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Por un temor infundado é inex¬

plicable, de esos que acometen á
nuestros gobiernos y arraigan pro¬
fundamente en el ánimo de los mi¬
nistros, no se le había permitido á la
clase obrera dejar oir su voz en las
Cortes. A pesar de las pruebas de
sensatez y buen juicio que algunos
defensores del proletariado manifes¬
taban, no lograron ostentar hasta el
momento presente, una representa¬
ción que se les debía en extricta jus¬
ticia.

Llegó la hora de levantarse en el
Congreso un modesto obrero, un tra¬
bajador manual y. contra todas las
falsas presunciones, demostró cum¬

plidamente que era muy digno de
terciar en un debate en el cual sé dis¬
cuten los intereses de la clase á que
pertenece.

El tonelero Anglés, con suma dis¬
creción y tacto exquisito, supo colo¬
carse en su justo lugar. Nada de in¬
sensatas acusaciones ni de amenazas

tremebundas; tranquilo é imparcial
reconoció los defectos de que adole¬
cen en ocasiones las exigencias de
los obreros, pero al mismo tiempo
hizo de éstos una defensa briosa y
elocuente. El Congreso quedó muy
bien impresionado, huyendo para
siempre aquella prevención ridicula
que hacía de nuestro Parlamento una

fortaleza inexpugnable para esa clase
social que disfruta de gran potencia¬
lidad y sin embargo no se le conce¬
día el derecho que tienen otros nú¬
cleos de escasísima importancia.

Al fin lleva Anglés á las Cortes
ideas, que si no son nuevas, deben
sonar en aquel recinto con acentos
sinceros, mientras que multitud de
diputados y de senadores nada di¬
cen, ni nada representan, ni son ca¬
paces de manifestar sinceramente
conceptos que no entienden.

Del debut felicísimo de Anglés se
felicitan todos cuantos ven con sim¬
patías la marcha progresiva del obre¬
ro español. Empleando esos medios
racionales y oportunos se alcanzará
todo, sin trastornos ni alteraciones
que perjudican en primer término á
los que no buscan otro fin que el des¬
orden ni persiguen más objetivo que
el aniquilamiento.

Una lección de mucha trascen¬
dencia se desprende del éxito que ha
obtenido el compañero Anglés. Se
predica constantemente por los obre¬
ros y por sus inspiradores que la po¬
lítica no puede traerles nada bueno,
que sólo deben atender á sus exclu¬
sivos intereses, y no tienen en cuen¬
ta los que así se expresan que de se¬
guir con fidelidad tales enseñanzas
so encierran en im egoísmo repulsivo.

Se justifica que al escuchar esos
propósitos, los burgueses desatien¬dan aquello que beneficia el obrero
puesto que falta la reciprocidad quedebe existir en toda obra humana.

No es posible que prosperen ideastan falsas; el obrero como el burgués
y como el aristócrata necesitan ba-
'¡er política en bien del común bie-
uestar social al que todos debemos
'^utribuir. Por la política ha llegadouglés al Congreso, por la política

se mejorará la condición de los hu¬
mildes; haciendo política hemos de
reconstituirnos. El secreto está en

que la política sea honrada y noble.

Los mártires

«Ayer acudieron á la plaza de la
villa trescientos jornalerosen deman¬
da de trabajo.»
¡Válganos Dios y la retórica! ¿Quién

diría que esa noticia estereotipada
es en el fondo un puro tropo? Por¬
que, es evidente; lo que los trescien¬
tos obreros susodichos iban á solici¬
tar de las autoridades no era el tra¬
bajo precisamente, sino el salario. El
trabajo se acepta, se soporta que dijo
Silvela en cierta ocasión, como una
condición sine qua non de lo otro..
Pedir trabajo es un contrasentido.
¡Valientes majaderos hubieran sido
esos trescientos solicitantes si fueran
á pedir trabajo!

El propio eufemismo que con los
obi'eros manuales, suele usarse cuan¬
do se trata de los aspirantes de levi¬
ta ó chaqué. También aquí se em¬
plea esa singular figura retórica, que
consiste en tomar la función por el
sueldo. Así se dice que hay quien as¬
pira á auxiliarías, á negociados, á di¬
recciones, en vez de decirse que hay
quien pretende cobrar tres ó seis ó
doce 6 quince mil pesetas. Es más
decoroso. Se supone de tal suerte,
que lo que se solicita es aquello que
de buen grado se renunciara, y se
hace pulcra omisión de lo que en
realidad se codicia.

Claro que estos convencionalis¬
mos á nadie engañan. No están he¬
chos para eso. Son como las fórmu¬
las también convenidas de la cortesía.
Tienen por fundamento la peregrina
propiedad que llegan á adquirir los
oídos de ser más castos que las al¬
mas. Para convencerse de que todo
el mundo penetra el sentido verda¬
dero de esas locuciones, basta for¬
mular una hipótesis. Figúrense uste¬
des que los obreros que piden traba¬
jo ó los burgueses que andan á caza
de destinos convinieran en renunciar
los unos al salario y los otros al suel¬
do. ¿Cuál no sería la estupefacción
general? ¿Quién no tendría á esos

desprendidos trabajadores por locos
de remate? En vez de que si, por el
contrario, se viera á unos y á otros
renunciar el trabajo y aceptar la re¬
tribución, no hay quien no reputara
su Conducta lógica, natural, discreta
y prudente.

Pues es el caso—y es á lo que íba¬
mos—que ese espectáculo extraordi¬
nario, asombroso, estupendo y en
apariencia nunca visto de quienes
solicitaran con ansia los enojos de la
labor, prescindiendo de las naturales
dulzuras de la recompensa, se dá á
cada paso entre nosotros. Se hace
más, mucho más: se gasta dinero por
sacrificarse. Se compra á buen pre¬
cio el derecho: á la propia inmola¬
ción. En vez de ser el país quien pa¬
gue á sus representantes, como sería
justo, son los candidatos los que ga¬
lardonan á sus electores por tener el
gusto de servirlos. Hay localidad
donde el precio de los votos sube y
baja, durante el periodo electoral, co¬
mo papel del Estado. Hay pueblo
que exige al que pretenda represen¬
tarle canción y garantía. Hay aspiran¬
te que compra él acta por cincuenta
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mil duros. Para pretender la repre¬
sentación parlamentaria de ciertos
distritos precisa ser liombre opulen¬
to. En Marquina y Bilbao sólo han
faltado, para revestir el acto de toda
solemnidad, las formalidades de su¬

