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La crisis provocada por la dimi¬
sión de Zanardelli está ya resuella.
Ha cambiado el luinisterio de per¬
sonas, pero lio de procedimientos ni
de política. Ahora como antes, las
soluciones radicales serán las que
prevalezcan; ahora como antes, pro-
curarán Giolitti y sus compañeros

. imprimir im sello progresista á sus
resoluciones y actos. Víctor Manuel
III ha demostrado, eligiendo al señor
Giolitti para jefe del nuevo Gobierno,
que 110 le asusta la política que de
consuno piden las necesidades de los
pueblos y las tradiciones de la casa
de Saboya.

Extraña á muchos que en Italia
se sucedan los gobiernos radicales.

: Xotienen en cuenta queen veinte
i años ha progresado Italia—de la del
Noríe hablamos—mucho más délo
que podía esperarse.

La ruptura casi completa que tu¬
vo con Francia y su aproximación á
Alemania, fué provecliosa pai'a la
intelectualidad de la masa. En vez
lie nutrirse ésta casi exclusivamente
de las obras debidas al «genio lati¬
no», encarnado ó monopolizado por
nuestros vecinos los franceses, sus

editores, sus catedráticos, sus perio¬
distas bebieron en fuentes inglesas,
alemanas y rusas. Se tradujo al ita¬
liano las mejoras obras literarias y
científicas publicadas en los países
sepienlrionales y se aprovecharon
lectores y oyentes de las nuevas ideas.

Debido, en parte, á esta causa y
en parle al aumento grandísimo de
vitalidad que produjo la unidad rea¬
lizada por Cavonr, Garibaldi y Víc¬
tor Manuel II, hubo un verdadero
insorgimento en Italia. Los puntos
se tocan ahora y son de tal índole
(|ue no es posible abominar de ellos.

Los hombres políticos han com¬
prendido que no era posible chocar
de frente contra las ' corrientes de
opinión pública que demandaban re¬
formas en el orden económico y en
d político. Y aun cuando sus hábitos
de gobierno les impulsaron á resistir
fo invasión de fuerzas nuevas, deja-
'O'b sin embargo, un resquicio por
donde esas fuerzas pudieron subir á
fo superficie, penetrar en la esfera
del poder, concertarse y armonizar¬
se con las otras fuerzas que ya de
entigno actuaban sobre la nación
daliana.

Lmpezó la era de las reformas y
■le se puede retroceder en el camino
eoiprendido sin malograr todo el es-
foerzo hecho ya por muchos y bue¬
nos patriotas.
Liia reacción política en Italia,

""i'i alianza de las fuerzas conserva-
'oias todas con los clericales, que se

•jpoderara del Gobierno no sólo pro-"dría descontento sino quizá una
''Evolución.

. Dalia hay hombres eminentí-
como Ferri, que dedican gran

P^'le de su actividad y esfuerzo per-

^anales al triunfo de la doctrina so-
|sta. Mo es posible que estos bom-'^s toleren, sin provocar un gran

'®\imiento de opinión, el entroni-
^'•lieiUo de un Gobierno fraiica-lente retrógrado. Lo sabe el rey y
^ aquí por despues de Zanar-® b gobierna Giolitti.

Precaudíiiies personales
contra la fiebre tifoidea

La opinión pública está justamen¬
te alarmada en Barcelona. Las inva¬
siones de fiebre tifoidea son nume¬

rosas; las defunciones publicadas ya
oficialmente, son por su elevada ci¬
fra, motivo de seria preocupación.
Lo peligroso y lo largo de la dolen¬
cia ha engendrado profundos temo¬
res en muchas personas y á cada pa¬
so somos requeridos los médicos pa¬
ra aconsejar las precauciones enca¬
minadas á impedir el contagio.

Ante todo, digamos que el bacilo
de Lbertb, cansante de la fiebre ti¬
foidea, no se propaga por el aire; los
enfermos no exbalan con sn respira¬
ción el agente contagioso; no produ¬
cen el contagio atmosférico. Ln 23
años fueron asistidos en un hospital
de Londres 5988 tifódicos y sólo en¬
fermaron de este mal diez y siete em¬
pleados, la mayoría de los cuales no
tenía relación alguna con los enfer¬
mos. Sirva esto al menos para tran¬
quilizar á esos pusilánimes que no se
atreven á respirar en un aire sospe-
cboso 5' que los vemos subir ó bajar
las escaleras de las casas de un lifó-
dico con un pañuelo en la boca, y
suspendida sn respiración, para que
no les entren microbios. Sirva esto

también para librar á las familias de
estos enfermos, de ese ostracismo á
que se ven condenadas por sus ami¬
gos y conocidos, pues en cnanto sos-
peclian la existencia de ese mal, hu¬
yen de la casa y sólo por medios in¬
directos se enteran del estado del pa¬
ciente para quedar bien. Hasta se lia
llegado á decir que los médicos dis¬
frazamos la enfermedad dándole otro

nombre, para librar á las familias de
esc estigma.

Fll peligro del contagio no está en
el aire; está en los alimentos y bebi¬
das, sobre todo en éstas, en la leche
y en el agua.

L1 microbio tifódico alcanza en

el cuerpo humano su mayor grado
de virulencia; del intestino del hom¬
bre sale con su energía virulenta
exaltada, y al llegar á la tierra y al
agua, encuentra en ésta el medio más
rápido para extenderse velozmente y
encender verdaderas epidemias; las
de Suakin, Quetta, París, Egipto y
otras, tristemente célebres, lo han de¬
mostrado. No es propio de este mo¬
mento exponer argumentos demos¬
trativos ni referir los medios de pro¬

lección pública á que han apelado
los Gobiernos ó los Municipios de
otras naciones; aquí, en Barcelona,
una de las causas que más contribu¬
yen á la morbilidad, es decir, a en¬
fermar sus habitantes, es la escasa,
defectuosa y descuidada provisión de
agua. Lo extraño es que no se enfer¬
me más gente.

Los pozos de la antigua urbe, en
promiscuidad constante con el agua
de lluvia, con las corrientes subte¬
rráneas, con las filtraciones de las
casas y, acaso, con los detritus de
las habitaciones, son un baldón, no
sólo de la ciudad, sino de la época;
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(1) Creemos util la reproducción de este
trabajo del Dr. Martínez Vargas, pues aun¬
que no tenga en Lérida carácter ciiidémico
el tifus, suelen presentarse algunos casos
en esta época.

pero hay más; en ese hermoso En¬
sanche, en esas casas tan espléndidas,
los depósitos de agua de los terra¬
dos, como no son objeto de frecuen¬
tes limpiezas, están infectos, y así
como en las calles viejas la impure¬
za del agua viene de abajo, en las
calles modernas viene de arriba. ¿Se
quiere un ejemplo? Ln una casa del
Ensanche se ha dado el caso de caer

enfermos, casi á un tiempo, de fiebre
tifoida, inquilinos de tres pisos dis¬
tintos, pero de un solo lado, mientras
que en el opuesto de la misma esca¬
lera no ha enfermado ni uno solo. El
lavadero y el depósito de agua del
terrado, son distintos y están aparta¬
dos en las respectivas mitades de la
casa.

