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La ley y la autoridad
o la autoridad y la ley: es lo mis

mo; el orden de los factores... no al¬
tera la pregunta, y la pregunta es es¬
ta: ¿son útiles ó no?.

No hay que alarmarse: líbreme
Dios de lanzar desde aquí ningún
petardo ácrata. Hago esa pregunta,
primero porque no hay español que
no se la haga diez veces al día, y si
no se la hace, no será por falta de
ocasión, y segundo para hablar de
un libro de mi amigo queridísimo
Dorado, que traja del asunto, natu¬
ralmente, por todo lo alto.

Porque la pregunta esa, y otras
parecidas, no se le ocurren tan sólo
al ciudadano que acaba de recibir un
estacazo policíaco, ó la caricia de un
Mauser, ó al que se pudre en la cár¬
cel, sin saber por qué, de una mane¬
ra cierta, ó á quien no puede comer
lo necesario á causa de los recargos
de precio de los alimentos más in¬
dispensables que supone el impuesto,
6 á quien, para comprar una íinca,
se pasea aburrido de casa del nota¬
rio á la del registrador, saludado por
el timbre de mil pintorescas mane¬
ras, ó bien al que vive sometido á la
ley sencillamente, sin tropezar con
ninguna iniquidad legal!...

Son preguntas muy graves que
entrañan, como quien no dice nada,
imo délos problemas planteados con
más fuerza y apremio ante la con¬
ciencia fdosófica contemporánea.

«
.* *

El precioso é interesantísimo li¬
bro de Dorado lo demuestra de un

modo evidente, que no deja lugar
á duda.

Lo del «Valor social de Leyes y

Autoridades»—que así se titula la
obra á que me refiero—es hoy una
preocupación pertinaz, y á veces pre¬
dominante, de muchos pensadores
modernos; lo fué ya de algunos en
otras épocas, pero jamás alcanzó el
grado de intensidad que ahora.

Y he aquí, para que el alcance de
la cuestión se vaya viendo, como la
«enfoca» y plantea el profesor de Sa¬
lamanca:

«Tiene por objeto este libro—di¬
ce en la primera de sus páginas—
discutir el siguiente problema: Si las
leye.s y las autoridades merecen ser
consideradas como instrumentos de
bienestar y de progreso, ó, por el
contrario, como trabas pai'a los
mismos.»

Y por si esto no fuese lo suficien¬
temente explícito y claro, para que
el lector se dé cuenta de adonde va
á parar el problema, añade Dorado
este otro:

«Solamente se harán cargo los
lectores de toda la trascendencia que
envuelve la cuestión, cuando se per¬
suadan de que, en el fondo, es la
misma que la de la libertad ó la ser¬
vidumbre de la persona humana.»

La libertad, cuidado, la libertad
interior, la raíz de la otra, de la exte¬
rior y meramente política, por la
que tanto se ha luchado, que es la
obra de la revolución y del liberalis-
oio; pero que no es sino que la mi¬
tad escasa de la total libertad huma¬
ba, que empieza en la de la concien¬
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cia y no sabemos todavía dónde pue¬
de ni dónde debe acabar.

Pero sigamos á Dorado:
«Si he de ser yo mismo quien ri¬

ja mi conducta, la única norma de
mi obrar serán los dictados de mi

conciencia, las prescripciones de mi
razón: la suma de energías y facul¬
tades que integran mi personalidad
encontrará entonces campo libre pa¬
ra su desarrollo: la autoridad y la
ley de mi vida seré yo mismo: tendré
autonomía.»

En suma: siendo las cosas como

ahí las pinta Dorado, cada cual po¬
dría, como en cierta ocasión decía el
inolvidable Clarín, imitar á Luís XIY
y afirmar esto: Mi Estado soy yo.

«Pero sí, por el contrario, mis
actos han de ajustarse á reglas que
otro me impone, aún cuando él mis¬
mo las tenga por expresión de prin¬
cipios de racionalidad objetiva.,.; si
de grado ó por fuerza me encuentro
obligado á obedecer y cumplir man¬
datos ajenos, en tal caso no hay au¬
tonomía, «soy heterónomo, y la he-
teranomía supone imprescindible¬
mente esclavitud...»

Y' no copio más.
Me parece que el problema está

bien planteado y que es importante
do veras.

Señores sostenes de la sociedad,
que diría el gran Ibsen, están uste¬
des en pleito. ¿Son ustedes útiles ó
perjudiciales? ¿Pasan ustedes de la
categoría de obstáculos á la expan¬
sión libre, plena y fecunda de la vida
racional? La labor legislativa, esas
idas y venidas de los Parlamentos,
¿son de alguna utilidad?

❖ 'Í¡

Naturalmente, no voy á entrar en
el problema; no voy á examinarlo;
no es este el lugar más adecuado pa¬
ra una tarea tan espinosa y tan di¬
fícil.

Mi vulgai-ización—que de eso y
no más se trata—es mucho más mo¬
desta. No pasa, de un lado, de llamar
la atención del lector hacia el tema.

Conviene que éste vea que tras el
estacazo oficial, como tras de cual¬
quier dolor humano, ó simplemente
tras de cualquier abuso, hay un pro¬
blema; más que eso: hay todo un
modo de preocupaciones hondas,
alimento de la filosofía más alta.

De otro lado, mi vulgarización se

propone además señalar al curioso
lector la publicación del libro de Do¬
rado sobre el «Valor social de Leyes
y Autoridades, libro sugestivo en al¬
to grado, erudito, profundo, comple¬
to como obra que es, al fin, de uno
de los pensadores más laboriosos,
desinteresados y europeos, y de más
independencia ciéntífica y filosófica
de nuestra España contemporánea.

Adolfo Posad.v.

Ha más de un aiio se inició entre
las naciones centrales de Europa el
propósito de revisar las tarifas adua¬
neras. Holanda, que tiene un gran
comercio, entabló algunas negocia¬
ciones oficiosas; y como cualquier
novedad arancelaria, sobre todo si

obedece á pactos, afecta en más ó en
menos á todo el mundo, están alerta
desde entonces las cancillerías, y al¬
gunas en acción, estudiando ó nego¬
ciando la reforma de los aranceles.

Ha surgido en estas circunstan¬
cias la enorme agitación de Inglate¬
rra por la lucha de proteccionistas y
librecambistas, y creen el cuidado y
la atención de los Gobiernos. Un
cambio de la política mercantil de In¬
glaterra sería un trastorno universal.