basta.
Es consolador, en medio del

mercantilismo sórdido y egoísta en
que vivimos, contemplar ejemplos
tales de patriótica abnegación. Mas,
¡ah!, que una cosa es admirar la
grandeza de alnía de quien se em¬
peña en sacrificarse, y otra muy dis¬
tinta aceptar el sacrificio. Si la comi¬
sión de Actas hubiese cumplido su
deber, ninguno de esos pródigos pa¬
tricios habría alcanzado la represen¬
tación que compró. De los dos gra¬
vámenes que se obstinan en sopor¬
tar, el precio y la función, se habrían
visto libres al menos de la segunda.
El precio de su abnegación hubiese
consistido en rehusar la consuma¬
ción de su holocausto. Hartas prue¬
bas han dado de.su patriotismo, pre¬
tendiendo, con afán tamaño, un car¬
go que es, bien desempeñado, carga
no ligera. Más equitativo sería echar
todo el peso de esa carga concejil so¬
bre los hombros de aquellos ciuda¬
danos egoístas que se negaran á acep¬
tar las actas, y á los cuales, una vez
votados, fuera necesario llevar al
Parlamento entre parejas de la guar¬
dia civil. Una Cámara compuesta de
tales Wambas parlamentarios, esta¬
ría segura de contar con la simpatía
general y el aplauso público.

¿No es cosa singular? La opinión,
que mira con desconfianza las lar¬
guezas de aquellos ciudadanos inte-
gérrimos que se arruinan por labrar
nuesti-a ventura, acogería con gusto
la elección de los remisos, refracta¬
rios y rebeldes. Más gusta la nación
de ser servida líor los que rehusan su
servicio que por los que compran.
La,inmolación voluntaria no le con¬

tenta. Mejor que mártires quiere víc¬
timas. ¿Qué diantres verá ella en esa

abnegación para posponerla al alis¬
tamiento forzoso y al cautiverio del
deber? ¡Ah, siglo de malicia y de es¬
cepticismo! Es que así creen las gen¬
tes en el desinterés de esos Cresos
del parlamentarismo como en el mi¬
lagro de la transustanciación. No hay
ya quien se imagine á San Lorenzo
renunciando á las dichas del cielo
después de ser asado en las parrillas.
De igual suerte nadie concibe que se
pueda gastar cincuenta mil duros en

comprar un acta que solo ha de pro¬
curar al comprador el derecho de li¬
bre entrada en el salón de sesiones.

La mayoría lo ha entendido de
otro modo, aprobando el acta de
Bilbao. No es extraño. No sería ma¬

ravilla que esta mayoría estimara á
los que á tan subido precio compran
el acta, como verdaderos regenera¬
dores del régimen parlamentario.
Porque debe parecer cosa inaudita
á todos esos cuneros, que son dipu¬
tados de gorra, el que se empleen su¬
mas tales por adquirir lo que á ellos
tan poco les cuesta.

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
En el Congreso

En el debate sobre la cuestión
obrera que se ha suscitado á prime¬

ra hora en el Congreso, ha interve¬
nido el diputado obrero Sr. Anglés,
captándose las simpatías de toda la
Cámara por su sensatez y por la
sinceridad que reflejaban sus pala¬
bras.

Al hablar mi amigo y compañero
Junoy—dice—me consideré aludido
por referirse á compañeros míos de
trabajo. Por eso yo he de hablar de
la huelga á que se refería el Sr. .Tu-
noy aunque brevemente.

Lee, después, una carta que le
han remitido los huelguistas panade¬
ros, dice, refiriéndose á los hechos
que podían ocurrir en Gerona, que
trabajando un soldado de los que
substituyen á los ol)reros en las taho¬
nas, tenga que luchar contra su mis¬
mo padre, quitándole el pan, si por
acaso son naturales de aquella loca¬
lidad.

(Sus palabras son bien acogidas
por la Cámara.—Sus compañeros de
minoría le felicitan).

El ministro de la Gobernación
lamenta el rompimiento del pacto
que produjo la huelga, diciendo que
en ello nada tiene que ver el Go¬
bierno.

Rectifica el Sr. Anglés, manifes¬
tando su gratitud á toda la Cámara
por las muestras de benevolencia y
simpatía que se le han prodigado.

Hace resaltar la transcendencia
de las huelgas. «Nosotros los traba¬
jadores—dice—queremos paz y jus¬
ticia, queremos trabajar sin faltar á
la ley.»

«¿Cómo no hemos de rebelarnos
—agrega—cuauóu vemos que se apo¬
ya á los patronos, que siempre tie¬
nen razón, y á nosotros se nos pei'si-
gue»?

Clama por la regeneración de los
obreros, para que puedan atender á
sus necesidades y á las de sus hijos.
(Muestras de aprobación en la Cá¬
mara.)

Termina expresando su creencia
en esa regeneración porque todos na¬
cemos bien constituidos por la Natu¬
raleza y lo que falta es la educación
de los hombres. (¡Bien! ¡bien! en toda
la Cámara.)

El ministro de la Gobernación
afirma los buenos propósitos del Go¬
bierno para resolverlas huelgas, pro¬
curando inspirarse en la justicia.

El Sr. Anglés rectifica nuevamen¬
te para insistir en la necesidad de no
hacer odioso el ejército, poniéndolo
en contra del pueblo.

El ministro de la Gobernación
considera inevitable á veces la inter¬
vención de la fuerza pública para
salvaguardia del derecho de patronos
ó de obreros.

Blasco y Soriano
Como todas las cuestiones de este

género, el asunto que entre Blasco
Ibáñez y Rodrigo Soriano se ventila
se va eni'edando cada vez más.

La declinación de poderes de los
padrinos del Sr. Soriano ha morti¬
ficado de tal modo á los de Blasco
que han dirigido un comunicado á
los dimitentes, planteando dos nue¬
vos duelos.

Dentro de la ponencia nombrada
por la minoría republicana, reina la
más espantosa confusión.

Individuos que á dicha ponencia
pertenecen han manifestado que úni¬
camente gestionarán para cuanto sea
información ó iniciativas; pero en
modo alguno reside en ellos el com¬

promiso de solucionar un conflcto
tan difícil.

Este asunto ha llegado á intere¬
sar á la opinión pública hasta el pun¬
to de seguir paso á paso la tramita¬
ción de cuantas gestiones se practi¬
can.

Créese que el camino del duelo,
elegido como el más corto, no hará
desaparecer la completa división que
separa á las fuerzas republicanas en
Valencia.

Parece que el Sr. Soriano tiene el
propósito de que lo primero tenga
lugar la interpelación de Llorens en
el Congreso, en donde piensa hacer
públicas graves denuncias y justifi¬
car su conducta de abierta rebelión.

