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Domingo 28 do Junio de 1903

La huelga general
En un discurso pronunciado ha¬

ce muy pocos días por el Sr. Una-
mano dijo este distinguido sociólogo,
que las huelgas son de incuestiona¬
ble utilidad y que sus ventajas se
van tocando á medida que se multi¬
plican tales medios de conseguir
reivindicaciones justas.

lYa ven los obreros si hemos ade¬
lantado terreno en un escasísimo pla-
zo.-Algnnos años atrás se discutía con
calor si las huelgas eran un delito y
hubo muchos juristas, de los que
piensan todavía con Alfonso el Sa¬
bio, que intentaron aplicar cierto
artículo del Código penal á los huel¬
guistas, fundándose en razones espe¬
ciosas. Hoy ejercen su derecho sin
inconveniente alguno, los que recha¬
zan el trabajo por no acomodarles
las circunstancias en que se realiza,
y son respetados, y nadie pretende
poner barreras á su omnímoda vo¬
luntad; al contrario, se aplaude y en¬
salza el procedimiento.

Pero no deben limitarse los obre¬
ros á tomar nota del parecer expues¬
to por el Sr. Unamuno, en un todo
conforme con sus ideales. Es necesa¬

rio que se fijen en el razonamiento
que llevó al citado profesor á seme¬
jante conclusión. Las huelgas son un
fenómeno útil, porque equilibran las
condiciones del trabajo; de manei'a
que si los obreros se declaran en

huelga sin razón ni motivo justo, el
paro les ocasionará graves perjuicios,
así como obtendrán beneficios consi¬
derables en caso de que pidan lo que
se les debe en justicia.

Por tales consideraciones puede
ser muy acertado el radical propósi¬
to de desafiar á ciertos patronos con
una huelga que les obligue á ceder y
á someterse. Lo que jamás procede
es intentar la huelga general, porque
no todos los obreros se hallan en

idéntica situación, ni á todos los pa¬
tronos cabe exigírseles análogas me¬
didas. El fenómeno en este caso, se
produce artificialmente y por lo tan¬
to sus efectos tienen que adolecer de
imprevistos y numerosos contratiem¬
pos.

Esto es lo que ocurrirá en Barce¬
lona si los trabajadores persisten en
su insensata actitud; en último re¬
sultado, ellos han de sufrir las más
tristes consecuencias. Luchan con

quien puede resistir largo tiempo;
el Estado atenderá con especial so-
hcitud, por la cuenta que le trae, no
solo á mantener el orden sino tam-
bién á que no se interrumpa la vida
óormal de la población; los particu¬
lares hallarán medios de defensa y
por fin, cuando trascurran los pre¬
sentes acontecimientos, el obrero bu-
oiillado y rencoroso nada habrá con¬
seguido.

La huelga general es el ensueño
de un graq número de gentes suges¬
tionadas por elementos que en vez
de discurrir, imaginan. En primer
lérmino es absolutamente imposible
lograr que todos huelguen, y aun
supuesto este hecho, ¿qué se hará
*^^80? ¿Se invertirá tqdo el orden so¬cial tras del paro en cuestión? Para

ello hace falta actos positivos y no
negativos como son las luielgas.

Perseguir la revolución con ese

medio, es tan inocente que dá duelo
combatir esa risible tendencia.

Que los obreros de Barcelona oi¬
gan las voces de la razón, es lo que
debe desear todo el que por ellos se
interese.

EL PISLAMENTO
Y LOS GASTOS MILITARES

Interesantísimo se presentaba el
desarrollo parlamentario del discur¬
so del Sr. Villaverde; y claro es que
á mí no había de parecerme intere¬
sante siquiera por las posibilidades
de un cambio ministerial, que traje¬
ra aparejadas. Lo que á mí, y creo
que á la mayoría del país, interesa,
es saber si el Parlamento español es¬
tá dispuesto á relegar á segundo, ó
más lejano término, todo gasto que
no concurra eficaz é inmediatamen¬
te á hacernos ganar el atraso que
llevamos respecto á los países^ real¬
mente cultos. Nos hemos quedado en
la duda, y aun con la sospecha de
que el Parlamento no está á la altura
que sería deseable.
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Con franqueza innata—pues en
Silvela predominará siempre el cri¬
terio perspicaz sobre el estadista-
confesó el presidente del Consejo que
la opinión, respetable, pero sobre to¬
do popular en España pide que el
ejército se reduzca á una suficiente y
bien pagada Guardia civil (en el fon¬
do, aunque con forma más mar¬

cial) y que la marina sea un simple
servicio de guardacostas.

Hay ¡(un ilustre sociólogo belga,
Guillermo de Greefe, que sostiene
que en materias sociológicas casi
siempre el instinto de la masa es su¬

perior en acierto á la reflexión de los
estadistas. Creo yo que en esto de la
fuerza militar española se confirma
el aforismo de Greefe, y que esa opi¬
nión popular, tomada en grande, es
más favorable al progreso del país,
que la opinión aristocrática de que
se ha hecho principal y responsable
mantenedor el Sr. Silvela.

No es, á mi juicio, difícil la de¬
mostración.

***

Analizado el desvío popular ha¬
cia las instituciones militares como

garantía de la nacionalid, se encuen¬
tran como elementos tres dudas de
origen histórico, que por ser así han
labrado la conciencia del pueblo es¬

pañol.
¿Es cierto que nos haga falta para

algo gran poder militar?
¿Si nos hiciera falta, tenemos re¬

cursos para crear el necesario?
¿Si tuviésemos esos recintos, ha¬

bría gobernantes capaces de aplicaiv
los con éxito?

***

La historia, mejor ó pCor sabida,
enseña al pueblo español qué, cuan¬
do por motivos complejos tuvimos
preponderancia militar en Europa,
la empleamos en fines dinásticos per¬
fectamente antitéticos del interés na¬

cional, y realmente reducidos á las
insensatas gueri'as de Flandes. Si es
para aventuras de parecido fuste, pa¬

ra lo que se quiere la fuerza militar,
vale más no tenerla.