Bizarramente se disputan protec¬
cionistas y librecambistas en Ingla¬
terra el apoyo del país. Ayudan á los
últimos la fuerza de la tradición y la
historia de los fracasos del proteccio¬
nismo inglés; pero Chamberlain lle¬
va muy bien su campaña; su plan es
muy diferente, mucho mejor conce¬
bido que el de los clásicos del sis¬
tema.

«Las únicas industrias nacionales

prósperas, dice Chamberlain, son las
que viven del comercio de los artí¬
culos protegidos, nueve no más; las
otras, en ruina ó en decadencia. He
ahí el proceso del régimen comer¬
cial.»

«Los países á quienes más com¬
pra Inglaterra, añade, son los que le
compran menos. Compramos de
América por 3.525 millones de fran¬
cos y le vendemos por 46Ü. Holanda
nos vende el cuádruple de lo que
nos compra.», Hay en este balance
una excepción, interesantísima para
el plan de Chamberlain: la de las co¬
lonias inglesas, en que resulta nive¬
lado el comercio con la metrópoli.

Los librecambistas se hacen fuer¬
tes en la estadística de las exporta-
nes. He aquí el pormenor: En 1850
por libras 61.000.000. — 1855 por
89.000.000.—1860 por 124.000.000.—
1865 por 144.000.000. — 1870 por
188.000.000.—1880 por 201.000.000.—
1890 por 227.000.000. — 1900 por
253.000.000.

«¿A quién se hará creer, predica
Ritchie, que es malo y se debe sus¬
tituir un regimen que ha permitido
á Inglaterra cuadruplicar su expor¬
tación en cincuenta aiios, aumen¬
tándola regularmente en más de 500
millones cada decenio?»

No es muy persuasiva la razón,
mientras no se demuestre si las ex¬

portaciones han sido por el régimen;
pero el voto de las naciones,—todas
proteccionistas hoy,—está resuelta¬
mente por el librecambio... en In¬
glaterra.

351 millones de francos vale nues¬

tra exportación á la Gran Bretaña; y
aunque no mucho, seguramente la
mermaría el plan de Chamberlain.

Los liberales

Todo el interés político ha girado
hoy alrededor de la reunión de las
minorías liberales en la alta Cámara
donde desde las primeras horas de
la tarde se advertía extraordinaria
animación.

Próximamente á las tres de la tar¬
de, se han reunido lo.s señores Mon¬
tero Ríos, Vega de Armijo y Moret,
antes de que se reunieran los dipu¬
tados y senadores de las minorías li¬
berales.

Pocos momentos llevaban cam¬

biando impresiones los tres expresi¬

dentes de las Cámaras cuando han
llamado á la conferencia ó los exmi¬

nistros señores Romanones, Puigcer-
ver y Salvador (D. Amós).

Estos llamamientos han contri- .

buido á acentuar la expectación rei¬
nante.

Los tres iiltimos exministros han
dicho al salir que habían propuesto
á los tres primeros la conveniencia
de que llegaran á un acuerdo, desig¬
nando el procedimiento para nom¬
brar jefe.

Romanones insistió en la necesi¬
dad del acuerdo, amenazando á los
expresidentes si no se convenían con

explicar en la reunión de la minoría
las causas y sentido de la famosa
carta.

El Sr. Salvador ha manifestado
al salir de la conferencia para que
fue llamado, que todos estaban con¬
formes en que era de absoluta ne¬
cesidad proceder al nombramiento
de jefe.

Reunión de exministros

En estas conferencias se ha to¬

mado el acuerdo de reunir inmedia¬
tamente á los exministros liberales
aittes de la sesión que había de cele¬
brar la minoría.

Han entrado, además de los ex¬
ministros nombrados, los Sres. Villa-
nueva, Auñón, marqués de Teverga,
Gnllón, Groizard^ Eguilior, Rodrigá-
ñez, Capdepón y Aguilera.

El Sr. Suarez Inclán ha permane¬
cido en los pasillos, provocando es¬
ta abstención grandes y apasionados
comentarios.

Los expresidentes dieron cuenta
á los exministros de las conferencias

y consultas anteriores á consecuencia
de las cuales había recaído el acuer¬
do de convocar á asamblpa para el
nombramiento de jefe y designar
una comisión que proponga los pro¬
cedimientos de convocatoria.

Enteróse también á los exminis¬
tros de que los Sres. Montero, Vega
y Moret habían acordado que los
dos primeros dirijan á las minorías
liberales, no como hasta ahora-uno
en cada cámara sino mancomunada-
mente.

Enterados los exministros de to¬
do esto que habían convenido los
expresidentes, se celebró en sesión
pública la reunión de diputados y
senadores.

Las minorias

Las tribunas estaban atestadas de
políticos y piiblico.

El Sr. Moret pronunció brevísi¬
mas frases, designando á los señores
Montero y Vega para la dirección
provisional del partido y pidiendo
autorización para que puedan unirse
á las personas que deseen con obje¬
to de asesorarse.

Propuso después que ambos ex¬
presidentes resuelvan lo concernien¬
te á la convocacoria de asamblea ó
que se nombre una comisión para
señalar el procedimiento de convo¬
catoria.

Se acordó esto último por unani¬
midad.

El Sr. Montero Ríos pronunció
un discurso de gracias y dijo que
cumpliría los acuerdos tomados pa¬
ra el mejor ser'vicio de la patria, de,
la libertad y de la democracia.

Por la mañansj

Tan pronto como ha llegado de
Zaragoza el Sr. Moret, le ha visitado

el conde de Romgnones, para ente-
rai'le de los ti-abajos hechos y del es¬
tado en que se encontraba 16 relati¬
vo á la cuestión dé la jcfatui'a.

El cxministr-o de Instrucción ha

expresado al Sr. Moret la necesidad
que había de qué en la fcunión dé
la ininoría se acoi'dalai la celebra¬
ción de la asamblea, por que en otro
caso se llegaría á la disolución del
pai'tido.

El Sr. Moret se mostró conforme
con las manifestaciones del conde de
Romanones.