Alguien supone que del mencio¬
nado debate no saldrá bien parado,
no solamente Blasco, sino Salmerón
y otros conspicuos demócratas.

Para evitar muy posibles inciden¬
tes, sigue constantemente al señor
Soriano el delegado de policía señor
Puga.

Este detalle es comentadísimo y
ha dado motivo á Soriano para hacer
unos cuantos chistes en el salón de
conferencias.

Descanso dominical
El proyecto leído en el Congreso

por el Sr. Maura sobre el descanso
dominical, es bastante reducido y
prohibe en absoluto el trabajo en
domingo salvo contadas excepciones,
cuyas faenas continuas son de tal in¬
terés que no puede prescindirse de
ellas. Para estos casos se establece¬
rán turnos en forma que el descanso
sei'á quincenal.

Como castigo á la transgresión de
esta ley se establecen multas que va¬
rían según los casos y oficios, y se
aumentan gradualmente para las
reincidencias.

Servicio obligatorio
Este proyecto, también leído por

el general Linares, es mucho más
extenso que el anterior. A continua¬
ción extractamos lo más saliente de
las reformas que se pretenden im¬
plantar.

Se eleva á 15 años la duración
del servicio activo y en reserva.

Queda totalmente abolida la re¬
dención á metálico.

Solo se .'eximirán del servicio los
que la comisión mixta proponga por
defectos físicos comprendidos en la
ley de reclutamiento y aquellos huér¬
fanos que lo fueren de padre y ma¬
dre, seis años antes de cumplir
los 19.

Los reclutas que deseen sufragar¬
se los gastos de vestido, equipo y
manutención, podrán prestar sus ser¬
vicios en las guarniciones de sus po¬
blaciones ó en aquellas más próxi¬
mas que ellos solicitaren, teniendo
también derecho á pernoctar fuera
del cuartel, siempre que lo permitan
los servicios de cuerpo y plaza.

Se establecerán cuotas militares
equivalentes al quíntuplo del valor
de la cédula correspondiente, tributo
que se aplicará á los rebajados, pró¬
fugos, licenciados temporalmente, et¬
cétera.

El citado proyecto va precedido
de un extenso preámbulo y seguido
de apartados aclaratorios.

Villaverde contra el gobierno
Confírmase que el Sr. Villaverde

presentará un proyecto de ley fidu¬
ciaria y saneamiento de la moneda.
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Esto demuestra que no le satis¬
facen los proyectos presentados por
el gobierno, acerca de dicho extre¬
mo.

Se aplaude la enérgica actitud del
presidente del Congreso, que sabe
sacrificar su elevado cargo, afirman¬
do sus convicciones en bien de la

patria.
El futuro gobienio

Un periódico publica la siguiente
candidatura del nuevo gobierno que
se constituya por los amigos del mar¬
qués de Pozo Rubio.

Presidencia, Villaverde.
Gobernación, Dato.
Gracia y .lusticia, Bergamín.
Instrucción pública, Alba.
Estado, Collantes.
Guerra, Luque.
Marina, Allendesalazar.
Agricultura, Gasset.
La presidencia del Congreso será

ocupada por Romero Robledo.
Y se nombrará gobernador de

Madrid al conde de San Simón.
Claro está que la candidatura

anunciada con tal antelación, no tie¬
ne otro valor que el de una de tantas
profecías políticas cuyo cumplimien¬
to está sujeto á muchas transforma¬
ciones.

Sin embargo, amigos íntimos del
actual presidente del Congreso ase¬
guran que no sufrirá importantes
modificaciones la lista de ministros

publicada por el colega de referen¬
cia.

El nuevo horario del Norte

La Cámara de Comercio ha emitido,
resjjecto al proyectado cambio de horas de
los trenes de la compañía del Norte, el
siguiente informe;

Lamenta esta Cámara lo angustioso del
plazo para emitir informe en asunto de la
im])ortancia del que nos ocupa, ya que hu¬
biera deseado conocer con más deteni¬
miento la opinión de las Delegaciones de
esta Corporación en Tàrrega, Cervera y
otras plazas interesadas.

Cuanto diga esta Cámara es reflejo fiel
de su criterio y de las impresiones recogi¬
das en la breve, pero amplia, información
pública á que ha sometido el nuevo, ines-
plicablc y extemporáneo proyecto de itine¬
rarios que se propone establecer la Com¬
pañía del Norte en esta linea, desde 1.° de
Julio próximo.

El Comercio de Lérida, poco vigorizado,
muévese en reducido radio de acción limi¬

tado, en primer lugar, por la potencia mer¬
cantil de Barcelona y además por la acción
de Zaragoza que á diario invade este mer¬
cado que va mermando con tal concurren¬
cia. Enfrente de estas competencias insu¬
perables necesitamos aqui una suma de
actividad y recursos grandísimos, una eco¬
nomia cuasi avara para el más insignifi¬
cante elemento de vida, si vivir queremos.
Y como en la vida comercial presente el
aprovechamiento de tiempo y el disfrute
de muchas y rápidas vías de comunicación
son de valor imponderable, cree esta Cá¬
mara de Comercio que es de gravísimos
resultados para esta plaza el cambio del
horario actual en los correos.

Sostienen este comercio é industria gran

parte de sus relaciones con la comarca ara¬

gonesa con la cual se comunica ahora por
un solo correo que permite, sin embargo,
para negocios urgentes, contestar sin per¬
der fecha aprovechando el intervalo corto,
justo, preciso, de 3 horas entre los correos
de Madrid descendente y ascendente. Y si
un solo correo es á todas luces poco, re¬
sultará menguado el servicio del mismo si
entre las horas de llegada y salida no que¬
da en absoluto espacio para contestar sin
la pérdida de un día como en el proyecto
que nos ocupa ocurre. Es esto aun mucho
más grave atendiendo á que el servicio te¬
legráfico en esta capital es limitado y á las
nuevas horas de llegada fijadas para todos
los correos, no hay servicio.

Por otra parte, no se encuentra en el
cambio gran comodidad para la mayoría
de las estaciones del tránsito ni siquiera
beneficio alguno para Barcelona pues que
hoy, descontando el servicio telegráfico y
teiefónico permanente de que dispone
aquel importante Centro industrial y mer¬
cantil, tiene epeditos medios de contestar
parfectamente todos los asuntos urgentes
entre las 13 hoi-as que median desde la re¬
partición del correo, que se hace á las 20,
á las 9 del siguiente día en que sale la es-

pedición por la línea del Norte, sin contar
con la de los Directos.
Además, debe suponerse que el enlace del

correo en Zaragoza será con el que salga
de Madrid á distinta hora de la fijada hoy,
pues de otra suerte seria enorme el i-etra-
so que sufriríamos y esto, que puede pare¬

cer absurda observación, hemos de indi¬
carlo ante el temor de que en esta innova¬
ción solo se hayan tenido en cuenta los in¬
tereses de Madrid y Barcelona, que ade¬
más de la vía del Norte tiene la de los Di¬
rectos por la que venía recibiendo, al igual
que Zaragoza, la correspondencia de la
Corte, dándose frecuentemente el caso de
quedar sin correo todas las poblaciones del
trayecto de Zaragoza á Barcelona de no
enlazar los trenes correos en la capital ara¬
gonesa.