En cambio la fuerza militar nun¬
ca fué suficiente en España ni hubie¬
ra podido serlo para evitar catástro¬
fes que afectaron al modo de ser de
la nacionalidad. Ni los iberos pudie¬
ron resistir á los romanos, ni los his-
pano-romanos á los bárbaros, ni los
hispano-romano-góticos á los árabes.
Tampoco los militares españoles pu¬
dieron resistir á Napoleón, ni aún el
pueblo español ayudado de los ingle¬
ses hubiera triunfado de la invasión
francesa, si toda Europa no hubiera
convenido indirectamente al éxito.

La consecuencia es que nosotros
no tenemos jamás conflictos media¬
nos; no buscándolos, no los tenemos;
para los que nos caen sin buscarlos,
no tendremos jamás fuerza capaz de
resistirlos.

Pero mayor fundamento tiene, si
cabe, la persuasión instintiva de que
los gobernantes españoles no tienen
aptitudes, sean cualesquiera los me¬
dios de que dispongan, para crear ese
organismo cada vez más complicado
que se llama fuerza militar de un
Estado.

Yo he probado en una reciente
conferencia dada en el Centro de

Ejército y Armada, y aplaudida por
militares de mar y tierra, poco sos-
pecho.sos de parcialialidad por el con¬
ferenciante, que nosotros hemos ca¬
recido siempre de un órgano indis¬
pensable para obtener éxitos funda¬
dos en la organización militar nacio¬
nal, órgano que yo llamé Cerebro mi¬
litar del Estado. A esta carencia hay
que achacar la pobreza efectiva de
nuestra historia militar en todo lo

que se refiere á grandes resultados
políticos, y dejando á un lado haza¬
ñas individuales y aún colectivas que
siempre culminaron en desaslres na¬

cionales, ó en fracasos militares defi¬
nitivos.

Tiene pues una base científica la
creencia popular de que el dinero
que en España se gaste en Guerra y
Marina será un dinero perdido para
lo que más falta nos hace, que es un
buen sistema nacional de educación.

Y volviendo al principio diré que
todas estas verdades y sus naturales
consecuencias no tendrán defenso¬
res enérgicos en el Parlamento; y
que si el Sr. Villaverde persevera en
sostenerlas de frente será abandona¬
do por los suyos, y no ayudado por
los adversarios políticos.

Por de pronto ya el presupuesto
de la Guerra se presenta con un au¬
mento de nueve millones, sin que al
analizarlo se tropiece con nada que
prometa al país. mayor fuerza mili¬
tar.

Genaro Alas.

Desde que leí hace ya bastantes
días, próximamente un mes, en estas
mismas columnas la noticia de ha¬
berse presentado al Ayuntamiento
por el arquitecto Sr. Lamolla, un

proyecto de teatro de invierno, nada
he vuelto á leer en El Pallaresa re¬

ferente á este asunto y como por lo
visto esta cuestión la hemos de ja¬

lear los leridanos que no vivimos en
Lérida y á quienes sin duda la au¬
sencia nos acrecienta el cariño á
nuestro apático pueblo, héteme aqui
pluma en ristre dispuesto á habéi-
melas con cuantos endriagos y vesti¬
glos se opongan á que Lérida tenga,
como la mas mísera de las capitales
de provincia, un teatro digno de
nuestros tiempos y de sus 25.000 ha¬
bitantes.

Es una vergüenza, señores lerida¬
nos, que se tome con tantísima ca¬
chaza y se pasen los meses y los días
y aun los años siendo la construc¬
ción del teatro un cuento de las mil
y pico de noches.

¿Que se hizo de aquella magna
comisión? ¿como no se ha reunido
para estudiar el proyecto? y si se ha
reunido ¿como no se hacen públicos
sus acuerdos?

Al Sr. Alcalde, mi simpático y
querido amigo, me dirijo un primer
lugar excitándole á que lleve á íelíz
término la idea, poniendo á contri¬
bución todo su talento y voluntad.
Ya sé yo, que no es cosa fácil en Lé¬
rida mover la gente y sacarles dine¬
ro á los Cresos, pero en los empeños
difíciles se ven los hombres y á un
Alcalde joven no deben arredrarle
las dificultades por grandes que sean.
En las elecciones dicen que pusiste
cátedra de Alcalde recto é imparcial;
ponia ahora de Alcalde activo y em¬
prendedor.

Vosotros, señores de la comisión
y Concejales, á trabajar estudiando
el proyecto haciéndolo viable; á ha¬
cer efectívo.s annellos miles de duros
que se prometieron y á sacar más á
quien los tenga, hacer atmósfera,'cal-
dear la opinión, hacer cuanto á vues¬
tro alcance esté que es mucho, ante¬
poner á toda otra idea la bondad de
la causa y si entre vosotros hay al¬
gún remolón ó estripa-cuentos que
nunca falta en esas comisiones nu¬

merosas, prescindir de él y adelante.
Elementos tiene Lérida sobrados

para que el teatro sea un hecho en

breve, dinero hay de sobra pues en
el Banco de España se mueren de
risa varios millones que no deven¬
gan intereses, de modo que no hay
disculpa para nadie y menos para
los poseedores del parné, que es pre¬
ciso que lo muevan y empleen algu¬
nos picos en bien de la capital, por¬
que sino será cosa de pensar otra
vez en la desamortización, que ahora
sería de los seglares.

Y al que le pique que se rasque.
¡Ah! se me olvidaba un encargui-

to para la comisión. Que se fijen en
la fachada del nuevo teatro, no nos

vayan á soltar otro embolado como
la fachadita de los Campos ¡por los
clavos de Cristo!

Máximo.

Madrid 24 Junio 1903.

Huelgas en Barcelona

El día ha transcurrido con relati¬
va tranquilidad, aunque se han re¬
gistrado varios incidentes entre los
huelguistas y la fuerza pública.

En algunos puntos, grupos nume¬
rosos de obreros pretendieron parar¬
los trabajos, lo cual motivó varias
cargas.

Un núcleo de huelguistas quiso
hacer frente á la benemérita, silbán¬
dola y adoptando una actitud hos¬
til.

La sección de guardias cargó so¬
bre los manifestantes, que inmedia
tamente se disolvieron, dejándose á
un compañero gravemente herido de
un sablazo en la espalda.

Durante él día, y en distintos pun¬
tos, se han llevado á cabo ocho de¬
tenciones.