IÎ1 agua es el peligro principal del
contagio, ya sea bebida, ya usada
para lavarse la boca, para lavar las
frutas en la mesa, para limpiar las
verduras ó ensaladas, para lavar los
cubiertos, los cacharros de la leche
ó para haiiíizar et vino. Por eso el
Municipio, ya que no ha subvenido
á la necesidad urgente de instalar
grandes filtros ó de procurar la puri¬
ficación del agua por medio del ozo¬
no, que es más práctico y preferible;
ya que no se ha preocupado de evi¬
tarnos el peligro, debía, al menos,
habernos advertido de él y, previo el
análisis microbiológico de las aguas,
lo menos que podía haber hecho, es
decir que fuentes contienen el bacilo
tifódico y son peligrosas, y que fuen¬
tes carecen de él y pueden utilizarse
sin temor á la salud pública. Fia sido
esta una grave falta, á menos de que
el Municipio se ba3'a creado, no para
administrar los bienes del común y
velar por la salud y tranquilidad del
vecindario, sino para imponer tribu¬
tos y más tributos y recaudarlos á
todo trance.

Y'a que la protección oficial es im
mito, protejámonos nosotros mismos
contra el riesgo de este azote. La pri¬
mera precaución ha de recaer en el
agua, máxime después de la lluvia
que favorece el arrastre de las gér¬
menes de la tierra á las corrientes
subterráneas. No usemos agua sin
hervirla previamente diez minutos;
huyamos asimismo del hielo que no
esté becbo con agua hervida, y de
tenerlo que usar para un caso im¬
prescindible, prefiramos el transpa¬
rente y dejemos el opaco, porque en
este se refugian los microbios del
agua mientras se hace la congelación.
Como el agua hervida tiene un sabor
poco grato, se le puede añadir algu¬
nas gotas de limón, un poco de bi¬
carbonato, ó mejor el bácido carbó¬
nico de un sparldet. Sin embargo, el
que pueda gastar, hará bien en usar
aguas minerales de mesa. Y se reser¬
vará el agua hervida para lavarse la
boca, las frutas y las verduras; las
ensaladas, por ejemplo, han de lim¬
piarse con esmero. Recuérdese que
los excrementos con que se abona
la tierra pueden contener el bacilo
tifódico y no es indiferente dejar en
los huesos de las hojas el polvillo
vegetal.

Los que sólo beban vino, recuer¬
den que si el encargado de añadirle
agua, no toma la precaución de her¬
virla antes, corre igual riesgo que si
fuera agnado.

La leche no se impurifica por el
animal, sino por las manipulaciones
á que es sometida y por sn contacto
con el agua contaminada. Con be¬

bería hervida, y la costnnrbre de ha¬
cerlo es general, no hay peligro.

Desde 1893 se ha demostrado que
las ostras, las almejas y ciertos peces
son excelentes hospedajes para el ba¬
cilo tífico; en Barcelona por condi¬
ciones locales, el peligro de contraer
la tifoidea con el consumo de ostras
es más serio que en otras partes.

También las moscas contriltuyen
á propagar esta afección y después
de los experimentos de Ficker el be¬
cbo es evidente; la estación en que
nos encontramos ha ahuyentado las
moscas é inutilizado este medio; no
hemos de temerle.

Para terminar, además de poner
en práctica las precauciones que se
desprenden de estas líneas, puede
usarse otra muy eficaz: lavarse la bo¬
ca y hacer un gargarismo antes de
las tres comidas, para que al pasar¬
los alimentos por los dientes y gar¬
ganta, no arrastren los gérmenes que
el polvo de la calle baya depositado
en sn superficie.

Doctor Martínez Vargas.

Recortes de la prensa
De Marruecos

Et Imparcial ha recibido esta ma¬
drugada el siguiente telegrama de
Melilla, dándole cuenta de la repeti¬
ción del combate:

El primer encuentro se verificó á
la vista de la plaza.

El combaté fué entre varias frac¬
ciones de la kábila de Maznza.

La presencia del Morabito de Sa¬
bara, impidió la continuación de la
lucha.

A las dos de la tarde se reunió en

el poblado de la Mezquita uno de los
bandos que capitanea Scbeldi.
Cuando estaban celebrando la jun¬

ta, se presentó Marimón con sus fuer¬
zas, principiando el combate.

Los de Scbeldi fueron arrollados,
dejando cerca del campo español dos
cadáveres.

Los fugitivos tomaron posesión de
una altura al Norte del poblado de
la Mezquita, donde hicieron fuego
basta el anochecer, siendo devastada
dicha villa.

Los vencedores incendiaron las
casas.

Se espera al califa del Rogbi, que
se baila en Zeluán, á cinco horas de
Melilla.

Los generales Flernández y Mu¬
ñoz dispusieron que las tropas toma¬
ran posiciones cerca de línea fronte¬
riza y fuera de nuestro campo un es¬
cuadrón con una batería mixta.

Ll resto de la guarnición queda
acnertelada.

Parejas de caballería desarmaban
á los fugitivos, que no hacían resis¬
tencia.

Algunos millares de marroqnis
penetraron en la plaza.

Sus ganados acampan en el cam¬
po de instrucción.

Este ha quedado convertido en
un aduar marroquí.

Actas aprobadas

La comisión de actas del Congre¬
so ha aprobado las de Oribuelas y
Salas de los Infantes.

Por el jirimero de dichos puntos
resulta elegido diputado el señor Ba-

fiesteros y por el segundo el señor
Gonzalez Rotbvoos, gobernador que
es actualmente de Barcelona.

Anuncios de un debate

Los señores Nocedal, Urquijo y
otros diputados han piesentado al
Congreso una proposición con obje¬
to de plantear un debate acerca de
los sucesos ocurridos en Bilbao el
día de la peregrinación á Begoña.

Rumores desmentidos

Ll ministro de la Guerra ha des¬
mentido que tengan el menor funda¬
mento los rumores que han circula¬
do y de que se ha becbo eco la pren¬
sa, acerca de existir una conspiración
militar en sentido republicano.

Ha dicho el general Martitcgui
que no hay ningún general que se
comprometiera en tal sentido.