Otro grave perjuicio resulta para es¬
ta ciudad y la región con la falta que se
advierte de los trenes mistos ascendentes y
descendentes de Lérida á Selgua y San
Guim, trenes que prestan un importantí¬
simo servicio, ya que facilitan á los pue-
blo.s de Aragón interesados en el mercado
de esta plaza realizar cómodamente sus
transacciones y á los de la provincia, apar¬
te de esta misma facilidad, (la de gestionar
los asuntos de carácter oficial relacionados
con los intereses públicos y particulares.
De suprimirse estos trenes, como parece,
para toda gestión seria necesario perder
muchas horas y sufrir molestias que pue¬
den evitarse manteniendo aquel servicio
que en nada perjudica á la Compañía ya
que está ligado con el de Mercancías.

En cambio debe llamarse la atención
acerca el tren ascendente número 1274
mixto (página 67) que en correspondencia
no figura en los descendentes y cuya utili¬
dad es nula pues nadie ha de utilizarlo ya

que no responde á .necesidad alguna ni
ofrece tampoco ninguna facilidad.

La Cámara ha de hacer hincapié respec¬
to de los otros dos trenes de Selgua y San
Guim, llamando la atención de V. S. sobre
la necesidad absoluta para los intereses de
Lérida, y de las dos extensas regiones ara¬

gonesa y catalana á que afectan, de que se
mantenga aquel servicio de viajeros tal co¬
mo está hoy ó con ligerísima modificación
que no afecte al objeto principal que es fa¬
cilitar al numeroso contingente de viajeros
comarcanos realizar el viaje á esta capital
en horas y con intervalo de tiempo, cómo¬
do para atender ó los negocios de carácter
oficial y mercantil.

No quiere dejar de consignar esta Cá¬
mara como dato final y de suma importan¬
cia, que el servieio actual de correos, de
lai'güs años establecido, no ha dado lugar
á reclamación, petición de reforma ni pro¬
testa alguna y hasta á la más sencilla cen¬
sura en la prensa, lo cual prueba evidente¬
mente la bondad y acierto del servicio y
que satisface á la generalidad de los inte¬
reses y revela de antemano lo improce¬
dente de la reforma.

No precisa ponderar ni enumerar deta¬
llada y minuciosamente los grandes perjui¬
cios que el nuevo servicio ha de acarrear á
Lérida y la región, por que basta lo indica¬
do para que en su ilustración los deduzca
y aprecie tanto ó mejor que esta Cámara.

Fundada pues, la Cámara de Comercio
de la provincia de Lérida en las conside¬
raciones expuestas y respondiendo á los
deseos de las clases que representa y bien
puede asegurar que de la opinión pública,
tiene el honor de informar:

Primero: Que no se le alcanza beneficio
alguno con la nueva reforma y sí graves
perjuicios para el público en general y

muy especialmente ])ara la industria y co¬
mercio de esta región catalana-aragonesa.
Que si á la Compañía puede interesar el
establecimiento de trenes para el servicio
de verano en combinación con sus líneas
del norte, debía y podía establecerlo por
medio de los mixtos sin tocar á los ho¬

rarios de los correos, que tienen la san¬
ción del tiempo en su favor y la aquiesen-
cia del público, hoy disgustado por la hon¬
da |)erturbac'ión que la injustificada refor¬
ma introduce en la vida mercantil y de re¬
lación en estas comarcas.

Segundo: Que la supresión de los trenes
mixtos ó de mercancías con servicio de

viajeros que hoj' están establecidos entre
Lérida y Selgua, y Lérida y San Cuim y de
estas localidades á Lérida, deben subsistir
pues prestan un especialisimo y necesario
servicio comarcal, que no puede quedar
abandonado sin causar gravísimos daños á
respetables intereses y cuya sui)resión da¬
ría margen á enérgicas protestas y activas
gestiones por parte de todas las corpora¬
ciones de la provincia. En este sentido y en
él supuesto de que ])or el nuevo itinerario
queden suprimidas debe hacer la Cámara
esta manifestación ya que no ha visto con¬

signado aquel importante servicio en el
proyecto que se le ha facilitado.

Tercero. Que debe suponerse que no
sufrirá retraso en recibirse el correo de
Madrid por la variación de la hora de lle¬
gada á Lérida, que retrasándose en doce
horas, supone cambio también de salida
en Madrid. Si esto asi no fuese esta sola
consideración bastaria para que no pudie¬
ra prosperar la reforma por atentatoria á
los intereses públicos.

Cuarta. Que en el caso sensible de que
prevalezca la reforma radical que propo¬
ne la Compañía del Norte, sean al menos

compensados los perjuicios en parte, con
el establecimiento del servicia de Correos
en todos los trenes mixtos.

Quinta. Que aun cuando nada se dice
del servicio que afecta á la linea de Tarra¬
gona para evitar cualquiera contingencia y
ante el temor de que pudiera surgir inopi¬

nadamente, debe hacer constar esta Cáma¬
ra que si hasta hoy ha sido de interés pú^
blico el servicio de correos que se presta
en los trenes de aquella línea combinados
en Picamoxons, establecido el nuevo hora¬
rio, la continuación de aquel servicio ad¬
quiere la condición de absolutamente ne¬
cesario y preciso, y hasta debe considerar¬
se de utilidad pública.

Sexta: Que no se considera necesario, ni
útil, el nuevo tren mixto de Manresa á Lé¬
rida número 1274 que puede asegurarse, no
aprovecharánlo los pueblos de la línea.

Lérida 19 Junio 1903.

Residuos coloniales

Llama algún colega la atención sobre
las partidas de los presupuestos de gastos
é ingresos referentes á nuestros minúscu¬
los señoríos coloniales. Esas diminutas
parcelas del Africa occidental que nos han
respetado, nos cuestan unos dos millones
y medio de pesetas anuales y nos producen
unas .'500. El mal negocio está á la vista con
tanto resalto, que no hay manera de sus¬
traerse á la comparación de esos guaris¬
mos.

