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LAS HUELGAS
y la administración pública

Aun á pesar de la extraordinaria
importancia alcanzada en todas par¬
tes por la muerte del Papa y la elec¬
ción del sucesor, las huelgas y los
intentos de huelga general entre nos¬
otros no pudieron pasar inadverti¬
dos. Y ei'a natural que así ocurriera,
pues si los resultados del Cónclave
podían tener su influjo en el porve¬
nir de nuestra política religiosa, las
huelgas entrañan una situación de
honda crisis moral y económica, que
debiera constituir la preocupación
primordial de todos, especialmente
de nuestros gobernantes.

Pero, quizá, me diga un lector sa-
sisfecho y optimista:—¿Acaso no se
preocupan nuestros gobernantes con
la huelga? ¿No es nada, no significa
nada el movimiento constante de la
Guardia civil? ¿No está al quite de un
modo casi permanente la autoridad
militar? ¿No toma el Gobierno la

■ mar de medidas preventivas y repre¬
sivas? ¿No se ha notado el cuidado
con que nuestros paternales directo¬
res procuran distinguir entre el anar¬
quista y el trabajador, el agitador y
el obrero? Y las cárceles, ¿no están
abiertas y dispuestas á llenarse con
los perturbadores del orden? ¿Qué
más puede exigirse al Gobierno? ¿Re¬
formas? Anunciadas las tiene: antes
de poco habrá consejos de concilia¬
ción, tribunales industríales, se re¬
glamentarán las huelgas, etc., etc.

^ «t*

Cierto; parece que no puede pe¬
dirse más al Gobierno que nos man¬
da y que á nuestro bien atiende, co¬
mo cantan en una zarzuela antigua...

Y, sin embargo, el Gobierno, de
seguro, no ha hecho nada de lo que,
en primer lugar, debiera hacer. Lo
que haría, si aquí hubiera casi nada.
Administración, ó función adminis¬
trativa adecuada.

En efecto, si hubiera eso, 6, en
otros términos, si el Gobierno tuviera
regularmente organizados los servi¬
cios técnicos que exige la práctica de
los deberes del Estado, aquél, sin
perjuicio de atender al orden pú¬
blico con la benemérita, y de aco¬
meter, en sazón, las reformas nece¬
sarias, dispondría de un sistema de
medios, de un conjunto de elemen¬
tos de información, de encuesta para
el estudio positivo y directo de cual¬
quiera de esas manifestaciones en
que se revela, sin disimulos, la per¬
turbación reinante en la base misma
de la vida social.

Porque desde el momento en que
hay Imelgas, y hay una cuestión
obrera, y la existencia de ambas sus¬
cita una intervención del Estado, la
técnica del Gobierno, ó si se quiere,
el arte del buen Gobierno civilizado
exige, con la acción política de su¬
presión de los desórdenes posible, y
con la de reforma legislativa, un ser¬
vicio administrativo, destinado, no
sólo á realizar la intervención del
Estado, sino también á prepararle,
fifediante el primer término, ese es¬

tudio desinteresado, imparcial y rea¬
lista de los fenómenos más ó menos

patológicos que boy se producen, á
causa de la desarmonía reinante en¬

tre la clase, y especialmente entre los
capitalistas, ó patronos y sus obreros.

Este servicio de información y de
estudio de encuesta permanente; es
la base inexcusable de todo política
positiva y de la razón que explica la
importancia creciente que en todo
Estado culto alcanza la llamada fun-
ciónes administraüva-social.

Procuraré expilcarme, en breves
palabras, precisamente, con el ejem¬
plo mismo de las huelgas.

¿Qué debe hacer una administra¬
ción pública bien orientada, cons¬
ciente de su función ante las huel¬

gas?
A mi ver—y no invento nada, pues

es lo que á diario pasa, en otras par-
te.s—en cuanto la huelga se anuncia,
quizá á veces antes de que estalle, y
natui'almente luego que se produce,
sobre todo si es grave, bien sea por
el número de obreros comprometi¬
dos, ó porque abarque varios oficios,
ó porque comprometa la marcha
económica de un pueblo ó de una
región, la Administración debe acu¬
dir con su personal, preparado con¬
venientemente—personal de sociólo¬
gos, economistas, todo lo experimen¬
tales que posible sea, personal neu¬
tral, es decir, no político, facultativo,
en una palabra, que sublevaría al se¬
ñor Romero Robledo, técnico, al lu¬
gar del suceso, y presenciar la huel¬
ga-

La misión de los funcionarios de
la Administración pública en esta ta¬
rea de testigos activos y' curiosos, es,
pues, bien fácil de comprender.

No son agentes de la autoridad
llamada á intervenir en la huelga; no
son, siquiera, representantes del Es¬
tado llamados á juzgarla; son órga¬
nos de estudio y de información.

Yo me los imagino presenciando
todos los momentos de la gi'ave y di¬
fícil perturbación económica, arma¬
dos con pocas armas, y éstas liarlo
más inofensivas; pero no por eso me¬
nos eficaces, sino todo lo contrario
que el terrible niaüser; total un lápiz
y unos cuantos cuadernos con la vis¬
ta y el oído bien dispuestos para ver
y oír cuanto en la huelga y con oca¬
sión de la huelga, ocurra y pase.

Porque hay mucho que ver y que
oír en una huelga, y todo ello im¬
porta que el Estado lo conozca por
el intermedio de sus órganos inteli¬
gentes.

Por ej emplo, conviene que el Es¬
tado sepa siempre la cansa de la
huelga, no la general, sino aquella
que, concretamente, han producido
tal ó cual huelga dada; además inte¬
resa saber la situación de ánimo de
los factores en lucha y conocer el de¬
sarrollo con todas sus vicisitudes del
conflicto, así como la influya, extra¬
ña que en él puedan manifestarse,
las dificultades que un arreglo entra¬
ñadlos perjuicios inmediatos ó leja¬
nos que ocasione, y, por fin, la solu¬
ción que tenga con las indicaciones
indispensables sobre el factor social
ó privado que baya podido facilitar
la solución apetecida.

Y todo esto, y mucho más, debe
recoger la Administración, todo ello
deben anotarlo con sus lápices y en

sus cuadernos los agentes técnicos de
ésta, y luego deben ordenarlo y pre¬
sentarlo en las memorias oportunas,
y publicarlo y defenderlo, para que
las gentes que quieran y puedan, se
enteren.