Los monteristas

En las primeras horas de la tarde
los monteristas se encontraban muy
esperanzados, dando casi por seguro
que de la reunión de la minoría sal¬
dría el nombraminto' de jefe á favor
del Sr. Montero Rios. ■

El conde de Romanones que se
enteró de los términos Optimistas en
que se expresaban, tuvo buen cuida-
dodcatenuar sus entusiasmos, dicien-
doles que no se apresurasen á cantar
victoria, porque de la reunión no sal¬
dría resuelta la cuestión de la je¬
fatura.

Despues de la reunión
Entre los elementos monteristas

ha producido mal efecto el aplaza¬
miento en la resolución de la jefa¬
tura.

Demuestra el disgusto que sien¬
ten el vivo diálogo que han tenido
los Sres. Puigcerver y Romanones.

El primero vino á decir que todo
lo que les ocuriía á los monteristas
les estaba bien empleado, por no
haber nombrado jefe al Sr. Montero
en la ocasión oportuna.

La elección presidencial
Los Sres. Montero y Vega han

acordado que la niinoría liberal se
abstenga de votar al elegir el presi¬
dente del Congreso.

Este acuerdo ha irritado grandp-
mcnte á los ministeriales,

La comisión
■

Algunos creen probable que hóy
se haga el nombramiento de la có-
misión acordada en la reunión de
las minorías.

Impresiones

Domina, sin embargo, como ini-
¡u'esión predominante por el luime-
ro y la Calidad de los que de ella
participan, la de apreciar nniy satis¬
factorio el resultado de la reunión de
las minorías, desde el punto de. vista
del interés del partido.

Los peligros dé roinpimicnto que
existían se han conjurado totalmen¬
te, afirmándose la unidad del parti¬
do conforme á los deseos de quienes
más han trabajado por la misma.
Caminos vecinales.^Inauguración

Las noticias de provincias dan
cuenta de haberse efectuado con

gran solemnidad, la inauguración del
plan de caminos vecinales acordado.

Al acto lian concurrido los repre¬
sentantes del gobierno, las autorida¬
des y representaciones de los pueblos
interesados entre los cuales ha pro¬
ducido gran entusiasmo el comienzo
de los trabajos.

Los presupuestos

El Sr. González Besada ha pasa¬
do de real orden al Congreso el pro¬
yecto de jiresupuestos generales del
Estado con las modificaciones intro-
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diicidas en los que rec-lactó su ante¬
cesor el Sr. Rodríguez San Pedi,p.

Las economías en los presupues¬
tos presentados al Congreso suponen
con relación á los del Sr. Rodríguez
San Pedro, una economía de 20 mi¬
llones 025.000 pesetas.

El gobierno cree que no luchará
con grandes dificultades en la apro¬
bación del proyecto, el cual, sin en¬
trañar ni mucho menos la reorgani¬
zación definitiva de todos los servi¬

cios, que será objeto de los presu¬
puestos para 1905, tiene que satisfa¬
cer las exigencias de los partidarios
de las economías sin quebranto del
buen funcionamiento de todos los

organismos administrativos.
Una conferencia

Los señores Yillaverde y Romero
Robledo han celebrado extensa con¬

ferencia.
La. noticia de ello ha producido

muy buen efecto á los amigos del
futuro presidente del Congreso, los
cuales suponen que el jefe del go¬
bierno habrá, dado cuenta á su in
terlocutor de los trabajos realizados
para que todos Jos ministeriales den
su voto :á la candidatura del go-
bierno.

Los romeristas suponen que la
elección de su jefe ha de ser, por lo
nutrida, muy satisfactoria.

D. Alfonso á Portugal
Un despacho de Lisboa dice que

el gobierno portugués ha recibido
noticias del español fijando la fecha
del viaje del rey á Portugal para el
.18 del próximo noviembre.

El gobierno y las autoridades de
Lisboa se han puesto de acuerdo en
lo. relativo á la. ultiinación de los

particiilares del recibimiento.
Está resuelto que las tropas cu¬

bran la carrera desde la estación del
Rocío al palacio de Belén, que servi¬
rá de hospedaje á D. Alfonso.

Las calles del tránsito estarán en-

•galanadas y los balcones lucirán col¬
gaduras.

El consejo municipal ha votado
crédito extraordinario para festejar á
D. Alfonso.

D. Carlos ha visitado ' el palacio
de Belén para examinar por sí mis¬
mo el estado de las: reparaciones y
trabajos que se están haciendo con
objeto de alojar dignamente al mo¬
narca español. •• '

EL MANTON DE MANILA

—^Abre ese balcón, que entre lo que más
falta me hace—díjole á la niña de los Lu¬
nares, Antonio el Garibaldino, al par que
se oprimía con ambas manos el dolorido
pecho.

Y abrió la Niña el balcón de par en par,
como su marido le indicara, y un torrente
de sol penetró en la estancia, embellecien¬
do el modesto mobiliario.

Respiró con ansia y fruición Antonio el
aire de la calle, y exclamó, disponiéndose
á encender de nuevo el cigarro que el re¬
ciente acceso de tos le hiciera colocar al
borde de la mesa.

—Chavó, Niña inia, y si tosiendo se ga¬
naran dineros rae reía yo de los amos del
Martinete.

—Pos si toses tanto es casi porque te da
la repetente gana, que le duele al médico
la boca de aconsejarte que no fumes; pero
tú, como si ná, como si se lo aconsejaran
al monumento de Torrijos.

—Tiées tóa la "razón, pero es que yo ya
estoy desesperaito, es que seis meses to¬
siendo y con el cuerpo acalenturan, es pa
quemarle á cualisquiera la Santa Bárba¬
ra... pero, hablando de otra cosa, se jjuee
saber por qué se ha alevantao hoy con el
perfil en corso la prenda que yo más es¬
timo?
•

—¡Toma! ¿Porqué querrás tú que sea?
¡Porque cá golpe de tos que te da es un

■ crugio que me pegan!
—Y por algo más que 3'0 sé... pero ¿có¬

mo darte gusto, si cá uno de esos manto¬
nes vale más que una túnica pa la virgen?

—¡Vamos, hombre, déjate de soñar á
dormivela! ¡Buenos estamos pa mantones!

— Es que esta noche hay vela en el ba¬
rrio y que toas tus amigas sacarán á relu¬
cir sus capotas de paseo. ¡Y feilla que esta¬
rías tú con el que trajo ayer á la venta la
señá Paca, la vendeora de la Goleta!

—¡Si que es bonito el picaro mantón'
Blanco y granate y con flecos de á ter¬
cia... ¡Pero treinta duros!