Respecto de esos territorios africanos,
no cumplimos misión alguna que justifique
ese dispendio; ni ganamos almas para el
cielo, principio de nuestra colonización
modcriKi; ni esas tierras que nos pertene¬
cen son camino, umbral, pórtico ni nada
para parte alguna cón relación á España.
No tenemos, pues, motivos de índole subli¬
me que nos aconsejen razonablemente gas¬
tarnos en ellas el dinero sin utilidad.

Las islas y tierra firme del Golfo de
Guinea de nuestro dominio, ni pueden ni
deben ser consideradas, hoy por hoy, por
el pueblo español sino como fincas nacio¬
nales: la cuestión está en que resulten pro¬
ductivas ó improductivas: y en ese punto
es en el que ha de probarse la habilidad y
conocimiento de sus regentes y administra¬
dores. A juzgar por las cifras, testimonio
irrecusabe, el Sr. Abarzuza es un pésimo
encargado de ese negocio. Y á Jesto deben
poner remedio las Cortes cuando se dis¬
cuta el presupuesto, preparando antes con¬
venientemente la opinión. Porque cuando
la explotación de una finca por el propie¬
tario resulta antieconómica, la finca se

arrienda; y cuando ni aun así produce, la
finca se vende.

COSAS VIEJAS DE LÉRIDA

Para loa barberoa

Aun á riesgo de que no se admita ni
agradezca, voy á permitirme dar á los
apreciables Fígaros leridanos, una noticia
y un consejo; e.sperando, que cuando me¬
nos, reconocerán la buena intención que
en este asunto me guia.

Se trata, señores rapantes, del descanso
dominical que hace algun tiempo venís
gestionando, según tengo entendido.

Y como hasta ahora han resultado com¬

pletamente inútiles vuestras justas preten¬
siones, creo llegado el caso de notificaros,
que para demostrar el rey D. Jaime de Ara¬
gón el aprecio que profesaba á los barbe¬
ros de Lérida, dictó, para ellos exclusiva¬
mente, el edicto que dice así:

«Aprobando la costumbre laudable que
se desea observar entre los barberos de la
ciudad de Lérida, deque ninguno se atreva
á ejercer su oficio en los días del Señor,
por tanto por Nos y los nuestros, para hon¬
ra de Dios 3' de su Madre la Bienaventura¬
da Virgen y de sus Santos, y también para
el decoro de la predicha ciudad ilerdense,
ordenamos por este edicto y para siempre,
que en los dias del Señor, (1) en las fiestas
de la Purificación, Anunciación, Asunción
y Natividad de la Bienaventurada María, y
en las fiestas de la Navidad del Señor, Epi¬
fanía y Asunción del mismo, de la Nativi¬
dad de S. Juan Bautista y la de Todos los
Santos, ningún barbero por si ó por otro
pueda afeitar ó cortar el cabello á persona
alguna de la expresada ciudad; esto es, des¬
de la vigilia de cualquiera de dichas fiestas
al anochecer, hasta la mañana siguiente al
día de fiesta cuando sin luz artificial pueda
afeitarse, sino tan solamente á aquellas
personas á quienes por razón de enferme¬
dad haya de afeitarse la cabeza, pues no
queremos que las rasuras de estas perso¬
nas se comprendan en este estatuto. Aña¬
dimos también á este edicto ó estatuto, que
ningún barbero pueda prestar á persona
alguna las navajas ó las ligeras con el ob¬
jeto de afeitar ó cortar el pelo en dichas
fiestas. Y queremos que este estatuto ó edic¬
to sea cumplido no solo por los barberos
cristianos sino también por los judíos y
sarracenos tanto libres como cautivos;
estableciendo firmemente que eualquiera
que faltase en algo contra este estatuto y
edicto nuestro, pague con el carácter de
pena seis sueldos jaqueses cada vez que
faltase á la observancia; de cuya pena ha¬
brán de pagarse á Nos tres sueldos, á la
Cúria de Lérida doce dineros, á la Pahería
otros doce dineros, y á los que están desti-

(1) Los domingos.

nados por la Curia y los Paheres para
guardar y cuidar la observancia de este
estatuto, los restantes doce dineros. Dada
en Lérida á 5 de Octubre de 1247.»

Quedáis, pues enterados ¡oh simpáticos
barberos de Lérida! de que por el anterior
real privilegio teneis derecho indiscutible
á no afeitar ni cortar el pelo á persona al¬
guna de esta ciudad, no sólo los domingos,
como pretendéis, si que también además
las nueve fiestas que se mencionan.

Y sabedores ya de la noticia, voy aho¬
ra con el consejo.

Para que en plazo breve y en buena paz

y armonía podáis conseguir el anhelado
descanso, nada de huelgas, mitins, discur¬
sos, coacciones, alborotos, etc. etc.

Tenemos ahora en Lérida dos represen¬
tantes en Cortes, uno en el Senado y otro
en el Congreso; ambos legítimos, auténti-
eos, genuinos, de la propia cosecha y de¬
seosos de servir á sus representados en lo
que puedan: Encargadles, pues, que reca¬
ben del Gobierno el estricto cumplimiento
de lo ordenado sobre el particular por el
gran rey D. Jaime y entonces, barberos de
Lérida, á descansar cuando toque.

Hora es ya de que callen barbas y ha¬
blen carias, como el refrán español ordena

Agustín Prim Tarragó.

NOTICIAS

—La verbena se vió anoche muy ani¬
mada contribuyendo á ello la buena tem¬
peratura y los bailes que se organizaron en
varios sitios. El paseo de los Campos estu¬
vo muy concurrido durante toda la noche
esmerándose la empresa del Teatro y Café
en complacer al público amenizando con
música, fuegos 3' una bonita iluminación
aquel ameno sitio.

No sabemos que haya ocurrido acci¬
dente ni incidente desagradable.

—Ayer no recibimos los diarios de la
tardejde Barcelona, viéndonos privados por
esta causa de publicar el «alcance telegrá¬
fico».

— Ha sido nombrado Maestro interino
de la Escuela de niños de Peramea D. José

Roigé Pueyo.
—La Junta Central de Derechos pasivos

del Magisterio de Instrucción primaria ha
declarado á D. Pancracio Garrote con de¬
recho á la jubilación de 305 pesetas anua¬
les que percibirá desde el 1.° de Septiem¬
bre del año 1902, día siguiente al de su cese
en la Escuela de Viu de Llebata.