Enmienda

Trátase de presentar una enmien¬
da al proyecto de ley estableciendo
el descanso dominical, pidiendo que
se exceptúen de él los agricultores
y los empleados en guarderías ru¬
rales.

La asamblea de los liberales

Los jefes de las minorías libera¬
les han dirigido comunicaciones á
los secretarios de las Cámaras, perte¬
necientes á dicho partido, acompa¬
ñándoles el reglamento pata la asam¬
blea que va á celebrarse con objeto
de procederse á la designación de
jefe.

Al mismo tiempo les encargan
que ultimen algunos pormenores in-
dispensaliies para la celebración del
mencionado acto.

El servicio obligatorio

Existe el propósito de que el lu¬
nes se penga á disensión en el Con¬
greso el proyecto estableciendo el
servicio militar obligatorio.

Reforma en Estado

Ll conde de San Bernardo abriga
el propósito de reorganizar el régi¬
men colonial y de reformar la legis¬
lación diplomática en nuestro país.

Las fuerzas terrestres

Se ha reunido la comisión del Se¬
nado que entiende en el proyecto fi¬
jando el contingente de fuerzas del
ejército de tierra.

Después de estudiar el proyecto
ha acordado emitir dictamen de
acuerdo con el presentado por la co¬
misión del Congreso que entiende
en dicho asunto.

Visita á Romero

Una comisión de obreros ha visi¬
tado al Sr. Romero Boliledo, para
presentarle un Mensaje de las socie¬
dades obreras.

Ll Sr. Romero Robledo la reci¬
bió con gran amabilidad, manifes¬
tándoles que no le era posible dar
cuenta del Mensaje á la Cámara á
cansa de los términos de dureza en

que estaba redactado.
La comisión le autorizó para que

modificase las frases aludidas, con
tal de que no se atenuara la firmeza
de la ¡irotesta.

Se hizo la modificación y se leyó
el Mensaje en la se.sión.



EL PALLARESA

Las àmm k mañana
Para facilidad de nuestros lectores, pu¬

blicamos hoy la distribución de Colegios
electorales y candidatos que se presentan
en cada Distrito de los cinco en que se di¬
vide esto capital para las elecciones muni¬
cipales:

DISTRITO 1.°.—Sección 1.".—Palacio de
la Diputación.— Sección 2."— Colegio de
niñas (San Vicente.) — Sección 3.". — Au¬
diencia.

Candidatos: D. José Corderas Pàmpols,
liberal; D. José Barberà Lletjet, conserva¬
dor, D. Manuel Soldevila Carrera y D. Ma¬
tías Torres, de la Unión republicana; don
Pablo Ager, federal.

Elige tres Concejales. Cada elector tie¬
ne derecho á votar dos candidatos.

DISTRITO 2.°.—Sección l.«.-Colegio de
niños del Almudín.— Sección 2.".—Casas
Consistoriales (bajos; calle de Blondel).—
Sección 3.®—Salón de sesiones de la Casa
Consistorial.

Candidatos: D. José M.® Vicens y don
Pedro Rostes, de la Unión Republicana:
D. Román Sol y Mestre, liberal: D. José
Baró Bertrán, federal; D. José Gené Mauri,
conservador independíente y D. Francisco
Costa, conservador.

Elige tres Concejales. Cada elector pue¬
de votar dos candidatos.

DISTRITO 3.°—Sección 1."—Instituto.—
Sección 2.®—Escuela de párvulos de San
Andrés.—Sección 3.®—Colecturía de la Jun¬
ta de Cequiaje.

Candidatos: D. Ramón Sans Torres, y
D. Magin Abadal, conservadores; D. Anto¬
nio Herrera y D. J. Semitier, de la Unión
republicana; D. Bonifacio Saurina, federal.

Elige tres Concejales. Cada elector tiene
derecho á votar dos candidatos.

DISTRITO 4.°.—Sección 1.®.—Escuela de
niños de la calle de la Tallada.—Sección
2.".—Casa de Misericordia.—Sección 3.".—

Hospital.
Candidatos: D. Antonio Morell Vilade-

guf, conservador y D. Francisco Cañadell
de la Unión republicana.

Elije un solo Concejal.
DISTRIRO ó.o.-Sección 1.® Casa Inclu¬

sa.—Sección 2.®.—Docks.
Candidatos: D. Antonio Agelet Romeu,

liberal; D. Ramón Castelló, de la Unión re
publicana; D. Jaime Reñé Romeu, federal.

Elige dos Concejales. Cada elector solo
puede votar un candidato.

La lucha como, decíamos hace unos
días, será emjjeñadísima. Todos los candi¬
datos, y los respectivos partidos á que per¬
tenecen, trabajan ardorosamente por el
triunfo, que no nos atrevemos á predecir
á quienes corresponderá.

Con que pongan los vencedores, en el
arreglo del Municii)io y en la defensa de
intereses de Lérida, la mitad del trabajo y
esfuerzo que han puesto y ponen en el de¬
seo de lograr el acta, mucho podría reme¬
diarse.

Pero siempre ha sido, es y será más di¬
fícil el hacer que el prometer.

EL HIJO AMARO

I

Hallábase en un campo solitario una

pobre viuda que, no sabiendo donde ir, con
el pensamiento firme en su mente y con los
ojos fuera de sus pupilas, iba buscando á
su hijo, que cuando contaba poca edad, se
había desprendido de sus brazos.

Había una casita junto á la orilla de un

rio, y en uno de esos días de primavera en
que las flores descubren sus pétalos, se
había marchado jugando con otros ami¬
gos, Luís, niño de unos ocho años.

Andando, atravesando ríos, montañas y
abismos, marchó sin darse cuenta, y cuan¬
tío quiso volver, ya no sabía.

Las aventuras que este muchacho pasó
no es fácil de expresar, y en esta situación,
pasando hambre, pidiendo limosna donde
podía, tuvo la suerte de encontrar unos se¬
ñores que, viéndole pasar todos los días
con unos harapos y la cara compugida, un
día le llamaron para que entrara en la
casa el rapaz, y le dijeron:

—¿Qué es lo que te sucede, que te veo
tan pensativo y tan triste?

—¡Nada! Que un día en que mi madre
fué por leña, me marché con unos amigos
á jugar, y cuando quise recordar ya no sa¬
bía volver á mi casa.

—¿Y qué hiciste?—le dijeron.
—Llorar y más llorar; y como no sabía

volverme; seguí andando.
—¿Y que más?
—Después anduve pidiendo limosna, y

dormí muy acurrncao debajo de un árbol
muy grande,

—¿Dónde está?
—Yo no lo sé; pero las gentes dicen el

árbol del albergue matutino.
—Pues entonces—interrumpió la esposa

—lo que debíamos de hacer es que se que¬
dara con nosotros.