—.jii que eso pa nosotros es como si
fuera la estrella Polar. ¡Pero ,poco ancho

que te llevaría yo esta noche adornà con él
y matando gentes con tu cuerpecito garbo¬
so y con tu carita morena.

Dos ó tres horas despues, sentado Anto¬
nio en uno de los bancos del Pasillo de
Santo Domingo, contemplaba con profunda
melancolía los bandnrrios de mozas y mo¬
zos que discurrían á su alrededor con ani¬
mado bulle bulle; las colgaduras de colo¬
res vivísimos que brillaban al sol en balco¬
nes 3' ventanas; las casetas de madera re¬
matadas por vistosos gallardetes y-las pin¬
torescas buñolerías delante de las cuales
tentaban al transeuntè á gustar la masa en
su punto, entre guiños picarescos y con su
charla zalamera algunas gitanas de juveni¬
les hechizos, de aterciopelados ojos, tez de
bronce y típica indumentaria.

Y absorto en sus poco risueñas medita¬
ciones dejó poco á poco el Garibaldino de
ver la brillante perspectiva y de oir el so¬
noro repiquetear délas campanas, el vo¬
cear de los vendedores y el confuso hablar
y reir de las gentes, cuando deteniéndose
junto á él, preguntóle con cariñóáo acento
Juanico el de los Melones:

—¿En qué estás pensando, chavó, en la
pesca del atún ó en el celo de las tórtolas?

— En lo bien que me sentaría una puña-
lá en el sitio que yo dijera—repúsole aquél
con voz sorda, al par que miraba lo bien
que le caía su mantón de las grandes so¬
lemnidades á Pepa, la Bonita del Altozano.

—Vamos, hombre, déjate de puñalás y
vémonos á ver quién es el pajarraco que
se lleva en el pico los treinta duros de la
cucaña.

—¿Treinta duros es el premio?—pregun¬
tóle Antonio á Juan, al par que un destello
iluminaba sus entristecidos ojos.

—¡Treinta justos y cabales!
Y cogiéndolo del brazo arrastró Juan á

su amigo hacia el sitio donde debía tener
lugar el arriesgado espectáculo.

No era fácil empresa sin duda escalar
el altísimo mástil en cuyo extremo hacía el
viento ondulat- vistosísima bandera, y ya
habían resbalado, acogidos por la reso¬
nante rechifla de los espectadores, Pepe
Tarugo, un ja3'án bronceado 3' de recia
musculatura, 3' Periquito la Anguila, un
chaval que justificaba sobradamente el
mote, cuando exclamó Toñuelo el Taram¬
bana disponiéndose á probar fortuna:

—Camará, ¡si pa llegar arriba sa menes¬
ter ser de la familia de las palomas men¬
sajeras!

Y ya se dirigía hacia el mástil, cuando
Antonio el «Garibaldino», arrancándose
bruscamente de la mano de Juan, que in¬
tentaba detenerlo, saltó al espacio libre y
llegó rápido al mástil, que ciñó decidido
con los enflaquecidos brazos.

—Pero, camará, ¿has perdió la «chave¬
ta»?--preguntóle Juan lleno de asombro.

—Que no vayas á fundar un asilo con
esos «parncses»—le gritó el «Taiambana»
con acento de zumba.

Y Antonio, sombrío y silencioso, ajiretó
contra el mástil su pecho, enfermo y dolo¬
rido, y dió comienzo la tremenda lucha.

Esta fué larga y terrible; faltábale al
«Garibaldino» aire en los pulmones y vigor
en los músculos; pero era preciso triunfar,
era preciso llegar arriba, á lo más alto,
allá donde bajo el radiante azul del cielo
él veía ondular, no la bandera roja y gual¬
da, sino el mantón blanco 3' granate y de
larguísimos flecos que tan locamente ansia¬
ba él arrojar sobre los curvos hombros de
la mujer querida

Y entre momentáneos desmayos y ner¬
viosas reacciones llegó Antonio, por fin, al
extremo del mástil y pudieron oir y verlos
á sus piés congregados su estridente grito
de victoria al arrancar con mano crispada
la vistosa bandera 3- cómo resbalaba rápido
y casi inerme hasta caer en brazos del de
los Melones, entre las delirantes aclama¬
ciones de la apiñada muchedumbre.

¿—Qué es lo que has hecho?—preguntó¬
le Juan, mirando asustado el rostro lívido
y descompuesto de su amigo.

—Ná...—repúsole éste con voz ahogada
y desfallecida—ná, y ahora... vente conmi¬
go, que vamos á buscar á la señá Paca, la
vendeora de la Goleta.

Terminada la fúnebre tarea sentóse Juan
al lado del muerto húmedos los ojos y tris¬
tísima la mirada.

Y cuando momentos despues el señor
Paco el 'Tallista, que acababa de saber la
terrible desgracia, penetró con rostro con¬
movido y sudoroso y jadeante en la habi¬
tación, pudo ver á la Niña que, con el polo
en magnífico desórden y enrojecidos los
hermosísimos ojos, apenas si oía los inúti¬
les consuelos de las amigas y parientes,
que pretendían amordazar en ella el dolor
que desbordábasele en abrasadoras lágri¬
mas y en irresistibles sollozos.

Y también pudo ver el señor Paco á An¬
tonio el Garibaldino, la ílor y nata de sus
oficiales, dentro de la humilde caja de pi¬
no, forrada de bayeta, colocada sobre el
desnudo suelo, destacándose á los rientes
ra3'os de sol matutinal, con su semblante
afilado, de color de marfil viejo, entorna¬
dos los ragadísimos ojos, entreabiertos los
finos labios, en los que aun se notaban ves¬
tigios de la sangre vertida y luciendo á mo¬

do de extravagante y brillantísima mortaja
aquel mantón de Manila blanco y granate
y de larguísimos llecos, adornado con el
cual ya no podría nunca lucir la de los Lu¬
nares, en las veladas del Perchel, su cuer¬
pecito garboso ni su carita morena.

■

Artuuo Reyes.

NOTICIAS

—En el juicio por jurados celebrado
ayer en la Audiencia provincial seguido .

por el Juzgado de Cervera contra Jaime
Cavestnny por falsificación, el Ministerio
fiscal retiró la acusación.

—Los pagos señalados por el señor
Delegado de Hacienda para hoy 22 son
los siguientes: D. Arturo Pujadas 51'79 y al
Depositario pagador 5-i4'30.