—Por Real orden del ministerio de Ha-
eienda, fecha 18 del actual y en el turno
extraordinario de mérito establecido por
el art. 4." del Real Decreto de 23 de Diciem¬
bre último, ha sido nombrado Oficial de
5." clase de la Administración de Contribu¬
ciones de esta provincia por traslación de
D. Manuel Cases que la servía, D. Ensebio
García Roca, que es Aspirante de 1." clase á
Oficial en la Abogacía del Estado de Palèn¬
cia.

—Por otra Real orden del Ministerio,
fecha 18 del actual, ha sido nombrado Ofi¬
cial de la Delegación de Hacienda de
Lérida, por ascenso, en turno de antigüe¬
dad, D. Críspulo Garrido Martínez, actual¬
mente Administrador de la Aduana Nacio¬
nal de Fuenterrabia (Cuipúzcua.

—A unos seis kilómetros de Verdú fué
hallado el domingo último el cadáver de
un hombre que no pudo ser identificado.

El Juzgado municipal de aquella villa
instruye las oportunas diligencias.

—Despachos de Nueva York dicen que
los esposos Cilden han resuelto visitar el
polo en automóvil.

Para ello han mandado construir ex¬
presamente un automóvil.

El viaje despierta verdadera curiosidad.

—Comunican de Barcelona que una cua¬
drilla de ladrones entró durante la pasada
madrugada en la taberna llamada Riera
Blanca, llevando á cabo un robo importan¬
te desjmés de haber herido gravemente al
dueño del establecimiento que recibió dos
puñaladas.

—Durante la primavera de 1904 se cele¬
brará en Viena una Exposición de aplica¬
ciones técnico-industriales del espíritu de
vino y de la industria de los fermentos.

El embajador de Austria en Madrid ha
dirigido al ministro de Agricultura una co¬
municación invitando á España á que to¬
me parte en este Certamen.

—Ha fallecido el notable historiador
D. Antonio Pirala, individuo de número de
la Real Academia de la Historia.

Había desempeñado altos cargos jiala-
tinos en la Corte de D. Amadeo de liaboya,
y estaba en posesión de la encomienda de
Corlos III y la cruz de Gran oficial de la
corona de Italia.

Las obras por él publicadas son muchas
y de mérito y colaboraba en muchas pu¬
blicaciones, entre ellas, el Diecionario en¬

ciclopédico.
—Han sido aprobadas y ultimadas las

cuentas municipales de Viu de Llebata co¬

rrespondientes á los años de 1887-88 á 89-
90, 97-98 y 98-99 y las de Noves de 1901.

-Desde hace poeo tiempo ha quedarin
expuesta eu el Museo de Atenas una de 1más bellas colecciones de estatuas an^
guas.

Se trata de las treinta estatuas encon¬tradas recientemente, enteras ó rotas enlisla de Cerigoto, siendo digno de mención
especial un Hermes de bronce, incompa¬rable joya.

Hicieron el descubrimiento unos pesca¬
dores de esponja á gran profundidad; pero
los buzos enviados allí en un buque de
guerra por el Gobierno helénico, fueron
los que con un buque sumergido sacaron
á flote los despojos de su preciosa carga

—Según nos participan de Esterri de
Aneo, el día 13 del actual fué hallado en el
sitio denominado «Palanquilla» de aquel
término municipal, el cadáver de Jaime
Poquet Tastara, vecino de Escart (Escaló)
de 76 años de edad, que pereció ahogado
en una acequia.

El Juzgado procedió al levantamiento
del cadáver y reconocido por el Médico de
aquel pueblo, resultó que tenía una gran
contusión en la cabeza, á consecuencia de
la cual se supone se caería en la acequia
en donde pereció ahogado.

Se instruyen diligencias.
—Anoche circuló el rumor de que salía

en dirección á Barcelona uno de los Bata¬
llones de esta guarnición reclamado con
motivo de las huelgas.

Procuramos informarnos y no tuvo con¬
firmación la noticia.

—Con el mismo interés que el día ante¬
rior siguió ayer el público los debates de la
causa contra Sebastián Marti y Tomasa
Baldrich.

El Fiscal Sr. Ruiz de Luna sostuvo bri¬
llantemente sus conclusiones, no desperdi¬
ciando detalles de las pruebas para poner
en relieve los graves indicios que acusaban
á los procesados.

El Sr. Coll defendió débil y brevemente
á Sebastián Martí, contra quien aparecía la
prueba abrumadora, á pesar de su obstina¬
ción en no confesar el delito.

El Sr. Morera, en un extenso y elocuen¬
te informe sostuvo la alternativa de que la
Tomasa Baldrid no era culpable ó, de ser¬

lo, lo era únicamente por su imprudencia
en sostener y alentar la criminal pasión de
su cuñado.

El Presidente, Sr. Renart, hizo el resu¬
men con aquella sencillez, claridad de con¬

cepto, método en la exposición y galanura
de frase que le son propios. Estuvo muy
imparcial.

El Jurado dictó veredtcto de absoluta
culpabilidad y, en su virtud, la Sala pro¬
nunció sentencia, de acuerdo con la peti¬
ción fiscal, condenando á Tomasa Baldrich
á reclusión perpetua y á Sebastián Marti, á
veinte años de reclusión temporal.

—Anoche se estrenó en el Teatro de los
Campos la zarzuelita San Juan de Luz,
obra de género eminentemente cómico que
entretuvo agradablemente á la numerosa y
distinguida concurrencia que ocupaba to¬
das las localidades. En su interpretación
distinguiéronse notablemente lasStas. Men¬
doza, Cuello y Ruíz y los Sres. Bolumar
(R. y J.) y Ferrer, muy acertado en su papel
de intérprete. El baile de sociedad verifica¬
do después se vió sumamente concurrido:
en suma, una noche aprovechada por la
empresa.

—Un hijo de Alba Edisson, inventor co¬
mo su padre, se ocupa actualmente, si hay
que creer á los diarios norteamericanos,
en perfeccionar un¡aparatoelectro-magnéti-
co-vitalizador, destinado á acelerar el tra¬
bajo del pensamiento.

Ahí es nada. No se dirá que Edisson Ju¬
nior es modesto.

Gracias á su invento, las personas dota¬
das de comprensión poco rápida, adquiri¬
rán agudeza sin igual y facilidad de pala¬
bra.

No serán pocos los que recurrirán al
nuevo aparato.

—En Noruega acaban de adoptar las
autoridades un nuevo remedio contra la
embriaguez.

Al curda que cae en manos de la poli¬
cía se le detiene veinticuatro horas.

En cuanto pide comida se le da urta ca¬
zuela de sopas de vino.

Durante las primeras horas no se queja
el adepto de Baco; pero después pide agua,
que no se le sirve.