—Eso—replicó el niño lleno de júbilo.
Accedieron todos, y el niño quedó en

poder de los marqueses de X, que ellos
eran.

II

Así pasó dos años al lado de aquellos
señores, y al cabo de ellos se marcharon á
América en compañía del niño.

Luis creció, y cuando ya contaba quin¬
ce años, entró en una casa de comercio,
destinada á la perfumería.

Pero mientras tanto que estuvo allí,bien
los señores se marcharon á otro i)aís, ó se
murieron, lo ocurrido fué que el pobre ni¬
ño quedó otra vez solo.
Entonces, al verse sin nadie en el mundo,

3'a no lloró como hizo antes, sino al con¬
trario, siguió en la tienda, ganó dinero, y
así pasó hasta que cumplió veinticinco
años.

La perfumería era de D. Julián Pagiers,
uno de los mejores establecimientos de su
clase en América.

El i)erfunnsta tenía una hija llamada
Rosa.

Contaba Rosa diez y nueve años, y bien
el vivir juntos ó bien las simpatías entre
los dos, lo sucedido fué que se amaban.

Ninguno délos dos dió muestras de ello;
pero tanto el corazón del uno como el del
otro se afligían por no poderse entender.

En este estado pasaron dos años y cuan¬
do menos lo notaban los padres de Rosa,
era ya imposible calcular el amor que en¬
tre los dos había.

Por fin una tarde en que los dos queda¬
ron solos en el jardín de la perfumería,
Luis la ex|)licó el amor apasionado que
sentía por ella, por lo cual Rosa también le
dió muestras de lo mismo.

Ellos se entendieron, y á los seis meses
se celebraron las bodas, pero tampoco por
eso dejó de servir en la perfumería.

Más tarde arrendó el establecimiento

por su cuenta y se trasladaron á su país
natal.

III

Cierto día salió de caza con unos ami¬

gos, y cuando estaban más entretenidos en
perseguir á una liebre, divisaron á lo lejos
un bulto, se acercaron y vieron que era
una pobre anciana, que postrada delante
de un árbol, oraba por su hijo

—¿Qué'deseáis, señora?—dijo Luís.
—Rezar—repuso ella.
—¿Y por quién?
—Por mi amado hijo.
Ella les relató la historia que ya saben

nuestros lectores, acabó diciendo que

por su hijo perdería hasta la vida.
Luis se enterneció, y exclamó:
—Señora, tenga usted esta moneda, y

véngase á mi casa.
La anciana accedió y marchóse con

Luis y el compañero, y cuando llegaron á
la tienda, quedóse asombrada por la aro¬
ma y el lujo que allí había.

Encima del mostrador había una c..rta

que escribió la madre de Luis cuando esta¬
ba enseñando á éste á escribir, y al pene¬
trar la anciana hasta allí, se fijó en ella.

En cuanto Luis entró en sus habitacio¬
nes, ésta sé dirigió á leer la carta, la reco¬
noció, y al ver venir á Luis, cayó desplo¬
mada.

Se acercó corriendo, y al verla tendida
en el suelo, la reconoció, y al encontrarla
en un bolsillo una carta, empezó á leerla:

«Si muero, llevo siempre en mi corazón
á mi hijo amado, á mi Luis, siempre al hi¬
jo de mis entrañas.—Elvira.^

Luis dió un grito, al cual salió Rosa, y
después que hubo contado el suceso, dijo:

—Rosa, bésala, abrázala: ¡es mi madre!

A. Pedro Núñ'EZ.
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Las costas de España y Portugal, (Za¬
ragoza 1903, Imprenta estereotipia
de E. Casañal).

Tal es el título de un primoroso libro
escrito por don Félix Burriel y Alberola,
secretarlo de Sala de la Audiencia de Zara¬

goza.
Conocido es el nombre de Burriel y Al¬

berola en el mundo de las letras, diluci¬
dando problemas de legislación positiva y
derecho constituyente. Recientemente he¬
mos examinado dos de sus memorias, pre¬
miadas en certámenes literarios, tratando
con verdadera maestría el contraste del
trabajo y la menor edad aragonesa.

A mucho nos tenía acostumbrados la
ilustración y laboriosidad de Burriel y Al¬
berola: pero sus Costas de España ij Portu¬
gal persuaden, de que, el perito en dere¬
cho, es ilustre i)ensador, geógrafo notable,
narrador brillante y conocedor de las co¬
sas del mar como un navegante consuma¬
do: tanto pueden una afición decidida 3'
una inteligencia bien dispuesta como las
suyas.

Antes que todo es Burriel 3' Alberola un
gran patriota, que no se contenta ni detie¬
ne á llorar las desventuras de la patria; si¬
no que por el contrario, trasmitiendo su
fe, procura levantar el nacional espíritu y
ante las dilatadas costas españolas dice,
como el sabe decirlo, á las fuerzas vivas
del país, lo (jue puede esperarse de su re¬
generación económica.

Aprovechando su viage por mar y du¬
rante las escalas del buque en que viaja

hace maravillosas descripciones de Marse¬
lla, Barcelona, Málaga, Lisboa y otras cien
poblaciones costaneras que visita en su
escursión. Las costas y sus faros, la vida
de á bordo, las anécdotas de los pasajeros,
las costumbres de los marineros, todo en
fin, lo que describe lleva un tinte de la más
delicada belleza.

Este libro, que es todo un curso de geo¬
grafía de las costas de España, y Portugal,
instruye deleitando, aficiona á la vida del
mar y deja en el que lo lee, al fin de los 200
páginas que próximamente comprende, el
amargor de que termine.

Felicitamos al Sr. Burriel y Alberola
por su última y hermosa producción.
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PONS

La primera función de aficionados' en
la sociedad La Unión, poniéndose en esce¬
na el drama titulado «Don Juan Tenorio»
ante numerosa concurrencia; fué un éxito.

Los actores se vieron interrumpidos por
salvas de aplausos. La interpretación exce¬
dió en mucho á los deseos del público, que
quedó agradablemente sorprendido.

Terminada la función vióse el escenario
invadido de espectadores que fueron á fe¬
licitar á los actores y actrices y al aprecia-
ble y celoso director, señor Porta, que
recibió innumerables felicitaciones!

Merecen también plácemes la junta di¬
rectiva de esta sociedad, quienes, no desea¬
ban otra cosa que aunar voluntades y ex¬

tinguir odios, dando ocasión á todos ])ara
frecuentarse 3' tratarse con familiaridad,
proporcionándoles, al mismo tiempo, di¬
versiones lícitas.

