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LIBERALES
y consevadores

Comentando nuestra actitud fran¬
camente opuesta á una coalición mo

nárquica que persiga, por todo fin,
cosa tan efímera coim el triunfo
amañado en unas elecciones munici¬

pales, La Epoca nos acusaba hace
pocos días de antidinastismo, y en
iguales términos habló más tarde—
según La Correspondencia—un per¬
sonaje liberal, á quien parecerán, sin
duda, sólidos puntales del régimen
cuatro actas concejiles extraídas tra¬
bajosamente del puchero ministe¬
rial.

De muy distinta manera pensába¬
mos nosotros al combatir la anun¬

ciada unión de liberales y conserva¬
dores, estimándola para los prime¬
ros como un gran peligro, como un
sacrificio estéril que no había de
aminorar el fracaso de los segundos.

Tal era y es el arraigo de esta
convicción, que después de las acu¬
saciones de La Epoca, y las del in¬
cógnito personaje, seguimos comba¬
tiendo la posibilidad de esa coalición
que echaría sobre el partido liberal
las consecuencias poco satisfactorias,
de desaciertos, desmanes y chanchu¬
llos ya preparados por el ministro de
la Gobernación como medidas las
más eficaces para conquistar los
aplausos del público, el apoyo del
país y los votos de... las rondas espe¬
ciales.

Creíamos y creemos firmemente
que no es posible apoyar á la Monar¬
quía fuera de la ley; sosteníamos y
sostenemos que se presta mayor ser¬
vicio al régimen actual perdiendo
unas elecciones por exceso de since¬
ridad, que ganándolas á fuerza de
coacciones y pucherazos.

Los conservadores están dispues¬
tos á seguir este último camino, pre¬
parándose un fracaso que muy bien
pudiera lanzarlos del Poder. ¿Es pa¬
triótico aconsejar en semejantes con¬
diciones á los liberales una alianza

que les haría correr la misma suerte
de los aliados? ¿Es cuerdo que los
monárquicos se regocijen porque to¬
dos los elementos que defienden y
apoyan la Monarquía se embarcan
en la misma nave averiada, expuesta
á hundirse en alta mar, si antes no se
estrella en un escollo de la costa?

Por fortuna para el partido libe¬
ral, sus prohombres contestan nega¬
tivamente á tales preguntas, como se
verá por las interesantes manifesta¬
ciones que los ex-ministros señores
Puigcerver y Montilla, han hecho al
notable escritor D. Luís Morote.

Asi se ha expresado, con gran sin¬
ceridad, el primero de dichos perso¬
najes:

«Yo no sé lo que hará mi. partido
en las venidei'as y ya próximas elec¬
ciones municipales. Me inclino á
pensar y á creer que no se nos obli-
§ará á votar del brazo de los conser¬

vadores, nuestros advei'sarios natu¬
rales en todo; pero singularmente en

problema religioso, que están
agravando con sus torpezas, compro-
nietiendo la soberanía y la indepen¬
dencia del Estado. Además, este. Go¬

bierno ha venido á ganarlas eleccio¬
nes municipales, ó no vino á nada, y
nosotros no podemos hacernos res¬

ponsables de los atropellos al Dere¬
cho que cometan, porque, induda¬
blemente, los cometerán. Jamás fui
partidario en la lucha de Abril de
que fuéramos aliados con el Gobier¬
no. Asi nos derrotaron juntos; fuimos
los monárquicos los que perdimos, y
se hizo una cuestión de régimen lo
que nunca debió serlo. Aparte de
que la batalla se entabla, no en toda
la capital, sino en los distritos en

que se halla dividido Madrid, y yo
espero que triunfaremos contra los
republicanos en varios distritos de la
villa y corte.»

El Sr. Montilla ha emitido su opi¬
nión en estos términos:

«Los liberales tienen todavía mu¬

cho que hacer en la política españo¬
la. Ellos son los que, respondiendo
á sus tradiciones, á sus compromisos,
á las esperanzas que despiertan en el
país, han de salvarle. Si no lo cre¬

yera asi, yo no seria monárquico. Si
no le quedara á la monarquía un
partido capaz, con sus obras, de ha¬
cer innecesario el cambio revolucio¬
nario de régimen, de instituciones,
podíamos prepararnos todos á pre¬
senciar ó á intervenir en sucesos

muy graves y muy dolorosos. Somos
la reserva activa de los grandes días
de lucha, que con pocas crisis como
la del 20 de Julio se echarían sobre
la pobre patria á más andar.
Ir contra los republicanos en las

elecciones municipales, eso nunca,
jamás. Los republicanos en los Ayun¬
tamientos y en las Cortes no son un

peligro; lo son fuera, perseguidos,
anatematizados, eliminados de la ad¬
ministración de los pueblos.

La fuerza de los republicanos está
en que se les declare ilegales, en que
se les arroje al monte ó á la ba¬
rricada. ¿Qué mal hay en que pro¬
nuncien discursos en el Parlamento
ó en los Consistorios? El mal estaría
en que no se les dejara otro recurso
que la revolución.»

Asi piensa, estamos seguros de
ello, la mayoría de los liberales, y no
será aventurado contar cu ésta al
Sr. Montero Ríos, si se estima que
los Sres. Montilla y Puigcerver, han
debido reflejar impresiones cambia¬
das hace poco con el ilustre ex-pre-
sidente del Senado en su residencia
de Lourizán.

El partido lii)eral procederá cuer¬
damente rechazando toda alianza

electoral, con los conservadores, aun¬
que La Epoca y el ministro de la Go¬
bernación lo tache, como á nosotros,
de anti-dinástico.

Cargue el Gobierno sólo con sus
culpas, que asi encontrará la Monar¬
quía, en los liberales, cuando llegue
el caso, elementos valiosos, no seña¬
lados con el estigma de un contu¬
bernio que los distanciaría de la opi¬
nión.

(De El Globo.)

El coco

Ya está ahí. No podía faltar. Lo
extraño es que no haya llegado an¬
tes. ¿Quién? El fantasma veraniego,
el carlismo.

Todos los años por esta época de¬
ja entrever su medrosa figura en una

región cualquiera, generalmente en
Cataluña ó el Maestrazgo. Los que lo
divisan ó creen divisarlo dan el grito
de alarma; éste es transmitido por el
telégrafo á Madrid y desde Madrid se
difunde en las hojas volanderas de
los periódicos por toda España.

