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Situación Insostenible
La unanimidad con que todos los

periódicos, incluso los más benévo¬
los para el Gobierno, reconocen lo
inseguro y desairado de la situación
de éste, después del discurso del se¬
ñor Maura, y especialmente después
de la extraordinaria ovación que le
tributó la maj'oría proclamándole je-
íe del partido, excusan todo esfuerzo
dialéctico para dejar demostrado que
el Gobierno no puede continuar en
su puesto.

O los aplausos de la mayoría y la
fervorosa adhesión de ésta al señor
Maura no significan nada, lo cual es
un absurdo siquiera suponerlo, ó hay
que reconocer que la exaltación del
Sr. Maura es un voto de censura á
toda la significación y á toda la polí¬
tica del actual Gobierno.

Todo el mundo recuerda la cam¬

paña de prensa, violenta como po¬
cas, que se emprendió para derribar
á los Sres. Silvela y Maura, mientras
que se ponía al mismo tiempo por
las nuves la personalidad del Sr. Vi-
llaverde.

Todo el mundo recuerda que la
proposición presentada en el Con¬
greso sobre los gastos de Marina, im¬
plicando un voto de censura á los
Sres. Sánchez de Toca y Maura, fué
apoyada por el Sr. Alba, en la actua¬
lidad subsecretario de la Presidencia
del Consejo de Ministros.

Todo el mundo sabe que los di¬
putados y senadores y los periodis¬
tas que más se distinguieron en su
hostilidad á los Sres. Silvela y Mau¬
ra, han sido después atendidos y
recompensados por el actual Go¬
bierno.

Pero más elocuente que todos
estos recuerdos, es la conducta del
propio Sr. Villaverde, el cual, como
si se preparase ya para mayores em¬
presas, al confeccionar el Sr. Silvela
su último Gobierno, aceptó la carte¬
ra de Hacienda á regañadientes, para
abandonarla pronto, sin dar explica¬
ciones satisfactorias de su conducta
Y pronunciando en las reuniones de
las mayorías y desde el sitial de la
presidencia del Congreso discursos
en que se veía bien claro que estaba
impaciente por ser presidente del
Consejo de ministros.

No es, pues, extraño que la opi¬
nión le haya señalado como el pri¬
mer agente de la conj ura contra los
señores Silvela y Maura, y que, por
tanto, siempre se haya dudado de la
sinceridad de sus relaciones con es¬
tos señores.

Pero por encima de estos recuer-
flos y observaciones, siempre queda-
i'án en pie los problemas que suscita
la interesante sesión del Congreso y
la proclamación del Sr. Maura como
jefe del partido conservador.

La cuestión es muy clara y no ha¬
lará subterfugio ni desaprensión que
la obscurezca.

Los Sres. Maura y Villaverde re¬
presentan dos políticas distintas, y
por eso naturalmente eran incompa¬
tibles dentro de un mismo Gobierno,
y por eso las divergencias que sobre-
Yinieron al apreciar la reorganiza¬
ción de la escuadra, la defensa de
nuestras costas y otras cuestiones se¬
mejantes.

Sobre la vida municipal, sobre la
cuestión electoral y sobre otros re¬
medios que se relacionan con la pre¬
sente postración del país, no piensan
tampoco del propio modo los seño¬
res Villaverde y Maura, y estamos,
además seguros que en las relacio¬
nes del Estado con los grandes gru¬
pos financieros del país, no ve el se¬
ñor Maura los problemas del mismo
modo que el Sr. Villaverde. ¿Cuál de
estas dos políticas prefiere la mayo¬
ría parlamentaria?

Los aplausos que el Sr. Maura
tuvo en la sala de Sesiones, y la ova¬
ción que después se le dispensó en
los pasillos de la Cámara, no dejan
lugar á duda.

La mayoría está con el Sr. Mau¬
ra; la mayoría lo proclama jefe; la
mayoría le entrega toda su confian¬
za, y si el Gobierno ha de ser fiel ex¬
presión del sentir del Parlamento, es
insostenible la presente situación de
las cosas.

Que se sepa de un modo solemne
y preciso cual de las dos políticas
que representan los Sres. Maura y
Villaverde prefiere la mayoría, y por
de pronto es indudable que los mi¬
nistros, después de lo que ayer pasó,
han debido apresurarse á resignar
sus poderes, porque el Gobierno,
ejercido en condiciones depresivas,
concluye por inspirar menosprecio,
y esto es contrario á la dignidad del
poder público y al decoro de los mi¬
nistros.

Los sofistas griegos, los verdes y
azules de Bizancio y todos los par¬
lanchines que en el mundo han sido,
quedarían admirados ante nuestro
Parlamento, y declararíanse venci¬
dos y superados en lo de hablar siu
sustancia por nuestros parlamenta¬
rios. Aquéllos aún discutían de algo;
éstos disputan.

Fueron un tiempo los debates po¬
líticos en las Cortes españolas mode¬
lo de corrección y torneos de elo¬
cuencia, en que alguna vez aclará¬
ronse cosas para el país interesantes
y en que siempre procuraba fijar
orientaciones y tendencias y progra¬
mas, definir actitudes y deslindar
campos. Ahora el personalismo los
ha reducido al más eres tú de las dis¬
putas de plazuela, al record del in¬
sulto, al campeonato de la ofensa,
al colmo de la inutilidad.

Allá, cuando nuestras institucio¬
nes políticas estaban en pleno perío¬
do contituyente, esos debates eran la
proclamación de principios y pro¬
gramas, la discusión de grandes pro¬
blemas, la determinación de respon¬
sabilidades morales, cuando no ma¬
teriales. Hoy se debaten minucias del
politiqueo, mezquindades del fula-
nismo.

¿Será que no hay grandes proble¬
mas á resolver, cuestiones obscuras
é interesantes que aclarar, actitudes
políticas que definir y cuestiones na¬
cionales que tratar? No es eso^ des¬
graciadamente; es que habiendo pe¬
cado todos, nadie tiene autoridad pa¬
ra exigir responsabilidades; es que
sólo el orgulloso yo preocupa al ma¬
yor número de nuestros políticos; es
que el excepticismo hace de los idea¬
les lo menos y de las personas lo

más; es que abundan los políticos á
la vieja usanza y escasean los hom¬
bres de Estado; es que el hacer rui¬
do se ha erigido en sistema parla¬
mentario.

Nunca con más razón que ahora,
puede España repetir aquello de: vo¬
sotros discutís y yo me muero. Los
doctores no tienen remedio que
aplicar, no se fatigan en buscarlo y
encubren su insuficiencia ó su falta
de buena voluntad con un aluvión
de palabras y alud de discursos, de¬
bates, interpelaciones y escándalos.