Al fin esas memorias ó informes

repetidos habían de ser los impres¬
cindibles datos reales, de hecho, so¬
bre que el Estado mismo podrá for¬
mar una legislación social, positiva,
que es cosa bai lo distinta de una le¬
gislación social traducida del francés
ó del italiano.

Y ahora, ¡caro lector!, ¿se hace
nada de eso entre nosotros? ¿Se preo¬
cupa aquí el Gobierno con el estudio
de las huelgas? ¿Tenemos, por el
momento, cosa alguna que se parez¬
ca á una admiuisiracióu social?

Adolfo Posada.

Mirando al porvenir
No hay modo cierto de saber lo

que ocurre en los Balkanes. Las tro¬
pas indisciplinadas y hambrientas
del Sultan saquean y roban los po¬
blados macedonios, y los rebeldes
cometen, á su vez, todo género de
crueldades.

Rusia se di.spone á intervenir, en
demanda de indemnización por la
muerte de dos de sus cónsulos; Ale¬
mania alega ya el pretexto de los nu¬
merosos intereses cpie ha creado en
Turquía, é Inglaterra no dejará que
estas dos potencias resuelvan á su
antojo el problema de Oriente.

Turc^uía, como Gbina y como Ma¬
rruecos, es un admirable pretexto
para que el desatinado imperialismo
de las potencias europeas se desen¬
cadene. Por la causa de la civiliza¬
ción habría que pedir la desapari¬
ción de esas tres naciones que afren¬
tan nuestro siglo; por la causa de la
paz es forzoso desear que el statu quo
se mantenga.

En Rusia bay un motivo racional
qara desear la desmembración de
Turquía.

La posesión de Constantinopla y
los Dardanelos convertiría el enor¬

me Imperio de los Czares en poten¬
cia mediterránea. Pero Inglaterra y
Alemania no tienen este mismo estí¬
mulo; no las impulsa más que el re¬
celo del engrandecimiento de Rusia.

Así la insurrección macedònia,
crisis puramente regional, se con¬
vierte en contlicto europeo. Inglate¬
rra comienza á desenvolver su tácti¬
ca de hablar con beclios. Redobla
sus fuerzas defensivas en Egipto, pre¬
para la defensa de sus costas en las
posesiones asiáticas y realiza ante los
Reyes de Portugal maniobras para
probar que puede vencer en los ma¬
res á cuantas escuadras intenten de¬
tener ó contrarrestar su acción. Si
Gladstone y John Brigb saliesen de
sus tumbas y viesen desnaturalizada
la orientación que dieran á la polí¬
tica inglesa, volveaíanse avergonza¬
dos al seno de la muerte.

Inglaterra boy cree justificadas
todas las guerras, por aventuradas y
costosas que parezcan. ¿Para qué?
«Para adquirir nuevos territorios»,
responden los políticos y los milita¬
res; «para crear mercados nuevos»,
dicen los fabricantes y bolsistas de la
City; «para la propagación de la fe»^

clama el obispo de Lincoln. En un
pueblo así organizado, toda guerra
ha de ser forzosamente popular. Pre¬
parados para la victoria, no pierden
el tiempo en decretarla, como la
Convención francesa. Bástales con

obtenerla.

No hace mucho, Inglaterra fir¬
maba la declaración del Congreso de
La Haya; poco antes había afirmado
que «.s'm Francia y Alemania el desar¬
me seria posible». El cambio es muy
lógico, sin embargo.

Durante muchos años se lia des¬
arrollado en Inglaterra un poderoso
militarismo, poco conocido en Euro¬
pa, por la necesidad de mantener nú¬
cleos de oficialidad bien remunerada
y pródigamente recompensada en al¬
gunas colonias mal sujetas todavía á
la dominación británica. Un ejército
formado en la guerra y jiara la gue¬
rra, necesita constantemente empre¬
sas nuevas donde los aventureros

asalten rápidamente los puestos que
la paz no puede ofrecerles. Y á estos
insaciables Iragadores de hombres se
unen los grandes Sindicatos financie¬
ros, tragadores de oro. La guerra del
Transvaal no fué un conlliclo surgi¬
do contra la voluntad del Gobierno
británico, sino una parte de este pro¬
grama de expansión anglo-sajona,
que comienza á preocupar á las de¬
más lazas del mudo.

La sed de conquistas no se apla¬
ca, sino que crece con el triunfo. Y
este peligro político se aumenta y en¬
grandece con un peligro económico.
El día que lo:. . 'o-sajones se hayan
bocho dueños de los mercados del
mundo, renegarán por la fuerza mis¬
ma de las cosas, de sus doctrinas li¬
bre-cambistas.

Los acaparadores del oro, que
sostuvieron al Gobierno en sus gue¬
rreras aventuras, reclamarán el pre¬
mio de sus servicios, que serán paga¬
dos en concesiones mineras, territo¬
riales, etc. Obsérvese como va decre¬
ciendo en los países anglo-sajones la
pequeña industria, muerta á manos
de los gl andes capitales, que se sindi¬
can para constituir monopolios. Y el
monopolio es la peor forma del siste¬
ma protector.

De este modo, sin leyes ni decre¬
tos, por una sencilla combinación fi¬
nanciera, los mercados del mundo,
acaparados por los anglo-sajonss, se
cerrarán para el comercio de los de¬
más pueblos, que entonces no resis¬
tirían mucho tiempo la anglificación
sistemática que caracteriza las expan¬
siones de esa raza.

Donde quiera que se establece,
desaparece la población primitiva
con su lengua, instituciones y cos¬
tumbres, porque el inglés no se asi¬
mila nada de lo que encuentra esta¬
blecido; se aclimata del mismo modo
que los grandes árboles y las plantas
exuberantemente frondosas, destru¬
yendo toda vegetación en derredor
de ellos. En el Canadá desaparece la
lengua francesa; en Malta no se en¬
seña ya el italiano en las escuelas pú¬
blicas; en el Transvaal, los miiluuders
han logrado reconocimiento oficial
del idioma inglés, en las mismas
condiciones que el liolandés.

