
Lérida 14 de Junio de 1903.—El Director,

Genaro Vwanco.

Novedades en

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

> los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia de.seen 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-
breria.—Lérida.

del em-
présti-CoDipia de Facturas y Títulos

to de 175 millones de pesetas, emisión de
1873: dirigirse á la Agencia de Negocios de
D. Ramón Artigues, Àlayor, 61, Lérida.
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Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y
40 céntimos litro. 17-30

Boletín del día

Santos del día.—San Juan paesbitero y
mr. y Stas. Agripina virgen y mr. y Ediltru-
dis reina.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, primer Capitán de Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Es¬
tella,—El General Gobernador, Manato.
Talla para hoy y á las 8 y J de la maña¬

na ante la Diputación provincial y Comi¬
sión mixta de reclutamiento: un sargen¬
to de Estella y uno del destacamento de
Caballería.

Boletín Oficial n.° 98, 22 (de Junio).
Gobierno civil.—Edictos anunciando que

don Agustín Rovira y don Nicolás Serra
han solicitado la pertenencia de las minas
Santa Bárbara y San Nicolás.
Gobernación.—Proyecto de Ley de Ad¬

ministración local.

Delegación de Hacienda.—Fijación del
canon por impuesto de minas.

Adminislracíón de conlribncioncs -CAr-
cular sobre renovación de Juntas peri¬
ciales.

Tesorería de Hacienda.—Providencia de
apremio contra los contribuyentes moro¬
sos.

Aijiinlamienlos.—Anuncios sobre ami-
llaramientos, arbitrios,quintas y consumos
de los ayuntamientos de Almenar, Arabell,
Arbeca, Anserall, Bahent, Bellpuig, Bellvis,
Benavent de Lérida, Espluga Calva, Fulle¬
da, Gerri, Grañena Garrigas, Mur, Pedra y
Coma, Pinós, Rialj), Surp, Tarres. Torre de
Crp lella, Talladell, Tiurana, Valle de Cas¬
tellbò y Verdú.

Jnz.qados.—Edictos del de Balaguer
anunciando la venta de lincas de José Mon-
só.—Del de Tremp citando á Juan Prióy
Ramón Enforn.—Del de Soses sobre pose¬
sión de fincas á José Cami.—Del militar de
Wad-ras citando á José Amat de San Cerní
y al Carabinero Felipe Balaguer.

Esladislica.—Nacimientos y defunciones
en Lérida durante Mayo.

Subasta voluntaria de fincas en Roselló.

Mepcados

Lérida.—Trigos 1." clase á 16'50 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2.» id. IG'OO 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 11*75 id. los 47 id.
Judias de I." 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, 11*00 los 49 id.
Avena, 7*50 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.
(Ñola)—El precio es de la cuartera equi¬

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

Lérida 22 de Junio de 1903.—José Gimé¬
nez.

Trigos.—El tiempo lluvioso y las tempe¬
raturas poco elevadas que rigen, impropias
de la época, no favorecen nada al curso

normal de los cultivos, que hubieran gana¬
do mucho con otro régimen atmosférico
más propio de la estación en que nos en¬
contramos.

La tendencia del mercado aparece sos¬

tenida, y algunas plazas de Castilla cotizan
con pequeñas elevaciones sobre los tipos
de la semana anterior, alzas de poca impor¬
tancia que no provienen de la situación
agrícola, toda vez que la cosecha se pre¬
senta en condiciones de resultar abundante,
sino de las causas que por esta época sue¬
len encarecer más ó menos el disponible,
y que ya recordábamos al suponer en nues¬
tra reseña del 24 de Mayo algún pequeño
movimiento alcista para este periodo que
comienza en la última decena de Junio y
concluye, de ordinario y en circunstancias
normales, con las primeras disponibilida¬
des de la nueva recolección.

Asi y todo hemos de hacer observar
que esa pequeña alza no se presenta con
carácter general, porque en plazas tan im¬
portantes como Arévalo, entre las de ori¬
gen, y Barcelona entre las de consumo, la
cotización aparece en baja y la tendencia
continúa muy floja, con probabilidad de
influir sobre el resto de nuestros principa¬
les mercados.

La situación queda, pues, incierta en

realidad, y sin orientación bien clara y de¬
finida, podiendo solamente colegirse que,
en todo caso, no se ve margen para oscila¬
ciones de importancia.

Servicio Teiegráfico
Del extranjero

21, 7 m.

Dicen de Tokio al Times que los
formosinos atacaron la refinería

Campre en Gilau y mataron á once
japoneses, de ellos varios agentes de
policía.

21, 7'5 m.

El presidente de la república,
M. Loubet, ha dirigido al Rey Eduar¬
do VII de Inglaterra un telegrama de
simpatía con motivo de la catástrofe
ocurrida enWoolwicb. ElRey Eduar¬
do ha contestado á M. Loubet ex¬

presándole su viva gratitud.
Nacional

Madrid 22, 8 m.