Cuando el insulto y la violenta
increpación cruza de banco á banco,
cuando la mayoría ahoga la voz del
orador de oposición, como cuando
las minorías increpan á ministros y
ministeriales, la opinión piensa que
tal vez unos y otros tienen razón en
los horrores que mútuamente se
atribuyen y medita si será llegado el
caso de prescindir de todos.

Piensa en eso, y es triste que ha¬
ya de pensarlo en momentos en que
las Cortes tienen ante sí problemas
de tal entidad y de tal urgencia que
un poco de buena voluntad, algo
más de patriótica abnegación y un
mucho de razonar y un nada de dis¬
putar, podrían hacer grandes cosas,
labor gloriosa y salvadora que fuera
la honra de los parlamentarios y el
Jordán en que lavara sus culpas el
parlamentarismo.

El problema económico, el so¬
cial, la cuestión hacendaria y la ol)re-
ra, esperan soluciones radicales é in¬
mediatas; pero está el parlamento
entre dos intransigencias y los que
mandan nada resuelven y los de la
oposición nada dejan resolver.

Venga en buen hora un debate
político que aclare la situación; pero
que no sea, como vienen siendo, pa¬
labras, palabras y palabras.

Venga pronto ese debate y acabe
presto, y terminen las oposiciones
de hacer el perro del hortelano y al
Gobierno de tirar al perro del rábo.

Acábese de hacer política y em¬
piece á hacerse pàtria, y si los parla-
mentairios no quieren ó no saben
hacer esto, quédense fuera del par¬
lamento, que para disputas como las
que se están desarrollando, el sitio
apropiado es la plazuela.

Recortes de la prensa
La situación política

La normalidad con que se han
celebrado las sesiones de Cortes, ha
permitido fijar exclusivamente la
atención de los políticos en lo ocu¬
rrido en el Congreso.

Se hacen muchos comentarios
del discurso de Melquíadez Alvarez,
de las ovaciones de la mayoría á
Maura y de la situación en que, co¬
mo consecuencia de todo, ha queda¬
do el ministerio.

También han sido muy comen¬
tados los propósitos que el Sr. Villa-
verde acariciaba y de los cuales ha
desistido en vista de lo que se le ha
dicho en las consultas que al efecto
ha celebrado.

Voto de confianza

El jefe del gobierno, impulsado,
á lo que parece, por algunos minis¬
tros que deseaban que el Sr. Maura
puntualizara categóricamente la sig¬

nificación de las declaraciones que
hizo, quería provocar un voto de la
mayoría que fuese una ratificación
de confianza.

Romero Robledo

El señor Villaverde ha consulta¬
do con varios políticos acerca de la
procedencia de dicho acto.

Al pre.sidente del Congreso no le
pareció bien el deseo del señor Vi¬
llaverde.

Ha pensado entonces el último
en exponer, al discutirse la orden
del día, el programa políiico del go¬
bierno y los proj'ectos de carácter
económico, dando con ello ocasión
á que la mayoría patentizara su acti¬
tud en forma inequívoca.

También ha disistido el Sr. Villa-
verde de este intento.

En esta conferencia, el Sr. Rome¬
ro Ro])ledo ha dicho que el gobier¬
no no necesitaba provocar votación
alguna, por cuanto no le había fal¬
tado la confianza de la mayoría.

El Sr. Romero ha dicho, además,
al jefe del gobierno: Yo conozco es¬
ta casa perfectamente y se que ma¬
ñana nadie se acordará de lo que
ha pasado.

Gasset

El ministro de Agricultura ha es¬
timado procedente el voto de con¬
fianza y hasta lia expresado los tér¬
minos en que liabía de redactarse la
proposición que al efecto se presen¬
tara.

Proponía el Sr. Gasset que se con¬
signara en aquélla que la mayoría
apoyaba al gobierno y que aprobaba
sin reserva la conducta electoral del
ministerio.

Después de haber dado el señor
Gasset á conocer su opinión se llamó
al Sr. Sánchez Guerra, como mauris-
ta significado, para que apoyara la
proposición.

Dicho señor juzgó inoportuna la
proposición y se desistió de presen¬
tarla.

Maura

Preguntado el Sr. Maura para que
diera su parecer acerca de la propo¬
sición, ha manifestado que él la vo¬
taría si el gobierno persistía en pre¬
sentarla; pero que esto sería repetir
lo que viene ocurriendo en las vota¬
ciones nominales en las que él y sus
amigos votaban á favor del gabinete.

Villaverde en Palacio

El Sr. Villaverde, según á última
hora se dice, ha estado en Palacio.

Se desconocen los términos de la
entrevista con el rey.

El Sr. Villaverde, al ver que Ro¬
mero Robledo no estaba conforme
con el voto de confianza exclamó:—
Ya pensaré lo que tengo que hacfer.

Las ovaciones á Maura

Varios amigos del Sr. Silvela, co¬
mentando las ovaciones de la mayo¬
ría al Sr. Maura, confesaban que á
algunos ministeriales les había lleva-
do el entusiasmo más allá de los lí¬
mites que imponía la consideración
al gobierno.

Explicaban esto como cosa muy
natural, después de las categóricas
afirmaciones hechas por el señor.
Maura ofreciendo su concurso al go¬
bierno.

El gobierno, contra lo que ayer
y esta mañana se esperaba, dá á en¬
tender con la tranquilidad que apa¬

renta que continuará en su puesto,
como si no hubiera pasado nada.

Para los políticos de oposición e.s-
ta actitud es el colmo de la frescura

y de la desaprensión. Todo el gobier¬
no—ha dicho un diputado liberal—■
se siente Alix.

Anuncios de crisis parcial.—Los
silveiistas

La visita que ha hecho á Palacio
el Sr. Villaverde se relaciona con el
deseo de Gasset de salir del gobierno.

Los mismos ministeriales lo creen

también.
Sino pudiera seducirse al señor

Gasset, se modificaría el gabinete
dando entrada á elementos silve¬
iistas.

Los liberales.—Elección de jefe
El marqués de la Vega de Armi-

jo ha dicho que está resuelto á que
en la asamblea del domingo se elija
al jefe de los liberales, pues si se
diera el caso de que ningún candi¬
dato obtuviese suficiente número
de votos, usaría de las facultades
que tiene para que la elección se ha¬
ga en el acto.
Final del Congreso.—Discurso de Sal¬

merón.