Y siempre ocurre lo mismo: Los
más se ríen de tal alarma; los menos
se ponen en cuidado por ella; el Go¬
bierno adopta algunas precauciones,
no muchas ni muy eficaces; la pren¬
sa jalea la noticia durante algunos
días la agilación promovida por
aquélla se va calmando poco á poco,
hasta llegar á quedar todo en la ma¬

yor tranquilidad.
El fantasma se ha desvanecido.

¿Cómo? Como se desvanecen todos
los fantasmas, seres más imaginarios
que reales, y más imponentes por el
miedo ajeno que por la virtualidad
propia.

Es esta la eterna historia del ena¬
no de la venta; un amago de cuando
en cuando para reavivar un poco el
fuego de las esperanzas y de los en¬
tusiasmos en el partido, ó para hacer
á su sombra alguna jugada bursátil y
nada más.

Cada año que pasa la aparición
del coco carlista produce menores
efectos. No vamos estando ya para
historias y cuentos de trasgos ó ves¬

tiglos. Pasó hace mucho tiempo la
época en que los fantasmas causa¬
ban miedo general. Ya estamos todos
en el secreto de su fuerza. Sabemos

que ésta es sólo aparente, y que bajo
sus aparatosas apariencias suelen es¬
conderse el miedo y la debilidad.

No, no son temibles los fantas¬
mas, aunque parezcan tan atemori-
zadores como este del carlismo. Pue¬
den despertar á lo sumo un ligero
recelo, pero no un gran temor.

Son inútiles, pues, inútiles y ri¬
diculas esas apariciones periódicas
del peligro carlista. Ya saben todos á
qué atenerse respecto de ellas. En
otro tiempo podían asustar, hoy no.
El carlismo ha pasado como todas las
antiguallas y todos los anacronismos.
Habría que andar mucho hacia atrás
para llegar á él, y nuestro pueblo
marcha hacia adelante. Seria pre¬
ciso un gran retroceso para ponerse
al alcance de ese fantasma, y tal re¬
troceso no es posible.

No fallan quienes vivan aún en
pleno siglo XVIII y crean, por ende,
en el carlismo; pero la mayoría del
puelfio vive en el siglo XX y no pue¬
de admitir una tendencia de dos si¬

glos atrás.
De ahí que la generalidad tome ú

chacota esto del carlismo y oiga sus
amenazas como quien oye llover.
Porque no hay quien ignore que
aquél es ya casi iin mito, y que éstas
no tienen más finalidad que la de
reanimar un poco el espíritu muerto
de los carlistas ó facilitar el agio de
algunos negociantes poco escrupu¬
losos. Nada más.

Recortes de la prensa
Les reformas en Hacienda

Es lo más interesante del Consejo
de Ministros último. El plan del se¬
ñor González Besada alcanza á varios
extremos. He aquí como da cuenta
de él la nota oficiosa:

El ministro de Hacienda expuso
las líneas generales de la reorganiza¬
ción económica de los servicio.s de
su departamento como base de re¬
ducción del presupuesto de gastos
para 1901.

Hizo notar que el presupuesto del
minislerio de Hacienda que en el
ejercicio de 1890 á 1899 ascendió á
la cantidad de 18.659,467 pesetas, im¬
portando el total de ingresos calcu¬
lados para dicho año la cantidad de
865.816,890 pesetas, vino reducién¬
dose hasta la cifra de 16.458,430 pe¬
setas, que figura en el vigente, por
virtud de las economías que realizó
el Sr. Yillaverde, no olistante haber
elevado la recaudación del último
año á una suma mayor de 100 mi¬
llones.

Estima, sin embaí go, que cabe
hacer mayores reducciones, cercenan¬
do gastos inútiles, suprimiendo or¬
ganismos, y simplificando los servi¬
cios, reformas que habrán de produ¬
cir en todo lo que resta de ejercicio,
si se ajilica por reales decretos, una
disminución en los gastos de su de¬
partamento por valor de 943,250 pe¬
setas, sin perjuicio de preparar ahora
para el próximo presupuesto de 1905
otros en .proporción igual, no acome¬
tidas ya por razones de prudencia
que aconsejan huir de radicalismos
que pudieran alterar, de momento,
las funciones de la recaudación.

Prodúcense las economías indi¬
cadas reorganizando los servicio.s de
la subsecrelariayclasificándolos, am¬
pliando las funciones de inspección
y creando una sección de estadística
y esludios cc::;, .,:alivo.s.

Refúndease las direcciones gene¬
rales de Contrilniciones y de Propie¬
dades y Derechos del Estado en un
solo centro que se denominará «Di¬
rección general de Contribuciones,
Impuestos y Rentas» en la cual se

engloban los servicios de liquidación
de derechos á favor de la Hacienda
é incidencias que de su reconoci-
mieuto se derivan,

Refúndense también cu una las
direcciones de la Deuda y Clases Pa¬
sivas,

Se reducen las plantillas de per¬
sonal de la Intervención general y de
lo Contencioso, y se reúnen las Or¬
denaciones de pagos de Gracia y Jus¬
ticia y de Gobernación; obteniéndose
con estas reformas y las distintas re¬
ducciones de material, una economía
en la administración central de pese¬
tas 495,550,

En la administración provincial
se conserva la actual estructura, re¬
fundiéndose en las administraciones
de Hacienda las actuales de Contri¬
buciones y Propiedades,

Redúcense las intervenciones y se
crea un nuevo organismo denomi¬
nado «Inspección Provincial», con

personal apto para sus funciones,
que consistirán en regular el proce¬
dimiento, descubrir las ocultaciones
y vigilar los servicios provinciales,
robusteciéndose, finalmente, la Inter¬
vención con personal técnico y fa¬
cultativo.