Podrían citarse mil ejemplos de
esta arrogante pretensión ó la supre¬
macia universal en todas las ramas

del conocimiento humano. Débese
en gran parte esta arrogancia á su
sistema de educación que se esfuerza

en desarrollar la individualidad bas¬
ta el extremo de convertirla en egoís¬
mo brutal y en orgullosa suficiencia.
Los anglo-sajones han olvidado las
primeras nociones de la educación
verdadera, que consisten en desper¬
tar en el niño el deseo de conocer,
en engendrar en él un sano juicio,
enseñarle que, como miembro de la
familia humana, tiene deberes sagra¬
dos para con los demás hombres. Al
salir de la escuela los niños ingleses
y yanquis, entran en una de aquellas
sombrías fortalezas de la industria ó
el comercio donde el becerro de oro

es el único señor y el único ideal.
Desde su infancia no oyen hablar
más' que de dinero, y no ven más
que la lucha por el dinero en la fie¬
bre enloquecedora de los negocios, y
así llegan á su juventud covertidos
en seres fríos, acompasados, calcula¬
dores, orgullosos de sí mismos y po¬
seídos del más soberano desprecio
para cuanto no es inglés.

Lógicamente, esta raza así edu¬
cada, creyendo en su primacía sobre
cuantas pueblan la Tierra, realiza la
obra de su expansión, sin notar las
injusticias que comete, porque para
ella la suprema justicia y la suprema
bondad consisten en anglificar el
mundo.

Pero Inglaterra no puede sustra¬
erse, por el mismo respeto que tiene
á la lüjertad individual de sus ciuda¬
danos, á las propagandas de nuevos
ideales que en todas las naciones del
continente europeo se hacen. Su
misma carencia de gustos estéticos,
natural en una raza educada para
fabricar, comprar y vender y su im¬
potencia para la creación de una li¬
teratura nacional, son ancha puerta
por donde pasan Tolsloi, Zola, Ibsen
y tantos otros obreros de la Justicia
del porvenir. Además, el socialismo,
con sus predicaciones de fraternidad
universal, va ganando las concien¬
cias del pueblo, basta el punto de
comprometer seriamente las reclutas
militares, antes fáciles y deseadas.

Bueno será que los gobiernos eu¬
ropeos se preparen para rechazar la
expansión rapaz de los anglo-sajones
—y no es España quien menos debe
temer de ella;—pero bueno será tam¬
bién confiar en una resurrección de
la conciencia británica y esperar que
las doctrinas de Washington y Lin¬
coln, Gladstone y Bright alienten de
nuevo en el espíritu de ingleses y
yanquis. "

Maestros unos y otros en liberta¬
des cívicas, animosos y emprende¬
dores, pueden llegar á constituir na¬
ciones que sean amparo de los dé¬
biles y los oprimidos, que, unidas
á todos los pueblos de la tierra, ca¬
minen aceleradamente hacia la leja¬
na estrella de la Justicia, bacía ese
Paraíso terrestre que su gran'poe-
la, Wiliam Morris, cantó en estrofas
inmortales.

Forrannv.

Recortes de la prensa
«Reyes y baños»

Asi se titula un bien escrito artí¬
culo del Heraldo hablando sobre la
conveniencia de que D. Alfonso se
someta á los consejos de la ciencia
médica y marche con urgencia á to-
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mar los baños más convenientes á su

salud.
No comprende el articulista qué

dificultades puede haber en que un
monarca busque remedio á sus pa¬
decimientos ó se prevenga contra po¬
sibles enfermedades.

El que sea rey no le exime de es¬
tar sujeto á la materia y á sus com¬
plicaciones.

Como los reyes de Grecia é Ingla¬
terra y como Guillermo y Napoleón,
debía hacer D. Alfonso.

La infanta Eulalia visitó á Panti-
cosa, de cuyos baños guarda muy
buenos recuerdos, puesto que se res¬
tableció por completo.

Si el padre del joven monarca hu¬
biera desechado tontas pre cupacio-
nes, visitando aquel ú otro balneario,
seguramente no hubiera muerto as¬

pirando en el poco sano clima de El
Pardo.

Es preciso que la real familia, el
gobierno y cuantos se intereren por
el joven soberano vean de estudiar
con interés y rapidez este conflicto.

El ])resente artículo del Heraldo,
que extractamos, es cornentadísimo,
pues de él se deduce que son ciertos
los rumores que, respecto á la salud
de D. Alfonso, han circulado.

El presupuesto de Guerra
En el ministerio de la Guerra hau

sido desmentidos los rumores insis¬
tentes que circulaban entre el ele¬
mento militar y que eran objeto de
generales comentarios.

Se decía que en los nuevos pre-
su])uestos que el gobierno ha de pre¬
sentar á las Cortes serían reducidas
notablemente las plantillas y amorti¬
zadas en un 50 por 100 las vacantes
que ocuiTan.

Estos rumores eran motivados
por ciertas frases atribuidas al presi¬
dente del Consejo de ministros, el
cual, refiriéndose á las economías

que han de hacerse, dijo que alcan¬
zarían á todos los departamentos.

Pero repito que en Guerra han
desmentido esto categóricamente.

El general Martitegui, secundado
por el subsecretario y por el inten¬
dente, trabaja con gran actividad en
la confección del presupuesto.

De Marina
El vice-almirante señor Beranger

ha visitado hoy al ministro de Ma¬
rina, conversando largamente sobre
los asuntos de este departamento y
las reformas proyectadas por el se¬
ñor Cobian.

Ha manifestado el Sr. Beranger
que entre los marinos han sido fa¬
vorablemente acogidas la reorgani¬
zación de servicios y la supresión del
Estado Mayor creado por el Sr. Sán¬
chez Toca.

También ha producido buen efec¬
to el propósito del Sr. Cobian, de vi¬
sitar los arsenales.

Disolución de la escuadra

El ministro de Marina ha dis¬
puesto que hasta tanta que sean apro¬
bados ios presupuestos y pueda por
tanto aplicarse la cantidad asignada
para prácticas de navegación, se di¬
suelva la escuadra, cesando en el
cargo de almirante el Sr. Yiiiiegra.

Un chasco bárbaro

Al llegar el mixto de Andalucía
cerca de una estación próxima á Ma¬
drid, un individuo que sin duda se
aburi ía de un viaje sin peripecias, ha
gritado asomándose á la ventanilla
«choque inevitable».

El susto de los viajeros ha sido
tremendo, arrojándose la mayoría á
tierra, resultando de la confusión y
atropellos consiguientes dos heridos
leves y algunos contusos.

Expedientes
El Sr. Besada ha remitido una

circular á los delegados de Hacienda,
recomendándoles la mayor urgencia
en la resolución de los 4.60Ü expe¬
dientes, que comprenden 16.000 fin¬
cas, aproximadamente.