Para calmar su sed y su hambre, siesta
le aprieta, sopas de vino, y vino y pao.
Nada de agua.

Aseguran los interesados que la cura es
eficaz.

Lo cual sentirán los taberneros.

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

D. Antonio Puig (montes), 3.000
D. Ramón Martí (subsistencias), 272 50

idem.
D. Román Sol (id.,) 68'64 id.
D. Ramón Artigues (id.), 13T6 id.
D. Manuel Espluga (id), 193,57 id.
—Por el Gobierno Militar se interesa la

presentación de los individuos siguientas
para asuntos que les interesa:

Feliu Caurin Garcia, Joaquin Mora A oS,
Domingo Arbonés Abuta, Tomas Torn
Queralt y Cristóbal Coll Sorribas.



EL PALLARESA

—En virtud de concurso único han sido
nombrados por el Rectorado de la Univer-
idaii d® Barcelona los siguientes Maestros
de las escuelas de los pueblos de esta pro¬
vincia que á continuación se expresan:
p Francisco Estaraguc Trullols, de la

Je Fuliola; D. Gaspar Martin Lapera, de la
de Villanueva de Alpicat; D. Juan Boix Pa¬
lau de Montellà; D. Agustín Averós False-
gat de Vilamitjana; D. Antonio Serra Pau,
de Soriguera; D. Joaquin Castell Villegas,
de Pobla de Granadella; D. Ramón Torrà
Pansa, de Benavent de Tremp; D. José Ro-
sell Forçat, de Montoliu de Lérida; D. Fran¬
cisco Llovera Ripoll, de Prcñnnosa; D. Pa¬
blo Arbonés Monclús, de Arròs; D. Antonio
Padrós Sàrries, de Buyasca (Llavorsí); Don
Luis Alguacil Burgués, de Viu de Llebata;
pa Concepción Barbosa Guardia, de Santa-
liña- D." María Casilda Sampedro, de To-
rres'erona; D.® Laura Mora Sabalsa, de Ca¬
nalda (Odén); D.® Concepción Sabaté Mon¬
tané, de Odén; D.® Angela Castellana Ca¬
nals,' de Peralba (Santa María de Meyá);
p « Teresa Ferrer Domínguez, de Molsosa;
p» Adelina Arderiu Valls, de Bahent; Doña
María del Pilar Sanchez Maurín, de Aran-
sá- D.® Margarita Calvis Rubies, de Blanca¬
fort; D." Balbina Sentís Agulló, de San Pere
de Arqués; D.= Isabel Subies Espluga, de
Tallendre y Orden; D.® Angela Segarra Bo¬
rràs de Ortoneda; D.® Emilia Bellví La-
fuerza, de Ortoneda; D.® Juliana Jaime Ba¬
ches, de Alcanó; D.® Maria Hortencia Al¬
guacil Burgués, de Tabescán; D.® Teresa
Mestre Just, de Espluga de Serra; D.® Flora
Sardies Julian, de Alins, D.® Encarnación
Bertrán Abella, de Pinell; D.® Patrocinio
Martinez Penella, de Tuient; D.® Anastasia
Fernandez Larripa, de Ars; D.® Trinidad
Guaca Mavá, de Anserall; D.® Teresa Baqué
Teixidó, de Pobla de Granadella; D.® Car¬
men Mir Bonell, de Bobera; y D.® Rosa
Montaner San Antonio, de Civís.

—A las 4 y J de esta tarde se correrán en
la Plaza de Toros cuatro toretes de dos
yerbas de la ganadería de D. Constancio
Martinez siendo lidiados y muertos á esto¬
que el primero, segundo y cuarto por la
cuadrilla de señoritas toreras á cuyo frente
van Ángela Pages (Angelita) Josefa Mola
(Pepita) y María Soriano (Sorianita). Esta
última rejoneará, montada en una bicicleta
al tercer bicho de la tarde.

■ Terminada-la lidia ordinaria, se soltará
una vaquilla embolada para que luzcan sus
habilidades los aficionados al arte de Cu¬
chares.

—Lo que cuestan los ejércitos. En un
largo artículo de la Revue, un antiguo ca¬
pitán de Estado Mayor, actualmente dipu¬
tado, explica los gastos que son necesarios
para mantener lo que se llama la paz ar¬
mada.

Desde 1866 á 1902 el número de solda¬

dos, en tiempo de paz, ha aumentado en
Europa desde 2.600,000 hombres á 3.100,000.

El coste de esos ejércitos enormes, que
para nada sirven, como no sea para dejar
á la agricultura sin brazos, ha subido de
4 á 8 mil millones de pesetas oro, ¡una
friolera! en el mismo período de tiempo, es
decir, en dieciseis años.

—Por la Alcaldía fué puesto ayer á dis¬
posición del Juzgado de Instrucción un jo¬
ven, autor del robo de una gallina.

—Por Real orden del ministerio de Ha¬
cienda, y á petición propia, se ha concedi¬
do la excedencia en su clase, al Sr. D. Vic¬
tor Zurita, oficial vista con destino á la De¬
legación de Hacienda de esta provincia.

—Por el Gobierno ctvil de esta provin¬
cia se han remitido wials de linfa vacuna

á los Ayuntamientos de los pueblos de Les,
Gerri, Fuliola, Ager, Tremp, Puiggròs y Vi¬
llanueva de Alpicat que la tenían solicitada.

—Por los datos oficiales que ha publi¬
cado la Intervención general del Estado, la
recaudación que ha obtenido la Hacienda
por todos conceptos durante los cuatro
primeros meses del año actual suman un

total de 286.317.898 pesetas, que, comparada
con el de 279.047.436 obtenido en igual cua¬
trimestre del año anterior, señala una dife¬
rencia en más de 7.240.462 pesetas.

Los pagos formalizados por todos con¬
ceptos en el mismo período de cuatro me¬
ses ascienden á pesetas 157.423.696, y como
los ingresos han sido 286.317.898, aparece
on excedente de recursos de 128.894.208 pe¬
setas, pero hay que tener en cuenta el re¬
traso con que se formalizaron los pagos de
Beuda, Estado y Marina, y además las re¬
servas mensuales que exige la satisfacción
éelas obligaciones de la Deuda á vencer.

—Esta tarde y por secciones á las 3 y J,
5 menos cuarto y seis, se pondrán en esce¬
na en el Teatro de los Campos, Los Cha¬
rros, El puñao de rosas y El barbero de Se¬
villa. Por la noche se representarán Los
Charros, San Juan de Luz y La Mazorca
roja.

Terminando esta noche el abono, la
Empresa ha acordado abrir una nneva se¬

rie de diez funciones á los mismos precios
y condiciones que el anterior; en el cual se
estrenará una obra diariamente.