— Por dedicarse á la caza en vedados y

sin tener la correspondiente licencia de uso
de armas, ha sido detenido por la beneméri¬
ta del puesto de Sanahuja el vecino de Pi¬
nell Isidro .linca, habiéndole ocupado una

escopeta de dos cañones.

—Anteayer se ha celebrado en el pue¬
blo de Almenar un meetin de propaganda
republicana, reinando el mayor orden en¬
tre los oradores.

—En la tarde de ayer se hallaban ca¬
zando en la partida Córtales los vecinos del
pueblo de Camarasa José Corrales Bala¬
guero 3' Antonio Ganet Rius, disparándose¬
le la escopeta casualmente al último, cuyos
perdigones fueron á incrustarse en la es¬
palda de su compañero.

Reconocida la herida fué calificada por
el médico de pronóstico reservado.

La Guardia civil ocupóles las escopetas,
y púsolos á disposición del Juzgado corres¬
pondiente por carecer de licencia de uso
de armas.

—A las dos de la tarde de hoy si el tiem¬
po lo permite, tendrán lugar en el Pla del
Gran los ejercicios de brigada al mando
del General Sr. Maroto.

Asistirán los batallones de cazadores
de Mérida, Estella y 5.° de Montaña.

—Continúan muy concurridos los ejer¬
cicios espirituales que dedicados exclusi¬
vamente á señoras tienen lugar todas las
tardes en la iglesia de los misioneros del
Sagrado corazón de María.

—Ha tomado posesión del cargo de as¬
pirante á oficial destinado á la secretaría
déla Delegación de Hacienda de esta pro¬
vincia D. Jesús Robles de Acebedo,

—El Presidente de la Comunidad de
regantes del pueblo de Portella ha presen¬
tado en este Gobierno civil para su apro¬
bación los estatutos y reglamentos para el
sindicato y jurado de riegos de dicha co¬
munidad.

—Según real orden de Guerra, publica¬
da en el Diario Oficial de este ministerio,
desde el 24 de este mes los jefes de los
cuerpos darán licencia trimestral á 85 hom¬
bres de tropa por regimiento de infantería
de la Península; 14 i)or regimiento de arti¬
llería de mo-ntaña y el de sitio; 15 el primer
batallón de artillería de plaza, 18 el segun¬
do, 14 el tercero y quinto, 26 el cuarto 3'
sexto y 45 los regimientos de zapadores y
minadores.

Los demás cuerpos de la Península y
los de Baleares, Canarias y Africa no con¬
cederán licencias.

Estas se otorgarán á los individuos que
las soliciten y que lleven más tiempo en fi¬
las, ó los que por circunstancias especiales
tengan preferencia, según las disposiciones
vigentes.

—Por Real orden inserta en la Gacela
las oposiciones á ingreso en el cuerpo de
Sanidad de la Armada, cuya convocatoria
fué suspendida por Real orden de 24 de
Septiembre próximo pasado, se verificarán
el día 1.° de Enero próximo, pudiéndolos
doctores ó licenciados en Medicina y Ciru¬
gía que deseen tomar parte en dichos ejer¬
cicios presentar sus documentos y firmar
el pliego en la Inspección general de Sani¬
dad hasta el día 26 de Diciembre, á las tre¬
ce del mismo, que quedará definitivamente
cerrado.

En dichas oposiciones no se cubrirán
más plazas que las vacantes de segundos
médicos que existan á la terminación de
las mismas.

— No hace mucho tiempo que apareció
en un periódico de París un artículo de Al¬
fonso Allais diciendo que Inglaterra, á fin
de poder burlar, cuando asi le conviniera,
los ataques de las naciones continentales,
había conseguido desprenderse de sus ci¬
mientos 3' podía bogar por el ancho At¬
lántico.

Esto le ha pasado á una propiedad ru¬
ral de Alemania que se ha desprendido del
Continente y se puso en marcha mar aden¬
tro. No duró mucho la navegación y los
diez kilómetros cuadrados de tierra se hun¬
dieron en las profundidades del mar. Me¬
nos mal que el desprendimiento se verificó
paulatinamente y pudieron salvar sus vi¬
das los neoisleños.

—El Consejo de Administración de los
ferrocarriles del Norte, en su sesión de an-

teayeri acordó rebajar el 50 por 100 en los
billetes de los obreros agrícolas que por
dicha línea hayan de ir á Madrid para to¬
mar parte en el concurso organizado por
la Asociación de agricultura de España y

por la Cámara agrícola de Madrid.
—En el kiosko Barcelonés, frente al Ca¬

fé Colón de Barcelona, se halla de Venta
El P.vll.vresa.

—^Acaba de morir en qna ^aldea de la
Polonia austríaca un anciano que había
pasado cuarenta años en el centró de un
bosque, alimentándose de ycgetales y al¬
gunos mendrugos que de cuanto en cuanto
ponían junto á su cabañá. los pastores y
labriegos que sabían su miserable, exis
tencia.

Lo raro del caso es que el desdichado ó
el filósofo, antes de habitar en el bosque
había habitado en un palacio.

Era el conde Franz Klautz, que en 1863
era ministro en Austria.

Un día presentó la dimisión de su ele¬
vado cargo, entregó su fortuna á sus here¬
deros y desapareció de Viena.

Una casualidad hizo que muchos años
después uno de sus sobrinos supiese su pa¬
radero. Fué á verle al bosque. El viejo no
quiso reconocerle; negó que se llamara von
Klautz, y pidió por favor que le dejaran en
paz. Durante los últimos cuarenta años no
había pronunciado una palabra. Si algo le
preguntaban respondía por señas.

Nadie ha sabido jamás cuál fué el mo¬
tivo de su huida del mundo. Al desapare¬
cer de Viena estaba, en su cabal juicio. En
la cabaña nadie lo vió rezar jamás, ni leer.
¿Misantro¡)ia ó locura? ¿Desencanto ó re¬
mordimiento? Nadie lo sabe ni podrá sa¬
berlo.

Descanse en paz ese ministro que supo
dejar de serlo, que despreció lo que tantos
ambicionan.

—Dicen de Tortosa:

«Como modelo de robos el verificado á
primera hora de la tarde en la casa de don
Manuel Estorach, padre del acreditado co¬
merciante de esta plaza del mismo nombre.