La sociedad anónima de tranvías,
sólo ha sacado esta tarde los coches

supletorios que retiró por la ma¬
ñana.

Parece que existen coi-rientes con¬
ciliatorias y que se restablecerá la
circulación.

Otro despacho posterior á los que
les comunicamos dice que el arreglo,
en todo caso, consistirá en sustituir
á los huelguistas, puesto que la in¬
transigencia de éstos no puede ser
mayor.

Esto, como ustedes comprende¬
rán, varía mucho y viene á agravar
grandemente el conflicto.

Se han reunido varias sociedades
obreras y, entre ellas, la de emplea¬
dos de tranvías, para acordar la vuel¬
ta al trabajo ó la continuación de la
huelga, que es lo más seguro.

La situación hoy reviste mayor
gravedad que días pasados y para
mañana témese, con razón, que au¬
mente la huelga, hasta constituir ca¬
si un paro general.

Se ha celebrado el mitin de can¬

teros y albañiles, acordando conti¬
nue la huelga hasta que los obreros
alcancen sus pretensiones.

Después han desfilado por la
Rambla con el mayor orden, segui¬
dos de la guardia civil.

La situación de los demás huel¬

guistas continúa igual y la impresión
sigue siendo pesimista.

Cuestión pesada
No solamente no se ha llegado á

solución alguna en la cuestión Blas-
co-Soriano, sino que el conflicto pa¬
rece tender á reflejarse en Madrid,
donde con motivo de tan manosea¬

do asunto, hay ya divisiones eii el
partido republicano.

Los republicanos do los distritos
de la Inclusa y de la Latina se pro¬
ponen manifestar sus simpatías á sus
correligionarios de Valencia, obse¬
quiando con un banquete en los Vi¬
veros á los señores Blasco Ibáñez y
Menéndez Pallarès.

Por otra parte varios republica¬
nos madrileños, reconociendo como
meritoria la campaña de verdadera
oposición que Rodrigo Soriano hizo
en las anteriores Cortes, se proponen
obsequiarle.

Falta aún saber si los diputados
valencianos aceptarán los festejos
con que se les quiere obsequiar.

La minoría republicana del Con¬
greso se reunirá para resolver en la
cuestión Blasco Soriano. Decidirá
reorganizar el partido en Valencia
con arreglo á las bases propuestas
por el señor Salmerón. Los que acep¬
ten tales bases formarán el partido
en Valencia.

Fallará también que no se ha
comprobado ninguna acusación con¬
tra Blasco Ibáñez.

Los secretarios de ayirntamientos
Una comisión de secretarios de

ayuntamientos visitaron al Sr. Mau¬
ra, entregándole uní\ exposición de
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sus aspiraciones en la reforma de la
ley de administración local.

El ministro se mostró propicio á
atenderles, pues no tiene idea exclu¬
sivista.}- qiiisiera|que^su reforma des¬
canse sobre ])ases perfectas.

Elecciones municipales

Niega el gobierno que trate de
aplazar, las elecciones municipales,
que se celebrarán en Noviembre
próximo.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

VI

«Ara ojats tot lioni generalment queiis
fan a saber los molt magnifichs señors de
Cort y veguers paher.s e prohomens de la
ciutat de Leyda que ningu sie gosat de
traure dé la present ciutat de Leyda nin¬
gún genero de gra com es blat ordi mestu¬
ra civada mill faves ni altres generós de
grans ni legums sots pena de esser perdu¬
des dites prouisions e les besties ab que les
portara y ells de estar a mei-ce de Cort y
veguer y paliers de la present Ciutat y
mes avant donen llicencia a tots strangers
que voldran posar pa en la present Ciutat
que lay pugueu posar e vendre aquell a tot
son arbitre sens incorriment de pena algu¬
na. E deu quens do pau y pluja.»

(Archivo Municipal, M. S n.° 385. fol. 5 v.°)

Aunque no tiene fecha de publicación,
corresponde al año 1556 ó principios de
1557, á juzgar por el orden de su coloca¬
ción en el libro, y por su texto, oportuno
en las fechas indicadas, por padecerse gran
carestía en Cataluña.

Por la copia
R. Gras.

VIATGES

Por M. J. Verdaguer.
En literatura, y puede decirse que en

todo género de arte, nada hay tan difícil
como las cosas fáciles. La narración de
hechos reales, que todos nos hemos permi¬
tido cu la conversación- que parece cosa
sencillisima y al alcance del menos hábil,
ofrece dificultades insuperables en cuanto
quiere uno hacerla en estilo corriente, es¬
pontáneo... No hay más que probar, lector
querido. Tras de un viaje, de una excur¬
sión agradable, probad de escribir vues¬
tras impresiones. Como logreisemborronar
unas cuartillas sin caer en vulgaridad, en
difusión, en pesadez ó tontería, diputaos
por escritor genial, porque eso solo el ge¬
nio ha sabido alcanzarlo.

Mossen Jacinto Verdaguer, cada día más
grande, cada día más querido y admirado,
hizo un viaje al norte de Africa en 1883

otro al centro y norte de Europa en
1884. .Su primer viaje duróunos días; pasó
rápidamente por Tánger, Alger, Philippe-
Ville, Constantina, y sus impresiones, sus
notas, son un portento de observación,
un encanto de sencillez narrativa, con

toques poéticos de una delicadeza insu¬
perable. Su viaje por Europa, lo subti¬
tula él mismo A vol d' aucell-, una visita,
también de corrido, á las grandes capi¬
tales del viejo continente. Y sus impresio¬
nes, sus notas, son de seductora lectura. No
cansa nunca; nunca cae en lo trivial y vul¬
gar, no se le escapa minucia que ofrezca
algún interés, y lo comunica aun á aquellas
observaciones que pudiéramos llamar ex¬
clusivamente suyas, á aquellas que des-
piertap én su alma de cristiano purísimo,
de místico y creyente fervoroso, los con¬
trastes de religión. Su prosa sencilla, aflu-
yente, natural, tiene esa divina facilidad
que solo alcanzan los que sienten la vida
y la naturaleza muy intensamente y son
sinceros en su expresión artística.