En su discurso de rectificación

pide el Sr. Salmerón que los jefes de.
las minorías expongan su parecer
acerca de los presupuestos.

Señala la cifra á que, en su con¬
cepto, deben ascender los presupues¬
tos de Guerra y Marina.

Se declara partidario de las alian¬
zas, en las cuales vé la única mane¬
ra de hacer de España una nación
fuerte.

Alude á probables peligros de in¬
vasión y recpiiere al gobierno para
que viva apercibido,

«El Globo»

Respecto á lo ocurrido ayer, esti¬
ma El Globo que el acto resultó ser
la consagración del Sr. Maura como
jefe del partido conservador y, al
propio tiempo, el responso cantado
al Gobierno actual.

«El Imparcial»
Tratando del Consejo de minis¬

tros celebrado anoche, dice El Im¬
parcial:

No es de presumir que los conse¬
jeros de la Corona hallaran tan des¬
pejada la situación, como dejaron
entrever á la salida del Consejo.
Y aun es posible, añade, que acor¬

daran llevar á cabo algún acto que
en el orden parlamentario tendiera á
robustecer la marcha de la política
del Gobierno ó que pudiera servir de
base para determinaciones futuras.

«El Liberal»

El Liberal dice que la mayoría
demostró ayer, con sol>erano des¬
precio, su abandono al Gobierno.

Educada en las elecciones de
Abril, ha respondido ahora á la dis- '
ciprina por un relativo escrúpulo de
conciencia.

La lucha electoral última es la
demostración de esc escrúpulo, que
tiene por base su respeto á la Co¬
rona.

Maura es el verdadero dueño de
la mayoría.
Desde Rio Janeiro.—Ultimas noticias

Londres.—Los telegramas del Bra¬
sil dicen que la peste bubónica con-
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tinúa haciendo estragos en aquella
ciudad.

La epidemia ha recrudecido en
los últimos tiempos.

En la semana pasada se registra¬
ron sesenta y seis invasiones y vein¬
titrés defunciones.

Actualmente existen ciento trein¬
ta atacados.

La cuestión de Macedonia.—Actitud
de Rusia y Austria

El Gobierno turco se resiste á
aceptar la solución al conflicto de
Macedonia, propuesta por Rusia y
Austria.

Los embajadores de estas dos
naciones insisten en que sea admi¬
tida la solución, ¡idvirtiendo al Sul¬
tán que sus respectivos Gobiernos
están resueltos á obrar enérgicamen¬
te, sin contemplación alguna.

CUENTOS ORIGINALES

to que me contó mi amigo
Y entonces comprendí por qué se llora »

El criado me hizo pasar á una habita¬
ción, para mi desconocida; hasta ignoraba
«u existencia, á pesar de serme famiiiar
toda la casa. Era un cnartito con una ven¬
tana estrecha y alta. Había allí una modes¬
tísima mesa de despacho, en deplorable
estado; había también tres Sillas por de¬
más deteiíoradas; había, por último, un
armario de pino, tosco, con una hoja des¬
vencijada. No había ningún otro mueble.
Me extrañó que me hubieran conducido
allí, y me extrañó (pie en una mansión tan
atildada, y aun tan lujosa, hubiera una ha¬
bitación tan mísera.

Me asomé ó la ventana que estaba
abierta. Yí un jardincillo ó, más bien, un
cuadrado herboso, de cuatro ó cinco me¬
tros de lado, de tonos húmedos; alzábase
en el centro un eucaliptus de gríseas hojás,
cuya copa, inmóvil y descuajada, había re¬
nunciado al sol y al aire libre, probable¬
mente, tras fatigosa, lucha. Era un lugar
sombrío entre elevados muros. Tal vez era
el único ambiente que convenía á la hu¬
mildad del cuarto. Sentí que se acrecenta¬
ba el malestar con que llegué á la casa. Mí
amigo tardaba en presentarse.

«Pudiera ser que no se encuentre con
fuerzas para esta nueva emoción—pensé.
Y me complací en fomentar esta esperanza.
Yo quería mucho á mi amigo; hacía bas¬
tante tiempo que no le había visto y su
desgracia ocurrió durante mi ausencia.
Precisamente por todos estos motivos te¬
mía yo más el momento de abrazarle.

—«¿Qué le voy á decir?—me preguntaba.
»Su desgracia—decía respondiéndome-

no es de las que requieren el consabido
pésame, más ó menos sentido, ni las frases
de consuelo usadas con mayor ó menor
sinceridad.

— »¿Qué se debe decir en estos casos?—
volvía á preguntarme, mientras contempla¬
ba el eucaliptos.»

De repente, sentí abrirse la puerta. Allí
estaba mi amigo. A su vista desaparecieron
mi malestar y mi inquietud; se inundó mi
alma de un sentimiento de compasión infi¬
nita, y me dirigí hacia él con los brazos
abiertos. Mi amigo se arrojó en ellos; per¬
maneció unos minutos sin articular pala¬
bra, llorando; sollozaba dulcemente, con la
dulzura de las penas hondas.

—Siéntate aquí—me dijo, mientras se

enjugaba las derramadas lágrimas, franca¬
mente, sin avergonzarse de ellas.—Te he
recibido aquí—añadió después sencillamen¬
te,—porque este cuarto y otro parecido, en
el que duermo, son las únicas habitaciones
en que entro... desde hace algún tiempo.
Además, tú eres la única persona que he
recibido en esta casa, también desde hace
ese tiempo. Eran unos cuartos abandona¬
dos... No puedo penetrar en las otras habi-

. taciones, pero tampoco puedo alejarme de
esta casa... no, no puedo... no puedo nada.

Calló mi amigo y volvió á brillar en sus

ojos el doloroso rocío. Yo le estreché una
mano y quise decir algo, pero me arrepen¬
tí en seguida. Continué silencioso, sincera¬
mente emocionado.

—¡Cuánto deseaba verte!—exclamó él,
después de unos momentos.—Estoy seguro
de que tú sabrás compadecerme y com¬
prenderme. Los demás se ríen ó me des¬
precian. Desde aquí oigo sus risas y sus
insultos. Pero nada me importa, créelo.
Cuando se sufre de veras, nada importa lo
que puedan decir los imbéciles ó los mal¬
vados. Lo único que se apetece es el silen¬
cio, la soledad. Sin embargo, también es
bueno estrechar la mano de una persona
amiga, de un amigo verdadero. Y tú lo
eres... ¿verdad que sí?

—¡Puedes creerlo!—me apresuré á ex¬
clamar.—¡Puedes creerlo!—repetí por no
hallar nada mejor.