Pamplona.—Han sido suspendi¬
dos definitivamente en el ejercicio
de su cargo doce concejales carlistas
que se obstinaban desde hace tres
meses en no asistir á las sesiones del
Ayuntamiento.

22, 8'5 m.

Jerez.—Los vaqueros ejercen mu¬
chas coacciones. Han sido detenidos
cinco de ellos que pretendían obli¬
gar á uno de sus compañeros á que
abandonara el trabajo á viva fuerza.

22, 8'10 m.

Santa Cruz de Tenerife.—Se ha
celebrado un mitin de protesta con¬
tra la supresión de la Capitanía ge¬
neral, al que ha asistido una nume¬
rosa concurrencia. Se han pronun¬
ciado discursos violentos, acompaña¬
dos de vivas á España y de frases
durísimas contra el señor León y
Castillo. Los asistentes han jiu-ado
no desistir hasta el completo exter¬
minio del caciquismo. Ha sido nom¬
brada una Junta de defensa, la cual
ha acoi'dado manifestar al gobierno
que si dentro de 48 horas no ofrece
respetar la Capitanía general, el
Ayuntamiento dimitirá é invitará á
las demás corporacinnes á que sigan
su ejemplo.

22, 8'15 m.

Jerez.—Ha terminado el mitin

monstruo, el cual se ha disuelto con
el mayor orden.

Han asistido 7.000 individuos. La
tendencia de la mayoría de los ora¬
dores ha sido persistir en la huelga,
acordándose que los agricultores in¬
sistan en sus pretensiones hasta con¬
seguir las aspiraciones de los demás
gremios pendientes de resolución.

En las reuniones celebradas por
los panaderos y los gremios de cons¬
tructores, hortelanos y arrumbado¬
res, se ha acordado, excepto los úl-
tiuios, volver al trabajo. '

Se cree que influyen notablemen¬
te en las decisiones que se adoptan
los elementos anarquistas.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpíd

22, 18'45
Hase hablado mucho de los pro-

3'ectos del general Linares, que en¬
cuentran, en algunos detalles, una

oposición formidable.
El Sr. Silvela ha declarado hoy

que las Córtes los modificarán segu¬
ramente.

El propio general Linares lo ha
confirmado esta tarde en el Con¬

greso.
Sábese oficialmente que la expe¬

dición Francesa á Rio de Oro ha sido
rechazada.

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

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

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

IMPORTANTISIMO

Abanicos

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Bpeeio fijo

Paheria n.o 14 Pasaje Arajol

Casa que se distinpepor 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
Ponti, piso 2.M.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Muguet

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no ¡deben

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

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

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

Bragneros de todas clases lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

CASA DE HUESPEDES
MAYOR, 25 LA ERAN ANTILLA

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

EL CROMÓmiETIlO
3, esterería, 3

josé borrAs català
Relojes Antlmaguéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratisanos desde 8 Ftas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por dlficíles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN Sí' dniiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5*90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Ierre

de Construccioues
Mecánicas

Hlotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

50

L.'KIRXID^

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

OtenO
vine Tdelce 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-
^■0 (le la Sangi'c, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

ANTIBLENORRfiGICOS FLORENSA

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

SDEEE

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



Imprenta, llibreria. Papelería,

Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

DIB^Og PAB.A ED l^EGÍISTBO GIYID

Sección especial papa los ñyanta-
mientos, Juzgados municipales y
Hecaudadopes de contpibuciones

jYÍodelación completa de toda cíase de »^\
formularios para el fácil cumplimienio de
los servicios que les esián encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, ^of£efo;s, ^ íoòo
ío referente á tipografía
r=E,EC!ios Eiao3sróJí>d;iG03

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

Los de más adelanto hasta la fecha

CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO
UNICO EN SU CLASE

Se dan á prueba para mas satisfacción del mi
44-Talliiíes: TRâYESJA fle ;a calle ALCiLllE COSTA

L E I?. I ID ^

Se remiten catálogos á quien los pida

Ï
rn

II de
SERYICIOS DEL MES DE JUEIO DE 1903

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

Buenos Aires el mag^nífico y rápido vapor francésMontevidt>o

Calle niay

y Blondel,
Lí Ef

Tarjetas

íDernbretes

Sobres

jA Xj O- fE3 I E
OP, n.° 19 Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormí

I torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.
n.° 9 - 10

Talonarios

Reeiones

Cheques

Esquelas

Resordatorios

Carteles

Prospeetos

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

iO^ BE^EOiCT©
ÏLEOSOT2AL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, iriltícciones gripales, enfermedades Consuntivas inapeiencia, 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, Madrid.

En Lérida: Fpmacia del Dr. Abadal y Grau. Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia de J. Arán.— En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Nueva publicación

:M:2AS B.Í4.'X''D"I?,"R,.A-I0A-S
por Alberto Casañal Shakenj, prólogo de Luis López Allué

F£t£CIO UNA PESETA
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA.

Carlos ñ. Darwin Orige» de las Especias tres tfliflfs
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

- c- V '
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