Esas narraciones herniosísimas, bajo el
título de Viatges, forman el volumen Vil
de la Biblioteca popular de «L' Avençi, que
se vende al precio inverosimil de cincuenta
céntimos tomo. Es plausible la obra de cul¬
tura que la cmipresa editorial de L' Avenç
hace con su biblioteca popular. Se la ala¬
bamos sin reservas y la recomendamos á
los amantes de la rica literatura catalana.
-R.

NOTICIAS

—Telegrafían de la corte:
«La temperatura que sufrimos en la

corte es verdaderamente elevada habién¬
dose señalado bastantes casos de muerte
por insolación.

El termómetro sigue subiendo todos los
dias.»

El demonio que entienda á esa gente!
Hace ocho días se quejaban del frío, com¬

parándolo con el de invierno y renegando
de él.

Y á las primeras caricias del verano ya
chillan.

Que esperen, que ahora empieza.

—Han sido destinados á los cuerpos y
situaciones que á continuación se expresan
los siguientes Jefes y oficiales:

Teniente Coronel, D. Anselmo Antolin,
ascendido, del 5.° Ratallón de Montaña al
Regimiento Reserva de Rosellón n.° 80.

Comandante, D. Antonio López García,
secretario del Gobierno militar de Huesca
y plaza de Jaca, al 5.° Batallón de Moetaña.

Capitanes, D. Bernardo San Pedro Ay-
mat, del 5.° Batallón de Montaña, al Regi¬
miento de Luchana n." 28; don Rafael
Espino Pedros, ascendido, del Batallón
Cazadores de Estella n.° 14, al de Mé¬
rida n.° 13; D. Rafael Oleza Cabrera, del
Regimiento de Baleares n." 1, al 5." Bata¬
llón de Montaña; I). Juan Herrero Gómez,
del Batallón Cazadores de Mérida, á la
Zona de Lérida n.° 51; D. José Trujillo Gili,
de la Zona de Lérida, á situación de reem¬

plazo voluntario en esta región.
Primeros tenientes, Don José Márquez

Bravo, de reemplazo en la primera región
al Batallón Cazadores de Estella y D. Joa¬
quín Escolano Mateo, del Batallón Cazado¬
res de Estella al Regimiento de Mallorca
n.o 13.

—La Comisión mixta de reclutamiento
de esta provincia celebrará sesión el día
30 á las nueve de la mañana, para resolver
definitivamente todos los asuntos pendien¬
tes y dar situación difinitiva á todos los
mozos del reemplazo y de anteriores suge-
tos á revisión.

—El capellán segundo D. José Guzmán
Guerrero, ha sido destinado, de la plaza de
Chafarlnas, al servicio de tropas de ésta
capital.

—Hemos tenido noticias que la casa Gi¬
ralt de Tàrrega, constructora de máquinas
agrícolasha inventado una denominadojrri-
llo desterronador sistema Giralt privilegia¬
do, cual máquina hace más trabajo con un

l)ar de caballerías al paso natural que con
cuatro pares corriendo con los aparatos
conocidos hasta hoy; al j)roi)io tiempo el
mismo Trillo sirve para desterronar los
barhcLüos, pudiendo verse funcionar antes
de su adquisición cuya máquina írecomen-
damos á nuestros lectores.

Damos la enhorabuena al Sr. Giralt por
su invento.

—Anoche hubo una más que regular
entrada en el teatro (te los Campos. Los Co¬
cineros, obra ya de repertorio y que siem¬
pre se vé con gusto por lo chistoso del
libro y lo agradable de su música, y San
Juan de Luz, zarzuela de verano con la que
han hecho su Agostó los autores, regocija¬
ron al público que aplaudió en muchas
ocasiones á la compañía Bolúmar.

La corría de loros, obra estrenada, no es
de mucho fuste. Su acción rebuscada y
poco real y la marca flamenquista que la
distingue no son muy plausibles; pero tie¬
ne chiste, algunas situaciones cómicas y
una mímica retozona y brillanquera que
hacen perdonar los defectos, pues distraen
y entretienen, (¡ue es lo que se trataba de
demostrar.

En su interpretación se distinguieron
las Sras. Cuello, Mendoza, Ruiz y Valle 3'
los Sres. Bolúmar, Fernández J. y M. y Pe-
reira.

—El Sr. Sagnler ha presentado en el
Congreso una proposición pidiendo se re¬
forme el art. 13 de la ley de 13 de Marzo
de 1900 (Reformas sociales), en el sentido
de que las multas á los patronos se apli¬
quen á dietas para los obreros y á los gas¬
tos de investigación para el cumplimiento
de la ley.

—Un operario de la fábrica de aserrar
del Sr. Areny, llamado Pedro Gardeñes de
unos 50 años de edad fué a3'er tarde vícti¬
ma de un fuerte ataque célébrai que puso
en inminente peligro su vida.

Auxiliado de primera intención por el
Médico Sr. Llorens, fué luego en grave es¬
tado conducido en camilla á su domicilio,
falleciendo esta madrugada. ,

—Copiamos de nuestro colega el Diario:
«Ha sido nombrado Juez municipal de

esta Ciudad, pora el próximo bienio, nues¬
tro particular amigo don Manuel Ribalta
Capell.»

«La Fiscalía de esta Audiencia ha nom¬

brado para el bienio de 1903 á 1905 fiscales
municipales de Lérida á D. Francisco Mes-
Ires Sans; de Cervera á D. Ramón Riu; de
Tremp á 1). Ignacio Farré Hereter, de Ba¬
laguer á D. Delíin Canela Cots; de Sort
á D. Pompeyo Sostres Costa; de Solsona á
D. Domingo Valls Rafona; 5' de Viella á
D. Luís Portóles España.»

—Dice un colega de Tarragona:
«Los almendros de nuestro término

municipal se encuentran repletos de dicho
fruto, augurándose una cosecha abundan¬
te.»

—Los astrónomos de Berlín dan cuenta
de una nueva estrella observada en las no¬

ches últimas entre la Cruz del Cisne y Lira.
Su brillo es tan poderoso, que eclipsa á

la mayor de éstas, como si apareciese en
primer término.