Hubo otra i)ausa. Yo estaba de frente á
la ventana. Me distrajo un momento un

pajarillo que se posó en el alféizar, piando.
Parecía inspeccionar el cuarto. Estuvo dos

ó tres segundos; saltó después al eucnlip-
tos; tampoco permaneció^ allí más tiempo;
se elevó en seguida con rapidísimo vuelo
en busca del espacio alegre; seguramente,
le desagradó el lugar.

—Tengo necesidad de hablarte — dijo
mi amigo.—Necesito decirte lo que no he
dicho á nadie. No te cansaré, porque el
hecho es muy sencillo y puede decirse en
pocas palabras. ¿Sabes por qué no he to¬
mado ninguna de esas determinaeiones
que la sociedad exige? ¿Sabes por qué llo¬
ro?... Porque la quiero hoy como siempre
la he querido. Porque no ex¡)eriniento odio
sino tristeza. Porque es tanta mi pena,
porque es mi amor tan grande y tan desdi¬
chado, que no hay lugar en mi alma para
los estímulos del amor propio; ni para los
convencionales alardes del honor ofendi¬
do... .¿Me desprecias?

—¡No, en verdad, amigo mío!—exclamó.
—Te comprendo... te comprendo.

—Gracias— replicó el sonriente triste¬
mente, añadió;—Oye, oye más. Lo supe de
rejiente, sin sospechas previas. Recibí un
anónimo. Es un recurso infame, pero
siempre surte sus efectos. Si es cierto lo
que dice, se llega á la verdad; si es calum¬
niosa, deja, por lo menos, su amargura. No
creo que haya nadie suficientemente fuerte
para sepultar en el olvido y el desprecio el
anónimo en que se revela un hecho grave.
Yo no fui fuerte. Tenía, sin embargo, tanta
confianza en ella, que me decidí á decírse¬
lo. «Va á sufrir un rato horrible», ¡¡ensé;
«tal vez esto es una crueldad en mí, pero
lo prefiero al espionaje y las celadas».

Repito que no era suficiente fuerte para
el desprecio y el olvido del maldito papel.
Y se lo dije, tras una preparación que juz¬
gué adecuada para atenuar el golpe. ¡Aii!
¡Jamás se me olvidará la expresión de te¬
rror que descompuso sus facciones! ¡Jamás
se me olvidarán las balbucientes frases de
perdón, con que declaró su culi)abilidad,
sin tratar de defenderse! Lo vi con clari¬
dad. Unicamente el miedo la dominaba en

aquellos momentos. ¡Miedo! ¿De qué? Si me
hubiese ella querido como yo; si hubiera
comprendido, cuando menos, mi cariño, no'
habría tenido miedo. Por ingrato que sea
uno, no hay que temer á quien le ama de
veras, Así lo pienso yo, así lo siento, así lo
sentí entonces. Llegué á más; llegué á ofre¬
cer el perdón, el olvido todo mi cariño, co¬
mo siempre, á cambio de que ella volviera
á quererme como me quiso antes. Nada
más pedía yo. Pero ella huyó, huyó al dia
siguiente, impulsada por el miedo, no cre¬
yendo en la sinceridad de mis palabras, te¬
miendo mi venganza. Esto fué lo que yo me
figuré al principio. No tardé sin embargo,
en convencerme de lo irreiJarable de mi
desgracia. Irreparable, si, porque ella no
me quiere. Huyó por falta de amor, de amor
hacia mi; amaba á otro, huyó con él... Pues
bien; aunque esta vez tengas tú también
que despreciarme, te lo diré todo. Si toda¬
vía volviese si volviera con el cariño que
me tuvo un ticmi)0, la recibiría gozoso,
amorosamente, sonriendo de felicidad, en¬
tre la risa y el desprecio de todos... Pero no

volverá, no.,, la he perdido par.i siempre...
Calló mi amigo, se levantó bruscamente

y se dirigió á la ventana, volviéndome la
espalda. Aquella vez me recataba sus lá¬
grimas.

Si lo hizo avergonzado, fué porque no
leyó bien en mis sentimientos.

Mi compasión era infinita.

Luís de TeráX.

MOTICIAS
—Habiendo desaparecido de su casa

paterna el niño de once años Joaquín Peí-
rán Mir, vecino de Suñé, se ordena á los
Alcaldes, Guardia civil y demás Agentes de
la Autoridad procedan á su busca y caso
de ser habido se sirvan ponerlo á disposi¬
ción del Sr. Gobernador.

—D. Pedro Barón Lacroix, de Rialp,
solicita el registro de 20 pertenencias de la
mina de hulla denominada PflZlaresa sita
en el paraje llamado «Serrat de Torro
bet» término de Estach.

—Habiendo sido nombradas por el Rec¬
tor de la Universidad de Barcelona, Maes¬
tras interinas de las Escuelas de niñas de
Arbeca y Vallfogona de Balaguer, á las
Maestras D." Ana María Ferrer Conesa y
D.'' Ana Oriol Puig, respectivamente, la
Junta provincial lo hace público para que
llegue á conocimiento de las interesadas,
debiendo addertirlas que si en el |)lazo de
quince días no se posesionan de sus desti¬
nos, se darán por caducados dichos nom¬

bramientos.

—D. Antonio Torner y Bioti, Capitán del
noveno Regimiento Montado de Artillería
Juez instructor, llama y emplaza á Victor
Castañj' y Cierco, natural de Pont de Suert
estudiante de Cura antes de ingresar en el
servicio, para que en el término de treinta
días, se presente en este Juzgado que tiene
su residencia oficial en el cuartel de Ata¬
razanas de Barcelona, á responder de los
cargos que le resultan por la falta grave de
primera deserción.

—La Dirección general de Clases pasi¬
vas ha aprobade el expediente de jubila¬

ción que tenía presentado el oficial prime¬
ro de la Tesorería de Hacienda de esta
provincia D. Buenaventura Cosp y Vila-
mala.

—Se ha recibido en el Gobierno civil de
esta provincia un título de Matrona expe¬
dido por la Universidad de Barcelona á
favor de D." Eudalda Piñol Castañera ve¬
cina de Bellpuig.

—La benemérita del puesto de San Sal¬
vador de Toló detuvo á José Rivo Fontanet
vecino de aquel pueblo por encontrarlo
cazando en vedados, sin la correspondien¬
te licencia de caza.