—El viernes llegó á esta el ilustrí.simo
señor obispo de Seo de Urgel, al cual fue¬
ron á recibirle representaciones de todas
las clases sociales, dándole una verdadera
prueba de afecto 3' simj)atía que agrade¬
ció S. E.

En los dos sermones que pronunció
S. E. demostró excelentes condiciones de
orador sagrado.

—La Lira Ponense, dirigida por el señor
Clavería, tocó escogidas piezas, merecien¬
do hacer especial mención de la serenata,
en la cual ejecutó i)iezas de exquisito gusto
y difícil ejecución.

El Orfeó Ponsense cantó el Crit de gue¬
rra y La Matinada de Maig, siendo todas
aplaudidas por la multitud de espectado¬
res que les escuchaba.

MOTICIAS

—En nuestro querido .colega La Tr/ùû-
na de Barcelona, leemos la noticia de que
el general Tejada, jefe de brigada de línea,
vendrá-á encargarse del Gobierno militar
de esta provincia, pasando el general Ma-
roto, nuestro distinguido amigo, á Barcelo¬
na, para continuar al frente de la brigada
de Cazadores, con motivo del traslado de
fuerzas de que ya dimos cuenta anteayer.

Mucho sentiríamos que se confirmase
la noticia de la marcha del excelente gene¬
ral Sr. Maroto, autoridad queridísima en
Lérida y tan perfecto caballero como inte¬
ligente militar.

— Publica ayer nuestro colega El País
un suelto de crónica en el que afirma en

redondo, en la salvedad del »se dice», que
liberales y conservadores van unidos para
luchar contra los republicanos en las elec¬
ciones de mañana.

Nos sorprende la noticia, por que al
«se dice» aludido, podía añadir el colega
que «le consta» que en el Distrito segundo
no solo no hay tal coalición sino todo lo
contrario.

—Comunican de Burgos que en el ca¬
mino de Gelada, un joven carretero, de 15
años, ha matado á otro compañero suyo
de la misma edad para robarle cinco ptas.

Llámase el muerto Isaac Jurado 3' el
matador Amador Cascajares.

Este, para lograr su propósito, corló á
su compañero la cabeza con una hoz de
podar, produciéndole además numerosas
heridas con la punta de un compás en to¬
do el cuerpo, que aparece materialmente
acribillado.

El juzgado levantó el cadáver y el cri¬
minal se halla en poder de la justicia, con¬
victo y confeso.

—Ayer al mediodía un mozo que con la
imprudencia do costumbre entraba monta¬
do por el puente llevando la caballería á
todo correr, derribó á una mujer que pasa¬
ba por aquel sitio, y no causó más desgra¬
cias por nn milagro.

En La Lluna fué auxiliada la lesionada

y el causante se escabulló.
—Ante el Tribunal provincial conten-

cioso-administrativo ha presentado recur¬
so D. Buenaventura Fàbrega de Bell-lloch,
contra la resolución del Delegado de Ha¬
cienda sobre declaración de la industria

que ejerce en aquel pueblo.

—Según noticias de Murcia se ha hundi¬
do el casino de Mula, resultando seis muer¬
tos y, entre graves y leves, veinte heridos.

El hundimiento de un muro de un es¬

tablecimiento contiguo ha causado la
muerte del propietario don Pedro Ejea y la
esposa de éste.

Se han salvado milagrosamente la sue¬
gra y dos hijos de dicho matrimonio.

Los heridos han sido asistidos conve¬

nientemente y á los muertos se les hará
una solemne manifestación de duelo, asis¬
tiendo al entierro todo el vecindario.

Amenaza inminente ruina otra casa de'

junto al casino hundido.
La población está consternada.
—Por el Ministerio de Hacienda se ha

concedido un crédito de 300.000 pesetas pa¬
ra atender al pago de haberes del personal
que eon las nuevas reformas introducidas,
quedó agregado á las diferentes oficinas
centrales y provinciales.

—La Tesorería de Hacienda ha pasado
á la Arrendataria de las Contribuciones va¬

rias certificaciones de apremio contra ayun¬
tamientos de esta provincia por débitos de
cédulas personales.

—Chocolates Jaca.

—La Dirección general de obras públi¬
cas ha autorizado á D. José Escolà y Vidal
vecino de Mollerusa para instalar una lí¬
nea de energía eléctrica con destino á alum¬
brado parlicular y público en aquél pueblo.

—En casi todos los pueblos de la pro¬
vincia reina mucha animación á causa de
la gran lucha que habrá en las próximas
elecciones municipales entre monárquicos
y republicanos.

—La Dirección general del Tesoro en

telegrama de ayer, ordena á los Adminis¬
tradores de Loterías de la capital y provin¬
cia, devuelvan sin anular los billetes que
consideren no poder vender del sorteo del
día 10 próximo, á consecuencia de varias
peticiones que hacen otr.ts provincias.

—Los pedidos hechos por los Adminis¬
tradores de Loterías n.° 1 y 2 de esta capi¬
tal por billetes para el sorteo de Navidad,
asciende hasta la fecha á la cantidad de
48.000 pesetas.

—En una casa de lenocinio de la calle
de las Garnecerías armó un fenomenal es¬
cándalo en la noche de ayer José Marques,
amenazando con una pistola á una de las
])u[)ilas.

A los desaforados gritos, acudieron los
agentes de vigilancia desarmando y dete¬
niendo al Marqués.

Se pasó el oportuno parte al Juzgado.
—Han sido autorizados por la Dirección

general de Obras públicas para transpor¬
tar fuerza eléctrica ebtenida en tres saltos
de agua del Canal de Urgel, con destino á
una fábrica de harinas de su propiedad,
los Sres. Cucurull y Cañellas vecinos da
Tarrega.

— Don Francisco Paba en representa¬
ción de D. Emilio Tuteur vecino de Fran¬
cia ha solicitado del Gobierno Civil de esta

provincia 22 pertenencias de la mina de
hierro llamada «Clara» sita en término de
Canejan y ¡jaraje llamado «Cuma del Lid
de Dabaix.»

El mismo también solicita 15 pertenen
cias de otra mina de hierro llamada «Mar¬
garita» sita en término de Bausent y paraje
llamado «Sarrat Long de Puente del Rey.»

—Por los batallones de cazadores de
Mérida, Estella y 5." de Montaña, se está
procediendo á empaquetar y embalar to¬
dos los utensilios pertenecientes á sus
almaneces y oficinas, á fin de tenerlo
todo dispncslo para el día de su salida de
esta Capitahquecomo ya hemos anunciado
tendrá efecto el Jueves ó Viernes de la pró¬
xima semana.