—El Sindicato de Exportadores de vi¬
nos de Barcelona reunióse para estudiar el
proyecto de ley presentado á las Cortes por
el señor ministro de Hacienda suprimien¬
do el impuesto esjiecial sobre el alcohol y
creando en su lugar el impuesto de fabri¬
cación de alcoholes,habiendo acordado pre¬
sentar al Gobierno y á las Cortes, de común
acuerdo con todas las asociaciones análo¬

gas de España, las modificaciones que se
crean necesarias en defensa de los intere¬
ses de la exportación vinícola, de la viti¬
cultura y de la destilería nacional.

—Hoy verbena de San Pedro se darán
en el teatro de los Campos Elíseos dos fun¬
ciones de tarde 5' noche, poniéndose en es- •

cena en la primera y por secciones las si¬
guientes aplaudidas zarzuelas: El Piiñao de
rosas. Los Cocineros y San Juan de Luz y
por la noche, San Juan de Laz, La Revol¬
tosa y La Corria de Toros. Terminada la
función la Sociedad Artística «La Walkíria»
dará un gran baile de verbena, siendo ame¬
nizado por la «orquesta de Lérida» diri¬
gida por el notable maestro Señor Esco-
rihuela.

—Hace ocho días que han sido puestos
en circulación los nuevos sellos de Servia

que Pedro 1, más comunmente llamado
Karagcorgevich, ha tenido á bien editar co¬
mo primera manifestación de su autoridad
regia.

El dibujo del nuevo sello representa el
escudo 'vr-ional rodeado de una corona de

laurel, sobre la que figura la palabra «Ser¬
via».

Y he aquí de qué manera va á desapare¬
cer definitivamente de la circulación el re¬
trato del desgraciado esposo de la reina
Draga.

—Por el ministerio de Agricultura se ha
publicado una real orden disponiendo que
en las escuelas agrícolas y granjas experi¬
mentales que sostiene el Estado, se hagan
experiencias con unos nuevos aparatos pa¬
ra trabajos del campo, y que los resultados
que den estas pruebas se [¡ubliquen con el
objeto de que puedan ser utilizados por los
labradores españoles.

—Los arquitectos del Vaticano se han de
apercibido recientemente de la necesidad
reparar una de sus partes más preciosas,
la ca])illa Sixtina.

En cuanto el Papa ha tenido noticia de
que hay grietas en la bóveda de dicha capi¬
lla, ha dado las órdenes correspondientes al
ingeniero-arquitecto de los palacios ponti¬
ficios.

Este ha manifestado que era ])reciso re¬
novar el armazón. Las vi.gas de madera se¬
rán reemplazadas por barra.s de hierro, y
así no habrá temor de que peligre el in¬
apreciable tesoro artístico que representa
su decoración pictórica.

—El i'róximo martes 30, á las doce de
la mañana, se verifica en la Alcaldía un
concurso para la adjudicación á los mejo¬
res postores, de seis i)uestos ])ara la venta
(1(3 huevos y volatería en la Plaza de la
Constitución, bajo el tipo míniipo de 16
))esetas anuales cada uno.

—En uno de los archivos de Florencia
acaban de descubrirse cuarenta dibujos
originales de Miguel Angel.

Unos son croquis de obras suyas, que
3'a admira el mundo entero; otros, apuntes
de una energía de dibujo y precisión de lí¬
neas admirable.

Todos, al decir de cuantos los han visto,
denuncian la maestría incomparable de la
mano que los trazó.

Ocho de esas hojas son estudios de los
frescos de la Capilla Sixtina, tales como el
Cristo del Juicio Final y la Virgen sentada
á sus pies; el Criador de la Creación de
Adán y esbozos de las figuras de los tímpa¬
nos.

Hay, además, un croquis de fortifica¬
ción y autógrafo del gran pintor.

En otra hoja se ve un hombre á caballo
que lleva otro que se cae en la grupa.

Es el caballo del San Pablo de la capilla
Paulina del Vaticano.

Por último, hay dos estudios magistra¬
les de la estatua La noche, de la capilla de
los Médicis, y del cuadro Leda, que pintó
Miguel Angel para el duque de Ferrara.

—La Dirección General del Tesoro pú¬
blico faculta al Sr. Tesorero de Hacienda
de esta provincia para que el día 1." del

. mes de Julio próximo se abra el pago á las
clases-activas, pasivas, clero y religiosas en
clausura que perciben sus haberes y asig¬
naciones por la Tesorería de Hacienda de
esta provincia.

—El martes 30 del actual se verificará el

arqueo medsual reglamentario en las Ofi¬
cinas de la Delegación de Hacienda de esta
provincia.

—Un telegrama de la capital de Persia
dice que se ha sentido allí un gran terre¬
moto, produciéndose muchos hundimien¬
tos y bastantes víctimas.

El pánico en Teheran era grandísimo.

—Según comunicau de los Estados Uni¬
dos, en Wilmington, estado de Delaware,
localidad sita á 125 millas de Nueva York,
ha sido extraido de la cárcel á viva fuerza

por la multitud 3' quemado vivo, después
de rociado con petróleo, un negro que ha¬
bía violado y asesinado á una muchacha
blanca.

—Un ciclista madrílleño llamado Es¬
truch, ha dicho que se compromete á ha¬
cer el mismo arriesgado trabajo que eje¬
cuta Diavolo en la plaza de toros.

Añade, que en el caso de que no resul¬
tase igual, se compromete á dar mil pese¬
tas, que se ofrece á depositar previamente.

—La Dirección General del Tesoro pú¬
blico participa al Sr. Tesorero de Hacien¬
da que el «Banco de España» comunica or¬
den á su.Sucursal en esta provincia para

que ingrese èn la cuenta corriente del Te¬
soro público, el día 30 del actual precisa¬
mente, ía cantidad de 400.000 pesetas, en

concèpfo'·iiè auxilios para atender al pago
ide; obligaciones corrientes.

—El día 30 de los corrientes termina el

p^íodo de recaudación voluntaria por cé¬
dulas personales y se hace presente que

■

desde el siguiente se procederá á su exac¬
ción por la vía de apremio con el duplo
por recargo, pues hay-que tener en cuenta
que es obligatorio el pago de este impuesto
á todos los mayores de 14 años.

—La Gaceta llegada ayer publica un es¬
tado referente á lo recaudado por todos
conceptos durante los cinco primeros me¬
ses del año actual.