Con estas reformas, y no obstan¬
te la creación de nuevos servicios, se
obtiene una economía, en la admi¬
nistración provincial, de 438.700 pe¬
setas, que con las proyeçladas para
Iq central, suman 934.250,

Demandan estas reducciones la

supresión de 603 empleados; y, aten¬
to el ministro á la necesidad de ar¬

monizar las exigencias delinterés pú¬
blico con la conveniencia de los fun¬

cionarios, se propone realizar la re¬
forma por amortización de plazas
vacantes, hasta fin del año actual: no
decretando más cesantías que las que
impongan el cumplimiento del deber
por parte de los enipleados, si bien,
tratándose de las plazas de aspiran¬
tes de segunda clase que se suprimen
en su totalidad, será forzoso acordar
la de todas las plazas que no se ha¬
yan amortizado por vacante en 1,° de
enero próximo.

Terminó añadiendo que para ob¬
tener de las modificaciones indicadas
las ventajas que se promete en bene¬
ficio de la administración y del con¬
tribuyente está ultimando una modi¬
ficación en los reglamentos dirigida
á obreros y simplificar la tramitación
de todos los asuntos administrativos
del ramo; y sometió, ¡lara cóncluir,
ú la aprobación del Consejo los ex¬
pedientes formados por lu Interven¬
ción general y el Consejo de Estado
para aplicar desde luego, mediante
modificación de servicios, con arre¬

glo á la ley de contabilidad, las re¬
denciones orgánicas que qucjia obte¬
ner, ya inmediatamente, ya por el
procedimiento de amortización de
vacantes.

Las próximas elecciones, — Los car¬

listas

El exdiputado tradicionalista se¬
ñor Vázquez de Mella ha hecho de¬
claraciones que no dejan de tener
importancia.

Ha dicho que era enemigo del ac¬
tual gobierno como lo es de todos
los gobiernos monárquicos con esta
dinastía, cualquiera que sea la signi¬
ficación de los mismos.

Ha añadido que los carlistas vo¬
tarán en las próximas elecciones á los
candidatos republicanos, pues él y
sus correligionarios ya que no con¬
sigan el triunfo de su señor prefieren
un presidente á un monarca.

Propósitos de D. Carlos
Se ha recibida un telegrama de

Ginebra dando cuenta de ciertas in¬
tenciones que se atribuyen á don
Carlos.

Dice el aludido despacho que «Ion
Carlos, desengañado por el r-esulta-
do que ha obtenido un mensaje .su¬
yo al Vaticano, renunciará sus pre¬
tensiones al trono de España en fa¬
vor de la oti'a i'aiua borbónica, para
procurar la fusión con ésta y em¬
prender una campaña para conse¬
guir la restaiu'ación de los Rofbones
en Francia.

£1 maquinista

Lt .sudexpreso va a pailir. En las entra¬
ñas del monstruo se iirecipiln una multitud
lintlicio.sa y alejare, que invade los vagones
y se apelotona sobre ios miembros 'del co¬
loso. Este ruge, ansioso de libertad. Por sus
bruñidas fauces despide esinimarajos, ar¬
dientes chorros de lava, y al gritar con su
estridente silbido, conmueve su corpachón
desperczando sus articulaciones férreas.

Los rezagados .suben á sus departamen¬
tos, las recamendaciones se suceden, lo.s
adiose.s se multiplican, y el llanto .se con¬

funde con la risa, y la tristeza de los que se
quedan contrasta la alegría de los que se
van. Los tres teñidos do una campana, «jue
semejan otros tantos sollozos, dan la señal
(le pnrlida. Ivl convoy se estremece, la má-
«¡uina ha roto sus cadenas, y en su destm-
frenada carrera lo arrastra vertiginosa¬
mente, no dejando tras si más que una un-
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becilla, que en la obscuridad va esfumán¬
dose, y allá á lo lejos se distingue un punto
luminoso que titila en la negrura de la no¬
che, é indica el paso de una muchedumbre
ávida de gozar.

En el templete de la máquina, con la
manivela entre sus negruzcas manos y es¬
cudriñando el espacio á través de las som¬

bras, Juan el maquinista piensa en aquel
maldito telegrama que ha recibido momen¬
tos antes de partir. Su hijita, su muñeca,
aquella criatura angelical que le sonríe be¬
suqueándole en sus horas de descanso, y
le llamaba con su vocecita al pasar por la
vivienda conduciendo al tren, se había
puesto repentinamente enferma, muy ma-
lita; y la mujer le llamaba, decíale que fue¬
se corriendo, y en su desconsuelo de ma¬
dre olvidaba la profesión y los deberes de
su esposo.

¡Que fuese, que corriera, que su hija le
llamaba, que su niña se moría! Y él iba, si,
corriendo, pero en el desempeño de su

obligación. Cuando distinguiera aquella
lucecila que en el medio del camino brilla¬
ba todas las noches; cuando pasase por la
humilde caseta que junto á la vía animá¬
bale á no desmayar en su trabajo, vería á
la enfermita un segundo, sólo un momen¬

to; contemplaría su cuna junto á los barro¬
tes de la ventana y escucharía de la madre
la respuesta, por él ansiada, sobre el estado
de aquélla.

Y ensimismado con su dolor de padre,
Juan hablaba consigo mismo, en tanto su
auxiliar el fogonero mirábale estúpidamen¬
te, sin comprender. ¿Para qué quería el po¬
bre maquinista hacer á nadie partícipe de
sus penas? Y por eso callaba; es decir, ca¬
llar no; proseguía barboteando incoheren¬
cias, animando á su Fragosa, y ésta, como
si comprendiera el deseo de su conductor,
más que correr, volaba.

Corría, introduciéndose á trechos por
los picachos, regando sus arterias terrosas
con fuego y líquido ardiente, bordeando
otras simas profundas que se confundían
con la obscuridad del espacio. A veces, el
silencio es interrumpido por el chillar del
monstruo, y éste atraviesa sin detenerse,
un espacio iluminado débilmente. Son pe¬
queñas estaciones que contemplan impa¬
sibles la furiosa carrera de aquél, contes¬
tando al fugitivo saludo con un somnolien-
to y tristón campaneo. Luego, otra vez las
mismas sombras, el mismo silencio, las
elevadas cumbres, los túneles con sus bo¬
cazas abiertas, dispuestos á aspirar un mo¬
mento una nube de humo, y los precipicios
amenazando siempre, y el férreo armatos¬
te corriendo sin cesar.