Para estimular el celo de los fun¬

cionarios, se ofrecen premios en me¬

tálico, señalándose al propio tiempo
castigos, para aquellos que, por ne¬

gligencia ó malicia, obstru3'an el
pronto resultado que se pretende.

Conflicto turco

Noticias de Macedonia dicen que
los turcos han arrasado totalmente
más de veinte pueblos, pasando á cu¬
chillo á sus moradores.

Asegúrase un próximo y genai-al '
levantamiento en Bulgaria.

La cuestión de Oriente

Telegramas de París y Londres
dicen que la cuestión de Oriente se

agrava por momentos.
La insurrección se extiende rápi¬

damente en Macedonia, aumentando
constantemente las filas de los rebel¬
des.

Un despacho de última hora da
cuenta de un sangriento combate li¬
brado cerca de Koprula por las tro¬
pas turcas contra fuerzas insurrectas
que sumaban 4.000 hombres bien
armados.

Dícese que los turcos han sido
derrotados sufriendo grandes pér¬
didas.

Las bajas de los rebeldes han sido
también numerosas.

Violetas de Parma

I

Chorlito, como le llnraábamos en voz

baja unos cuantos amifíos, terminaba aquel
día el despacho de su correspondencia; una
sonrisiila de inocente picardía se le escapa¬
ba de entre los labios, y oprimía con fuet
za ancha y roja mancha de lacre derretido
sobre el pico antes inmaculado del sobre
color barquillo.

Garrapateó la dirección; púsole un se¬
llo, colocó la carta sobre otras ya dispues
tas al viaje, restregó las manecitas, mor
diós" c ui cariño un labio y se irgirió.

— ¡.as tendré, ¡vaya si las tendré!—decía
en voz alta, levantándose del muelle asien
to.—Ya está avanzada la estación... costa¬
rán mucho dinero; pero, ¡bueno es él para
no conseguirlas! Buscará violetas de Parma
en el centro de la tierra, volcará acaso la
cartera bien repleta sobre el mostrador de
Anselmo, pero mañana luciré mis flores fa¬
voritas en la Embajada.

Hizo sonar el timbre, y á la doncellita
ridjia que se presentó entrególe Chorlito
todas sus cartas, despidiéndola en seguida
con un gracioso movimiento de cabeza.

Chorlito era muy guapa. Su blancura
tenia un encanto irresistible; no era esa
blancura anémica, triste y enfermiza, sino
color inmaculado de una imagen hieràtica
trabajada en marfil; busquemos el simil en
las flores, ya que flores y mujeres son her¬
manas; no era la del rostro de Chorlito
blancura de jazmín delicadillo y enteco,
sino de magnolia recia y excitante, abierto
el ancho seno á los besos de todo viento
enamorado.

Su rostro tenía una expresión singular,
mezcla de candidez y picardía; de los ojos
rasgados y brilladores parecía irradiar la
luz de un alma toda inocencia, y en los
hoyuelos de la barba parecían refugiarse,
cuando Chorlito sonreía, los geniecillos de
la malicia llenos de travesuras y maquia¬
velismos.

Comenzaba j'a Chorlito á concurrir á
diversiones de las que la tenía alejada un
luto riguroso, 3' volvía al mundo ansiosa
de escuchar otra vez aquellos murmullos
de admiración que levantaba su presencia
en las fiestas cortesanas. Su innata coque¬
tería des|)edíasc con pena de los vestidos
negros, porque realzaban de tal manera su

hermosura, que ella misma más de una
vez se había detenido ante la luna de su

armario, sorprendida de aquella belleza
que pasaba; nunca se había parecido tan
hermosa como entonces, ceñido el cuerpo
siempre de telas negras, ¡más negras que
su llevadera penilla!...

Su paso por los salones era un triunfo;
triunfo que halagaba más cada día á la
Diosa; triunfo de amor propio que recogía
con fruición el homenaje, viniese de quien
viniese; por eso una noche, y en casa de
una ilustre duquesa. Chorlito no ocultó su
regocijo cuando un viejo diplomático, car¬
gado de cruces y de años, casi rozándole
las mejillas con el grueso cristal de su mo¬
nóculo, repetía, como mu3' dado que era á
la literatura, aquel pulquérrimo verso de
Gallego:

Y es cada labio suyo media guinda.
Perdonábanle todos la vanidosilla que

era, porque era encantadora, y ¡claro está!
á la luz de sus encantos acudían los hom¬

bres como mariposas. El preferido se lla¬
maba en la Guía marqués de Puente-Sol.

El marqués era joven distinguido, no

guapo, pero tampoco feo, ilustrado, vehe¬
mente, y adoraba en Chorlito. Este íbase
transformando poco á poco, y á medida
que el amor se entronizaba en el alma de
la coquetela, morían una á una las ligere¬

zas y niñadas que el mundo ¡el picaro
mundo! le había hecho cometer. Quedaban
todavía rastros y reliquias de la vida pasa¬
da; caprichillos de niña voluntariosa, resa¬
bios de una complacencia perpetua. Ama¬
ba al de Puente-Sol, pero lo abrumaba á
exigencias, gustándole que así lo hiciese, y
acostumbrada á ello Chorlito, no vislum¬
braba punto menos que imposible un anto¬
jo, que no le comunicase en seguidita.

Hacía varios días que el joven marqués
no veía á su novia; estaba enfermo, 3' el co¬
rreo interior suplía las largas entrevistas
en que sobre juramentos, que achacan mu¬
chos á los románticos, y en amor son de lo
más clásico que se conoce, levantaban el
alcázar de sus ilusiones.

I^a enfermedad no era grave; al menos
así lo creía Chorlito. Puente-Sol le decía
aquella mañana que al día siguiente podría
salir á la calle, y era seguro que á la noche
concurriría á la fiesta de la embajada. Allí
se verían. En medio de esta alegría asomó
el capricho su cabecita de loco, 3' Chorlito,
empeñada en lucir las violetas de Parma,
escribió al que tanto la quería aquella cai¬
ta que vimos cerrar v lacrar con tanto

ahinco, que indicaba algo del carácter de
quien en un abrir y cerrar de ojos despa¬
chó su correspondencia.