—Ha tomado posesión del cargo de ofi¬
cial secretario de la Delegación de Hacien¬
da de esta provincia D. Manuel Cases Bohi-
gas, oficial de 5.® clase de Hacienda pú¬
blica.

—Por la Subsecretaría del Ministerio de
Instrucción pública y de Bellas Artes se ha
concedido á D.® María Armengol Vila, maes¬
tra de Verdú, la jubilación con el haber que
por clasificación le corresponde.

—Café del Comeroio.—En la velada
que tendrá lugar hoy 24 á las 9 y medía,
la popular y aplaudida orquesta de Lérida
«La Paloma» que tan acertadamente dirige
el Sr. D. Modesto Raydó, ejecutará el si¬
guiente programa:

1.° «Camone», Valses, 'Waldteufel.
2.° 4.® Acto de la Opera «La Favorita»,

Donizetti.
3.° «El Bateo», Gavota, Chueca.
4.® «Instantáneas», Schotis, Valverde.
5.® « Los Cocineros», Polka, Torregrosa.
6.® «Gigantes y Cabezudos», Jota, Ca¬

ballero.

Novedades en

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

Â los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

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

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

vino
® FINO DE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y
40 céntimos litro. 18-30

Boletín del día

Santos del día. — ^ La Natividad de
S. Juan Bautista y S. Fausto mr.

Santos de mañana.—Santos Guillermo
cf., Galicano mr., Próspero ob. y Adalberto
confesor.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, segundo 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, Marolo.

Gaceta de Madrid del día 22.

Guerra.—Real orden dictando reglas
para el abono de devengos dejados de per¬
cibir por las clases é individuos de tropa
que hayan obtenido el ingreso en Inváli¬
dos, el retiro por inutilidad en campaña ó
comprendidos en la Real orden de 14 de
Abril de 1896.

Hacienda.—Reales decretos autorizando
el ministro de Hacienda para presentar á
las Cortes los proj ectos de ley aprobando
suplementos de créditos, créditos extraor¬
dinarios, cuentas generales y otros.

Gobernación.—Real decreto disponiendo
que el domingo, 12 de Julio próximo, se
firoceda á la elección parcial de un sena¬
dor por la provincia de Cuenca.

—Real orden desestimatoria de instan¬
cias presentadas por D. Venancio Monaste¬
rio en solicitud de que se prohiba la fabri¬
cación y venta de vinagres artificiales y de
que se desnaturalicen los ácidos que se
utilizan para fabricarlos.

CL·arada

Prima cinco y cualro quinta
iban ayer de paseo,
cuando vieron gente todo
junto el café del Recreo.
Como las dos son curiosas,
al instante se acercaron,
y uno con una tres cinco
es lo que allí contemplaron.
Cuando la tercera cinco

concluyó de 1.-abajar,
é hizo una tres cinco sexta,
se entraron á refrescar.
Estoy prima dos un sexta
dijo un cinco, de dinero;
la cuatro tres cinco seis
págale tú al camarero.
La solución en el próximo número
(Solución á ta charada anterior.)

MUR-CIÉ-LA-GO

Particular de EL PALLÂRESÂ

Agencia Almodóvar

Madpíd

23,18
En Cartagena se ha dispensado

al Rey un entusiasta recibimiento
al par que solemne.

En las Palmas se han recibido
con gran satisfacción las noticias sa¬

tisfactorias comunicadas con respec¬
to á la modificación en las reformas
militares.

19, 35
Se ha leido en el Congreso el pro¬

yecto de ley de ferro-carriles secun¬
darios análogo al que oprobó el Se¬
nado en la Legislatura anterior y en
el que se hallaba incluido el del Ri-
bagorzana en esa provincia.

—Bolsa: Interior,. 4 por 0[0 77'05.
—OO'OO—OO'OO.

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

DOtORES DE CAREZA .íirrS
ñutos con la Cefatina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORBAG-IA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (fl-eute la Universidad) BASCFIiONA

I.EBIDA; Doctor Abadal y Gran, Flaza de la Constitución,

IMPORTANTISIMO

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Víena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n.® 14 Pasaje Arajol

Gasa que se dlstlape por lo selecto
de sus géneros

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

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

Afueras del Puente, casa de 1). Ignacio
Ponti, piso 2.°-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Mngnet

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, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona iiérita.

En mis trece años de práctica, 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 dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para ta curación de tas twrnias.

Especialidad en bragiieritos de cautcliuc
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 dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS - PLAZA DE PRIM—REUS

CASA DE HUESPEDES
MAYOR, 25 CHAN ANTILLA

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

EL CRONÓMETRO
3, esterería, 3

josé borrAs catalA
Relias Antimagrnétioos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, ^Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísimos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLFÜR especial para toda clase de composturas por difíciles que sean v se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN .se :!;!:niten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

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

de Constpueeioues
Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

B0

Ronet, Farpepoíis y Comp.®
Tinta francesa Antoine

de Sol y Renet, Mayor, 10.—Lérida

vino Tóalco Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerx'iosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
ro de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO IONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

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

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

CONFITES ANTIBLENORRâGICOS FLORENS

Viao Heaiogloblaa Flereasa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO- ^

RULOS 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, desarl-eglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen jior origen el cmpobrcciniieiito
de la sangre.
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Imppenta, üibpepia, Papelepia,

Objetos de Esepitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadernaeiones

DIB^Qg PA:^A BD :^BGÍI3T'E¡0 GIVID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^ôras, gtoíCeíos, ^ íoòo
Í0 referente á tipografía

Sección especial pana los Ayanta-
mientos. Juzgados municipales y
Recaudadones de contribuciones

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

Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, num. 9 -10
•ij—ijr~ii~'f^'> * Lf^ ^ Il " 'I * ii"!' **^*1 '

PRECIOPRECIO

Calle CQayon, n.
y Blondel, n.° 9
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríí. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

B I L. B A O

Capital social lOOMMGO de pesetas
Garantias depositadas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario; EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en elmundo ha iniciado el seguro con mayores

garantías depositadas.
SECrUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación enlos beneficios. v ^
RENTAS VITALICIAS i: n rdiatas y diferidas.SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapacidad permanente.SEGUROS FERROVIAHIOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

Origen de las Especies -«Vendase en-la|Libreria de Sol y Benet, Mayor, 19, al procio de una peseta tomo

PARA LOS CAZAÛORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS Talonarios

Lihro de instrucción y recreo para el cazador
por Jnan morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profusión de íotograbados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

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

Nueva publicación

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Allué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayer, 19.— LERIDA,