Ha sido un golpe de audacia, en el que
el aprovechado ratero se ha pillado los
dedos, gracias á un incidente que le ha
puesto en descubierto á lo mejor de la
faena.

En la citada casa del señor Estorach
hay en la entrada un depósito de aceite ín-
mediat;t á un pozo, de donde estos días se
saca agua en abundancia, para emplearla
en las obras de una casa que se construye
en el Ensanche de su propiedad del señor
Estorach.

Atendida esta circunstancia, á nadie ha
debido extrañar que un sujeto, al parecer
obrero, entrase y saliese de la casa con un
cántaro, por las trazas lleno de agua, pero
en realidad lleno de aceite, pero del de¬
pósito.

Nadie hubiera quizás reparado en la es¬
tratagema á no habérsele roto el cántaro
al ratero al salir precisamente de la casa,
dejando detrás de sí un reguero de aceite
que ha sido la causa de descubrirse el
robo.

Parece que han sido hallados tres cán¬
taros robados en esta forma.

Del hecho se ha dado cuenta á las auto
ridades y practicadas las oportunas inves¬
tigaciones tenemos entendido que se ha lo¬
grado dar con el autor ó autores de tan es¬
candaloso robo».

—Dos arqueólogos han descubierto en
la frontera belga-holandesa, cerca de Lujk-
gestel, un cementerio prehistórico, que tie¬
ne una superficie de un kilómetro cua¬
drado.

—Se cita á los soldados José Cabre Or¬
tiz y Ramón Carnet Tresanchez para que
se sirvan pasar por la Secretaría del Ayun¬
tamiento, á fin de enterarles de un asunto
que les interesa.

— Ha sido nombrado catedrático de Agri¬
mensura del Instituto de Lérida don Pedro
Fuertes Bardají.

—El sábado día 24 se principiarán los
conciertos en el Café Condal, (antiguo Ca¬
fé Nuevo) por una sección de la reputada
Banda de Sta. Cecilia.

Roietin del día

Santos de hoy.—Stas. María Salomé viu¬
da, Córdula vg. y nir. Stos. Marcos y Felipe
obs. y mrs.

Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hosiiital y Provisiones
primer cai)itán Mérida Guardia princiiial y
cárcel. Estella, Castillo principal y Provi¬
dencia Mérida. Castillo Gardeny polvorín,
5.° de Montaña. Vigilancia por la plaza,
altas y paseo de enfermos, Mérida. — El
Coronel gobernador interino, Giménez Her-
mos illa.

Extracto del Boletín Oficial núm. 158
correspondiente al 20 OcTUBRE 1903

Gobierno Civil.— Circular dejando en

suspenso todos los procedimientos de
apremio incoados hasta la terminación del
período electoral.—Otra disponiendo que

las elecciones municipales.
Delegación de Hac/em/a.-An undo des

cnbiendo los efectos y timbres del Estado
robados en la administración subalterna
de Oropesa (Toledo).

Inleroención de Hacíendo.-Relación de
los compradores de Bienes Nacionales v
redimentes de censos, cuyos plazos vencen
en el actual mes de octubre.

Delegación de Hacienda. Monfcs.-Anun-
cios de primeras y segundas .subastas de
enagcnación del aprovechamiento de pas¬
tos sobiantes en los montes que se ex¬
presan.

Adminisldáción Municipal. — Anuncios
del Ayuntamiento de Escuñau,

Audiencia provincial—Anuncio de in¬
terposición de un recurso contencioso ad-
mil·listrativo.

Juzgado de /nsíracczon. — Requisitoria
del 5.° batallón de montaña sobre deser¬
ción do Isidro Caballé Bril.

Universidad de Barcelona.—Anuncio so¬
bre provisión de siete plazas de alumnos
internos de la facultad de Medicina.

Extracto del Boletín Oficial num. 159
CORRESPONDIENTE ai, 21 OcTUBRE 1903.

Gobierno Civil.— Anuncios de haberse
solicitado por D. Francisco Paba, en nom¬
bre y representación de D. Emilio Tuteur
varias pertenencias de mina.s, enclavadas
en el distrito municipal de Caneján.

Ministerio de la Gobernación.—B. O. fe¬
cha 16 del actual concediendo un jilazo de
quince dias para que se coloquen en con¬
diciones legales, á los subdelegados de me¬

dicina.

Delegación de Hacienda.— Anuncio de
hallarse constituidos en la Caja de Depósi¬
tos los que se expresan, procedentes de la
3." parte del 80 por 100 de propios.
Administración municipal—Anuncios so¬

bre servicios municipales de los ayunta-'
míenlos de Algerri, Anserall, Ager, Aña,
Baronía de Rialp, Bordas, Castellciutal,
Castellás, Doncell, Fontllonga, Guils, Fu¬
liola, Guardia de Seo, Noves, Oliola, Palau
de Noguera, Plá de San Tirs, Pobla de la
Granadella, Rocafort de Vallbona, Rialp,
Solerás, Sidamunt, Tremp, Torre,serona,
Tarroja 3- Montoliu de Cervera.

Administración de Juslicia.—Ediclo del

juzgado de instrueción de Lérida.
Otro del municipal de Tàrrega sobre un

expediente posesorio.

disipada

Pablo Magro fué á Jadraqiie,
no á contemplar su campiña,
es porque está allí su esposa
y su encantadora niña.
Ayér doña tercia cuatro

me dijo: Luis, yo me iría;
llega usted á la dos cuarta
y verá cuanta alegría.
Aunque sé le gusta el prima,

y allí no existe.... ¡de veras!
comería buena fruta

y unas riquísimas peras.
Doña prima dos tres cuarta

estuvo en dos ocasiones,
y ha traído unas ciruelas
igual que melocotones.

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

CA-TA-LI-NA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Cambio de cargos

Madrid 21, fi'OO.
Hablando con los periodistas el

Sr. Villaverde ha dicho esta mañana
que el Sr. Cabestany, que figuraba
en la comisión del proyecto sobre
saneamiento de la moneda será sus¬
tituido por el Sr. Martin de la Bár-
cena.

El Sr. Cabestany pasará á formar
parte de la comisión de Hacienda.—
Reig.