H
En la esquina de la ancha plaza en que

desemboca la calle en que Chorlito vivía,
pasaba largas horas un rapaz, ])álido, her¬
moso, li i iíe siempre; sus facciones pare¬
cían correctamente modeladas en cera; sus
labios, de papel; los ojos, grandes é inteli¬
gentes; lucían en aquel rostro enfermo con

luz melancólica 3' atractiva; el i¡e!o rizado
asomaba á trechos por la rota boina de co¬

lor azul marino; las sienes hundidas y las
ojeras pronunciadas, revelaban una enfer¬
medad mol tal; con todo, el muchacho, alto
y delgado, aparecía arrogante en su apos¬
tura, y como si viese en Chorlito una her¬
mosura gemela de su hermosura, pero
sana, fresca, vigorosa, clavaba la mirada
en el balcón de aquel boudoir color de rosa,
y siempre que retornaba su dueño del pa¬
seo de la mañana, extendíale la mano en

que ella dejaba á diario la moneda de co¬

bre para ir á la Tienda asilo.
Podía nevar, podían caer anchos y es¬

pesos los copos, |)odian vomitar agua á to¬
rrentes las nubes; podía el sol abrasar la
calle y asfixiarlos pajarillos; aquel rapaz
no se movía de su esquina durante el tiem¬
po que Chorlito estaba en su casa; si se
asomaba un instante, se animaba el rostro
del enfermo y nublábase al verla desajiare-
cer. Un día Chorlito lo miró con insisten¬
cia al darle la limosna, detúvose para ins¬
peccionarle bien á ver si le hablaba; nunca
extendía la mano temblorosa, devoráb.il?
con los ojos, pero jamás articulaba una

frase. Chorlito llegó á camprenderlo, y se
ruborizó de pensarlo.

El mendigo la amaba.
HI

Lo estaba leyendo 3' le parecía mentira.
Puente Sol no podía salir de casa; había
hecho el encargo de las violetas y no las
habían encontrado. Para poder ir de noche
á la Embajada tenía, por prescripción fa¬
cultativa,que preservarse durante el día.Ya
la compensaria él de las flores con sus pa¬
labras.

Las mañas antiguas resucitaron y Chor¬
lito estrujó entre sus dedos aquella carta.—
¿Sin violetas?—exclamó.—¡Parece mentira!
¡Qué hombre! Tiene razón el P. Plácido; las
novelas son pura fantasía; en la realidad no

existen esos amantes que hasta la salud
sacrifican por un antojo de la mujer queri¬
da.— ¡Sin violetas!—repitió—y por aquel
rostro enloquecedor corrían las lágrimas
del más femenil de los despechos.

fínjugándolas se acercó al vidrio de su

balcón y divisó fijo en la esquina, inmóvil,
con la fé del creyente que espera al pié del
altar el milagro, al enfermo de la boina
azul, á su pobre de siempre. ¡Qué idea cru¬
zó i)or la mente de Chorlito! Dudó un ins¬
tante, y al fin se decidió. Sonó un timbre
y ajiareció de nuevo la doncella rubia.

—Mira, Gabriela—le dijola señorita con
voz emocionada:—Quería violetas para lle¬
var esta noche á la Emnajada, y no se en¬

cuentran; tengo ese capricho, 3' las quisiera
á costa de lo que fuere; no hallándolas, se
me ha ocurrido nna idea.

— La señorita dirá: estoy á sus órde¬
nes.

—Pues mira, baja, 3- al pobre de las ma¬
ñanas dile, como cosa tuya, que tienes com¬
promiso de traérmelas, que las deseo con
vehemencia. ¡Quién sabe! Me está agrade¬
cido 3' acaso las busque... anda... corre...
pondérale mucho mi deseo...

— Está ¡bien, se limitó á decir Gabriela
que, al verse sola en la escalera, exclamó:
Por algo te llaman Chorlito.

Desde su elegante tocador miraba la
bella caprichosa á su doncella y al pobre;
el diálogo fué breve, y el rapaz, desapareció
con el rostro sofocado: era la primera vez
que apareció circulando la sangre, bajo el
hermoso mármol de aquel Apolo enfermo.

En la misma escalera habló Gabriela á
su señorita:

—¿Qué dijo?
—Que las buscará; pero que quiere él

mismo vendérselas á úsled.
—Bueno, retírate.
Y cubriéndose con ambas manos la ca¬

ra, Chorlito se dejó caer en la butaca.

IV

Se ahogaba en casa y pretextó unas com¬
pras. Estaba anocheciendo; en el carruaje
seguiría ahogándose; quería ir á pié, á pié
y hacia el Retiro; la acompañaría Gabriela,
á ver si á la vuelta aquel mendigo le entre¬
gaba las violetas.

En efecto, salieron, y mu3' de prisa reco¬
rrieron la calle de Alcalá, atravesaron la
plaza de Madrid en dirección al Prado y
penetraron en el hermoso paseo, por el de
las Estatuas. No podían verle, porque la
seguía de lejos; jiero casi mnriéndose de
fatiga, porque no quería perderlas de vista,
iba decidido á alcanzarlas aquel rapaz de
mirada hermosa y triste; en la blusa que
cubría su cuerpo débil se advertía un des¬
garrón; con ambas manos sujetaba un ma¬

nojo de violetas de Parma que le embria¬
gaban con su perfume exquisito: llegó casi
á tocarlas en la ancha carrera del Retiro, y
sosegóse un momento. Todavía sonrosada
la faz en que fulguraba una alegría de otro
mundo exclamó:

—Señorita, señorita...
Volvióse Chorlito, y entonces su pobre,

con voz más dulce que una música suave,
añadió.

—Cómpreme las violetas, que estoy en¬
fermo del corazón.

Lo que estaba en aquel instante era her¬
moso, interesante, transfigurado.

Chorlito, sin velar su emoción, le dijo:
—Y ¿qué |)ides por ellas?
—Mucho y nada—respondióle.
—Explícate.
—¡Si estuviéramos solos!... pero, en fin,

casi lo estamos; laque acompaña á usted
sabrá todos sus secretos. Señorita, yo me
muero, me muero pronto; tengo un calor
por dentro que rae abrasa; mi piel arde á
todas horas, y desde que usted me da li-
mo.s:ia ¡inra ir á la tienda-asilo, tengo un
capricho ¡una locura! pero aumenta mi
malestar de un modo increíble. Cuando
hoy supe que usted tenía otro, se me ocu¬
rrió hacer un cambio, capricho por capri¬
cho; el mío, no... no lo digo...