—Anteayer á las siete y media de la no¬
che por una cuestión baladí, armó un re¬

gular escándalo en la plaza de la Consti¬
tución. la vecina de esta ca|)ital María
Casal García.

—Chocolates Jaca.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas, ha concedido á don Jaime Clotet por
la cantidad de 16.000 ¡lesetas, la subasta de
acopios de piedra para la conservación de
la carretera de Artesa á Tremp durante los
años 1903 y 1904.

—Llamamos la atención del Sr. Alcalde
para que disponga un reconocimiento pe¬
ricial por el arquitecto Sr. Lamolla acerca
del estado ruinoso en que se encuentra
la casa núm. 29 de la calle de la Magdalena.

—En el tren correo de Madrid llegó
ayer el Alcalde Sr. Aige á donde fué for¬
mando parte de la comisión para gestio¬
nar cerca de los poderes públicos, el
aumento de consignación presupuestada
para las obras del Canal de Aragón y Ca¬
taluña.

Parece por las manifestaciones que hi¬
zo á la llegada que el asunto se resolverá
favorablemente.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca una extensa Real orden cuyo conoci¬
miento interesa á todos los mozos sujetos
al servicio militar y muy esiiecialmente á
cuantos están sujetos á la revista anual,
que por virtud de esta disposición se apla¬
za ó prorroga este año hasta el úlilmo día
del mes de Diciembre próximo.

—Chocolates Jaca.

de 1901, .pie los ejercicios de oposiclán ■
premios extraordinarios ,se verifiquen en f
segunda quincena de Septiembre v etiendo buen-número de alumnos de Instí'tos que, por acumulación de trabajo l'estos establecimientos á consecuencia del'exámen en sexto año concedido á los ¡in
nos del quinto del curso anterior, no I,'"podido efectuar sus grados hasta el nf"
corriente, se ha dispuesto que por este car^
so los ejercicios de oposición á premio extraordinario para los graduados de bachi11er que se encuentren en tales condiciones
se efectúen en la primera quincena del ac'
tual.

—Ha salido para Seo de .Urgel D. PedroIrizar delegado para el reconocimiento demateriales del ramo de Guerra en aquella
plaza.

—La Intervención de Hacienda ordena
que durante el mes de Diciembre deben
ingresar el importe de los plazos vencidas
por compra de Bienes nacionales D.® José
fa Solsona de Barcelona y D. Pablo Vadai
de Corbins. - . '

-INTERESANTE.-E1 Elixir Estoma-
cal de Saiz de Carlos, es de éxito seguro
en los cotarros intestinales de los niños, en
todas sus edades.

EN EL AYUNTAMIENTO

Presidida por el Alcalde accidental se¬
ñor Barbera, y con asistencia de doce seño¬
res Concejales, a3'er á las cinco y media de
la tarde celebró sesión el Ayimtamiento.

Leída-el acta de la anterior, fué aproba¬
da, tomándose los acuerdos siguientes:

Pasar á la Comisión de obras una ins¬
tancia suscrita por D. Salvador Forton en
la que solicita hacer obras en una casa de
su propiedad sita en la calle de San Anto¬
nio núm..49.

A la misma comisión, pasa otra iii.stan-
cia de D.® Teresa Sans por la que solicita
una pluma de agua.

Se autoriza á D.® Josefina de Matas para
trasladar una pluma de agua que posee en
la casa núm. 24 de la calle de la Democra¬
cia á otra también de su propiedad en la
plaza de la Constitución.

Se aprueba el dictamen de la Comisión
respectiva, por el que se propone la adqui-
sión de una máquina de escribir y otra pa¬
ra copiar.

D. Juan Cami^abadal en nombre de.la
comiiañía «La Urbana» solicita la renova¬

ción de la póliza por la que está asegurada
de incendios la casa Consistorial; cuya pó¬
liza vence el día 10 del corriente raes; pa¬
sando á estudio dé las comisiones respec¬
tivas.

Aprobáronse las subastas del arriendo
de los pastos de Butsenit; Serderr, San Ge-
roni. Mitjana petita y Soto, celebradas el
día l.^del mes corriente según ordcn déla ■

Delegación de Hacienda.
La Alcaldía propone anunciar al públi¬

co los pliegos de condiciones para contra¬
tar varios servicios 3' arbitrios municipales.
El Sr. Iglesias, opina, que primero se han
de formar los presupcestos acordándose
por tanto suspender ¡lor ahora este
acuerdo.

De conformidad con el parecer de la
Comisión primera, se acordó declarar ve¬
cino de Lérida, despues de transcurridos
los seis meses de residencia que marca la
le3' á D. Manuel Farreri.

Pasa á la Comisión segunda el proyecto
de ensanche del edificio de la Audiencia
presentado por el arquitecto municipal se¬
ñor Lamoila.

Presentada 3' leída la dimisión del Con¬
tador de fondos municipales Sr. Pozuelo,
fué admitida, nombrando interinamente
para este cargo al Sr. Araujo.

Y no teniendo otro asunto de que tratar
se levantó la sesión.

REMITID©

Lérida 6 de Noviembre de de 1903.

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy Sr. mío y de mi distinguida consi¬
deración personal: Me tomo la libertad de
su|)licar á V. se sirva hacer constar en las
columnas de su ilustrado diario que ac¬
cediendo á ruegos de determinados ele¬
mentos del partido conservador de ésta Ca¬
pital, y en aras á la buena marcha y armo¬
nía del mismo, que ha sido siempre, sobre
todo y ante todo la norma do mi conducta
I)olítica; he determinado retirar mi-candi
datura en la próxima elección miinicipa,
la cpie había sido presentada y apoyada por
buen número de amigos políticos y pa'''
ciliares, respondiendo de este modo a a"
buen afecto y no al jmeril deseo de ex '
bidón.

Cumplo el deber de demostrar con es
tas líneas mi profunda gratitud á cuan 0^
me han honrado con su confianza y amjs_
tad, ofreciéndome su valioso concurso,}
V. .Señor Director queda reconocii o
affmo. amigo y s. s.—JoséJené.



Gran concierto para hoy, de guitarra,
DMíinn-ia y laud, por el terceto «Niñas
Costán», (le nueve á once y medía de la
noche.

Boletín del día

Santos nn hoy.—Stos. Amaranto mártir
Engelberto obispo y mártir y Florencio
obispo.

OiioEN DE la plaza.—El scrvlcio para

hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
déla guarnición. Hospital y Provisiones
JO capitán de Mérida Guardia princijjal y
cárcel, de Estella. Castillo principal y Pro¬
videncia Mérida. Castillo Gardeny y polvo¬
rín, 5.° de Montaña. Vigilancia por la plaza,
altas y paseo de enfermos, Mérida— El Ge¬
neral gobernador, Maroto.

G.\ceta de Madrid del día 6.

Grada i) Jiislicia.—Real decreto autori¬
zando al ministro para presentar á las Cor¬
tes un proyecto de ley introduciendo mo¬
dificaciones en la ley hipotecaria vigente.
Gnerrn.—Reales decretos autorizando la

adqnisición por gestión directa de los efec¬
tos que se expresan, á la fábrica de pólvo¬
ra de Murcia y al Hospital Militar de Ta¬
rragona.
—Reales órdenes disponiendo les sean

devueltas á los" individuos que se relacio¬
nan las cantidades entregadas para redi¬
mirse del servicio" militar activo.
il/rtíí'níi.—Reales decretos autorizando

la adquisición, sin las formalidades de su¬
bastas, de material de acero destinado á los
cruceros Reina Regenle y Cataluña.
Hadenda.—Real orden declarando ex¬

cedente á un auxilar del Tribunal de Cuen¬
tas del Reino.
GoJcraac/on.—Reales decretos de movi¬

miento de personal en el Cuerpo de Telé¬
grafos.

—Real orden resolviendo la instancia de
los subdelegados di; Medicina de esta capi¬
tal, respecto á la interpelación del párrafo
2.° del art. 77 de la Instrucción general de
Sanidad vigente.
Inslnicdóii pública.— Reales órdenes

disponiendo se anuncie á concurso la tras¬
lación la provisión de cátedras vacantes
en los Institutos y Escuelas Superior es de
Comercio que se expresan.
—Otra nombrando profesor provincial

de Caligrafía del Instituto de La Coruña á
D.Juan Mariño.

Mercados

Barcelona.—La tendencia de los trigos
continúa siendo muy sostenida, hastá el ex¬
tremo de que se ha pagado por el candeal
Salamanca 43 | reales la fanega. Las ven¬
tas regulares y en los demás artículos no
hay variaciones.

Los arribos por ferrocarril habidos ayer
suman 72 vagones de trigo.
YaUadolid.—En los canales de Castilla

entraron 600 fanegas de trigo á43'00y43'25
reales.

En los almacenes del Canal entraronW
fanegas de trigo de OO'OO á 43'50 reales.
Centeno 50 fanegas á 3175 y OO'OO.
J/cdinn,-Entraron 250 fanegas de trigo,

á 4300 y 43'25 reales las 94 libras.
Uioseco.—Entraron 100 fanegas.
Trigo de OO'OO á 41'50 reales las 94 libras.
Arévalo.—Entraron 200 fanegas.
Trigo de OO'OO á 43'00 reales las 94 libras.

Marsella.—Trigos. — Mercado encalma-
n.—Importación 6.250 quintales.—Ventas
"fio quintales.—Se ha vendido oulka Ma-

finnópoli peso 122 kilos á 16 francos los 100
kdos.

Chapada

A un torerito andaluz
el prima cuatro de apodo,
en la calle de Sevilla
le escuché hablar de este modo:
—¡Vaya una dos tercia prima
la que me doy toreando!;
no soy como otros maletas
ine van al toro temblando:
Mos cuatro como el Frascuelo;
eyer lo hice en Colmenar
y una muchacha me dijo,
cuatro dos este collar,
hle tiraron abanicos
y cigarros y sombreros....
que lo diga alguno de estos.
(Ríe iban de banderilleros.
~Aa lo creo que tiraron,
en pedazo de ladrillo
nie alean zó, y ahora cojeo
porque me dió en un tobillo,
(oc/o escándalo se armó.
¡Qué lluvia de proyectiles!
Hasta nos tiró dos tiros
el sargento de civiles

Ma .solución en el próximo número,
^^'dún (í Id charada anterior.

A FRI-CA-NIS-TA

especial de EL PALLARESA

Disgusto

Madrid 6, 18-30
Muchos diputados de la mayoría

se encuentran disgustados por la con¬
ducta que observa en el Parlamento
el ministro déla Gobernación, no só¬
lo por lo que tiene de iiicorrecta y
antiparlamentaria, sino por las armas
que da á las oposiciones, principal¬
mente ó la republicana.

Las frases «esto es-intolerable»,
«esto no puede consentirse», «esto es
faltar al respeto y á la consideración
debida á los diputados», se oian en
los corrillos de la Cámara al termi¬
nar anoche la sesión del Congreso.

Diputado ministerial hubo que
dijo:

«Si este hombre continúa por este
camino será cosa de que por decoro
personal se abandone la Cámara en
cuanto á dicho señor se le ocurra

hablar.»
La prensa de la mañana censura

tanibién al señor García AJix.
El Imparcial publica un suelto en

que manifiesta que el señor García
Alix posee dotes de combate dignas
de tener en cuenta, pero que una co¬
sa es defender una trinchera y otra
muy distinta sostenerse en el banco
azul.

Añade que sus impulsos son de¬
bidos al celo en la defensa de la me¬

jor de las causas pero que no es
práctico ni político excitar á las opo¬
siciones.

En lo que á los republicanos se
refiere quizás fuera más positivo de¬
jar que ellos mismos continuaran
sus últimos y evidentes fracasos.—
Reig.

Debate político
Madrid 6, 18'56.

El lunes planteará don Melquía¬
des Alvarez, en nombre de la mino¬
ría republicana del Congreso, un am¬
plio debate sobre política general del
Gobierno.

El Sr. Alvarez aludirá á todos los

jefes de la m'inoría.—Reig.
De Bilbao

Madrid, 6, lO'lO.
Ha sido desmentida por el señor

Villaverde la noticia circulada de ha¬
berse reunido en Bilbao la junta de
autoridades y ha dicho, que tampo¬
co era cierto que se levantara maña¬
na el estado de guerra.

Para reforzar su mentis, dijo que
el gobernador.de Vizcaya no se ha¬
llaba ayer, ni hoy se halla en Bilbao,
por consiguiente no pudo reunirse la
junta de autoridades, ni adoptar
acuerdo tan importante como la ce¬
sación del estado excepcional.—Reig.

Descanso dominical

Madrid 6, 19'35.

Según manifestación explícita del
jefe del Gobierno, este tiene grande
interés en que se apruebe el proyec¬
to de descanso dominical y con tal
objeto celebrará esta tarde varias
conferencias, encaminadas á que en
la sesión de hoy vuelva á discutirse
dicho proyecto.

Añadió el Sr. Villaverde, que las
enmiendas presentadas no son obs¬
táculo, pues han de considerarse co¬
mo adiciones ya aceptadas por el Go¬
bierno.—Reig.

De los republicanos
Madrid G, 19'40.