Por fin, aquel figurón que en el temple¬
te de la máquina parece un fantasma, y
que, echado hacia adelante, trata de impe¬
ler nuevos bríos á su instrumento, sale de
su marasmo y se precipita á uno de los
costados del terraplén. Es que allá, toda¬
vía distante, se distingue la lucecita que á
diario ve; y se aproxima á cada momento
más, y más; ya sólo la separan unos cuan¬
tos metros; el silbato suena de.sesperada-
mente llamando á alguien.

Un grito de mujer rasga el silencio de
la noche, pronunciando la terrorífica frase:

—¡Juan, ven pronto, muerta, muerta!
Y Juan, con los ojos muy abiertos, repi¬

queteándole las sienes, dudando si arrojar¬
se al vacío ó seguir con su misión, pasa por
la casita y ve, efectivamente, á su niña, á
su hijita, junto á los barrotes de la ventana
y en su cama, blanca como un lirio, y alum¬
brada por la mortecina luz de un velón (|ue
se consume, y sigue oyendo la angustiosa
llamada de su mujer y las exclamaciones
«¡muerta! ¡muerta!» suenen como martilla¬
zos, en la cabeza del desgraciado maqui¬
nista.

Ya todo pasó: la obscuridad se enseño¬
reó otra vez del campo, Juan, apoyado en
la manivela, con el rostro amoratado y
lloroso, hundido entre los pliegues de su

blusa, permanece alelado bajo la brusca
impresión. Quiere lanzarse á la cuneta del
camino, echar á correr hacia su casita y
hacer revivir á su chiiquilla á fuerza de
besos y de lágrimas. Pero no puede: no de¬
be abandonar su puesto exponiendo á una
catástrofe al convoy, y con éste las vidas
de los que, confiados en su experta mano,
dormitan ó sonríen desvelados.

Y en esta lucha mortal, comprende Juan
que las fuerzas le abandonan, que sus ojos
se velan y que su mano temblorosa apenas
puede oprimir el resorte de la máquina.
Por fin se descubre á lo lejos una claridad.
Es la estación de parada. Juan hace un su¬

premo esfuerzo, calcula el tiempo, y poco
después el tren penetra en la dormida es¬
tación; á la luz del escaso alumbrado se ve
sobre la máquina la fantástica silueta de
un hombre que con bruscos movimientos
detiene el convoy, para desplomarse luego
sobre el templete á los píes del fogonero

Cuando acudieron los empleados y el
médico de guardia, Juan se encontraba
congestionado, explicándose iJ doctor—un
muchacho barbilampiño con cara de mico
—razonadamente el suceso:

«jEl alcohol, el maldito aguardiente! Y
menos mal que le ha dado á tiempo; si hu¬
biera sido un momento antes, habría que
lamentar una gran, catás-trofe. Y todo, por
culpa de quien? Por un boiradio...»

¡Oh, la ciencia!...

Benigno Vauela.

NOTICIAS

—En el kiosco de Salvador Sant en
la Rambla de Barcelona se encuentra á,
la venta todos los días EL PALLARE¬
SA.

—El gobernador interino de Barcelona
ha recibido un telegrama del de Gerona, en
el que se manifiesta que por dos abastece¬
dores de Barcelona habían sido adquiridos
38 reses atacadas de carbunclo y que ha
reiterado las órdenes para evitar que se
propague dicha enfermedad y sobre lodo
que las roses no salgan fuera de los focos
infecciosos.

El telegrama no dice nada de lo que se
ha hecho con los abastecedores que tan sin
conciencia no vacilan en atentar contra la
vida de los demás.

—El ministro de Obras públicas leyó en
el último Consejo un proyecto de decreto
encaminado á fomentar la enseñanza agrí¬
cola.

En dicho proyecto se abre y reglamenta
un concurso para premiar las mejores car¬
tillas regionales, que se estudiarán en las
escuelas públicas.

El mismo ministro dió cuenta de otro

proyecto creando una comisión de ingenie¬
ros de minas, la cual propondrá el proce¬
dimiento de triangulación en las demarca¬
ciones mineras.

—Esta noche se pondrán en escena en
el teatro de los Camjios El Dragondllo, de
Calderón de la Barca, y el drama en tres
actos y en prosa de don Angel Guimerà,
Agua que corre, traducido al ca.stellano por
el distinguido escritor Sr. Ruiz de Velasco.

Mañana se despide de nuestro ¡lúblico
la notable Compañía de María Guerrero y
Díaz de Mendoza, pues se ha desistido de
dar la función fuera de abono que se ha¬
bía anunciado para el domingo.
Lo sentimos.

—Del Diario de Amsos de Manresa:
«El alcalde accidental, insiguiendo las

instrucciones del Sr. Fins y obrando igual¬
mente á impulsos del iirobado afecto que
siente por la guarnición militar de la plaza,
est:i ' Üonando actualmente con un cierto
número de |)ropietarios la cesión ó arrien¬
do de un campo extenso y de condiciones
adecuados á los ejercicios de tiro al blanco
y maniobras que requiere dicha fuerza.

Es indudable no cabiendo de ello la me¬

nor duda, que se encontrarán los terrenos
apetecidos, resolviendo por tanto satisfac¬
toriamente un conllicto que llevaba trazas
de resultar ])erjudicial á los intereses déla
ciudad. Por de pronto, respecto de este
particular, el distinguido patricio y opulen¬
to hacendado señor de Argullol en cuanto
tuvo noticia de la necesidad demandada

por el digno comandante militar Sr. Alamo,
se aprestó á ofrecer al Ayuntamjento los
terrenos necesarios para que el batallón
cazadores de Alfonso XII no carczca¡de tan
útil como necesario elemento.»

—El Diario Ofiicial del Ministerio de la
Guerra publica la convocatorio de las Aca¬
demias militares, para 1904, conforme á las
necesidades de cada arma y cuerpo.

—Según escriben de Solsona ha sido en¬
contrado en una casa de campo llamada
Cabana del Folia, cercana á aquella ciudad,
el cadáver del que fué colono de dicha ca¬
sa, con la particularidad de que el cadáver
estaba hecho una momia y sin descompo¬
nerse, á pesar de los veintiún meses que
debieron mediar entre su fallecimiento y
su hallazgo.