Los republicanos

Madrid, 21, 9'lü.
En la reunión celebrada anoché

por los representantes de los grupos
de la federación revoluclonuria, se
acordó por unanimidad después de
oídas las esplicaciones que de su
gestión en la junta municipal 6
partido republicano dieron los 16
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presentantes de la misma, conceder-
]es un amplio voto de gracias, con¬
gratulándose de que la citada junta
haj'a atendido á las justas aspiracio¬
nes del partido.

Se acordó también que figuren
tres obreros en la candidatura del
partido republicano.

También se acordó por unanimi¬
dad hacer constar la satisfacción que
ha producido al partido que de los
tres obreros proclamados candidatos
sea uno de ellos el obrero Aban
miembro de la Federación revolu¬
cionaria.

Por último se tomó el acuerdo

que solamente al grupo directivo
compete la dirección de la colectivi¬
dad.—fie/í/.

Accidente ferroviario

Madrid, 21, 9T5.
A causa de un accidente ocurrido

aver en la estación del Mediodía, no
pudieron salir á su hora ninguno de
los trenes de las líneas de Badajoz,
Andalucía, Valencia y Zaragoza.

Con el material del tren real y
algunos otros vagones se formó un
tren especial para trasladarlo desde
la estación del Mediodía á la del
Norte.

Pasaron por la aguja central la
máquina,y algunos coches, pero los
de cola, que eran los del tren real,
descarrilaron, quedando fuera de la
vía é interceptando la línea general

El coche salón del tren regio, que
mi^e la dimensión de dos vagones
ordinarios, quedó cruzado entre dos
agujas.

Inmediatameirte el jefe de la es¬
tación, con los ingenieros, tomó las
medidas necesarias para dejar expe¬
dita la línea, pei'o la opei'ación era
difícil y no pudieron encarriilar los
vagones á la hora de salida de los
correos.

A las diez de la noche los viajeros
esperaban todavía en la estación la
recomposición de la línea.

El jefe de la estación les manifes¬
tó entonces que podrían salir los tre¬
nes á las doce de la noche, si podía
levantarse el coche-salón, que era el
carruaje que, por su peso, ofrecía
mayores dificultades para encarri¬
larle.

No han ocurrido desgracias per¬
sonales, pero el material ha sufrido
grandes averías, especialmente la co¬
cina regia.

A las once y treinta y cinco de la
noche se comunicó al gobernador ci¬
vil que habían salido todos los tre¬
nes detenidos, quedando restablecido
el servicio.—Reig.

De Bilbao

Madrid 21, 21-50.
El Gobernador civil de Vizcaya

ha enviado más fuerzas de la guar¬
dia civil á la zona minera, y á la vía
férrea de Galdanes, pues los huel¬
guistas han amenazado destruirla si
se reanudan los trabajos.

Uno de los huelguistas intentó
agredir al juez municipal de Orlue-
cha, amenazándole con una pistola.

El juez rechazó la agresión, y el
agresor se dejó caer de un terraplén
al huir, quedando mal parado y sien¬
do detenido.

Si no se llega á una solución, el
gobernador convocará á una reunión
á patronos y obreros, pues el arreglo
de esta cuestión es cosa que urge.

En la ría hay bastantes vapores
. que esperan cargar el mineral.

Esto aparte de las amenazas que
hacen los agitadores de que lograrán
el concurso de los obreros de las fá¬
bricas de los Altos Hornos, y que si
se les empuja á la desesperación des¬
truirán estas fábricas.

Han sido puestos en libertad 11
republicanos de los 38 que estaban
detenidos y encarcelados.

Quedan ahora 38 presos, pertene¬
cientes á las Juntas de Juventud de
Bilbao y Santander.—i^e/g.

Mitin de conservadores
Madrid 21, 22-0

En el teatro Barbieri se ha reuni¬
do un mitin de conservadores disi¬

dentes del distrito déla Inclusa para
protestar de los candidatos designa¬
dos por el gobierno y han acordado
denunciar los chanchullos y luchar
al lado de los republicanos.

El iniciador de este acto ha sido
el diputado de la mayoría Sr. Marti¬
nez Contreras.—Reig.

Firma del rey

Madrid, 21, 22-10.
El ministro de la Guerra á quien

ha correspondido despachar hoy con
el rey, ha puesto á la firma los si¬
guientes decretos: concediendo la
gran cruz del mérito militar blanca
al general de brigada don Nicanor
Martínez Fàbregas. Igual distinción
al intendente de división don Maria¬
no Tejero y al inspector médico don
José Talet. Concediendo la gran cruz
de San Hermenegildo al general de
ingenieros don Francisco Roldan.

Destinando á los coroneles de
infantería don José Pereda al man¬

do del regimiento de Sevilla; iden
á don Julio Crespo al de Vizcaya;
idem á don Ulpiano Sanchez Eche¬
varría de jefe á la zona de Tarrasa.
—Reig.

Conferencia reservada

Madrid 21, 22-20.
A las doce ha estado en la presi¬

dencia el ministro de la Goberna¬

ción, quien ha celebrado una deteni¬
da conferencia con el jefe del go¬
bierno.

Al salir de este despacho oficial
ambos señores han sido interrogados
por los periodistas, pero se han en¬
cerrado en la mas profunda reserva,
negándose á decir nada de lo trata¬
do, escusándose con evasivas y pre¬
textos.

A pesar de este riguroso silencio
se dice que la conferencia ha versa¬
do, sobre la conducta que el gobier¬
no debe seguir en la próxima legis¬
latura parlamentaria.—R.eig.

Animación

Madrid, 21, 22 25.
Con mucha anticipación á la ho¬

ra en que han dado principio las se¬
siones de las Cámaras la animación
en los alrededores del Congreso y
Senado es extraordinaria.

Los círculos políticos están tam¬
bién muy concurridos, haciéndose
muchos comentarios sobre la sesión
de esta tarde en el Congreso.

Se espera con curiosidad el dis¬
curso del Sr. Villaverde, á pesar de
que la opinión en general le concede
poca importancia política porque se
supone que una vez explicadas las
causas de la última crisis se esfor¬
zará en poner de manifiesto la ten¬
dencia económica que quiere signi¬
ficar este gobierno.—Reig.

En las Cámaras

Sesión de aperínpa
Madrid 21, 22-30.

Con numerosa concurrencia de
diputados y mucho público en las
tribunas se ha celebrado la primera
sesión de esta legislatura en el Con¬
greso.

Al entrar el Sr. Silvela en el salón
de sesiones fué recibido con una sal¬
va de aplausos.

El jefe del Gobierno Sr. Villaver¬
de pronunció un discurso presentan¬
do al gabinete á las Cortes. Explicó
las causas que motivaron la última
crisis que le llevó á él al puesto que
ocupa, afirmando la significación
económica y financiera del gobierno
cuya gestión se ha de encaminar en
primer término á la reconstitución
de la hacienda, al saneamiento de la
moneda y mejora de los cambios.

Las interpelaciones anunciadas
se han aplazado hasta mañana.

El diputado católico por Bilbao
Sr. Urquijo que quiso promover de¬
bate sobre lo ocurrido en la peregri¬
nación de Begoña fué recibido, con
siseos y algunas voces de fiiei-a.

En el Senado el discurso del se¬
ñor Villaverde fué análogo al del
Congreso.

En la sesión no ocurrió ningún
incidente.

Mañana se celebrará Consejo de
ministros para tratar del viaje que el
Rey ha de hacer á Portugal para de¬
volverle la visita á D. Carlos de Bra¬
ganza.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
M.KYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

BARBERO
se necesita uno que sea semanal en la
barbería ele Aulonio Domin<,'o, Esterería,
número 1. 3-3

IMPORTANTISIMO

A los iiernladüs (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

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

La opinión de los señores facuUativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para ¡a curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Eíon «íose Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,.

F0ÎÎ3ÎA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS— PLAZA DE PRIM —REUS

OCULISTA
Andrés A. ^ardoya

Sul¡n:pectot ás Sanidad M'Iltar rsíítade

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCÜLISTA EONOWKIO DE Li líBSEFlCESClA MÜJflCIPiL

Constitució?. (Plaza S. Juan) 28,2°-LÉltlD.\
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 ^ á 9 y T

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

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

Plaza de la Constitución, 34, entresuelo,
2." jHierta, al lado del iniente.—Durante los
domingos, lunes, mártes y miércoles de
cada semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

DOLORES DE OÂBEZA efjiTS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas P'armacias y Droguerías.

instituto de Vacunación de Lérida
44 Slondel 44

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

14-30Venta en tubos á 4 reales uno.

ÂPREI^OiZ "ccesita en la fotografía de
Se venden una
cámara fotográ¬
fica estereoscó-

Iiica 9 X 18 con objetivos de marca y una
linterna de proyecciones y ampliaciones,
gran modelo. Pueven verse y ¡irobarsc. De
12 á 1. Sloadel 44, 5 8

oáiomo OLOñ
Corredor de Comercio

Sespacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. f

SE ARRIENDAN las fabricas de harina, aceite v electrici¬
dad llamadas LA PALLARESA"propiedad

, o . , , J-uan. "Vilá, carretera de Lérida á1 ala,^iiei, k. <S, por convenirle trasladarse en otro molino harinero v aceitero
que ha construido recientemente en el pueblo de Bell-lloch. Las fábricas
constan de los aparatos siguientes:

fies patos de piedras, dos de francesas y una española, dos prensas para
aceite de mucha presión, una dinamo que puede suministrar cuatrocientas
luces de diez bujías que alumbran los pueblos de Alcoletge y Villanueva de
a Baica con todos sus accesorios, todo movido por fuerza hidráulica v auna
constante, informarán en las mismas.

FABRICA DE SOMBREROS
PARA 3BNORA^ Y NIÑA$

ULTIMAS NOVEDADES DE PARIS

XJisrico

Baños Nuevos niim. 2 piso 1.°—BARCELONA

EL CROMOniETRO
3 , ESTERERIA, 3

díOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antlmagnéíicos, Insuperables, Bosoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Flata osidada, Volante visible ¡
Lstra-PIanos, Damasquiasa, Esmaltados j- otius clases y marcas á precios baratí,
siiiios desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER esiiccial para toda clase de comiiosturas ¡lor difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

También se admiten encargos jior abono jiara dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores i g'eo Ptas. ^ Relojes de Pared i de Torre

Piedra artifcial para facliadas
cartelas, frisos, calados, GOr'nisas, liaiaus'res, pilastras y remates.

Se constiTiyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y loda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonstrucción de techos de
yeso, artesonados, 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 FILíS.-Lépida. 12-n

Teiiediiría d.e Libros
Como complemento del Ciu'so de Cálculo mcrc.'intíl, se ha empezado en la Acade¬

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

Francés, Ing-lés
De 3á 5tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

durso 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 YERBAL

-r> E-

dUAM GEMÉ-Mayor, B y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida chántela, 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 alirigos para señora.

TALLERES
de Coiist2?ïie©ioîî.es

Meeánicas

lotores a gas pe
hidráuiicss,

furbinas,
lotores eléctricos

50

Bonet, FaFres'ons y Comp."
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Imprenta, Llibreria, Papelería
Calle CDayop, númepo 19
Blondel, náro. IO=-üERIDñ

Semanal nente se reciben novedades

Macas y papel L·IJMIERE en todos tamaños

RCVCIiHDOR - VíRa<$€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

uOOCM/ACC

co; cura el 98 por 100 deles enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-enteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, lii •

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
rnás y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción. nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Unacomina abundante se digiere
sin diticultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m.smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa,
Es de éxito seguro en las diarreas de loa
niños. No solo cura, siuu que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en
í'ermedades del tubq digestivo. Diez años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMAliIX,
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

I Lo recetan los médicos do todas las na-
I cienes; es tónico-digestivo y antigastrálgi

SOL Y BENET
SEEYICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1903

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

Montevideo y Buenos Aires el magnifico y rápido vapor francés

Calle ÛDayop, 19

y Bíondel, nU 9 - 10
Lk H I D A

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

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANXALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especílico ¡tara curar con prontitud la BUSNOBRAOIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis qite el sándalo.
El Sautalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídan.se prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (fronte laUalversldacl) BAKOBnOlíA

IfCRIDA: Dootor Abadal y Grau, Plaza de la Constituolón.

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi
torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Lñ y1101 Y EL FEÜ8X ESPMISSL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

V-s^ ^
33 AÑOS DE EX1SXEIS3CIA

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

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—-Véndese en la Librería
de Sol V Benet, Ma3'or, 10.—Lérida.

Casao solubie en polvo
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬
neral para Cataluña y Balitares .áifredO Hiera é llijos, ingenieros.
—Ronda de San Pedro, nitm. 36, BARCELONA.
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Carteles


