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Enfermedad nacional
La ceguedad de los hombres es

tan grande, y más si se trata de com¬

petencias políticas, que con frecuen¬
cia cierran los ojos delante del fuego
que destruye su casa, para acercar¬
se á la del vecino y procurar que
allí se produzca un hundimiento.
Nada, sin embargo, pueden echar¬

se en cara unos á otros los partidos
españoles, porque sin grandes idea¬
les que los purifiquen, todos, en ma¬
yor ó menor grado^ son presa de las
rencillas y de la discordia, á que es
tan propensa la raza española.

Para consolarse de sus propias
desdichas, los gobernantes y cuantos
los auxilian, hablan únicamente y
con la mayor afectación de desave¬
nencias éntrelos liberales, cuando en
su propia casa padecen de iguales,
si no mayores desventuras.

Los conservadores están sin jefe,
por la renuncia del Sr. Silvela, y es
evidente el divorcio moral entre la

mayoría parlamentaria y los minis¬
tros. Para vivir el Gobierno, necesi¬
ta la protección de los Sres. Silvela y
Maura, cuyo concurso, favorable á la
elección del Sr. Romero Robledo y á
la votación del presupuesto es sólo
circunstancial, sin que implique esta
conducta verdadera compenetración
de sentimientos. Cualquier suceso,
cualquier incidente, pueden, sin em¬
bargo, dar al traste con tan quebradi¬
zo apoyo.

De la propia ceguedad que los
conservadores padecen los republi¬
canos, suponiendo, ¡oh inocentes!,
que su campo se vería libre de los
peligros de la discordia después de
proclamada la jefatura del Sr. Sal¬
merón y de admitido ese modus vi-
vendi, en virtud del cual aparecían
unidos federales, unitarios y demás
especies del partido.

Los republicanos, á causa de su
temperamento y de su organización
más que ningún otro partido están
amenazados de la disidencia.

Jamás los federales serán amigos
sinceros de los unitarios; jamás los
hombres de orden y de mérito ten¬
drán la supremacia que les corres¬
ponde; y no bien se presentan á re¬
solver asuntos propensos á la discor¬
dia, en el acto surge ésta como está
como está ocurriendo en Madrid, en
Barcelona y en Valencia, con moti¬
vo de la elección de candidatos para
concejales.

Bl último incidente ocurrido en

falencia, pidiendo los mismos repu¬
blicanos la suspensión de un mitin
ya anunciado, denota el estado de
los ánimos.

Después de este suceso, y antes
de regresar á sus respectivas locali¬
dades los Sres. Estévanez, Vallés y
Hibot y Pí y Arsuaga, en la estación
de Valencia surgió un episodio, que
describen los corresponsales de este
modo:

Pi se negó á dar la mano á Rort,
diciéndole que le había engañado.

Bort, gritando, dijo que quienes
le habían engañado eran Montañés y
sus amigos. Con este motivo se pro¬
dujo una acalorada disputa entre
uno y otro bando, que tuvo que cor¬lar con su intervención la policía.

Vallés y Ribot lo quiso todo arre¬
glar dando un viva á la República
federal, pero el periódico de Rodrigo
Soriano no se ha recatado para lla¬
marlo farsante y pastelero.

Epítetos semejantes principian ya
á emplearse entre distintos bandos
del propio partido; y es notorio que
el tardar tanto en salir en Madrid la
candidatura republicana es debido á
diferencias entre los elementos que
batallan con opuesta dirección de
propósitos.

No participamos de las alarmas
generales cuando el triunfo de los re¬

publicanos en Abril. Nos alarmamos
solo por la flojedad y desunión de
los monárquicos.

No había más que esperar el des¬
envolvimiento de los sucesos para
que diera sus naturales frutos el en¬
greimiento republicano.
Como todos los partidos españoles

no podrán los republicanos sustraer¬
se al azote de la discordia, en ellos
más probable y deletérea, porque son
más violentos, más nerviosos y con
mayor inclinación á la indisciplina.
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Precios de les enuiicios

Ha publicado la Gaceta una real
orden-circular del ministerio de Gra¬
cia y Justicia, dando instrucciones á
las autoridades judiciales con motivo
de las próximas elecciones munici¬
pales.

Hace referencia á la real orden

que en 19 de enero de este año diri¬
gió el Sr. Dato, siendo ministro de
Gracia y Justicia, á los funcionarios
de la administración de justicia y del
ministerio fiscal, al aproximarse las
elecciones de diputados provinciales,
diputados á Cortes y senadores.

«Aquella real orden—dice—dió
en la práctica los mejores resultados,
lográndose que en la pasada contien¬
da electoral los funcionarios de la
administración de justicia permane¬
ciesen ajenos á todo interés de parti¬
do, con raras excepciones, imposible
de evitar en absoluto en toda colecti¬
vidad numerosa, pero que conoci
das, fueron objeto de severo correc¬
tivo.

No considera, por tanto, necesa¬
rio este ministerio dar nuevas ins¬
trucciones, ni hacer prevención ni
recomendaciones de ningún género;
bastará al objeto que el Gobierno se
propone, que es el mismo que el que
por aquella circular se buscaba, re¬
cordarla á los dignos funcionarios de
la administración de justicia y del
ministerio fiscal, en la seguridad de
que han de responder á ésta sin te¬
mor ni vacilaciones, como en la pa¬
sada contienda lo hicieron.

El deseo del Gobierno es—añade
—que los jueces y tribunales exami¬
nen cuidadosamente los fundamen¬
tos de toda denuncia ó querella que
se pre.sente contra dichas corpora¬
ciones ó sus individuos, para adqui¬
rir la seguridad completa de que no
obedecen á otros fines que los de la
justicia, ni están inspirados en inte¬
reses ó pasiones relacionadas directa,
ó indirectamente con la elección.