La recaudación ha sido de 382.407,580
pesetas; en igual tiempo del año 1902 fué
de 374.650,549 pesetas. Los pagos en dichos
cinco meses, en 1903, fueron de 203.068,048
pesetas. Y en 1902, de 254.526,156 pesetas.

—La Unión general de repatriados ha
dirigido un manifiesto al país en el cual
protesta de la conducta de la Comisión li¬
quidadora y pide que en el ministerio de
la Guerra se forme un negociado, que exija
en phu'.o breve la liquidación y pago de di¬
cho dinero.

—El martes próximo se celebrará en
esta Audiencia provincial la vista de la
causa por homicidios 3' lesiones por im¬
prudencia contra D. Jorge Llorens, actuan¬
do como acusadores privados en represen¬
tación de D. Pedro Celestino Muxi y don
Francisco Casals respectivamente los Abo¬
gados D. Juan Rovira y D. Juan S. Griñó,
este último en sustitución de D. Manuel
Pereña que sus ocupaciones en Madrid no
le permiten asistir al mismo. Defiende al
procesado el Letrado D. Genaro Vivanco,
quien sostiene la inculpabilidad de su de¬
fendido en contra de las opiniones del Mi¬
nisterio público y querellantes particulares
que aprecia el primero que se realizó el
hecho por imprudencia del procesado con
infracción de reglamentos y los últimos
que el expresado delito se cometió por im¬
prudencia temeraria del D. Jorge Llorens.

Como en Lérida todo el mundo recuer¬

da la impresión que causó tan horrible ca¬
tástrofe acaecida precisamente en los días
en que se celebraba nuestra'fiesta mayor en
el próximo pasado año, no es difícil prede¬
cir que asistirá numeroso público á las se¬
siones de dicha causa, que durará varios
días á juzgar por los muchos testigos que
en la misma están llamados á declarar.

—Hay en la actualidad 227 coroneles de
Infantería, los cuales, según el futuro pre¬
supuesto, se distribuirán en la forma si¬
guiente: en el Ministerio de la Cuerra, 6;
Estado Mayor central, 1, Consejo Supremo.
2: Secretarías de las Subinspecciones regio¬
nales, 7; destinos de Estado Mayor de pla¬
zas, 5; regimientos de la Península, 58; de
Africa, 2; de Baleares, 4; de Canarias, 3; me¬
dias brigadas de cazadores, 6; zonas milita¬
res, 54; vicepresidentes de Comisiones mix¬
tas de reclutamiento, 39; Colegio gétíerál
militar, 1; Escuela de aplicación del arma,
1; Escuela de tiro, 1: Colegio de huérfanos
de la guerra, 1; idem de María Cristina, 1;
Comandancias y Gobiernos militares, 7;
cuadro para eventualidades y comisiones y
destinos que hoy desempeñan algunos .de
los regimientos de reserva, 25. Total, 227.

Como se ve, no quedará ninguno exce¬
dente, ni sufrirá el perjuicio que se temía
la escala de tenientes coroneles.

En dicha escala de tenientes coroneles
habrá algún aumento, que favorecerá á la
de comandantes. También resultará benefi¬
cio para las de capitanes y primeros te¬
nientes. Dícese que los destinos de los cueí-r
l)os de reserva que no puedan ser cubier¬
tos por falta de personal en las escalas ac¬
tivas lo serán por el de las escalas de re¬

serva retribuida.

—El Journal des Debats publica un tele¬
grama de Belgrado, en el que se consignan
los siguientes detalles acerca de la conjura
realizada durante la noche del día 10 del
actual: Hubo 127 muertos; los invasores se

mataron entre sí por equivocación; cuando
se enffííJlTró al Rey, apareció arrodillado y
tgmbloí^,'/suplicando á los asaltantes^
que no le quitasen la vida; la Reina Draga,
situada detrás de su esposo, implor.nba pie¬
dad y después pedía socorre, la iL;iia cayó
exánime al primer disparo; un oficial dis¬
paró á quema ropa acto seguido contra el
Rey; dicho oficial fué muerto por un cóm¬
plice, á fin de que no cayera en manos del
partido del Rey si el complot fracasaba;
por último, los asesinos se encarnizaron en

Jos cadáveres de los monarcas.

—Los despachos de Italia' comunican
que los granizos han destruido las viñas y
olivos de muchas regiones.

-De órden del "Sr. Delegado de Hadenda de esta provincia las horas de ofi
en las dependencias de la Delegación
desde el día 1." de Julio próximo de 8 de 1"mañana á una de la tarde, sin perjuicio delas horas e.xtraordinarias que se desünen
-El enviado especial del Gobierno iglés para saber lo que habla de cierto re"

pecto del hambre que reina en la provincLchina de Kuang, acaba de escribir un i
forme que es horripilante de veras "

Según se desprende de ese informe hav
en la actualidad cerca de medio miltón de
seres humanos que mueren de hambre Pa
ra comprender hasta que punto llegan lastorturas de los infelices chinos, basta citar
un hecho. En la cárcel.de la. capitaLse 50Itó á todos los presos que purgaban delitosleves y se ajustició á cuantos estaban cbn
denados por delitos graves; Sus cadáveres
se repartieron entre los hambrientos.
-Cafó del Comeroio.-En la velada

que tendrá lugar hoy 28 á las nueve la
popular y aplaudida Orquesta de Lérida
«La Paloma» que tan acertadamente dirigeel Sr. D. Modesto Raydó, ejecutará el si¬
guiente programa:

1." «Se la cortó» (Paso doble) Nogue-
ras.

2." «El Bateo» (Gavota) Chueca.
3." 4.° acto de ópera »La Favorita» Do-

nizzetí. .

4.° «Nube de Golondrinas» (Polca)A. Cotó.
5." «La Mantilla Blanca. (Mazurka)Guanter.
6.° «El Lazo» (Vals-jota) Escalas.
A ruego de varias señoritas y galantes

de la Orquesta «La Paloma»; hoy á las
once en punto de la noche después de la
velada se organizará un lujoso Baile de
Verbena en el Salón del mismo estableci¬
miento,, que estará magniticamente enga¬
lanado é ilminado con electricidad y á la
veneciana; estrenándose una preciosa co¬
lección de bailables de Salón, dirigidos por
el joven maestro Sr. Raydó.