—Vamos, hombre, dilo, que te lo man¬
do—dijo Chorlito; encendida como una

amdpola.
—Pues bien: se me figura que este calor

horrible que me abrasa, que este fuego que
me come, se marcharía... en fin, se volvería
frescura, si usted... ¡perdón señorita!, si us¬
ted pusiese esos labios tan frescos, tan en¬
carnados, en estos míos tan blancos, tan
secos!...

El ra]iaz lloraba, y sin dejar que le. in¬
terrumpieran, continuó:

—Loco, corrí á buscar las violetas; no
tenía dinero para adquirirlas, y una locura
me hizo pensar en robarlas; ¿dónde?, en
cualquier parte.

Corrí todo Madrid; no las veía; al fin
sentí ruido en un palacio de la Castellana,
penetré sin ser visto en el jardín, atisbé
por una ventana del piso bajo y vi una
mesa esiiléndida; en su centro, este ramo;
salté, lo abracé como ahora, y eché á co¬
rrer desgarrándome la blusa; me persi¬
guieron, 3' por poco me rindo. Aquí e.stá,
ya' he dicho lo que valen. ¡Señorita, cóm¬
preme las violetas, que estoy enfermo del
corazón!

Gabriela miraba estupefacta al grupo
al que ya envolvían las sombras. Chorli¬
to lloraba en una crisis inolvidable para
ella, y casi sin saber lo que hacía, tocando
con ambas manos aquel manojo tentador,
arrebatósele al mendigo, y mientras se lo
daba á la doncella, volviendo aquella ca¬
beza inimitable, pagó con sus labios aquel
capricho, refrescando la fiebre del enfer¬
mo. Parecieron en un segundo Venus y
Amor.

Estaba hecho el chambo.

En los salones de la embajada inglesa,
deslumbradores como nunca, hablaba
Chorlito y Puente-Sol.

—Pero ¿cómo pudiste conseguirlas?—
decía el marqués visiblemente contrariado.

—No le lo digo, ¿para qué?; te ocupas
más de tí que de la mujer á quien amas
¡egoísta!, cuéntale á otras tu cariño; para
mí has concluido, ya estás demás, demás
completamente: Hablaron más bajo toda¬
vía, cuando iba á comenzarse el cotillón.
Pues sí—dijo ella despechada;—las obtuve
por amor., el mismo, aquel pobrecíllo de
la esquina, el que miraba siempre para tí
cuando pasaba, ¡eso es querer! Y Chorlito
sin alcanzar, sin comprender toda la im¬
portancia de su acción, refirió al de Puen¬
te-Sol la aventura del Retiro. Cuando ter¬
minó, el marqués, en cuyo rostro aún se

adivinaba la enfermedad sufrida, miró con
cariño aquella belleza cuya silueta ideal
acababa de desvanecérsele en el alma, y
apretándole la mano le dijo;

—¡Pobrecíllo! Tal vez le hayas curado;
pero tú, en cambio, ¡tú sí que estás enfer¬
ma del corazón!...
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NOTICIAS
—La Gaceta publica una Real orden por

la que se dispone que se admita á matrí¬
cula de exámen de sexto año de bachiile-
i-ato á los alumnos á quienes falte alguna

asignatura de quinto año, debiendo e
narse antes que de las asignaturas deT''''to, y otra Real orden por la que se
ve que sean voluntarias las matricula uexámen de las especialidades médicas ^todos los alumnos que hayan comenLT
los estudios de Medicina con arreglo 1plan de septiembre de 1886 y con anteVridad al decreto de septiembre de 1902

—Han solicitado del Gobierno civil desta provincia el registro y concesión depertenencias mineras los señores siguientA
D. José Vilá Andreu, vecino de esta erepresentación de D. Antonio Miguel Costa"el de 20 pertenencias de cada una de lasminas de hierro denóminadas San Ramón

y 2." Progreso sitas en término de Aristotyparajes llamados Santa Lacaya y Ardovl
y D. José Gallifa Mas, vecino de Barcelonael de 20 pertenencias de las minas deamianto denominadas San José y 2.0 Man-
resana sitas en Tahús y parajes CasleUsyPlá del Oli, respectivamente.

—El día 22 de los corrientes, á las 11 de
su mañana, se celebrará en el local de laAgencia ejecutiva de esta capital, pública
subasta por débitos de la contribución co¬
rrespondientes al año 1902.

—En ¡ü-evisión de que se repita lo ocu¬
rrido recmiiteniente en Valladolid con el
traspaso de un contrato de obras publicas
el ministro ha dictado una Real orden dis¬
poniendo que antes de devolver ningunafianza se averigüe si en fecha reciente ha
habido alguna cesión y h.s circun.stancias
que en ella han concurrido, para adoptarlas medidas necesarias en el caso deque
envolviera alguna lesión para los intereses
del Estado.

—El viernes próximo día 21 del actual
se pagará á los maestros del partido de
Cervera los haberes del mes de Julio, por
su habilitado don Juan Prat quien los cita
en Cervera desde la llegada del tren mixto
de la mañana hasta el correo y en Tàrrega
desde la del correo hasta el mixto de la
noche, hospedándose en las posadas del
Aymerich y Vda. de Maiginet respectiva¬
mente.

—La Comisión de Ferias y Fiestas nos
ruega la inserción del siguiente suelto:

»Se prorroga hasta el día 5 de Septiem¬
bre próximo la inscripción en el concurso
de targetas postales, debiendo estar pre¬
sentadas las colecciones el día 10 del
mismo.

Para la becerrada que dicha Comisión
ha organizado para el próximo domingo
día 23, á beneficio de las fiestas, desde hoy
se expenderán localidades en los comer¬
cios de los Sres. Hijo de J. Serra, Juan'
Porta, Juan Gené, Juan Lavaqqial, Josa y
Gassó y José Daniel y C.® á los siguientes
precios: Palcos con seis entradas 15 pese¬
tas, tendido de sombra 1'50 ptas. id. de
sol 1 íd.>

— Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona se han hecho los siguientes nom¬
bramientos de maestros:

Escuelas de ambos sexos: doña Ramona
Roure PYirré, de Canalda; doña Flora Ga-
rríguer Boix, de Peralba; doña Elena Coll
Saurina, de Ortoneda; doña Antonia Marcó
Catalán, de Espluga de Serra.

Incompleta de niñas: doña Rosa Vilalta
Gelonch, de Civis.