El gobierno, según dice el señor
Villaverde, está apercibido contra to¬
da clase de campañas que traten de
emprender los republicanos.

Esta tarde—ha dicho—escucharé
con mucho gusto y seguiré hacién¬
dolo todos los días, á cuantos dipu¬
tados republicanos tengan pedida y
usen la palabra, y luego cumplire¬
mos con nuestros deberes de gobier¬
no.—iieig-.

Madrid 6, 20 00.
En el Congreso el Sr. Robles for¬

mula una enérgica protesta contra
el acuerdo del Gobierno por su
acuerdo mandando un buque espa¬
ñol á los Estados Unidos, para feste¬
jar la fiesta que allí se celebra con
motivo de la exposición organizada
conmemorando la cesión de la Lui-
siana. En el curso de su discurso el
Sr. -Robles dirigió duros ataques á
los yankis, por la conducta innoble
que siguieron con España. Los seño¬
res Villaverde y Romero Robledo le
ruegan no continue tratando de un
asunto de suyo muy delicado.

El señor Urquijo reanuda su in-
interpelación sobre los sucesos de
Bilbao sin producir gran efecto en la
Cámara.

El señor Nocedal esplana su in¬
terpelación sobre la crisis que trajo
al poder al actual Gobierno.

Se entra en la orden del día con¬

tinuando la discusión de los presu¬
puestos que siguen combatiendo los
republicanos por medio de enmien¬
das.

En el Senado, el conde de Casa-
Valencia pide al ministro de Estado
prohiba la venta al extranjero de
obras de arte españolas.

Se dirigen luego varias preguntas
de interés local ó regional y se le¬
vanta la sesión.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

Tarjetas postales
.de

MARIUGHA
MARIA GUERRERO

y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA
Véndese en la librería de Sol y Benet

Mayor, 19, Lérida.

^oma bajo fíerón,
Un tomo ilustrado, de 32í páginas

UNA peseta
Se s'ende en la Librería de SOL y BENET

Se necesilTi uno en la Imprenta de este
periódico.

SE VENBE
un acreditado estableciiniento de VINOS y
otros artículos situado en la plaza del Mer¬
cado en Mollerusa. Para informe dirigirse
á D. Rafael Corles, Mollerusa. 4-10

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Nobre. permanecerá en Lérida(Fo7irfa 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 B. José Clansoltcs
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 parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde-
que sean.

Braguero articulado; es el modcio
más recomendable para ejercer la'sujnesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á lavez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de esj)aldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
l)ia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Síz/ra.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

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

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

OCULISTA
AndFés A, Zapdoya

Eubiûîpecicr de Sanidad M'litar retiradû

Profesoí" del Instituto Oftálmico Nacionai
MEDICO-OCULISTA BONOEilllO DE LA BESEFICEXClA MDMCIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 28,2''-LÊHlD v^
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta publica y gratuita para los po¬
bres; en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y I á 9 y i.

Qp VFNIIF UNa acreditada tienda deOI. ILIIUL mercería paquetcria y otrosartículos con buena clientehi, jior retirarse
su dueño del negocio.—Informes D. Miguel
Batlle, Bell-lloch. 4.0

DOLORES DE CADEZA cípIoTS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de braperos.
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y ciniurones 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.
purante los domingos, lunes, martes ymiércoles de cada semana estará en esta

capital.

José Antonio Muguot

APRENDIZ V. Muñoz.

Instituto de Vacuoacidn de Lérida
<L<L Blondel <L<L

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8 reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 27-30

EL CROMOHIETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Begulator, Cuerda 8días, Waitam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ptas. en a'delante. ,

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.También se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes a domicilio.

Despertadores á S'90 Pías. Relojes de Pared y de Torre

Piedra arlificiai para fachadas
cartelas, frisos, oaiados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—Peldailos de granito, fregaderas, reuladeras, arrimade¬
ros y toda clase de incrnstaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, arlesonados, frisos y llorones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAN FÏL·IS.—Lérida. i2-n

Temedupía de iiibres
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade¬mia Santiago, Ma3'or 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Fí·aneés, ïiig-lés
De 3 á 5tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
Enla misma Ac.ademia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dará principio dichocurso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD
íSJLSTjaiOEzIJL 07AIVCISER,I.A.

-r> E-

JUAN CBMB-Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á sn distinguida cliantela, tener á sn disposi¬

ción im 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 cortador D. Agustín Gasnll.

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

TAUUERES
de ConstruGciones

Mecámieas

Motorês á §âs pobra, fronsas
hidráulicas,

Turbinas,
loto768 eléctricos

50

Boîiet, Farrerons y Couip.®
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Imprenta, üibrería. Papelería
Calle fflayop, número 19
Blondel, núm. 10--UERIDA

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanal líente se reciben novedades

A LOS AFICIOSADOS FOTOGRAFOS
Flacas y papel LUMIERE eii todos. tamaMos

RCVCIíHnOR - V T R ñ («i €
POSTALES- PARA IMPRESÎOMAR

ii'iiniftinifr-

^

BLOND O'OR MESTRES
^"VXBO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento
del Blon-d. d.'^or ^VUestres, lo que antes era imposible ha venido
á 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 resultado
todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación que

^ se haya dado ú prueba como el IBloxid. d.'^or ISAestres, que reu-
^ 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 obscuro y^ negro. En segundo lugar, tiene la propiedad de vigoriííar el creci-

miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además
de todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso-

^ nas que'ban 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 Blond. d.'or Is/Iestres, 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.

i único punto de venta en LERIDA
Tienda de JÜñN üRVMQÜIAü

FZ.AZA BE EA FAHERXA

i
I
i

i
i
I
I
i

Nueva publicación

IÍZE.A.S B A.T"U"BÏC.A. 13.A.S
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

FRECXO UNA FE3ETA

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

Galle íXiayoíí, n."" 19

y Blondel, n.° 9 - 10

L· É I D A

LA GRESHAHI
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la Yída y de rentas Yitalicias, fnndada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas iniiy moderadas
LA GRESHA Vi tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

vigentes com'.' garant j ara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA

Baoqneros en esta: Sres. Hijos de D. Ma^in Llorens.
Esta Compañía solicita ag-entes activos en la capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llapis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma, 2, pral. Lérida.

ianuel é Beooioies ioiiiolpales
Y GONSTITUGION DE ÁYÜNTAMIENTOS

por D. Luis G. Pe Junquilla y Vil
PRECIOi 2 PESETAS

ifeFeria de Sol y ^eiaet. Mayor, lû-
A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRUZOS

[a «Estrella Polan) en el lar Irtiss
— 1899-1900--

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

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.
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