—La Caridad Cristiana celebrará maña¬
na en la Iglesia del Hospital su fiesta reli¬
giosa con los cultos siguientes:

Mañana; á las 7 y media Comunión ge¬
neral, con plática, por el Rdo. Director es¬
piritual de la Congregación. A las 10 y me¬
dia Oficio solemne con orquesta. Tarde; á
las 4 Trisagio, sermón por el elocuente
orador sagrado Rdo. D. Ignacio Torres,
Pbro. y despedida de la Virgen.

—Dicen de Córdoba que la huelga de
metalúrgicos que hace cerca de un mes que
dura, ha tomado un nuevo aspecto.

En vista de la persistencia de la huelga,
los patronos han acordado cerrar los talle¬
res, porque están convencidos de que con
la rebaja de horas de trabajo no podrían
competir con Sevilla.

A más consideran denigrante acceder á
imposiciciones que no i)arten de los obre¬
ros sino de una sociedad que dispone de
ellos.

—Chocolates Jaca.

—Aj'er al montar en el tren mixto con

dirección á Barcelona el vecino de aquella
ciudad Domingo Tufet, le fué robada una
cartera que contenía una cantidad en bille¬
tes del Banco de España, y una letra gira¬
da á su favor contra una casa Comercial de
Barcelona.
Recaen sospechasen un viajero que tam¬

bién subió al mismo tren, habiéndose tele¬
grafiado á las estaciones de la línea para
la detención del indicado sugeto.

—La Guardia civil del puesto de San Sal¬
vador detuvo y puso á disposición del Juez
municipal de dicho ])ueblo á Pablo Gos el
que conducía 150 cabezas de ganado, las
que habían causado daños de considera¬
ción en propiedades particulares, siendo
denunciado por el guarda jurado de aque¬
lla localidad Pedro Roscll.

—Por el Gobierno civil de esta provin-
éia ha sido declarado franco y rcgistable cí
terreno que ocupaban las minas siguientes-'

«Petra» de Manganeso en término de
Arrés, «Francisca» de idem en término de
Vansa, «Manuela» «le carbón, en Batlliu
de Sas, «Josefina», de cobre en Pallerols,
«Anais» de carbón, en Sarroca de Bellera
«Esperanza» de cobre en La Bastida y
«Marcela» de carbón en Aguiro.

—Los empleados del Estado que disfru¬
tan sueldos menores de 1.500 pesetas, se
han asociado en Madrid en número de
2.000.

Continúan las gestiones que ya han en¬
tablado para conseguir que no graven sus
sueldos el impuesto de utilidades y algunos
otros.

—Chocolates Jaca.

—La Delegación de Hacienda ha seña¬
lado para hoy los ¡lagos siguientes:

Al Sr. Depositario Pagador 157 pesetas
y á D. Agustín Santesmases 353'49.

—Como habíamos anunciado ayer ma¬
ñana á las nueve en punto salió de la esta¬
ción ferrea de esta Capital, el tren especial
que conducía á Manresa el Batallón de
Cazadores de Mérida n.° 13.

A su paso por las calles al dirigirse á la
estación el público demostró sus simpatías
al Batallón que hace poco víó organizar
en nuestra ciudad.

El anden estaba completamente lleno
de personas de todas las clases sociales
que tributaron una cordialisima despedida
á jefes, oficiales y soldados, y á laquees-
tos correspondieron.

Al partir el tren fué victoreado el gene¬
ral Maroto, el Batallón de Mérida y nues¬
tra ciudad, que guardará siempre grato
recuerdo de la fuerza militar que con sen¬
timiento de todos ayer dejó esta plaza.

—Han sido detenidos y puestos á dispo¬
sición del Juzgado correspondiente Pedro
Riñes Cesta y Amadeo Sala Comes vecinos
de Artesa de Segre, acusados de vaiños ro¬

bos en aquella localidad.

—En la Diputación de esta provincia se
celebrará el día 2(5 del actual á las diez de
su mañana, subasta para la contratación
de acopios de la carretera provincial de
Bellpuig á Ciutadilla, sección de Bellpuig
á Preixana.

—Vai-ias Corporaciones y entidades de
esta ciudad gestionan el indulto del reo

Ramón Moya Balagué, natural de Arbeca
condenado á muerte por la Audiencia de
esta capital.

Nos adherimos muy de veras á estas
humanitarias iniciativas movimiento ini¬
ciado, haciendo votos para que se conceda
el indulto solicitado que evitaría el ho¬
rrendo espectáculo de ver levantar el patí¬
bulo y un día de luto para Lérida.

—A los herniados.—En el tren de esta
noche llegará á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta cai)ital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3.° pá¬
gina.

—Chocolates Jaca.

—Se ha ¡mesto á la venta el Almanaque
Bailhj-Balliere para 1904.

Los señores que deseen recibirlo á do¬
micilio pueden encargarlo á los repartido¬
res de nuestro periódico.
Punto de venta: Librería de Sol y Benet

Mayor 19, Lérida.
—JOSE RIBÉ.—Mayor 13.—Esta casa es

la mejor para confecciones en ropa blanca,
todo lo concerniente á Equipos para no¬
vias y muy especialmente camisas para
caballeros.

No olvidarse: Mayor-13. 6-11

Café del Universo

Gran concierto para hoy, de guitarra,
bandurria y laud, jmr el terceto «Niñas
Costán», de nueve á once y medía de la
noche.

Boletín del día

S.vxros DE HOY.—Stos. Josafatob. y mr.,
Seradío mr., Lorenzo ob. y Sta. Veneranda
vg. y mr.

Orden de l.v plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
segundo capitán de Estella Guardia prin¬
cipal y cárcel, Providencia y polvorín.
Estella. Castillo Garden3' 5.° de Montaña.
Castillo i)rincii)al Artillería, Vigilancia pol¬
la plaza, altas y paseo de enfermos. Estella.
— El General gobernador, Marolo.

Extracto del Boletín Opicial num. 173
correspóndiente al 13 de Noviembre 1903

(joú/erno cíUíV.—Circular interesando la
busca del niño Joaquín Peirán Mir desapa¬
recido de la casa paterna en Suñé.—Edicto
anunciando que D. Pedro Barón solicita
20 pertenencias de la mina Pallaresa.—De¬
clarando franco y regutable el terreno de
varias minas.

Jaula de Inslruecióapúhliea.—Anuncian¬
do el nombramiento interino de dos maes¬

tras.—Acuerdos tomados en la sesión de
29 de Agosto.

Delegación de Hacienda.—Real orden so¬
bre subasta de minas caducadas.

Aganlamienlos. — Distribución de fon¬
dos del de Lérida.—Anuncios de varios
sobre servicios municipales.