Dícese que la propietaria de la referida
«Cabana;^ afirma que se había presentado
varias veces á las autoridades denunciando
sus temores y buscando un medio lícita
para entrar en la morada de su colono, el
cual no había salido de la casa ni abierto
las ventanas de la misma desde mediados
de octubre de 1901.

Al regresar el hijo único del colono, que
estaba cumiiliendo una condena, se ha des¬
cubierto este raro y sensible hecho.

—En Nueva York se ha practicado re¬
cientemente la electrocución de un crimi¬
nal polaco, diciéndose que ha muerto en
poquísimos segundos.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica una real orden ascendien¬
do á dos comisarios y á cinco oficiales pri¬
meros y cuatro segundos de Administra-
eibn militar, y otra, ascendiendo también á
un médico de primera y, á este grado, á
dos de segunda.

—El general Martitegui se propone crear
secciones de escuela de tiro en las acade¬
mias de infantería y caballería.

La creación del colegio central militar
la reserva para el ejercicio de 1905, y la
hará sin anmento en los presupuestos.

—Actívase la terminación de la memo¬

ria que contiene la organización de una ex¬
posición internacional Hispano-Americana,
que se proyecta celebrar en Madrid en el
año 1905.

—Según noticias recibidas se han sen¬
tido nuevos terremotos en las islas de Ce-
rigo y Malta y en casi todas las comarcas
griegas.

—Por la Comisión de Ferias y fiestas
empezóse ayer á recaudar las cantidades
suscritas voluntariamente para sufragar
los gastos de dichas fiestas.

Hállase dicha Comisión trabajando ac¬
tivamente en la confección del i)rograma,
que muy en breve piensa publicar, y tam¬
bién á organizar en detalle la beeerrada
que a beneficio de las fiestas tendrá lugar
el 23 del corriente, la cual á juzgar por los
preparativos que se están llevando á cabo
y el entusiasmo con que ha sido recibida
por el público la idea, promete resultar
muy lucida dado los elementos que en ella
toman parte y será de resultados positivos
para dicha comisión.

-Uno de los accidentes más desastro¬
sos ocurridos en los caminos de hierro du¬
rante estos últimos años, es el de Duran
(Michigan).

El segundo de dos trenes qué marcha¬
ban el uno detrás del otro, chocó y saltó
sobre el primero.

Llevaba aqnel á todos los em|)leados y
artistas y á todos los animales y fieras del
circo Wallace. Destruyéronse ambos trenes
que constaban de treinta y cinco vagones
cada uno, y resultaron numerosos muertos
y heridos, muchos de ellos devorados por
las fieras escapadas, que ante la sangre de
la catástrofe se sintieron enfurecidas.

Esto hizo, además, difícil acudir al lu¬
gar del siniestro; siendo necesario antes fu¬
silar !. s fieras que devoraban horrible-
mei;!: :.,3 heridos.

—Ha sido promovido al empleo de Jefe
de negociado de 3.-'' clase del cuerpo de
Abogados del Estado, disponiendo que
preste sus servicios en la Delegación de
Hacienda y Tribunales ordinarios de Léri¬
da don Ramón de Sanmartino y Quintana;

Que sea enhorabnena.

—Según nos manifiesta don Salvador
Sanç, encargado de la venta de El Palla¬
resa en Barcelona, desde el dia 9 que no
recibe el paquete que se le manda diaria¬
mente.

Trasladamos la queja á quien corres¬

ponda por sí pone el debido correctivo.

—La Administración del Bureau Veri-
tas, ha publicado la lista de los siniestros
marítimos ocurridos en el pasado mes de
Junio, de la cual tomamos los siguientes
datos:

Buques de vela señalados perdidos:
norteamericanos, 3; ingleses, 4; chilenos, 1;
daneses; 1; franceses, 4; holandeses, 1; ita¬
lianos, 1; noruegos, 3, y rusos, 2.

Total 20.
Entre este número figuran tres buques

supuestos perdidos por carecer de notieias
de ellos.

Vajjores señalados perdidos: alemanes,
2; ingleses, 7; belgas, 1; franceses, 2; japone¬
ses, 1. y noruegos 1.

Total 14.
Las causas de las pérdidas en los bu¬

ques de vela han sido: á pique, 6; abordaje,
1; zozobrados, 6; condenados, 4, y sin noti¬
cias 3.

Total 20.
Y en los vapores; á pique, 10; abordaje,

2; zozobrados 1, y por condena, 1.
Total 14.
Desde el 20 de Junio al 19 de Julio, los

peritos expertos del Bureau Veritas visita¬
ron y clasificaron 136 buques de vela y
117 vapores.

Total 253 buques.

—Hoy publicará la Gaceta una real or¬
den aplazando hasta el día 30 del próximo
mes, el tiempo hábil para la presentación
de instancias solicitando tomar parte en
las oposiciones para sobrestantes de Obras
l)úblicas, que darán principio el día 1.° de
Noviembre.

Se eleva á 35 años la edad máxima para
tomar parte en dichos exámenes, y el certi¬
ficado de buena conducta será válido, bien
vaya firmado por el alcalde, cura párroco,
ó ambos á la vez.

—Recientes ensayos hechos en Francia,
prodigando á las viñas abonos ricos en po¬

tasa, demuestran:
1." Que estos abonos aseguran el desa¬

rrollo de la baya, favorecen la producción
de la pulpa azucarada, y dan un mosto
denso y un vino de mayor fuerza.

2.° Que los abonos potásicos aumentan
la resistencia de las plantas á las enferme¬
dades criptógamicas.

3.° Que eon el mayor desarrollo de
glucosa producido por los abonos potási¬
cos desaparece el sabor ácido pronunciado
y desagradable, que tanto perjudica el va¬
lor de algunos vinos.

Resumen: mayor producción, mejor ca¬
lidad y mayor lesistencia á las enfermeda¬
des. Los resultados no pueden ser más sa¬
tisfactorios. No estará de más recordar que
el encalado, ó mejor, el ensayado de los te¬
rrenos, contribuye á poner en libertad
cierta cantidad de potasa de la que contie¬
nen abundancia, aunque insoluble é ina¬
similable las arcillas.

—Ayer mañana, después de cruenta lu¬
cha con la muerte, sucumbió en ella el ni¬
ño Eugenio Maciá y Lamarca, hijo de nues¬
tro querido amigo el Comandante de Inge¬
nieros de esta plaza D. Francisco Maciá.

Reciban él y su distinguida Señora y fa¬
milia nuestro sentido pésame.

—Con objeto de asistir al estreno de la
traducción Castellana de su drama Agua
que corre, anunciado para esta noche por
la Compañía Guerrero-Mendoza, esta tarde
en el correo llegará á nue.stra ciudad el
genial dramaturgo D. Angel Guimerà.

—Continúa la huelga de oficiales zapa¬
teros de calzado ordinario.

A pesar de las gestiones practicadas no
ha podido llegarse á una solución.

—Dice un despacho de Ñápeles que el
Vesubio lanza torrentes de lava á conside¬
rable altura. Renacen los temores en todas
las poblaciones cercanas al temido volcan.

—No se reunieron los Sres. Diputados
provinciales en número sufieiente para po¬
der celebrarla sesión convocada para'el
día 12 y por este motivo se hará una nueva
convocatoria para el día 27 del actual.

—Café del Universo.—El dueño de
este establecimiento en su deseo de hacer

inmejorable toda clase de servicios, ha
puesto á la venta la Cerveza Pálida tPil-
sen», recomendable por su eycelente buen
gusto y delieado aroma. Prueba de ello la
gran aceptación que tiene en los principa¬
les cafés de Barcelona. 5-8.

Parmaooiltípnc Un práetlco con mu-rdillldüCUIiüUOi chos años de buena

práctica desea encontrar colocación.
Dará razón, D. José Trueta; Farmacia.

Plaza Paheria, Lérida. 4-5.

Tarjetas postales
de

h^ARIUCHA
MARIA GUERRERO

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

Mayor, 19, Lérida.

Aire de fuera

Beneficio de Fernando Diaz de Mendoza

Las fotografías más artísticas, no son,

por lo general, h.s de los fotógrafos, sino
las de los buenos aficionados. El caso está
en que al aficionado sienta la naturaleza,
sienta el arte.

Algo de esto es lo ocurrido con Fernan¬
do Díaz de Mendoza, en la escena. Llegó á
ella triunfante, por impulsos de una atrac¬
ción irresistible, que le seducía y encanta¬
ba con los arrullos de la gloria. Comenzó
—todo el mundo lo sabe—en el teatro Ven¬

tura, del hotel de los Duques déla Torre,
en Madrid. El «distinguido aficionado» era
un artista. Desde sus ¡irimeras representa¬
ciones aijareció actor y actor de fibra, no
sujeto á cánones restrictos, sino con intui¬
ciones de ese artfe que vive de la naturaleza
y solo á la naturaleza y á la verdad rinde
culto. Y fué celebradísimo, aclamado... Mas
los éxitos de entonces, muy sinceros, pu¬
dieron halegarle, darle alientos mayores,

pero fuerte, lleno de santo amor por la re¬

presentación escénica, buscó en el público
grande, desconocido, exigente, la confirma¬
ción de aquellos fallos que, por justos que

ñ.esen, podían parecerle influidos por el
afecto y por la cortesía. Y al teatro fué, el
aficionado, con todos los honores debidos
al mérito, probado ya en cien ocasiones.

Su carrera desde entonces, al lado de la
insigne actriz con quien unió su vida, la co¬
nocen bien nuestros lectores y paso á paso,
mejor dríamos, triunfo á triunfo. En la lu¬
cha tenaz, más fatigosa, pero más grande,
con el público ipie paga y juzga sin apela¬
ción, su temperamento se ha fortificado.
Un estudio cuidadoso de los carácteres y
un respeto devoto á los menores deta¬
lles han hecho de Mendoza el actor nota¬

bilísimo que hoy conocemos. Como no era

profesional, sus fotografías han resultado
más artísticas.

No traía rutinas ni prejuicios; por esto
ha llegado á la cima. Saludémosle en lo al¬
to y unamos á los aplausos que ayer, en su
beneficio, le tributaba el público con entu¬
siasmo, los nuestros calurosos.

* * •

de aparece, y cuan nuevo en el teatro
pañol, apegado á los romanticismo^ TEchegaray... Mendoza puso en cada una 7
esas situaciones toda su alma y entusia a
al público.

Difícil es también el tipo de Carlota oneinterpretó maravillosamente María G
rrero, con detalles admirables, de granlr-tista. Su falsa situación ante el marido e"^
gañado, supo sostenerla y expresarla de'
manera inimitable.

Uno de los tipos de la obra más realesdebiéramos decir más conocidos, por co
rrientes-es el de Eduardo, que hizo de un
modo perfecto, notabilísimo, el Sr. Diaz de
Mendoza (M.) Difícilmente podrá encontrar¬
se más natural intérprete del muchacho
frivolo, mordaz y calavera. El público elo¬
gió unánime al Sr. Mendtaza.

Los demás papeles, tienen escaso relie¬
ve; más se lo dieron con arte la Sra. Sodas
y Srtas. Villas y Colorado y los Sres. Me-
drano y Cirera.

La obra gustó mucho y se discutió bas¬
tante, dicha sea en honor del Sr. Linares
Astray que ha comenzado hien su carrera
de autor dramático.

Se presentó la escena como es costum¬
bre y ley de conciencia artística en la Com¬
pañía, llamando la atención e) lujoso mo¬

biliario, el decorado y los trajes elegantísi¬
mos, soberbios, que lucieron.

Representóse luego el apropósito de En¬
sebio Blasco Mensajero de paz, escrito ex¬

presamente para María Guerrero y Díaz
de Mendoza. Es un juguc'.c Ibidísimo que
hacen ambos á maravilla ,y que regocijó
mucho al público.

Caja de Ahorros y Monte-pio de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
27.737 pesetas 00 céntimos procedentes de
32 imposiciones, habiéndose satisfecho
24.182 pesetas 21 céntimos á solicitud de 29
interesados.
Lérida 9 de Agosto de 1903.—El Director,

Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Eusebio cf., De¬
metrio nir. y Sta. Anastasia, viuda.

Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, tercer Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal, y Providencia, Mérida; Castillo
de Gardeny y Polvorín, 5.° de Montaña;
Vigilancia por la jilaza, altas y paseo de
enfermos, Mérida.— El General Goberna¬
dor:—j¥a/-oío.

Gaceta de Madrid del día 12

Presidencia.—Reales decretos resoluto¬
rios de competencias de jurisdicción.

Marina.— Real decreto derogando los
artículos 10 y 11 del de 31 de Diciembre de
1902, referente á la provisión de los desti¬
nos de comandancias y ayudantías de Ma¬
rina.

Hacienda.—Real orden modificando el
penúltimo párrafo del art. 83 del reglamen¬
to del impuesto de azúcares.

Gobernación.—Reales decretos dejando
sin efecto el de 14 del actual, nombrando
vocal del Consejo de Sanidad á D. Francis¬
co Macín Sancho por no reunir condicio¬
nes legales, y nombrando vocales á don
José Ubeda y D. Ricardo Velázquez.

Instrucción pública.—Beales órdenes dis¬
poniendo se anuncien á traslación, una cá¬
tedra vacante de Matemáticas en el Insti¬
tuto de Madrid, y á concurso, otra de fran¬
cés de la Escuela superior de Artes é In¬
dustrias.

—Otra nombrando un profesor nume¬
rario en la Escuela elemental de Industrias
de Sevilla.

—Otra aprobando la formación del tri¬
bunal para las oposiciones á la plaza de
pensionado en el extranjero de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Central.

Reales órdenes sobre nombramiento de
catedráticos.

Agricultura.—Ley relativa á la carretera
de tercer orden de la villa de Petra al puer¬
to de Pollensa (Baleares).

—Reales decretos desestimando los le-
cursos interpuestos contra providencias
del gobernador de Oviedo acerca déla ocu¬
pación de fincas para construcción de li¬
neas férreas.

—Idem id. sobre nombramiento de con¬
sejeros de Minas y ascensos en este cuerpo
firmados por el Rey el domingo último, e
los cuales dimos noticia oportunamente.

—Real orden disponiendo se cumplnh
con todo rigor las prescripciones del reg a-
mento de 15 de Junio de 1901 sobre insta a
ciones eléctricas.

Mercados

Lérida.—Trigos 1.® clase á 16'50 pesetas
55 kilos.

Id. id. 2." id. le'OO id id.

La obra escogida para su benficio, se
presta bien para que el público apreciara
las relevantes cualidades del gran actor.
Aire de fuera, primera producción de Li¬
nares Astray, inspirada en una obra ita¬
liana, es una preciosa comedia.

Baltasar, el hombre á la moderna, que
piensa en serio, que trae á nuestra frivola
sociedad, oreada el alma por el extrangero,
aire de /iiera, es un personaje de comple¬
xidad muy apropiada para que un actor
como Mendoza ponga á pruclLi Lo flexible
y culto de su talento artístico. Y bien salió
de la prueba! En el acto primero, el carác¬
ter reposado, reflexivo del ingeniero, des¬
tácale naturalmente en aquel centro de su¬

perficiales y degenerados. En el segundo,
ante la insinuación de su deshonra, el hom¬
bre digno revélase con fuerza, con violen¬
cias momentáneas, pero sin frases, sin imá¬
genes brillantes ¡como los hombres! En el
tercero, ante la prueba de su desdicha,
frente á frente con la culpable, cuan gran¬



EL PALLARESA

Lérida

Id. id. 3.' id. 15*00 id. id.
Id. id. huerta 1.® 15*00 id. id.
Id. id. 2." id. 14*50 id. id.
Habones 11*25 id. los 48 id.
Habas 11*00 id. los 47 id.
Judias de 1." 28*00 id. los 59 id.
Id. de 2." 26*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*00 los 40 id.
Id. mediana 7*50 los id. id.
Maiz, 11*00 los 49 id.
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73*36 litros, aproximándose al
peso estampado.
Lérida 13 de Agosto de 1 'jû3.—José Gimé-

nez.

Chapada

De foma tres cuatro quinta
me refirió ayer Ezquerra
un suceso que leyó
de no recuerdo qué guerra.
Como no es primera dos

y á más se sabe expresar,
me hizo, la verdad, un rato
muy agradable pasar.
Luego me llevó á su casa

donde su niña Belén,
de segunda cinco edad,
un cinco el piano bien.
Al despedirme, su hermano,

muchacho muy ilustrado,
dijo en la brigada todo
se encontraba colocado.

La solución en el próximo número

(Solución á la charada anterior.)

BIEN-SER-Vl-DA.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

13, 9
Roma.—Asegúrase que á monse¬

ñor Merry del Val se le nombrará
Nuncio en Viena y á monseñor De¬
lia Chiesa en Bruselas. Añádese que
se trasladará al Nuncio en Madrid.

Monumento á Verdaguer

Madrid 13, 16'20.

Según ha manifestado el Sr. Alba
la Presidencia del Consejo de Minis¬
tros contribuirá con 250 pesetas, y
particularmente los Sres. Villaverde
y Alba con otra cantidad para el
monumento del eminente poeta Mo-
sen Jacinto Verdaguer.—Reig.

Conferencia ministerial

13, 16'45.
La estraña conferencia que á mo¬

do de Consejillo han celebrado en la
Presidencia los Sres. Villaverde, Gar¬
cía Alix, Cobián y Gasset y el miste¬
rio de que ha estado rodeada se ha
prestado á grandes comentarios en¬
tre los diferentes personajes políticos
que siguen con interés los actos del
Gobierno.

Algunos dando gusto á su fanta¬
sía han creído ver en la reunión el
descubrimiento de un gran complot
revolucionario; otros han sospecha¬
do que algunos de los ministros ha¬
bían presentado la dimisión en vista
de las disci'epancias que existen en el
seno del Gobierno.

Tal interés ha despertado la con¬
ferencia que algunos han llegado á
suponer que se trataba de algo ex-
traoi'dinario.

Los mas allegados al gobierno
decían que se trataba del sindicato
de la nueva escuadra.

Lo que hayan tratado solo los
ministros saben pues al ser interro¬
gados por los periodistas ninguno no
ha estado de acuerdo en las contes¬
taciones.

El presidente fué el último en sa¬
lir acompañado del ministro de Ma¬
rina y con gran seriedad dijo á Ips
periodistas que la reunión hnbíap
tratado de algunos asuntos de poca
importancia que el Gobierno lleva
entre manos.

El Sr. Cobián añadió que habían
examinado la conveniencia de suprL
mir el Estado mayor general de la
Armada.

Ha confirmado además la dimi¬
sión del general Cervera.—Reig.

Comentaxios

13,17*25.
Es objeto de muchos comenta¬

rios entre los políticos y especial¬
mente entre los liberales la visita
que hizo ayer al Palacio de Miramar
el Sr. Canalejas.

Los amigos del exministro demó¬
crata creen que la visita estuvo rela¬
cionada con algo relativo al poder.

Parece que el Sr. Canalejas ex¬
puso al rey el incremento que toma¬
ba el partido republicano en toda
EJspaña entendiendo que debe ata¬
jarse.

Entienden algunos de sus amigos
que Canalejas trata de jugar la últi¬
ma carta en pró de la monarquía.—
Reig.

Agencia Almodóbap

Opiniones carlistas

Madrid, 13, 18*10
El señor Mella ha manifestado

que en las próximas elecciones muni¬
cipales los carlistas votarán en favor
de los candidatos republicanos, pues
no podiendo conseguir el triunfo de
su causa creen preferible que Espa¬
ña esté gobernada por un Presiden¬
te.

Proyectos de Gobernación
El ministro tiene ultimados los

proyectos de ley de huelgas y tribu¬
nales mixtos.

Para cuando vuelvan á reanudar¬
se las Cortes, el ministro cree tener
ultimados los proyectos de ley que
forman el plan de reformas sociales.

El indulto

El Decreto de indulto acordado
en Consejo, no comprende más que
á los obreros sentenciados por cues¬
tiones puramente sociales, que según
cálculos aproximados ascienden á
unos 200.

De la conferencia

La última versión es que los se¬
ñores Villaverde, Gasset, Cobian y
García Alix en su comentadísima
conferencia trataron de las medidas
que dcbí.rn adoptarse para evitar
graves conflictos creados por los car¬
gadores de un puerto cuyo nombre
no se dice.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 77*85.
—00*00—00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BI.ONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

A los republicanos: col;',".'"»',''!cantidades
repu¬

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

Doctor Bablera
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, I."
11 s.

EL NI S O

Eugenio Maciá y Lamarca
Ha subido al cielo á los 12 meses de edad

it-

Sus desconsolados padres don Francisco Maciá y Llusá,
Comandante de Ingenieros y doña Eugenia Lamarca de Mier,
hermanos, abuela, tíos y demás parientes, participan tan irrcr
parable pérdida á sus amigos y conocidos, rogándoles encare-
cidapiente se sirvan asistir á Itl

fldisa de Angel
que se celebrará á las 10 de la mañana de hoy en la Iglesia
de San Juan y al entierro que tendrá lugar después de la misa,
por todo lo cual les quedarán eternamente agradecidos.

Lérida 14 de Agosto de 1903,

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

E L DUELO SE DESPIDE EN LOS PÓRTICOS BAJOS

Acaiiemia Santiago á cargo de D- J- RlUS

MATCH, 25 l.®

ENSEÑANZA FILOLÓGHCA—PRÁCTICA COMERCIAL

Francés"Inglés
Práctica de correspondencia comercial en ambos idiomas. Cálculo mer¬

cantil. Reforma de Letra.
El 15 del presente mes se continuarán en esta Academia los cursos de

francés, teórico-práctico de 3 á 5 tarde y Cálculo Mercantil de 9 á 11 mañana.
Dánse lecciones á domicilio. 10-15

Andffés A. Zardoya
Subinsoepíop de Sanidad MiUtap retirado

Profesor del Instituto OftâlîniçQ Nacional

MÉpiCO-aCUpiSTA
nONORAHIO PE PA PENEPICENCIA MUNICIPAL

Gmstituctón (Plaza S, Juan) 25, 2.°, Lérida
Horas do consulta de 10 à 1

AVISO

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

Agosto permanecerá en LénduiFondaSiiiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros jiara el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clatisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital jior 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 bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer la supresión
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 bernias.
Bspeoialldad en bragueritos de caut-

cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUB 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 Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

papa

Espléndido surtido
PRECIOS IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaquial
Pahería, 14

PRECIO FIJO VERDAD
Pahepia, 14

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

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

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

José Antonio Muguet

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

Piedra artificial para fachadas
cartelas, trisos, calados, cornisas, baluastres, pilastras y remates.

Se construyen losas de poriland |)ara acei'as, enilialdosados de fáiiricasyalmacenes, y con este jirocedimienlo se evitan desgastes cu ios suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, iregaderas, rcntaderas, arrimade¬
ros y toda clase de iucrustacioiies de mármoles.—Goiislruccióm de lechos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

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

JUAN FIL·lS.-Lérida.: i2-n.

(¡ran Fábrica de Ladrillería
A.Q^U'XX.ŒItTO K.JaA.X^T-(BORJAS)

Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

EL GROaiOmETRO
3i ESTERERIA, :3

JOSÉ BORRÀS CATAL·A
Relojes Antimagnétloos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cnerda 8dias, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible

Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ftaa. 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 Pies. ^ Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Coustruceioues

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Uloiores eièctricos

Bonet, Farrerons y Comp.®



S€<5<SIOR D€ HR?IR<5I08

Imprenta, Librería, Papelería
Galle (DayOP, námepo 19

Blondel, nám. 10=üEÍ^I:DA

Semanalmente se reciben novedades

Plaeas y papel LUMIERE en iodos tamaños

RCYCIiHDOR - VIRH($C
POSTALES PARA IMPRESIONAR

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1903
LÍNEA DIRECTA para EL RiO DE LA PLATA

Saldrá de ^Barcelona el 21 DE AŒOSTO directamente para
Moutevid'CO . Buenos Aires el mag^nífico y rápido vapor francés

PRECIO
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi

torio de v^ac Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.Calle flQayop, G.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

ü É H 1 D ñ
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véudenae en la Libreríí, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

P^RA LOS CAZâûORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS Talonapíos

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

Libro de instrucción y recreo para el cazador
por Juan Morales 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 Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni basta los 86° <14Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relatif®al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.
Traducción del Dr. Enrlq,ne Tedesohl

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérid».

Nueva publicación

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de BOL Y BENET, Ma} or, 19.— LERIDA