Revista eomepcial

El aspecto de nuestro mercado de valo¬
res no se ha modificado, pues sigue escaso
de negocio y falto de orientación. París si¬
gue menospreciando nuestros valores loca¬
les y el cambio extranjero en progresivo
ascenso, á despecho de todos los proyectos
del Sr. Rodríguez Sampedro; con todo han
perdido los Nortes y Alicantes pocos ente¬
ros y allá veremos cuando en las cámaras
lleguen á discutirse los tan cacareados pre¬
supuestos.

Dios nos libre de que prevalezcan tan
estupendas pretenciones.

Así y todo quedaron los cambios: al 4
por 100 interior fin de mes, 77'05 d. Amorti-
zable 5'70, 96'80 d. Orenses, 33*10 id. Nortes
65*40 d. Alicantes 93 d. Francos 37*10 p. Li¬
bras 34*47 p.

Nuestros valores en la Bolsa de París,
cuyo mercado es para nosotros de verda¬
dera orientación, se halla otra vez con la
renta española la continuación de 89*97 á
90*62. Glosan ahora los especuladores el
proyecto de presupuestos adoptado por el
Consejo de ministros, al que acompañan
diferentes proposiciones relativas á los de¬
rechos de sucesión y trasmisión, amen del
proyecto de alcoholes y otros, con jun¬
to, famante, que con el pensamiento de
inScribación para liquidar 700 millones en
cuatro años de obligaciones del Tesoro, y
70 millones de deudas coloniales, es favo¬
rable á la actividad de la cotización de
nuestra renta en la Nación vecina y explo¬
table en los sentidos mas encontrados por
el negocio.

•••

En el mercado de París la demanda es
bastante regular los vinos y alcoholes con
precios sostenidos bien que las cotizacio¬
nes no presenten variación de importancia,

El compartimiento español con el mis¬
mo movimiento de negocio, inscribiéndose
los negros caldos de Alicante y Aragón de
primera, á 45 y 48 francos respectivamen¬
te; los de Valencia y Benicarló siguen am¬
bos de 34 á 39 francos; los de Cataluña y
Priorato no rebasan el 34 y 46, que ya co¬
nocemos. Todos con precios por hectólitro
puestos en almacén.

Sigue encalmado el mercado de aceites
en la plaza de Barcelona sosteniéndose la
siguiente cotización:

Andalúz corriente, á 100 pesetas.—Anda-
lúz superior, á 102*50.—Andalúz virgen, á
110.—Andalúz extra virgen, 130.—Urgel vir¬
gen, 130.—Aragón virgen, á 140.—Aragón
extra virgen á 170.

Estos precios son sobre 115 kilos pues¬
tos en almacén.

Rigen en el mercado de París los si¬
guientes precios en los aceites españoles:

Extra á 124 francos los 100 kilos: super¬
fino á 112 francos los 100 kilos.

Nuestros lectores pueden establecer
comparaciones con la relación de precios
entre Ips dos mercados.

* • •

Los centros productores de Castilla avi
san alza, pero las plazas de consumo per
manecen indiferentes al aviso, asi es qu®
el mercado de trigos no saldrá de su apatía
hasta, que venga la nueva cosecha,
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Son nulos los arribos ele cereales en esta
laza cosa que nada tiene de particular
leslo que se encuentran los labradores

todos, ocupados en las operaciones de la
iprti la cual en algunos puntos está tocan¬
do á su término.

^Igo contradictorias son las noticias
0ue tenemos de la cosecha que se está re¬
cogiendo; son muchos los cosecheros que
están satisfechos de la calidad y abundan¬
cia de la misma, en cambio otros opinan
de distinto modo, y como es poco el tiem¬
po que nos queda para saber la verdad,
puede que en nuestra próxima revista po¬
damos dar detalles concretos.

J. R.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. León II papa y

cf. Benigno obispo, Paulo papa y Santas
Potamiana y Juliana vrg.

Santos de mañana.—Stos. Pedro y Pa¬
blo Apóstoles y Marcelo y Anastasio már¬
tires.

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 Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé-
rida.—El General Gobernador, Marola.

Hoy á las 10 y J y en la Iglesia de San
Juan oirán misa las fuerzas de esta guarni¬
ción.

Gaceta de Madrid del día 26.

Guerra.—Real decreto autorizando al
ministro de la Guerra para que presente á
las Cortes un proyecto de ley de bases pa¬
ra la reforma de la de Reclutamiento y
reemplazo del ejército.
Inslriwción pública.—Real orden resolu¬

toria de un expediente sobre provisión de
la cátedra de Derecho canónico, vacante en

la Facultad de Derecho de la Universidad
de Santiago.

—Otra aprobatoria del cuestionario pa¬
ra las oposiciones de auxiliares del primer
grupo de la Facultad de Medicina, que pu¬
blica adjunto.

—Otra disponiendo se anuncie á trasla¬
ción una plaza de profesora de la Escuela
Normal de Maestras de la Coruña.

Agricultura.—Reales órdenes resoluto¬
rias de expedientes sobre condonación de
multas impuestas á la Coiujiañla de ferro¬
carriles Andaluces.

Chapada

Como una cuatro primera,
prima dos Estanislao,
un muchacho amigo mío
que se ha criado en Bilbao.
Hace poco, á los Cipreses

con otros amigos fuimos,
y en un baño que hay muy grande
en seguida nos metimos.
Al verme con una todo,

se acercó y me dijo quedo:
Tres prima dos te sirve
la todo si tienes miedo.

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

MU-LE-TA-DA

Servicio Telegráfico
Del extranjero

26, 7 m.
Kiel.—El emperador ha asistido

al banquete dado por M. Tower, em¬
bajador de los Estados Unidos, con
motivo de la visita de la escuadra
horte-americana. El emperador y
M. Tower brindaron por que se es¬
trechen los lazos de amistad germa¬
no americanos.

26, 7'5 m.

Orán.—La población de Ujdaobe¬
dece desde el lunes al Rogbi, quien
destacó jinetes en todas direcciones

á fin de asegurarse de la fidelidad de
las gentes de la región. El Rogbi sa¬
lió de Cberao y ba instalado un cam¬

pamento en Apbal, á doce kilómetros
de la frontera argelina.

26,7'10 m.

Djibouti.—Las tropas del Mullab
del Somatlland ban destruido cinco
puestos entre Rurao y Bobotle. Han
sido muertos 39 oficiales inglesës de
42 blancos, habiendo sido hechos
prisioneros dosmil soldados indíge¬
nas.

Nacional ja

Madrid 27, 8 m.

La reunión de la minoría repu¬
blicana para tratar del asunto Blas-
co-Soriano comenzó á las nueve y
terminó á las dos y cuarto. Se acor¬
dó llamar á los 18 diputados repu¬
blicanos que no asistieron á la reu¬

nión, á fin de conocer su opinión an¬
tes de resolver.

27, 8'5 m.

Cartagena.—Al banquete en ho¬
nor de las autoridades civiles, mili¬
tares y eclesiásticas asistió el Rey. La
muchedumbre le aguardaba en los
muelles, que estaban profusamente
iluminados. El Monarca revistará

boy, á las siete de la mañana, la es¬
cuadrilla de torpederos y hará una
visita á los cuarteles.

27, 3'lOm.
Murcia.—Actívanse los preparati¬

vos; muchachas vestidas con el traje
de las buertanas recibirán al Rey; las
tribunas de los caminos están reple¬
tas de flores, que se arrojarán al pa¬
so de la comitiva.

27, 845 m.

Jerez.—Al mitin de agricultoi'es
han asistido 400 personas. Los dis¬
cursos han sido abiertamente liber¬
tarios; se ba atacado á la burguesía y
á la prensa y se ba abogado por la
continuación de la huelga.

27, 8'20 m.

Gibraltar.—En el sitio La Galeta
se ba desplomado un terraplén,
arrastrando una casa de dos pisos, la
cual ba quedado convertida en rui¬
nas. Ha habido tres muertos y cinco
heridos.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

27,18'25
Continua observándose en la ma¬

yoría falta de unidad y tendencias de
grupo, lo cual obligará á suspender
las sesiones en cuanto quede votado
el Mensaje.

1945.

Según telegrama oficial el Rey ba
llegado á Murcia donde se le dispen¬
só un entusiasta recibimiento.

19'50.

Se ba pi'esentado en el Congreso
una proposición firmada por Noce¬
dal, tres carlistas, dos conservadores
y un liberal, pidiendo se declara que
los Sres. Blasco Ibáñez y Soriano,
con sus ofensas mutuas plantean una
cuestión que afecta al decoro del
Parlamento.

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

IMPRENTA DE SOL Y BENET
. mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.
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VIMO
® FINO DE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 1(3, (casa Roca) á 35 y
40 céntimos litro. 21-30
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GANGA
Se venen ab molt bo¬

nes condisions dos má¬
quinas de batre ab lo
corresponent joch de

corrons per aixafar la palla y demcs acce-
soris, tot ah molt bon estat.

Informaran: Senyors Ferrer y Vidal,
Plassa S. Juan, n.° 25, Lleyda. 27-Jl.

A los repuliilGanos: Las cantidades
con que los repu¬

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

Casa áe Baños
Rambla de Fernando, 39

— LERIDA —

establecimiento.

El próxi¬
mo día 1."
de Julio se

abrirá al
público es¬
te antiguo y
acreditado

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

Enrique Ibsen

Emperador y Galileo
2 tomos 2 pesetas.

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

GI3:OOOIl..A.a?E JOLIS

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

SAN FELIU DE OUIXOLS
Gasa fundada en 1850

Premiado con Medallas de oro en varias exposiciones.
De venta en todas las Confiterías y Ultramarinos

LA UNION Y EL FEÜIX ESPAÜOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Apiicíjs en todas las proulncias de España, Francia ; Fortnpl
3a AÑOS DE; EIXIS-TSNICIA

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

t!( luJi

>slO:BnO'.

IMPORTANTISIMO

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquia!
Precio fijo

Paheria n.° 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

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

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

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

José Antonio Huguet

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

olvidar los herniados, (trencat.s) 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 ajilicación jierfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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

I^a opinión de los señores facultativos
do 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 la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautehuc
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 abiiltación 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 días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

CllSIl DE HÜÉSPEOES
MAYOR, 25 LA ËRAN ARTILLA

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

EL CROÜOmETItO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS OatALA
Relojes Antimag'iiétícos, Insuperables, Roscopf-Patent, Reg'ulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí

simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se etlmiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'90 Ptas. ^ Relajas da Parad y da Torra

de Coustpuecioues
Mecáuieas

Motores á gas pi

hidráulicas,
Turbinas,

Motores eléctricos

50

Bonet, Farrerons y Comp.»
Tinta francesa Antoine de^un litro.—Yéndese^en la Librería

de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida

FLUJOS DE LAS VIAS ü
Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬

cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬
rias, se curan radicalmente y con prontitud con los

CONFITES ANTIBLENORRAGiOOS

tan agradables

FLORENSA

OüPtQ:SB
Kemegloliliia Floreesa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬
BULOS RO.IOS DE LA SANGRE

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

Objetos de Esepitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaeiones

DIB^üS PAÏ^A BD ÍÍBOI3TBO CIVID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, §?oC£eíos, ^ toòo
£o referente á tipografía

Sección especial pat^a los Ayanta-
mientos. Juzgados municipales y
Recaudadores de contribuciones

jYÎodelacfôn completa de toda atase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, num. 9^10

B I L. B A o

Capital social 100,000,000 de oesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

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

garantías depositadas.
SEOUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en

los beneficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGrUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapaci lad permanente.
SEGUROS FERROVIARIOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

PRECIO PREGíü

Calle rOayor, n.° 19

y Blondel, n.° 9 ■ 10

PROPIA PARA PREWilOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libre ríe de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

Chocolates y demás productos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarmos

Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera é MjOS)
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

PI^RA L.ÛS CAZROÚÜES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

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

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

Nueva publicación

por Alberto Casañal Shakcj y, prólogo de Luis López Aliñé
PRECIO UNA PESETA

Véndese enj la LibreríaJ de SOL Y BENET, Mayer, 19.— LERIDA