Elementales de niños: don Leandro del
Olmo Casado, de Fuliola, y don Domingo
Duaigues Panadés, de Pobla de la Grana¬
della.

—Felix Morató Aixalá, Miguel Lluch
Preixes, é Ildefonso (Expósito) se servirán
pasar por la Secretaría del Ayuntamiento
para entregarles un documento que les in¬
teresa.

—A las dos de la madrugada del día 12,
se declaró un violento incendio en un pa¬
jar de la fábrica de tejidos que los Sres. Se¬
rra y C." tienen en Alguayre, siendo sofo¬
cado al poco tiempo, gracias á los esfuer¬
zos practicados por las autoridades, vecin¬
dario y Guardia civil.

El siniestro se cree casual, calculándose
las pérdidas en unas 250 pesetas.

—En Londres fué vendido, no hace mu¬
cho tiempo, en 80.000 francos, un violin
que había pertenecido á Paganini.

Ahora acaba de ser descubierto en Fres-
bu rg el joendaní de esterare instrumento.

Se trata de otro violin del gran maestro
perteneciente á la señora Elisa Mogyorossy,
que lo heredó de su suegro, antiguo capi¬
tán austríaco.

El capitán, estando de guarnición en Ve¬
rona durante la época de dominación aus-
triaca, compró en venta pública este violin
con todos sus certificados de origen.

Examinada la reliquia artística por va¬
rios peritos, se ha convenido en que se pue¬
dan dar por ella unos BÜ.fXK) francos, canti¬
dad ya ofrecida.

Sin embargo, caso de que la dueña de la
alhaja se decida á desprenderse de ella, es
probable que fuese adquirida por el Con
servatorio de Budapest que ha ofrecido ya
mayor suma.

—Los pagos señalados por el señor Te
sorero de Hacienda de esta provincia, para
el dia de hoy, son los siguientes:

D. Ramón Martí (intereses) 9412 ptas.
D. Agapito Pérez (personal telégra os)

405'76 id.
D. Jaime Sala (alquileres) 46'94 id.
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—Se ha constituido en Barcelona el Cen¬

tro de funcionarios cesantes del Estado, di¬
putaciones y ayuntamientos, cuyo princi¬
pal objeto es el de acudir a los poderes pú¬
blicos para que no se provea vacante algu¬
na de las que ocurran hasta que quede to¬
talmente extinguido el contingente de ce¬
santes en las respectivas clases y categorías,
sin perjuicio de recabar además la promul¬
gación de una ley de empleados ([ue asegu¬
re los derechos ad(|uiridos con antelación,
hasta llegar á la inamovilidad real y efec¬
tiva; y que no pueda decretarse cesantía al¬
guna sin previa formación de expediente,
con audiencia del ínteres: 1 ^ y sentencia
firme del Consejo de Estado,

Nos parece muy justa l ,i prolensión de
los asociados, y creemos que han de con-

seguh" lo que se iiropouen si persisten en
la idea y saben apoyarla con la justicia que
les asiste.

—Comunican de San Sebastián que, en

el paso á nivel de Rentería, una locomoto¬
ra arrolló al coche del marqués de Tovar.

Este y sus acompañantes resultaron ile¬
sos. El coche sufrió varios'desperfectos.

fino de mesa
de la bodega Florensa.

Se vende en.la plaza de
la Paheria, núm. 15, á 45 céntimos litro.
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Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando, número 4, 1."
11 s.

Boletín del día

Santos del día.—S. Luis ob. de Tolosa,
Stos. Timoteo, Agapio y Tecla mártires y
Mariano conf.

Gaceta de Madrid del día 17

Hacienda.—Real decreto reformando la

plantilla del personal de la Subsecretaría
de este ministerio.

—Otro aprobando las modificiones que
se expresan en el presupuesto del ministe¬
rio de Marina del corriente año económico
de 1903.

Agriciillura.—Heal decreto disponiendo
se forme una Comisión de ingenieros del
Cuerpo de Minas que lleve á efecto el tra¬
zado de triángulos en las comarcas mine¬
ras de importancia para la mayor exacti¬
tud en el levantamiento de planos de las
pertenencias de este género.
Instrucción pública.—Anunciando oposi"

ciones á la plaza de conservador de la sec¬
ción de Osteozoologia de este Museo. Trein¬
ta días de plazo hay para la presentación
de solicitudes.

Cliapada

—¿Sabes que hay una tres dos
en el pueblo en contra mía,
y el que la capitanea
es el hijo de María?
No le va en cuatro segunda
tampoco don Aquilino,
y por qué diablos será,
es cosa que no adivino.
—Cinco prima un golpe á alguno
como vaya-s por allí.
Lo que es esos mentecatos ■
no se burlaban de mi.

Bueno; ¿qué es lo que deseas
para que estén de ese modo?
—Solamente una partida,
pues voy á casarme, lodo-.
T como allí tuve novia,
hoy se encuentran sus parientes
dispuestos, porque la dejo,
á hacerlo á regañadientes.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

LA-GAR-TI-JA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Extranjero
18, 7'55.

¡Sueva York.—En la secretaría de
Estado se cree que no es definitivo el
acuerdo del Senado de Colombia, por
que se rechaza el tratado relativo
canal de Panamá. Siendo la Cá-

hiara faborable al tratado, opinase
éste puede ser sometido al exa-

wen de las dos Cámaras reunidas.

Madrid 18, 1.
Háblase mucho entre los políti¬

cos sobre la presidencia del Congre¬
so, relacionando con el asunto la
conferencia que tuvieron en la Plaza
de Toros de San Sebastián el sábado
último los señores ministros de Es¬
tado y Romero Robledo. En la con¬

ferencia que celebrarán los señores
Villaverde y conde de San Bernardo
considérase seguro que acordarán
ofrecer al señor Romero la presiden¬
cia de la Cámara. El señor Silvela le
apoyará, lo propio que otros elemen¬
tos de la oposición. Decíase que el
señor Maura le es contrario; pero un
íntimo amigo de éste, recien llegado
de Santander, a.segura que no se
opondrá á la elección del señor Ro¬
mero Robledo.

Semejantes impresiones hacen
creer que el viaje del señor Villaver¬
de tiene mas importancia política de
lo que se creía.

La huelga
Barcelona 18, 17T5.

Sigue con poca diferiencia en el
mismo estado la huelga de los alha¬
míes.