Juzgados municipales. — Llardecans.—
Edicto citando á José Mir Oró.

Instiiiilo Geográfico.—Nacimientos y de¬
funciones en Lérida.

Gaceta de Madrid del día 11.

Presidencia.—Real decreto jubilando, á
su instancia, á D. Manuel Cojo'Varela, go¬
bernador civil cesante.

Mar/na.—Real orden disponiendo que
los Consejos de disciifiina que marca el re¬
glamento de la Escuela Naval procedan con
todo rigor á fin de evitar los abusos que
origina la práctica de la costumbre vulgar¬
mente conocida por novatadas.

Inslriicción pública.—Weal orden conce¬
diendo una subvención á D. Manuel Justo
y Sánchez Blanco, para que amplíe sus es¬
tudios en el extrangero relativos á instala¬
ciones industriales y organización de la
enseñanza de Artes é Industrias.

Agricultura.—Real orden resolviendo un

expediente de condonación de multas im¬
puestas por el gobernador civil de Zarago¬
za á la Compañía concesionaria del ferro¬
carril de Zaragoza á Alsasua.

Gaceta de Madrid del día 12.

Gobernación.—Real decreto autorizando
al ministro para que presente á las Cortes
el proyecto de ley sobre tiendas obligato¬
rias para obreros y pago de jornales.
Instrucción pública.—Reales órdenes con¬

cediendo permutas entre catedráticos de
los Institutos de Baeza, Córdoba, Huelva yJerez.

Agricultura.—Real orden autorizando
un criadero y depósito de mariscos en la
ría del Burgo, lugar del Pasaje, Ayunta¬
miento de Santa María de Oza.

Gracia y Justicia.—Real decreto autori¬
zando al ministro para presentar á las Cor¬
tes un proyecto de ley modificando algunos
artículos del Código penal.

Guerra.—Reales decretos disponiendo
cese en el cargo de gobernador militar de
la provincia de Lérida el general de briga¬
da D. Andrés Maroto y Alba, y nombrando
en su lugar al de la misma graduación don
Juan Tejera y Valora.

—Otro autorizando la adquisición por
gestión directa de materiales con destino á
las obras á cargo de la comandancia de In¬
genieros de Valladolid.

EN EL AY^yNTAMIENlO
Presidida por el alcalde Sr Aiseasistencia de diez Sres. Concejales áV"!de la,tarde de ayer celebró sesión el aI'tamiento.
Leída el acta de la. anterior fué aprobada as. co,DO el esti-acto de las sesiones celebradas durante el último mes de otubre.
Se dió lectura á una instancia present»da por don Jo.-ge Llorens en la que solici "se le señalen las líneas para la nueva edficación de las pasas número 1 de la nde Caballeros y 90, 92 y 94 de la calle myon acordándose que sea la comisión se"gunda la que entienda en este asuntoSe acuerda conceder una pluma de.asu»que tenía solicitada á doila Teresa Sans vel permiso para practicar reparaciones enla casa número 49 de la calle de S. AntonioAprobóse también el proyecto de enSanche del edificio de la Audiencia pro-vincial.
El Alcalde dió cuenta de.las gestionespracticadas en Maclrid en su último viagerespeto á los asuntos del paso á nivel délaEstación del ferrocarril y construcción delnuevo puente, habiéndole manifestado elDirector general de Ob.-as públicas que seestán haciendo los trabajos para solucio¬nar los expedientes de referencia.
Se dió lectura á un oficio de la Asocia¬ción Catalanista de Lérida solicitando

un premio para los juegos florales quese celebrarán en el mes de Mayo [iróxi.noSe acordó concederlo y que el Presidenteseñale el tema.
El Sr. Sol y Mestre ocupándose del tras¬

lado de los Batallones de Cazadores de
Mérida, Estella y 5.° de Montaña así comodel digno General Siv Maroto; hace elogios
muy sentidos de todos, yen particular de
este último proponiendo al Ayuntamiento,se nombren dos comisiones: una para quevisite á dicho Señor testimoniándole el
sentimiento por su traslado y otra que se
compondrá de los Sres. Barbera, Agelet
(D. Antonio) y Castells, que marche hoymismo á Barcelona para gestionar acerca
del Capitán General la continuación de tan
digna Autoi-idad Milita.-, en el Gobierno de
esta p.-ovincia.

Con este motivo piden la palabra todos
los Concejales adhiriéndose á las manifes¬
taciones del Sr. Sol.

El Sr. Sol pide que se active la forma¬
ción de los presupuestos.

El Sr. Iglesias propone solicitar de Su
Majestad el Rey el indulto del condenado
á muerte Ra.nón Moya y así se acuerda. '

Y no teniendo .nás asuntos de que tratar
se dió por ter.DÍnada la sesión.

RKMITÎB©

Sr. Director de El Pallaresa,

Pons 12 Novie.nbre de 1903.

Muy Sr. nuestro. Por el corresponsal
en esta villa del periódico de su digna di¬
rección, le suponemos enterado del .nane-
jo fraudulento que en la constitución del
Colegio electoral establecido en la Casa
Consisto.-ial, es público se ejecutó en la
votación del dmningo últi.no por el Presi¬
dente de aquella .nesa, llenando la urna
de papeletas .Ducho antes de las ocho, ho¬
ra en que debía comenzar la votación, en
virtud de cuyo atropello, acordóse retraer¬
se de la lucha en el 2.° distrito el partido
republicano de esta localidad, y como al¬
guien ó algunos, sin duda con el fin de
desviar la opinión pública, que no puede
.Denos que censu.-ar ac.-e.Dente ta.naña
audacia, se haya propuesto propalar la
especie cálumniosa de que á los infi-ascri-
tos les incumbe cierta co.Dplici(la(i en el
esp.-esado hecho, deben declarar y de*
claran:

1.° Que es falso, de toda falsedad, que
di.-ecta ni i.ldirectan.ente tengan ni hayan
tenido los dicentes participación de nin¬
guna clase en la co.nisión del espresado
delito electoral, ni que nadie les hubiese
de ante.nano propuesto la posible ejecu¬
ción del mis.Do y

2." Que es igualmente falso que duran¬
te los prelimina.-es de la última contienda
electoral hayan entablado negociaciones
con nadie, en i-epresentación del partido
republicano de esta villa, y que referirse
pudieran á .nodificación ó supresión de
los dos candidatos á concejales que acor¬
dó presentar dicho partido, el cual, por
otra parte, en ninguna de sus reuniones
celebradas comisionó ni autorizó á nadie
j.a.-a que practicara ninguna de tales ne¬
gociaciones.

Y agradeciéndole. Sr. Di.-ector, la inser¬
ción de las precedentes manifestaciones en
El Pallaresa, le anticipan las gracias y
quedan de V. muy affins. S. S. q. b. s. m.—
José Forncll, José Audet.

Mercados

Valladolid.-En los canales de Castilla
entraron 1.500 fanegas de trigo á 4350y
43,75 reales.

En los ahnacenes del Canal entraron
1(X) fanegas de trigo de OO'O á 43'50 reales.
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Centeno 200 fanegas á 31'00 y OO'OO.
3/eí//na—Entraron 200 fanegas de trigo,

i43'00y 43'25 reales las 94 libras.
/¡(oseco.—Entraron 600 fanegas.
■pilgo de OO'OO á 41*50 reales las 94 libras.
iréun/o.—Entraron 196 fanegas.
Xrigo de OO'OO á 43*00 reales las 94 libras.
iVaua.=Entraron 300 fanegas.
Trigo de 42*50 á 43*00 reales las 94 libras.
)¡arseUa.— \T^i'^S.os.— Mercado encalma¬

do Ifmportaciôn 160.000 quintales.—Ven¬
tas 4.200 quintales—Se ha vendido duro
Berdíanska peso 127 á 125 kilos embarque
inmediato á 16 francos los 100 kilos.

Iníorniación telegráfica
especial de EL PÂLLABESA

La huelga de Riotinto
Madrid 13,17*20

Las noticias que esta madrugada
se han recibido en el ministerio de
la Gobernación acerca de la huelga
de Riotinto confirman la gravedad
del conflicto, pues la paralización de
los trabajos se extiende y hay temo¬
res de que de un momento á otro los
huelguistas apelen á la violencia, que
no ha habido hasta ahora que la¬
mentar.

Los obreros no aceptan las pre¬
tensiones que los comisiouados con¬
vinieron con el Gobernador para po¬
ner término al conflicto.—Reig.

Rumores de crisis

. Madrid, 13, 17*35

Se confirmó esta madrugada la
visita del señor Villaverde.á Palacio
en las primeras horas de la noche de
ayer.

Esta misma mañana circularon
dos versiones sobre la visita del se¬

ñor Yillaverde.
Una de ellas decía que el presi¬

dente del Consejo había ido á plan¬
tear la cuestión de confianza á la
Corona, mientras otra afirmaba que
el Sr. Yillaverde había ido á anun¬

ciar al Rey la dimisión del Gobierno.
Los que defendían lo primero

afirmaban que el Sr. Villaverde ha¬
bía expuesto al Rey la situación
creada al Gobierno por la actitud de
la mayoría con respecto al Sr. Mau¬
ra, que tal vez con impi-emeditación
venía á significar un rompimiento
con el Gobierno, y que, por lo tan¬
to, consideraba éste imprescindible
para seguir en el poder una ratifica¬
ción de la confianza de la Corona.

Los partidarios de la segunda ver¬
sión afirmaban que un ministro ba¬
hía insistido en el deseo de retirarse
del gabinete, y que el Sr. Villaverde,
aprovechando ocasión tan propicia,
presentaba al Rey la dimisión de to¬
do el Gobierno.

Y aún añadían, que este y no otro
debía ser el motivo de la visita á Pa¬
lacio, hasta por propio decoro del
presidente.

Los primeros, aferrándose á sus
ideas aseguraban que el Rey había
manifestado al Sr. Villaverde su de¬
seo de no hablar de la cuestión que
había motivado su visita á Palacio
hasta que fuesen aprobados los pre¬
supuestos.

Los segundos no admitían razo¬
nes y sostenían que se liabía plan¬
teado la crisis total, figurando entre
ellos bastantes ministeriales signifi¬
cados.

Rero lo cierto es que todavía no
se sabe el objeto verdadero de la vi¬
sita que el señor Villaverde hizo ayer
6 Palacio,—iíeíg'.

Lo que dice Maura
Madrid 13,17*40

Ll Sr. Maura no ocultaba ayer
fiue de ninguna manera el Gobierno
podía presentar la cuestión de con¬
fianza.
Leda dicho señor que la conti¬

nuación del actual Gobierno se im¬
pone por honra de la nación y por-
fiue además lo exigen los intereses
fiel partido conservador.

Tiene el Sr. Villaverde, añade, dos
oonipromisos pendientes: la aproba¬
ción de los presupuestos y la de los

proyectos referentes al saneamiento
de la moneda.

Ajuicio del Sr. Maura, es preciso
que este proyecto se discuta estando
en el Gobierno el actual presidente
del Consejo.

No vacila el Sr. Maura en asegu¬
rar que su apoyo será incondicional,
demostrándolo en cuantas ocasiones
se presenten.—Reig.

Sobre la crisis

Madrid 13, 18-15.
No cabe ya dudar que la crisis

está planteada, no sabemos si total ó
parcialmente.

Por conducto honorable, sé que
esta mañana hablando el Sr. Gonza¬
lez Besada en su despacho del mi¬
nisterio de Hacienda, con un diputa¬
do que fué á recomendarle la reso¬
lución favorable de un asunto de

aquel departamento, le contesto:
—No tenga V. cuidado que sobre

ser de justicia el asunto, tendré gusto
en complacerle.

—Pero cuando lo hará Vd? pre¬
guntó el diputado, á lo que contestó
el ministro:

—En seguida, antes de dejar la
cartera.

Aparte de este detalle, muy elo¬
cuente, de lo que ocurre en el seno
del gabinete, me consta que en efec¬
to la crisis será resueltamente plan¬
teada, si bien puede alargarse más ó
menos la declaración definitiva.—

Reig.
Manifestación republicana

Madrid 13, 18-28.
El próximo domingo se organi¬

zará una manifestación republicana
para entregar al Sr. Salmerón el
mensaje de adliesión que firmaron
los i-epnblicanos madrileños el día
de las elecciones.—Reig.

Lo que dice Villaverde
Madrid 13,18*56.

Hablando esta mañana con los
periodistas lia manifestado el Presi¬
dente del Consejo de Ministros que
no tenía importancia alguna su visi¬
ta á Palacio anoche.

Negó en absoluto que haya crisis
y menos que ti'ate d.e plantearla el
Sr. Gasset.

También dijo que es completa¬
mente inexacto que venga á Madrid
el capitán general de Cataluña señor
Delgado Zúlela, para encargarse de
la cartera de Guerra.—Reig.

Las carreteras de Lérida '
Madrid 13, 19*00

En la sesión del Congreso el di¬
putado por Sort Sr. Rin se ha la¬
mentado del estado deplorable de
las comunicaciones en la provincia
de Lérida, donde se dá el caso es-
cepcional de que para trasladarse
desde algunas comarcas á otras pro¬
vincias y aun á la misma capital, es
preciso entrar en Francia y utilizar
las carreteras y ferrocarriles de aque¬
lla nación. Censura la falta de per¬
sonal y las traslaciones frecuentes y
también la dirección de los trabajos.

El Ministro de Obras públicas,
Sr. Gasset, promete ocuparse en el
asunto para remediarlo y pide que
si conoce el Sr. Rin alguna deficien¬
cia en el servicio le agradecerá la
concrete.—Reig.

Ultimas noticias

Madrid 13, 20*35
El Sr. Villaverde tratando hoy

del voto de confianza que pretendía
recabar de la mayoría, ha dicho que
lo planteará en la sesión de mañana
con motivo de votarse la proposición
de D. Melquíades Alvarez.

—En el Congreso el diputado se¬
ñor Poggio reclama protección para
las islas Canarias, no muy atendidas
por el poder central, y señala temo¬
res de que pudiera nacer allí gérme¬
nes de anexión. El Ministro de Ha¬
cienda considera inoportuno hablar
de estos peligros, tratándose de un
territorio que da siempre testimonio
de su patriotismo. f

—Continuando la disensión de

presupuestos el Sr. Salmerón pide
nn aumento en el presupuesto del
ejército y de la marina, que consi¬
dera indotado actualmente.

—Ha muerto victima de la enfer¬
medad que le aquejaba el popnlar
actor Julián Romea.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONUEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

La Catedral
por Vicente Blasco Ihúñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida. 11

CARBONiLLA
El que quiera comprar carbonilla acre¬

ditada en Lérida como la primera, puede
dirigirse en la calle de Magdalena, n.° 43
taller de carretería de Francisco Casals.

Consumidores, á probarla que es supe¬
rior á las demás. Lo barato es caro y el ca¬
ro es barato. " 3-8

EN GARBENY

el próximo domingo, de 2 á 5 do la tardo
En la Juventud Repniplicana se reciben

donativos, en metálico y espécie, para la
tienda que allí se establecerá á beneficio
de los pobres. 4

Í^oma bajo Hepón,
Un tomo ilustrado, de 23í páginas

UNA peseta
Se vende en la Libi<eria de SOL y BENET

OPOSIGIONE$.~BANGO DE ESPAÜA

El Interventor de esta Sucursal, ha to¬
mado á su cargo la preparación completa
para la muy próxima convocatoria del
Banco.

Se admiten alumnos hasta fin del mes

actual.—Fernando, 57, principal. 615

SE VENDE
un acreditado establecimiento de VINOS y
otros artículos situado en la plaza del Mer¬
cado en Molleriisa. P.ara informe dirigirse
á D. Rafael Cortes, Mollerusa. 10-10

AVISO

A los liorfliados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Nobre. permanecerá en Lérida(Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde:
que sean.

Brag^nero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la'suiiicsión
á voluntad y directamente sobre lí: parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en brag-ueritos de caut-
cliouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abul (amiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Sü/ra.^Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRÏM—REUS

NOTA.—.Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andrés A. Zapdoya

SuHaspectei da Saaidad Militar retlradc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MSDICO-OCÜLISTi 110S0E.1RI0 DE li BSSEFICESÜIi MÜXICIPiL

Constitución (Plaza S. Juan^ 26,2°-LÉiilDt
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y 4 á 9 y J.

APRENDIZ
Se necesita uno en la Imprenta de este

periódico.

DGLGRES DE CABEZA eíISoTS"
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes es])eciales de
todas ciases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, ent." 2.** puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguot

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

CARBOülLy DE COSPILLO
de la Tejería de Buenaventura Neach, se
lleva á domicilio á 2 pesetas saco, de cabi¬
da 15 cuartanes. Calidad superior, garanti¬
zada.— Afueras San Martin. 5-6

EL CROiaOMETRO
3 , E s T B R E R I A , 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Autimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronométre Lip, modernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Ikamasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ftas. 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 admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'go Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ((Estrella polar» en el |ar |rtico
- 1899-1900 —

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

Traducción del Dr. Enrique Tedescbl
Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.intil, se haempezadqíen la Acade¬

mia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3 á 5 tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD
SA.STi:^E]LÒI.A. ir aA.Ld;iS]Bï^,ZA.

-ID E-

JUAN GENÉ-Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á sn distinguida olían lela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar*
celona el notable maestro corlador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

TALLERES
de Construcciones

Mecánicas

¡¡¡olores á gas pobre, -Prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos
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LE-R/ZIDA.

Bonet, Farrerons y Comp.^
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SURTIDO EH AhCDAHñQUES
DIETARIOS Y AGE|MDAS-v.-

VEÜTIDEISEÍ EltT LA LIBK^DI^JA -IDII! SOL IT BLUsTLT

#L.M COMPAÑIA INGLESA DE

Segaros sobre la vida y de rentas YitallciaSi fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados—Primas muy moderadas
LA GíIESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

vigentes conao garant a j^ara sus asegurados en España.
, Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Mairin Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Província
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell LlopAs.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma, 2, pral. Lérida. Calle íOayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

H ^ 1 D A

Sociedad general de Transportes Marítiiiios de Marsella
SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE EOYIEMB' E directamente para.

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

L- I?. .A. O S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi-

lorio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Tanjetas

ffiembretes

Sobres

Talonarios

Nueva publicación

JYE.ÍAS B .ATTJ-EiR. IDAlS
Dor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Aluié

PEECIO ÜNA PESETA
Véndere «n la Librería de SOL Y BENET. Mayor, 19.—LERIDA.

BLOND D'OR MESTRES
i

JLVISO
Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barbaó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimientodel IBlond. d.'^or IbzEestres, lo que antes era imposible ba venidoá ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si bien

es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al público incau¬to multitud de preparaciones con este mismo objeto, han resultadotodas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación que
se baj'a dado á prueba como el IBloixci d.^ox UVIestres, que reú¬
na tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño olisciiro.

^ En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el creci¬miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, ademásde todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso¬
nas que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo,antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Blona d'or ^^.destres^ es la única
en su género que se ba vendido á prueba y se garantiza por estar se¬
guros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después.
único Dunto 4e venta en LERIDA

Tienda de dUflN üHVAQUIHü
PLAZA DE LA PAHERÍA ^