Si se dictara algun auto de pro¬
cesamiento con torcidos propósitos,
los fiscales de las Audiencias, usando

de las facultades que la ley les atri¬
buye, deben acudir con presteza al
remedio del mal antes que produzca
sus efectos para la elección. De todos
modos, es de imprescindible necesi¬
dad que los presidentes y fiscales vi¬
gilen con la mayor atención el pro¬
ceder de los jueces de sus respectivos
territorios y de los auxiliares de los
juzgados, fijándose muy especial¬
mente en las recusaciones, medio le¬
gal que, utilizado con frecuencia pa¬
ra determinados reprobados fines, ha
constituido un abuso por todo extre¬
mo perjudicial y que á todo trance
conviene hacer desaparecer. Y si, lo
que no es de esperar, algún funcio¬
nario, dejándose llevar de influencias
malsanas, faltare á sus deberes, los
mismos presidentes y fiscales, sin
perjuicio de corregirlo y castigarlo
dentro de las facultades que lès son
propias, darán cuenta inmediata á
este ministerio de toda transgresión
de la lej' que noten, para que pue¬
dan ser exigidas, como lo serán, con
la mayor severidad, todas las respon¬
sabilidades que procedan.»

ieoertss de le prensa
Los sucesos de Bilbao

De Bilbao llegan numerosos des¬
pachos transmitiendo detalles de los
sucesos de estos días, con los que los
corresponsales periodísticos comple¬
tan el relato de la sangrienta jornada
entre clericales y anticlericales, mu¬
tilado y tergiversado por la censura.

Aparte estas noticias, el gobierno
ha facilitado otras que amplian y
confirman las ya publicadas por los
periódicos.

El presidente del Consejo ha con¬
firmado la dimisión del gobernador
de Vizcaya, participándonos que en
Consejo de esta tarde quedará desig¬
nado el sustituto.

De Bilbao telegrafían que han
sido detenidos los individuos de la

junta,directiva de la Juventud repu¬
blicana, temiéndose que esta dispo¬
sición provoque nuevos disturbios.

Para el lunes está anunciada una

reunión magna de los obreros de
todas las zonas mineras, en cuyo
acto considerase casi seguro quedará
declarada la huelga general como
manifestación de protesta por los su¬
cesos del domingo.

Las autoridades han decretado la
libertad de 34 republicanos recluidos
á raiz de la última jornada.

Los diputados á Cortes por Bil¬
bao se reunirán para tratar y acor¬
dar los términos de la discusión que
han de promover en el Congreso so¬
bre los recientes acontecimientos.

Los escolares propónense cele¬
brar una manifestación pública de
protesta por la aclitud de los cleri¬
cales.

La policía busca para aprisionar¬
lo á un estudiante que es vocal de
la juventud republicana y al cual se
atribuye activa intervención en los
sucesos de estos días.

Se han hecho nuevas prisiones de
individuos de los dos bandos rivales.

La cárcel está concuiridísima; los
neos detenidos son xisitadísimos por
señoras y jóvenes, elemento aristo¬
crático todo él, que les acompañan
incesantemente, y los obsequian y
agasajan con solicitud.

El capitán del puerto de Bilbao
ha impuesto 500 pesetas de multa al
jefe del barco que condujo á San¬
tander á los republicanos llegados de
dicha capital montañesa y casual¬
mente intervinieron en la colisión
del domingo.

Se ha intentado culpará los radi¬
cales de haber originado los sucesos,
pero está demostrado que la provo¬
cación partió de los clericales con el
hecho de que en el Círculo católico
obrero donde se organizó la peregri¬
nación distribuyéronse previamente
abundantes revolvers.

El domingo llega Mella y hay co¬
rrientes que inspiran temores de que
su arribo á Bilbao dé ocasión á la

reproducción de los sucesos del do¬
mingo.

Confirmando lo anteriormente

expuesto, se cita el siguiente curioso
detalle:

Delante de una iglesia, un muni¬
cipal forcejeaba con un sacerdote
que empuñaba un revolver, inten¬
tando arrebatárselo.

Del balcon de un casa inmediata

partió un ladrillo arrojado por otro
cura que dió al guardia en la cabeza,
derribándole á tierra.

Aprovechando este momento, el
cura detenido huyó.

Se ha culpado también de lo ocu-
ri'ido á los 300 republicanos de Sçm-
tander, diciendo que éstos habían re¬
cibido aviso para ir á Bilbao á ayu¬
dar en la protesta á sus correligio¬
narios.

Los republicanos santanderinos
han protestado de tan calumniosa
especie, insistiendo en que su pre¬
sencia en Bilbao fué puramente ca¬
sual y que el único motivo de su via¬
je fué la devolución de la visita reci¬
bida hacía pocos dias.

Consejo de ministros
Esta tarde se ha celebrado en la

Presidencia el anunciado Consejo de
ministros, en el cual ha continuado
el exámen de los asuntos que ayer
quedaron pendientes y se han prepa¬
rado los que mañana serán expues¬
tos á la consideración del rey.

Del Consejo puede dar idea cabal
el siguiente resumen:

Campaña parlamentaria
El Sr. Yillaverde expuso el pro¬

grama parlamentario para el periodo
que se avecina, enumerando los pro¬
yectos que el gobierno someterá á la
aprobación de las Cortes.

En esta serie de proyectos figuran
en primer lugar el de presupuestos
geneiales del Estado para el año 1904
y los relativos á la baja del cambio
exterior, que el Consejo aprobó.

También se llevarán á las Cortes
los proyectos de impuestos sobre al¬
coholes, timbre y derechos reales y
los concernientes á huelgas, jurados
mixtos y tribunales industriales.

Se acordó que coatinúe en el Con¬
greso la deliberación acerca del pro¬
yecto de administración local del se¬
ñor Maura.

A estas materias seguirá la discu¬
sión del proyecto de depósitos fran¬
cos y de otras iniciativas que el go¬
bierno vaya aprobando en sucesivos
Consejos.

Reclutas

El general Martitegui propuso que
se ampliara la redención á metálico
de los reclutas hasta el día 31 de di¬
ciembre.

Alcanzada la conformidad del Con¬
sejo, se dará muy en breve la consi¬
guiente disposición de prórroga.

Expedientes
El Sr. Gasset llevó diversos expe¬

dientes de puro trámite y uno acerca
del canal de Isabel H, encaminado á
facilitar el abastecimiento de aguas á
Madrid.

El relato oficioso del Consejo no
menciona más extremos de impor¬
tancia, ni alude á los varios asuntos
que se anunciaban como materia so¬
bre la cual recaería la atención de
los ministros.

Reunión de representantes
Se han reunido los diputados y

senadores por Bilbao para tratar de
los desórdenes en dicha ciudad ocu

rridos.
La actitud y los acuerdos de lo,s

reunidos son completamente opues¬
tos á los juicios é impresiones «lani-
festados al gobierno por el señor Ur-
quijo.

Han estado unánimes en lamen¬
tar los disturbios como también en

elogiar á las autoridades por su
comportamiento durante los distur¬
bios.

Los representantes bílbainos lo¬
maron el acuerdo de ofrecer su con

curso al gobierno para contribuir al
aíianzamiento del orden.

En el cambio de impresiones de
los aludidos ha resaltado la opinión
que culpa en gran parte á los ele¬
mentos reaccionarios de los desór¬
denes acaecidos en la capital de Viz¬
caya.

Los liberales.—MonteroyVega.—Con¬
vocatoria de la minoría

A las tres y media, han celebrado
larga conferencia los Sres. Montero
Ríos y marqués de la Vega, en casa
del primero.

Trataron ambos políticos de la
situación del partido liberal y de la
reunión de la minoría.

Teniéndose en cuenta que el se¬
ñor Moret deseaba asistir á la re¬

unión de diputados y senadores,
acordaron convocar por medio de
carta á los representantes en Cortes
á una reunión que se celebrará en el
Senado el día 20 á las trea de la
tarde.

El marqués de la Vega hizo deta¬
llado relato de los trabajos que ha
practicado en Madrid y conferen¬
cias celebradas estos últimos días,
todo lo cual aprobó el expresidente
del Senado.

Departieron extensamente acerca
del. piesente y porvenir del partido
liberal, en términos (¡uc hacen de es¬
ta conferencia el complemeeto de la
que celebraron en el castillo de Mos.

La carta circular convocando á
la reunión de diputados y senadores
irá firmada por los Sres. Armijo y
Montero.

No dará cuenta del objeto de la
reunión, á fin de declinar á los fir¬
mantes la re.sponsabilidad de los
acuerdos que se torneo en la mino¬
ría.

Dicho documento será muy bre¬
ve y se limitará á recomendar pun¬
tual asistencia.

Al examinar los conferenciantes
los procedimientos de designación de
la jefatura y de los trabajos para se¬
guir uno ú otro, estimaron que no
procedía la reunión del partido en
asamblea, confirmándosa así en el
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criterio que hace tiempo han hecho
público.

La idea de celebrar una asam¬

blea es en concepto de los mencio¬
nados señores una opinión tan res¬
petable como otra cualquiera.

Al término de la conferencia se

redactó la carta de convocatoria de
la cual se sacaron dos copias, una
que se dirigirá por Vega Armijo á los
diputados y otro por Montero Rios á
los senadores.

Reunión de ministros

En un departamento del Senado
se han reunido los señores Montero
Ríos, Eguilior, Piiigcerver, Guillón y
algunos otros amigos del primero,
para cambiar impresiones sobre la
situación del partido y los hechos
relacionados con el mismo que se
avecinan.

La conferencia anterior y esta re¬
unión han sido á última hora muy
comentadas en los centros políticos.

El Sr. Montei-o Rios ha recibido
numerosas visitas.

La dirección de los globos

El ingeniero de caminos D. Leo¬
nardo Torres Qucvedo, cuyos estu¬
dios aerostáticos le han dado gran
notoriedad entre las personas cono¬
cedoras de los mismos, ha realizado
importantes estudios que tienden
principalmente á ampliar la direc¬
ción de los globos.

El Sr. Torres ha encontrado en

sus trabajos eficaz apoyo por parte
de la Sorbonne y recibido ofrecimien¬
tos para allegar los recursos necesa¬
rios á la continuación de estas expe¬
riencias.

Una.comisión en la que figura-
han los Sres. Ecliegaray, Azcárate,
Urzaiz y el subsecretario de Gober¬
nación, ha estado en el ministerio de
Agricultura con objeto de interesar
al Sr. Gasset en la concesión de re¬

cursos para que el Sr. Torres pi'osi-
ga sus trabajos. ,

Los comisionados no han podido
ver al Sr. Gasset, porque se encon¬
traba fuera del ministerio á la hora
en que aquellos pretendían verlo.

Periodista agredido

El Liberal en Bilbao publica un
suelto en el cual se relata que un

peregrino armado de cuchillo quiso
agredir á un anticlerical que había
dado un viva á la República.

Un miñón que se hallaba presen¬
te quitó el cuchillo al primero y el
alcalde de Begoña se lo quitó á su
vez al miñón con propósitos, al pa¬
recer, nada tranquilizadores.

Esta tarde el alcalde de Bégoña,
á quien acompañaban cuati'o her¬
manos suyos encontró al redactor de
El Liberal Sr. Echetevarri, conocido
con el pseudónimo de Perdigón, le
pidió con tono violento que rectifica¬
ra el suelto, añadiendo que su conte¬
nido era falso de toda falsedad.

El periodista se negó á rectificar
y entonces el alcalde y sus hermanos
se le echaron encima, evitando que
el primero continuara siendo maltra¬
tado la oportuna intervención de los
transeúntes, que se pusieron del lado
del agredido.

Este último ha recibido una heri¬
da en la mejilla, que no ofrece im¬
portancia.

La opinión sensata reprueba la
actitud provocadora que muestran
muchos elementos reaccionarios.

Timos

Hoy se ha pi'esentado el Sr. Mi-
llán Astray un matrimonio argen¬
tino que iba en busca de un ban¬
quero canario para rescatar con su
concurso una importante cantidad.

El Sr Milláh Astray ha conven¬
cido al marrimonio de que tan ima¬
ginario era el banquero como la
cantidad y que lo único de cierto
que en todo ello había ei'a el pi opo¬
sito de hacer un timo.

El Director de la Cárcel Modelo
de acuerdo con el matrimonio, ha
tomado las oportunas medidas para

detener al timador, el cual ha sido
capturado al acudir á la cita que
habia dado á los argentinos.

En el Gobierno civil se ha descu¬
bierto otro intento de timo prepa¬
rado contra un comerciante de

Lyón el cual se hallaba dispuesto á
entregar 7.000 francos á cambio de
la consabida maleta ó artefacto que
hiciera sus veces.

LA CASA

Yo compré un piano, á condición de
pagarle á plazos.

Valía el piano mil pesetas, y al cabo de
cuarenta meses, durante los cuales usé de
él come quise, el piano quedó por mió, y
ahí está para que mis hijos y mis nietos lo
usen.

Compré una máquina de coser para
mis hijas. La pagué por semanas, y ai cabo
de un par de años la 'máquina fué mía.
Queda de la propiedad de la familia para
siem pre.

Quise aprender muchas cosas, siendo
muchacho, y mediante una cantidad men¬
sual me vendió un librero un gran diccio¬
nario, enciclopedia de conocimientos hu¬
manos, que al cabo de tres años fué mío,
habiendo podido, mientras lo pagaba, edu¬
carme en el conocimiento de mil materias.

A más á un anticuario he podido com¬

prarle objetos de valor, pagándolos en va¬
rias veces: y así pude adornar mí casa
cuando tenía la afición de tales cosas, pu-
diendo disfrutar de ellas en tanto las paga¬
ba, y luego entrando en plena posesión de
lo alquilado á plazo fijo,

I^ero desde la edad de diez y ocho años,
en que quedé huérfano y al frente de mi
familia, hasta ho5% qué tengo cincuenta y
ocho y medio, he vivido en diferentes ca¬
sas y pagado por habitarlas de veinte á
treinta duros mensuales, lo cual quiere de¬
cir que llevo pagados á los caseros unos
catorce mil duros, y ¡la casa en que vivo
nunca es múi!

¡Ahí He aquí el gran problema que nues¬
tros sucesores están llamados á resolver.

No hace falta ser socialista-ni hombre
de ideas disolventes para pensar en esto,
porque la misma reflexión que yo me hago
pueden hacerla el médico, el magistrado,
el noble sin rentas, que viven en casa
ajena.

Todos pueden repetir conmigo;
—¿Por qué casi todas las cosas de uso

corriente y necesario pueden alquilarse á
condición de poseerlas dentro de un plazo
determinado, y la casa, el domicilio, las
cuatro ])aredes, á que todos tenemos dere¬
cho, es lo único que no se logra poseer
nunca, lo que se queda siempre para el que
lo compró ó lo heredó'? ¿Por qué?

Porque es una costumbre, aunque quie¬
ra llamarse de otro modo;

Porque aterra la idea de que el que po¬
see una casa debe perderla en beneficio del
que la habita y la paga durante años y
años.

"¿Pues que inconveniente habría en ven¬
derlas, .siem¡)re que quedara beneficio?

Sí yo adquiero una casa, por ejemplo
en veinte mil duros, y quiero que me den
por ella cuarenta mil, ¿no puedo venderla
á plazos y por pisos álos que la habiten, y
así que tenga mis cuarenta mil comprar
otra?

¿Qué ataque á la propiedad hay en esto?
Forzosamente ha de llegar un momento

en que este asunto se resuelva; porque el
que paga una casa y no la puede llamar
suya, es como el que mantiene mujer con
quien no está casado. Tiene mujer alquila¬
da; no es propietario.

Si estas reflexiones, que indudablemen¬
te nos hacemos todos los que no tenemos
propiedad urbana, se las hicieran los po¬
bres, los que pagan modestos alquileres,
sabe Dios lo que pasaría.

Son millones los ciudadanos que ganan
al mes nueve duros de jornal (cuando lo
encuentran) y pagan dos ó tres de alquiler
de casa.

Entre estas clases es donde más abunda
el tipo del inquilino que no paga al casero.

Les parece justo; protestan, llegan hasta
el desahucio 5' los ponen en la calle.

¿No sería mejor venderles la habitación,,
como se le venden los útiles del trabajo, á
tanto por semana?

En Barcelona se ha llegado hasta vender
el terreno que ocupa una butaca en el Li¬
ceo; de modo que el abonado es dueño del
sitio que ocupa.

¡Y, sin embargo, la casa no es suya!
Se me dirá que estas teorías son absur¬

das; que no llegará nunca á resolver la
cuestión...

¡Ay! ¡Si hace cuarenta años nos hubieran
dicho que hablaríamos desde Madrid con

■ amigos ó parientes de Zaragoza!...
Todo llega en el mundo y todo se paga.

Después de todo, no hay tales socialis¬
tas; lo que hay es pueblos enteros hartos
de pagar lo que no deben, y enterados ya
de la verdad de las cosas.

Eusebio Blasco.

NOTICIAS

—Por el correo interior hemos recibido
una carta firmada por D. R. Riu, que no
publicamos por crer necesario que su au¬
tor pase por esta Redacción previamente.

—En el tren correo de Zaragoza regre¬
saron ayer de su viaje de bodas el Alcalde
de esta ciudad D. Ramón Aige y su distin¬
guida esposa.

Parece que el Sr. Aige se encargará ma¬
ñana de la Alcaldía

—Esta tarde celebrará sesión de segun¬
da convocatoria nuestro Ayuntamiento.

—De nuestro colega el Boletín Médico,
cortamos el siguiente parte sanitario del
pasado raes.

«Solo las enfermedades comunes han si¬
do las dominantes, en nuestra capital, du¬
rante el mes de Septiembre anterior, así
en los adultos como .en los infantes, por lo
cual bien puede calificarse de excelente el
estado sanitario, de esta ciudad en el indi¬
cado i)eriodo.

La mortalidad ha sido escasa, y produ¬
cida, en la mayoría de los casos, por la na¬
tural terminación de enfermedades cró¬
nicas de los diversos sistemas orgánicos.»

— Según dice nuestro compañero El
Diario.
, «Parece que pronto celebrarán una reu¬
nión las personas á quienes les parece via¬
ble el ijroyecto de fundar una Azucarera
en esta capital.»

—I..a Dirección general de Agricultura,
Industria y Comercio (ha resuelto unas
consultas hechas acerca de la Real orden
de 22 de Septiembre último, en el sentido
de que la edad mínima de 18 años, fijada
para poder figurar "entre los obreros pen¬
sionados, se entienda que ha de cumplirse
dentro del mes de Enero del año próximo
de 1904.

Los que, transcurrido este plazo, no ha¬
yan cumplido dicha edad, no podrán for¬
mar parte de la expedición.

-Anuncian los periódicos italianos, que
en 1904 será un hecho el establecimiento
de la comunicación radio-telegráfica entre
España y la República Argentina.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de h. población en esta capital, durante el
pasado mes de Septiembre fué el siguiente:

Nacimientos, 29. de ellos 4 ilegítimos;
natalidad por 1 000 habitantes, 1'35.

Defunciones, 42 clasificadas del modo
siguiente: fiebre tifoidea 1, escarlatina 2,
tuberculosis 3, enfermedades del sistema
nervioso 4, idem del aparato circulatorio y
respiratorio 8, idem digestivo 4, idem gcni-
to-urinario 1, vicios de conformación 1,
senectud 2, otras enfermedades 16, resul¬
tando una mortalidad de 1*96 por 1.000 ha¬
bitantes.

—El ministro de Agricultura ha firma¬
do varios expedientes imponiendo multas
á las Compañías ferroviarias, por razón de
las deficiencias notadas en el servicio por
las respectivas divisiones.

A la Compañía de Ferrocarriles Anda,
luces, seis multas. Una, de 2 500 ptas.; otra
de 1.000: otra, de 500, y tres de 250.

A la del Norte, una de 1.250 pesetas, 3'
cinco de 750.

Y á la de Madrid, Zaragoza y Alicante,
una de 500 pesetas.

—Por el ministerio de Instrucción pú¬
blica se ha resuelto que en todos los cen¬
tros docentes que tengan estudios de in
greso ó del preparatorio, por esta sola vez,

y únicamente para el curso de 1903 á 1904,
podrán sus alumnos efectuar hasta el 20
del actual, y siempre que no les falte más
que la aprobación de una de las asignatu¬
ras de las enseñanzas que constituyen los
estudios de ingreso ó del preparatorio, la
matrícula oficial ordinaria para el presente
curso, de esta asignatura, y la de las que
forman el primer año de la carrera.

Al propio tiempo se dispone que de esta
última matrícula no puedan ser examina¬
dos hasta tanto que obtengan la aproba¬
ción de la asignatura de ingreso ó del pre¬
paratorio que les ha quedado pendiente.

—MODAS.—Reconociendo el buen gus-.,
to de las distinguidas señoras de esta her¬
mosa ciudad de Lérida, les participo que
acabo de traer de la casa T. Boronat de
Barcelona un inmenso y variado surtido
de preciosos Sombreros para la presente
temporada para señoras, señoritas, niños
y niñas.

Durante los días 15 y 16 quedarán ex¬
puestos á la venta en la fonda Suiza donde
las señoras podrán convencerse del buen
gusto de esta casa y los precios sumamente
baratísimos.

—Ha fallecido en Valladolid, después de
larga y penosa enfermedad el Auditor de
Guerra tan conocido en esta población don
Pablo León y Jiménez.

—Para ocupar la vacante de Ingeniero
provincial, ha sido nombrado, D. Fernando
de León y Yañez.

—Los vecinos de Fernando se quejan, y
con razón, del hedor insoportable que des¬
piden los maderos existentes en el trozo

comprendido entre las calles de Cabrineti
3' Rambla.

Entendemos que en esta época, propicia
para las tifoideas, debe ordenarse la lim¬
pieza y desinfección inmediata de dicho si¬
tio, con lo cual haría el Sr. Alcalde un se¬
ñalado servicio á la población.

—El arrendatario de la recaudación de
Contribuciones de esta provincia, ha sub¬
dividida el partido de Viella en dos zonas,
habiendo nombrado Recaudador de la pri¬
mera á D. Jaime Nart I.afont de Viella, y
de la segunda á D. Sebastián Fogasa 3' Pin¬
tó de Bosost.

—La Guardia civil del puesto de Seo de
Urgel, ha detenido al vecino de Estirnariu
Isidro Majoral Querol autor de varias heri¬
das producidas con arma blanca á José
Querol Roma del pueblo de Anserall.

—Se nos participa que ho3' quedará nor¬
malizado el servicio de aguas en esta Ca-
pitál.

Buena falta hacia.

- -Participan á este Gobierno civil que
en el día de ayer fué capturado en Pobla
de Segur José Cañellas Prats desertor del
Regimiento Infantería de Asía n.° 55 el que
además del delito antes mencionado se le
acusa como autor de vaiias fechorías co¬

metidas en Vilanova de Meya y otros pue-
nlos.

Al ser detenido se le ocupó una escope¬
ta de dos cañones.

Este individuo estaba reclamado tam¬

bién por los Juzgados de Tremp y Bala¬
guer.

—Durante todo el presente mes, conti¬
nuará abierta la suscripción en el comer¬
cio de D. José Carrera, Mayor n.° 2 para
erigir un monumento que inmortalice la
relevante figura del que en vida fué Jefe
del partido liberal, Excmo. Sr. D. Práxedes
M. Sagasta, cuya lista de recaudación hasta
el presente, se ha publicado en números
anteriores.

—Para continuar prestando sus servi-
cio."; en la Intervención de Hacienda de la

provincia de Tarragona, ha sido traslada¬
do y ascendido al empleo inmediato el as¬
pirante de segunda clase de esta Delega¬
ción D. Faustino Fajarnes y Tur.

—Ayer se celebró arqueo quincenal en
las oficinas de Hacienda y Banco de Es¬
paña.

—El Batallón de Cazadores de Mérida,
estuvo ayer en el campo de Marte hacien¬
do instrucción.

—La feria de ganado lanar celebrada
a3'er en esta cai)iial estuvo concurridísima
habiéndose hecho muchas transacciones.

El número de cabezas que en ella hubo
fluctuaba entre 39 y 40.000.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 16 el libramiento de
30.247 pesetas expedido á favor de D. Julio
Gaáquez, Pagador del Canal de Aragón y
Cataluña.

—Dicen de Cartagena que en el expreso
ha marchado á Murcia el Sr. Pérez Galdós.

Al partir el tren de la estación de Carta¬
gena se dieron vivas al Sr. Pérez Galdós,
contestados por éste con vivas á Carta¬
gena.

El Sr. Pérez Galdós irá hoy á Orihuela
donde la compañía Guérrero-Mendoza
pondrá en escena el drama «Mariucha».

—En Palma ha sido encarcelado el di¬
rector del periódico Unión Republicana
por haber reproducido un articulo y va¬
rios comentarios de un periódico obrero
radical de Madrid, relacionados con la per¬
secución de que son objeto los obreros de
Mallorca.

—Según informes de Nueva York se

prepara una nueva guerra en la América
Central.

Las Repúblicas de Nicaragua y Guate¬
mala aliadas romperán las hostilidades
contra Honduras y el Salvador.

—Han pasado á informe de la Comi¬
sión provincial, las cuentas municipales
del pueblo de Castelldasens correspondien¬
tes á los ejercicios de 1878-79 al 1896 97.

—Por orden de la Intervención general
de la Administración del Estado ha sido
nombrado aspirante de 1." clase de la In¬
tervención de Hacienda de esta provincia
D. Francisco Saurina Orrit.

EL. SEMOR RCEUF

Después de quince años de espera el se¬
ñor Bœuf ha sido nombrado escribiente
auxiliar fijo, en lugar de temporero.

Este es el único hecho digno de men¬
ción en su larga y monótona vida de em¬

pleado modesto. Al principio, sus compa¬
ñeros, sobre todo, los jóvenes, le felicitan,
dándole bromas sangrientas; pero el buen
hombre e.stá acostumbrado á ellas hace
mucho tiempo. Lo que le inquieta no son
las pullas de sus colegas, ni su ascenso,
tanto tiempo esperado; le inquieta su salud,
que.desde hace unos cuantos días va resin¬
tiéndose de un modo lamentable.

De tal manera ha cambiado, que no es
él el único que se apercibe; la otra maña¬
na, apenas entró en la oficina, el hijo de su

jefe, el pequeño Buvard, exclamó ruirándole al rostro;
—¡Está usted muy encarnado, señorBœuf! ¡Tiene usted los ojos saltones é in¬

yectados en sangre! Cuídese bien; la apo-plegía le amenaza. '
El pequeño Buvard tiene razón- el se¬

ñor Bœuf siente su cabeza pesada; el som¬
brero le oprime,"le martiriza.

No es que sea muy joven; no se precia
de ello; pero el pobre empleado cree que
es demasiado pronto para morirse; siquie-
ra debe vivir hasta ser escribiente expedi¬
cionario ¡Oh, el delirio de grandezas! ¡Po¬
der elevarse entre sus amigos como un
hombre importante, conocido! Pero esto
no será posible; su salud no se lo permite

En los días siguientes, los compañeros
del señor Bœuf le miran y le atienden con
una solicitud que le inquieta; el buen hom-
bre conoce que todos advierten la grave¬
dad de su estado.

Al cabo, el pequeño Buvard se aproxi¬
ma á él una mañana y dominando su emo¬
ción, le dice en voz baja;

—Yo no quisiera asustaros. Sr. Bœuf:
pero me parece que vuestra cabeza se hin¬
cha cada v^ más; debe usted consultar á
un médico.

El infeliz escribiente se queda aterrado.
* » «

Es verdad lo que el muchacho le ha di¬
cho; su cabeza aumenta extraordinaria¬
mente de volumen, y experimenta un ho¬
rrible martirio cada vez que trata de po¬
nerse el sombrero.

—¡Oh! ¡Morir hidrocéfalo!
Por la tarde, al salir, el Sr. Bœuf ad¬

vierte con terror que no puede ponerse el
sombrero: y» no duda ni un momento; la
muerte le acecha!

Acude á consultar á un doctor, y éste le
dice que no tiene absolutamente nada; pe¬
ro en su mirada de piedad advierte el se¬

ñor Bœuf que aquello es una caritativa
mentira con que trata de animarle. Enlri.s-
tecido, se marcha á casa de su sombrerero
y le dice;

—Es preciso que me haga usted un som¬
brero grande, como para un hidrocéfalo.
Este que tengo me resulta ya demasiado
pequeño; tenga, mírelo.

El comerciante da vueltas entre sus ma¬

nos al sombrero, y, después de examinarlo,
contesta:

—Su sombrero le estaría perfectamente,
señor Bœuf, sí no le pusiera cuatro perió¬
dicos bajo la badana.

¡La trampa se descubre,' Pacientemente,
día poi día, el pequeño Buvard ha ido co¬
locando tiras de papel en su sombrero
¡Ah, el miserable!

Alegre y furioso al mismo tiempo, el se¬
ñor Bœuf corre á su oficina. El jefe le reci¬
be, diciéndole:—Ya sé, mi pobre amigo, qnc
sufre usted mucho.

—¡Ah, señor!—balbucea el otro con tur¬
bación.—Es cierto que sufro; pero es á
causa de una montaña de papel...

—Lo sé, lo sé—le interrumpe M. Bu¬
vard—3' ya he castigado al autor de la fe¬
choría; y para recompensarle, queda usted
ascendido á escribiente expedicionario.

El Sr. Bœuf llora de alegría, al ver col¬
madas sus ilusiones.

Pero desde aijuel día, sus ideas sobre la
administración fiscal están siempre singu¬
larmente embrolladas.

W. rœ Pawlowsqüi

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Martiniano, Ale¬
jandro y Saturiano mrs.. Galo abad y Sta.
Máxima virgen.

Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
1." capitán 5." Montaña Castillo principal y
Providencia Mérida; Gardeny y polvo¬
rín 5.° de Montaña; Guardia principal y
cárcel. Vigilancia por la plaza, altas y pa¬
seo de enfermos. Estella.—El general go¬
bernador, Maroto.

Gaceta de Madrid

Gracia y Justicia.—Real decreto jubi¬
lando á D Bienvenido Oliver y Estellar,
ex director general de Registros.

—Otro promoviendo á la dignidad de
arcipreste de la catredal de Huesca al pres¬
bítero doctor don Santos Subiar y López.

— Real orden disponiendo se publiquen
resúmenes por provincias de los estados
del movimiento de la propiedad territorial
durante 1901.

Hacienda.—Real decreto autorizando á
la Dirección general de Contribuciones
para la abquisición de impresos sin las for¬
malidades de subasta.

—Otro aprobando con carácter defini¬
tivo el reglamento de la Administración
central de Hacienda pública.

Intrucción Pública.—B. O. dictando re¬
glas para el cumplimiento de lo disjiuesto
en el art. 2.° del Real decreto de 24 del
actual.

—Otro relativo á la provisión de p!aza.S
del Profesorado normal.
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_Otra disponiendo que puedan matri¬
cularse en el primer curso del grado supe¬
rior los alumnos que hayan aprobado los
dos primeros cursos del grado elemental.

Mercados

al

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'00 pesetas
55 kilos.
Id. id. 2.® id. 16'50 id id.
Id. id- 3.® id-16'00 id. id.
Id. id. huerta 1.® 17'00 id. id.
Id. id. 2.® id. 15'00 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
.ludías de 1.® 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 22'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id.
Id. mediana 8'50 los id. id.
Maíz, lO'OO los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
Yo/o}—El precio es de la cuartera equi

valante á /3'36 litros, aproximándose
peso estampado.
Lérida 15 de Octubre de 1903.—José Gi

ménez.

Charada

Es necesario, Julián,
que cuatro tercia primera,
pues no podemos seguir
marchando de esta manera.
Ya me he cuatro cinco sexta

de perder más capital,
desde que creo estás todo

■ y los negocios van mal.
No usas eV sistema métrico;

¡pero, hombre, vaya un afán!;
no prima una cuatro cinco
ni á tu padre, de azafrán.
Con el cuatro tercia sexta

(la cuatro va acentuada),
sigues vendiendo lo mismo,
lo cual es cosa anticuada.
En Tin, que la comandita

se rompe, gracias á Dios
Para acertar la charada,
diré que es letra la dos.
La solución en el próximo número.

Solución ú la charada anterior.

DES-PA-CHA-DE-RAS

Iníoímación telegráfica
especial de EL PALLÂRESA

Crimen por celos
Madrid 15, 14-00.

A las once y media de esta maña¬
na riñeron en su casa de la calle de

Leganitos núm. 8 paincipal, Gregorià
Estrecho y Agapito Frías que vivían
maritalmente.

La causa que ha motivado la ri¬
ña ha sido los celos.

Los gritos que daba la Gregorià
atrajeron á los vecinos de la casa,
pudiendo lograr, después de grandes
esfuerzos entrar en el piso, hallando
á la mujer tendida en tierra y con el
cuerpo ensangrentado.

Según averiguaciones el Agapito
dió á su amante un mazazo en la ca¬

beza después de una lucha sangrien¬
ta, dejándola muerta.—Reig.

Consejo en Palacio
Madrid 15,14-10

A las once de la mañana comen¬
zó el Consejo en Palacio, presidido
por el Rey.
til Sr. Villaverde, después de dar

cuenta de los acuerdos tomados en
tos últimos Consejos celebrados en
ta Presidencia, se ha ocupado en su
discurso, de las líneas generales de la
política exterior especialmente del
conflicto pendiente entre Rusia y el
Japón, así como de las cuestiones de
Macedonia y Marruecos.
Explicó al Rey lo ocurrido en

Bilbao el domingo último, de acuer¬
do con los informes oficiales comu¬
nicados por el gobernador civil de
aquella provincia.

Expuso, además, al monarca el
plan parlamentario del gobierno, que
tué discutido en Consejos anteriores,
dándole cuenta de los distintos pro¬
yectos que se someterán á las Córtes,
entre ellos el relativo al cambio in¬
ternacional.

Terminado el Consejo el monar-
na firmó los decretos autorizando al

gobierno para presentar dichos pro¬
yectos á las Córtes, los cuales según
el Sr. Villaverde, han satisfecho al
Rey.

También firmó el monarca un

decreto de Hacienda sobre liquida¬
ción de las deudas de LRtramar; otro
de Agricultura autorizando la cons¬

trucción del pantano de la Peña, en
la provincia de Huesca.

Además varias resoluciones de
competencias de jurisdicción y una
combinación de ingenieros.

Eil consejo terminó á la una de la
tarde.—Reig.

El rey á Zaragoza

Madrid 15, 21-25
Se ha telegrafiado al gobernador

civil de Zaragoza diciéndole que ma¬
ñana á las ocho saldrá el rey para
aquella capital.

La Cecilia indultada

Madrid 15, 21-30
Hoy firmará el rey el indulto de

Cecilia Aznar.—Reig.
Fuentes

Madrid 15, 21-35
Un telegrama de Zaragoza dice ha¬

berse agravado el espada Fuentes.
Témese que sea necesario amputarle
la pierna.—Reig.

De Bilbao

Madrid 15, 21-40
En Bilbao siguen los ánimos ex¬

citados aunque reina aparente tran¬
quilidad.

Los alumnos de la Escuela de in¬

genieros industriales han pedido la
lii)ertad de su compañero Ernesto
Llamazares preso por los sucesos del
domingo, entre los del bando anti¬
clerical.

El gobernador prometióles que
serían complacidos.

Entre los oficiales de la Guardia
civil reina gran disgusto por los ata¬
ques que les dirije el periódico La
Gaceta del Norte y que juzgan injus-
tados y apasionados.

Se comenta lo ocurrido en una

escuela pública cuya profesora diri-
jió una plática á las niñas alumnas
sobre los sucesos del domingo enco¬
miando la conducta de los clericales,
sobre todo la del jardinero muerto
en defensa de las buenas ideas. La

prensa se ocupa de la actitud de esta
profesora panegirista.—Reig.

Desgracia

Madrid 15, 22-10
Comunican de Valencia que du¬

rante los ejercicios que con artillería
de tiro rápido se verificaban en el
campamento de Paterna, un disparo
alcanzó á tres individuos que reco¬

gían espoletas y cascos de granada
para venderlos.

Dos de ellos quedaron muertos y
el otro gravemente herido.—Reig.

Colisión

Madrid 15, 22-20
Los mozos de Pineiro y Arbalot

(provincia de Orense) tuvieron una
colisión cuando regresaba á la capi¬
lla del Amparo una procesión de la
parroquia de Paroja.

Se acometieron con toda clase de
armas convirtiendo la iglesia y sus
alrededores en campo de batalla.

De la refriega resultaron muchos
heridos.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.-LÉRIDA.

Taí'jeías postales
de

MARIUCHA
MARIA GUERRERO

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

Mayor, 19, Lérida.

pani icetiküo
SE VENUE

Razón: Caballeros, n.® 42 piso 1.®

AVISO

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

Octb re. permanecerá en LéridafFo/idaSuzza)
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 I). José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la'supicsión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritcs de caut-
chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogàstrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abullamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

la misma tarde.
Fonda A'm'zn.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días 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
AíldFés A. Zardoya

Eatuspcctoi ií Sanidad U'l'ttr cetiiadc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCÜLISTA IIOSORARIO DE L1 BE.NEFICEXCli JlüSlCIPiL

Constitución (Plaza S. JuanJ 28,2°-LÉRID.4
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 |.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, 5' fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

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

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

José Antonio Muguet

Instituto de Vacunación de Lérida
44 Blondel 44

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

Venta en tubos á 4 reales uno. 9-30

«i
■r-,r 3

DOLORES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

SE ARRIENDAN la.s fábricas de harina, aceite v electrici¬
dad ¡laniadas LA PALLARESA'pn^piedad

„ , , o . , Uvian "Vilá, carretera de Lérida á
Balaguer, k. 8, por convenirle trasladarse en otro molino harinero v aceitero
que ha construido recientemente en el pueblo de Bell-lloch. Las fábricasconstan de los aparatos siguientes:

Tres paros de piedras, dos de francesas y una española, dos prensas paraaceite de mucha presión, una dinamo que puede suministrar cuatrocientasluces de diez bujías que alumbran los pueblos de Alcoletge y Villanueva dela Barca con todos sus accesorios, todo movido por fuerza hidráulica v auna
constante, informarán en las mismas. '•j.g

LA VISTOSA ELÉCTRICA
"DB

£1NRIQU£ ROMEU
Mayor 47, Pahería l-í.-L·ÉRlDA

Deseoso de favorecer á la numerosa clientela que me honra con sus tra¬
bajos, desde 1.® de Noviembre próximo regirá en mi establecimiento un

S5 f'Olí, lOO JDJB :RÍÚ:BJNJ'A.
en todo el material eléctrico, por haber hecho importantes pedidos. ^

EL CROMOilflETRO
3, ESTE-RERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antimagnétlcos, Insuperables, Roscopf-Fatout, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Crouometre Lip, Moderuistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Bamasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde S Ftas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

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

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

Piedra artlAcia! para facliadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen 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 toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción 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 despache, Plaza Ccnstitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2.»

JUAM FIILIS.-Lérida. 12-11

APRENDIZ fotografía deV. Muñoz.

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.mtil, se ba empezado en la Acade¬

mia Santiago, iMayor 254.", un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

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

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA YERBAD

-r) B-

JUAM GENE "Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, 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 cortador D. Agustín Gasiill.

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

TALLERES
de CO51@tFllCGÍO110S

Mecánicas

¡fjoíores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
loíores eléctricos

,íl

50

Bonet, Farrerons y Comp,



Imprenta, Librería, Papelería
Gaiíe íDayoíï, númeno 19
Blondeî, num. 10==LiERIDA

Maeas y papel LUMIERE en todos tamaños

R€V€IiHDOR - VIRa<J€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

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 procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente

que la esencia de sándalo es más activa cuanto ma3'or sea la canti¬dad que contenga de SANTALOí.. — Este producto resulta ser elremedio especifico para curar con prontitud la BIiBSfOBBAClIA,catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los orines y engeneral todas las enfermedades especiales de las vias urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente ia Universidad) BAKCUI.ONA

I«!ERZDA: Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.

Calle COciyofï, Í9

y Blondel, n.° 9 - 10

íi H R I O A
PROPIA PARA Pñmm EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 1
A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRUZOS

Maiial de Eleocioites Kutopel
Y GONSTITUGiON OE iYUKTAMIENTOS

por I. Lyis OJejiplia f llarileli
PRECIO: 2 PESETMS

- 1899-1900--
Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni tiasta los 86° 34,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, rehitivaal 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.

Ciusalapcs

Nueva piiblicaciòn
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

Biblioteca Blanca O C i M ® Novela escrita en inglés
por Ana Isabel Richtie El ia» i il fl 2 tomos con grabados 6 ptas.

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

lyCA-S B A. rr "ü"E. JL IDA.S
nor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

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

SE<v<^IOn DE HRaR<SI08