Esta mañana se han reanudado
los trabajos en las mismas obras que
ayer.

La guardia civil y la policía sigue
patrullando lo mismo que los días
anteriores.

Mañana se reunirán los patronos
para acordar definitivamente si han
de abrir ó no las obras.

Entre estos obreros se nota mu¬

cha agitación.
Aumenta considerablemente el

número de obreros de oficios simila¬
res que tienen que holgar forzosa¬
mente.—Reig.

Noticia desmentida

Madrid 18, 13'1().
Hablando con los periodistas el

ministro de la Gobernación, Sr. Gar¬
cía Alix, ha desmentido lo que le
atribuye un periodista respecto al
concepto que le merece, el insigne
geógrafo Elíseo Reclus.

La verdad sobre este asunto la
transmití ayer siendo las mismas que
en menos precio del referido Reclus
pronunció el ministro de la Gober¬
nación.

El cambio radical que sobre este
punto ha experimentado el Sr. Gar¬
cía Alix, será con seguridad por que
algún amigo le enteró minuciosa¬
mente de lo que representa la perso¬
nalidad del Mr. Reclus.

Negando todo lo que manifestó
ayer el ministro de la Gobernación
ha tenido frases de encomio para el
aludido personaje.—Reig.

La huelga de Valls
También ha dado cuenta el señor

García Alix, de haber recibido un te¬

legrama del gobernador de Tarrago¬
na, en el cual le da cuenta de los tra¬

bajos que se realizan pai'a solucionar
la huelga de Valls.

Conferencia

18, 15'15.
Después de hablar con los perio¬

distas el Sr. García Alix recibió la vi¬
sita del coronel jefe del tercio de la
Guardia civil de Barcelona con quien
conferenció detenidamente.

Nada ha podido saber acerca de
lo que pudieron tratar en dicha con-
fei'encia pues dicho jefe, eludiendo
mis preguntas ha dicho que su visita
obedecía solamente al deseo de salu-
dar .al Ministro.—/íeíg".

Una protesta
18, Ifi'lO.

Multitud de obreros que asis'ie-
r,jii al mitin del domingo y protesta¬
ron de las frases pronunciadas por
algunos socialistas han publicado una
alocución protestando de lo que ocu¬
rrió en aquella reunión debido á las
intemperancias de los socialistas.

Declaran en dicha alocución que
fué sorprendida su buena fé, por
cuanto el obj 4o del mitin' era reca¬
bar de los poí'eres públicos reformas
para conjurar la crisis que atravie¬
san los trabajadores madrilleños y
no para hacer propaganda política
en contra de otros partidos.—Reig.

Agencia Almodóbar

Madrid, 18, 19'45.
Telegrafían de Córdoba comuni¬

cando que en Villafranca las fuerzas
de la Guardia civil han detenido á
diez y siete huelguistas que ejercían
coacción sobre los obreros para obli¬
garlos á abandonar el trabajo.

—Dicen de Washington que el
Senado de Colombia ha desechado
el tratado convenido acerca del Ca¬
nal de Panamá.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 77'80.
—OO'OO—OÜ'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu-

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

El Capitán Ricliai*t
por Alexandre Dnmas

traducción de francisco casanovas

ilustrada con magnificas láminas
por Gaspar Camps
Precio una peseta

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

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabia 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 SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis ag'uda, 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 que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BABCEXiONA

DEBIDA: Doctor Abadal y G-ran, Plaza de la Constitución.

Rndfíés A. Zardoye
SubinsDector de Sanidad IVII liar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

Imédico-oculista
honorario de la beneficencia municipal

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2.°, Lérida
Horas de consulta de 10 ú 1

Consulta pública y gratuita paraHos pobres, en eT Hospital todos ^los días
no festivos de 8 y ^ á 9 y

OcDlista

KOVEDID
IMPORTANTISIMO

para

Espléndido surtido
PRECIOS IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan tavaquial
Paliepía, l-í

PUEOIO FIJO VERDAD
Palieria, 14

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, v 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 caiiital.
José Antonio Muguet

A los liorniadüs (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 resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

Fhi mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
emiileado en la compra de un buen bra¬
guero, lia 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 facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas ([ue 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 práclico
g moderno para la curación de las hernias.

Esiiecialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
t6S

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de esiialdas.

FAJAS HIPOGASTHIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vienlre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la a])licación de
bragueros y curación de las bernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE GLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

EL CRONOMETRO
3 I E s T li K K K I A , 3

JCSÉ BORKÁSCATALA
Beloies Antlmagnéticos, Insuperables Roscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8días, Waltam. Cronometre Lip. Modernistas, Plata oxidada Volante visible

Extra-Fíanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á jirecios barati,simos desde 8 Ptas en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se 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

TALLCR£S
de Construcciones

Mecánicas

motores á gas pobre, Frfnsas
hidráulicas,

Turbinas,
Moto^es eléctricos

lí
B0

XJ."B EBITDA.

Bonet, FaFFepons y Comp.®

Iran pábrica de Ladrillería
j^QTJzriiÑro KTOA.:E^T-(BOEJAS)

Ladrillos, de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según ta imporlancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

Piedra artificial para facliadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baiuastres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para acei-as, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—I^eldaños de gi-auilo, fregaderas, reuladeras, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonstrucción de lechos de
yeso, artesonados, frisos y florones de vai'ias clases.

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

JUAN FILÍS.-Lérida. 12-n



S€<J€IOR HDaR<5I08

M Imprenta, Llibreria, Papelería
il Calle fflayop, número 19

Blondel, núm. lO-UERIDA

Tarietas
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

Placas y papel LUMIEIIE en. todos tamaños

RCVCIiHDOR - VIRH<âC
POSTALES PARA IMPRESIONAR

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

— 1899-1900 —

Relato de la primei'a expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34'
Norte y la Memoria del médico de primera clase; Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición

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

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

PRECIOPRECIO

Calle CDayop, n.'' 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É I D A ^
OBRA NUEVA

üiyJEUES OE RñPlÑk
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(do la Academia Franceia)

Traducción de J. Miró Folguera.—S magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REALEO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

PARA LOS CAZADORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

per Juan Mcrales de Peralta

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

Véndese en la Librería de Sól y Benet, Mayor 19, Lérida.
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta

Nueva publicación

ñor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

Véndcic en la Librería de SÜL Y BENET, Ma^or, 19. LERIDA DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉalDA


