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ÜH articulo político
Salvador Canals, conservador por

temperamento, periodista de nom¬
bre famoso, deudo y gran amigo de
Maura á quien venera y defiende
haciendo gala de su entendimiento
sereno y equilibrado y de su firme
cultura, ha expuesto en un artículo
lleno de despecho y de mala inten¬
ción, las causas de la última crisis y
á la vez las internas disensiones y los
odios ocultos que viven en el seno
del partido gobernante.

Quizá sea éste el único trabajo de
Canals, donde ha perdido su autor
la serenidad que jamás le había fal¬
tado, en su vida de político y de po¬
lemista. Y es que la violenta salida
de Mauna del ministerio, coreada pol¬
las exclamaciones de victoria que
lanzó la prensa de gran circulación,
pesa sobre el ánimo del entusiasmo
defensor del manrismo y subleva sus
tranquilos nervios.

Que un correligionario subordi¬
nado,, diga las cosas que Salvador Ca¬
nals ha dicho, franca y desemboza-
damente, es fenómeno en pocas oca¬
siones visto y que adeinás indica una
próxima descomposición en el parti¬
do silvelista.

For este lado nos parece algún
tanto imprudente la actitud de Ca¬
nals, pero en cambio la sinceridad y
energía que campean en el artículo
del Pueblo Vasco, disculpan todo
error y toda ligereza.

No puede ser más exacta la con¬
sideración de que los furores y las
iras que se desencadenaron, á raíz
de lamentables acontecimientos, con¬
tra el Sr. Maura, hoy se han conver¬
tido en halagos y en juicios benévo¬
los para Villaverde, sin que las cir¬
cunstancias hayan cambiado de ma¬
nera radical y absoluta.

También es cierto que no pocos
enemigos irreconciliables de la si¬
tuación, cuando el Sr. Maura impe¬
raba, se han trocado en mansos cor¬
deros que miran con simpatía cari¬
ñosa la marcha actual de la política,
cien veces riienos clara y menos pro¬
gresiva que en la época manrista.

Contemplando los hechos desde
un campo neutral, á nadie puede
ocultársele la falta de lógica con que
se critica la labor de uno y otro mi¬
nisterio, la injusticia con que se obra
y el desenfado con que se aplica dis¬
tinto criterio para apreciar sucesos
análogos. Esto contribuye en mucha
parte á que el pueblo se haga cada
día más excéptico, más desconfiado,
y que trate las cuestiones políticas,
no como asuntos que le afectan de
modo directo, sino como problemas
interesantes tan solo, para unos
cuantos individuos ayunos de digni¬
dad y sobrados de osadía.

Confirma también Canals lo que
todps suponíamos: que la crisis fué
originada jvor el fracaso de las últi¬
mas elecciones. Esta es una prueba
más de las frecuentes farsas que se
representan por los políticos que se
llaman de nuevo cuño. Nadie los
3pea de creer oportuno el engaño y
la ficción, para ocultar los motivos
verdaderos que tarde ó temprano
han de descubrirse.

Si el mismo Salvador Canals,
conservador por temperamento, se
muestra tan pesimista augurando
días fatales pára su partido, ¿,qné di¬
rán sus enemigos políticos? ¿qué dirá
el país? ¿qué dirán los antidinásticos?

TRANSFORMÁCiÓN POLÍTiOÁ
Partidos y grupos

La última crisis consagra de una
manera, que diríamos oficial, el go¬
bierno ác grupos. La novedad puede
ser aquí grave; sin embargo, no se
trata de un fenómeno local. Sin du¬
da responde muy bien á la situación
efectiva del país, en cnanto éste se
halla trabajado por la acción disol¬
vente dr un fermento anárquico; pe¬
ro el camliio que supone en la for¬
ma de gobierno la sustitución del
partido disciplinado con organiza¬
ción casi militar, con dogmas, por el
grupo ó la coalición de grupos cons¬
tituida un poco al azar para cuestio¬
nes concretas, aunque sea bajo una
orientación general de ideas, ese
cambio se ha efectuado ya en lodos
los grandes Estados ílnropeos que
algiina vez practicaron el gobierno
de partido.

La generalidad de los gobiernos
constitucionales propenden ahora á
ser obra de grupos ó de coaliciones
de circunstancias. Inglaterra, Fran¬
cia, Italia 6 Alemania, no conocen
hoy los grandes partidos legales, or¬
ganizados á la manera clásica, ingle¬
sa, que implicaba los dos andadores,
ó muletas, ó ruedas de los partidos
liberal y conservador, turnando en
el poder.

En lugar de ellos, hay uniones
más 6 menos fuertes y sinceras, muy
del moraentp, difíciles á veces de
mantener y expuestas á posible diso¬
lución, para rehacerse más tarde, se¬
gún nuevas exigencias de la oportu¬
nidad política.

¿Es esto un progreso sobre el sis¬
tema de los partidos cerrados? El
problema es interesante y atractivo
para el observador imparcial de las
transformaciones que sufren los Es¬
tados modernos, pero no trato de
examinarlo aquí; mi propósito es
harto más modesto.

Analizando la composición actual
interna de la acción política, cabe
señalar en el juego de sus fneizas,
con las ambiciones personales, las
malas pasiones, y todo el cortejo,
obligado de los impulsos bastardos,
las grandes ienclencias de ancha base,
individualista y socialista, clerical y
radical, liberal de infinitos matices y
autoritaria, demócrata y aristocrática,
monárquica y republicana, etc., etc.,
las cuales aparecen muchísimas ve
ees entrecrucidas ó mezcladas, pol¬
lo que, y á cansa además de sus
complejos puntos de vista, no pue¬
den condensarse en amplias corrien¬
tes generales, sino tan sólo en peque¬
ños núcleos exclusivos, más ó me¬
nos circunstanciales.

En otros términos, esas grandes
tendencias que doquier se producen
obedeciendo al inílujo de las preo¬
cupaciones dominantes en el espí¬
ritu humano, provocan la formación
de grupos, y hasta de partidos polí¬
ticos, en ocasiones tan fuertes, nu¬
merosos é impulsivos, como el cen¬
tro católico y el socialismo alema¬
nes, ó el socialismo francés, pero no
las diferenciaciones sencillas y gene¬
rales de los antiguos partidos liberal
y consei'vador ingleses, ó liberal y
católico belgas.

Y, naturalmente, los Gobiernos
tienen que ser obra de coincidencias
temporales de los grupos; como las
de la Unión conservadora en Inglate¬
rra, ó de la coalición de defensa re¬
publicana en Francia, ó de las inteli¬
gencias radicales en Italia.

4» í- "í*

En España, ciertamente, nunca
hn!)o una diferenciación de fuerzas
en partidos verdaderos; pero al fin,
C:r.iovas y Sagasta, dentro dç la lega¬
lidad actual, representaron las dos
tendencias reputadas indispensables
en el tira y afloja del régimen parla¬
mentario; y las huestes por ambos
políticos reclntadas, desempeñaron
con varia fortuna el papel que en
otros países más cultos correspondió,
por largo tiempo, á conservadores y
liberales.

La importancia particular de esos
dos directores políticos está hoy de
manifiesto con la irremediable diso¬
lución de sus respectivos partidos, y
la inauguración de los gobiernos de
grupo ó de griipito.

íj:
•

Pero—y aquí está la moraleja de
mi cuento—la política de grupos en¬
traña una mayor suma de exigencias
que la de los grandes partidos homo¬
géneos y disciplinados.

Esta última, por el mero hecho
de existir, procura ya unas cuantas
condiciones favorables á la marcha
normal de lòs gobiernos de Asam¬
bleas; especialmente de los gennina-
niente parlamentarios. Por lo pronto
hacen posible lo del turno pacífico de
los partidos, que tiene sus ventajas
■—y sus inconvenientes—y, además
facilitan el trabajo de la opinión,
cuando no la suplen ó la vician y en¬
gañan.

La política de grupos, lo mismo
que puede suponer un estado de con¬
ciencia más contradictorio y diversi¬
ficado, es más exigente. No cabe, en
condiciones de normalidad, sin una
fuerte y constante agitación de la
opinión pública, sin una cierta edu¬
cación social, y una vida potente y
eficaz de los grupo.s mismos, puestos
en inmediato contacto con las nece¬

sidades de la Nación entera.
Y eso ocurre, sin duda, en Ingla¬

terra y en Francia. Quizás pase algo
análogo en Italia.

Ahora, donde las cosas no e.stán
así; donde, por el contrario, sólo se
producen condiciones negativas, y,
por ejemplo, domina una tradición
de falsedad electoral, y los gober¬
nantes sienten un miedo más ó me¬

nos grande á la verdad que un su¬
fragio relativamente sincero pueda
dar de sí, la disolución de los nú¬
cleos de los partidos es una aventura
grave, resultando en todo caso difí¬
cil la posición del Gobierno, que sólo
lo sea de grupos, y más aún la de
quien tenga que habérselas con las
facciones militantes en lucha, y sin
una base positiva determinable en la
corriente de la opinión.

No hace falta demostrar que esa
aventura la vamos á correr en Es¬
paña.

Poi-qne es notorio que no hay
aquí barómetro ni termómetro polí¬
tico alguno aprovechable.

Lo han reconocido explícitamen¬
te la mayoría de nuestros principa¬
les hombres de Gobierno; las Cortes
no son el espejo del país, y no sién¬
dolo, falta la fuente más natural en
que inspirarse para decidir en cada
momento qué grupos son los que,
coligados, pueden representar las as¬
piraciones concretas de la Nación,
en la' multitud de problemas que
ésta tiene pendientes.

El l'égimen de grupos, en seme¬
jantes condiciones, tendrá que ser
al fin un régimen de intrigas: peor
aún, un régimen de camarillas.

Adolfo Posada

MALAS HERENCIAS
Malas herencias tiene seguramen¬

te todos los pros y todos los contras
del género de D. José,

La obra hace sesenta y una de las
que el maestro ha dado al teatro, y

fué estrenada por la misma compa¬
ñía que ayer la representó, en Amé¬
rica. En Madrid se hizo por prime¬
ra vez el 20 de noviembre último,
obteniendo como en Montevideo, IMé-
jico y la Habana, un gran éxito, sino
ruidoso, discutido, que es otra forma
de triunfar un autor.

Pepe Laserna, hablando de esta
obra con el autor, la calificó de «dra¬
ma de tiro rápido» y el propio cose-
cbéro acogió con regocijo la deno¬
minación y la creyó ajustada á la
verdad.

Malas herencias es una antítesis
de Mariana, como se comprende
echando una ligera ojeada sobre el
argument") de la obra.

Bnitragos é ¡barrólas, como capu-
letos y mónteseos se odian á muerte
por tradiciones de familia. Hay «una
historia» de por medio, pero una his¬
toria tan obscura como incierta.

Don Pablo Ibarrola y don Julio
Buitrago fueron amigos y consocios
y les unía tal cariño que más que ne¬
gociantes asociados parecían herma¬
nos entrañables.

De pronto, sábese que se quebró
amistad tan concentrada y que entre
ellos estalló una lucha que J)ien pu¬
diera calificai's 'c fratricida.

¿Qué ha])ía pasado? Positivamen¬
te no se sabe nada. «Díjose»... Díjose
que Buitrago quiso poner á raya la
conducta disipada y licenciosa de
Ii)arroIa, protegiendo á la santa espo¬
sa de éste, con noble y pura inten¬
ción.

Díjose que Ibarrola tuvo tal pro¬
tección por deshonrosa y creyóse
traicionado en su honor por el ami¬
go desleal. La verdad quedó en la
sombra. Ello es que I])arrola persi¬
guió á Buitrago por abuso de con¬
fianza, malversación y estafa oa los
negocios mercantiles do ambos, y
consiguió arruinar y desconceptuar á
su antiguo amigo, saciando así su
venganza de reales ó supuestos agra-

¿Qné tienen ellos que ver con las pa¬
siones, con los errores, hasta con la
maldad,—si maldad hubo—de sus

padres? Ellos son buenos, son honra¬
dos y, sobre todo, se aman. Los pa¬
dres mismos si viviesen, vueltos de
aquel tremendo drama que acaso
forjó su ceguedad ó su ofuscamiento,
¿no preferirían que sus hijos se ama¬
sen á que se aborreciesen?

Don Marcial, hermano de Buitra¬
go,y Roberto, hijo de Ibarrola y her¬
mano de padre de Blanca, son los
encargados de «continuar la historia»
con sus almas negras que ni perdo¬
nan ni olvidan.

Son dos monstruos dispuestos á
de Vorar la felicidad ajena y hacer
que e i baldón sea eterno, los odios
de raza imborrables y su huella im¬
perecedera.

La bárbara ley que vincula en
los hijos las culpas de los padres, los
prejuicios y las «conveniencias so¬
ciales», la vendetta perdurable y odio¬
sa. En eso se amparan y por eso
combaten don Marcial y líoberto.

En el amor, más fuerte que todo,
en el olvido, la piedad y el perdón se
sostienen Víctor y Blanca. Y eso les
basta para levantar sus corazones so¬
bre las miserias egoístas, arrollar obs¬
táculos y sobreponerse á la «fatali¬
dad», á la herencia moral, á los odios
de raza y unir sus nombres y sus al¬
mas sin volver la vista atrás. Romeo
y Julieta que triunfan. Mientras, don
Marcial y Boi)erto son las víctimas
de su propia ley que los aniquila y
los devora.

Este asunto, que á falta de otras
cualidades, resulta simpático y con¬
solador, ha sido desarrollado por el
maestro en una acción vi])rante, de
interés grandísimo.

De.sde el acto primero, los tipos
principales—D. Marcial, Víctor, Blan¬
ca—se dibujan con toda claridad. De
tono cómico, ligero y burlón, termi¬
na este acto con un efecto inespera¬
do. Al ser presentados Roberto Iba¬
rrola y don Marcial Buitrago retiran
las manos que se iban á estrechar.
Estupefacción general. Sin compren¬
der lo que sucede, Víctor y Blanca
confirman su cariño y se despiden
tan amantes como siempre. Llévase
á su hermano Roberto y se queda
Víctor con su tío Marcial. El ánimo
del jniblico suspenso y en especta-
ción del drama que se anuncia.

Plantéase el conflicto en el acto
segundo, Roberto no quiere que su
hermana visite la casa de los señores
de Medina, en la que se vé con Víc¬
tor. A éste también le ha prohibido
su tío que se comunique con Blan¬
ca. Don Marcial recuerda el negro

vios, Estas son las herencias, las Ma¬
las herencias de infamias y tristezas
que legan á los suyos Buitrago é Iba¬
rrola, Tal vino á ser el patrimonio
moral de Víctor, hijo de Buitrago, y
de Blanca, hija natural de Ibarroím
Pero Víctor y Blanca se conocen y
se aoian, ignorando $ia hisloria.»
Cuando la saben no por eso dejan de
amarse contra lodo v contra todos.

pasado de Buitrago é ibarrola y ex¬
cita el odio en el alma de Víctor, el
cual se subleva ante la idea de que

¡ tale.s herencias de los padres labren
I la infelicidad de los hijos en un brio.so
1 arranque que provoca el aplauso.
I Aparece Roberto, que enterado de
; cfue su hermana se halla en casa de
i Medina, quiere llevársela. Blanca re-
! siste y se queda, saliendo Roberto y
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Víctor, que á duras penas contiene
su exaltación. EI final de este acto es

también de gran efecto teatral. En el
último acto (en casa de Víctor), sabe¬
mos que éste ha sido abofeteado por
Roberlo. La catástrofe se vislumbra.
Una escena de profunda impresión
es la en que Víctor renuncia á batir¬
se, á ruegos de Blanca. Don Marcial
con un pretexto se aleja y ocupa el
puesto de Víctor en el lance concer¬
tado'. Al saberlo Víctor no puede ya
contenerse y acude también al terre¬
no. Cuando llega ve mal herido á su
tío y se bate con Roberto, á quien
hiere. A pesar de todo, Blanca no re¬
nuncia á su amor y se entrega en
brazos de Victor.

Todo falso, es cierto; más con tal
arte y tan intensa pasión hacen la
obra María Guerrero y Díaz de Men¬
doza, que el artificio queda velado,
deslumhrando al público el vivo re¬
lampagueo de imágenes brillantes y
de frases hermosamente dichas. Los
arranques pasionales, la protesta ani¬
mosa contra esa ley de Malas heren¬
cias que se opone al amor, la ternu¬
ra que seduce, el esfuerzo para el sa¬
crificio, toda esa serie de conflictos
imaginados, pero que en el teatro
Echegaray viven aun por la potencia
de su genio, cobran acento, cuerpo y
alma en la inspiración de María Gue¬
rrero y en el arte de Díaz de Mendo¬
za. Bajo la sugestión de los actores,
el público se entrega y aplaude con
calor una y otra escena.

Julia Martínez y la Srta. Canelo;
y los Sres. Cirera, Medi-ano, Mendo¬
za (M.), Ur-quijoly Juste, completan
el cuadro admirablemente, con la
notable interpretación de sus respec¬
tivos papeles.

La presentación escénica es tan
perfecta, y hasta lujosa, que al levan¬
tarse la cortina en el primer acto me¬
reció un nutrido y general aplauso.

Recortes de ia prensa
De política

El distinguido periodista D. Luís
Morote escribe en el Heraldo una

carta, continuando la serie que ha
emprendido durante su viaje por el
Noroeste de España.

El Sr. Morote vió al Sr. López
Puigcerver, quien le habló de políti-
ca^ declarándose adicto al Sr. Monte¬
ro Ríos, preparándose para suceder
en el poder á los conservadores.

Para el ex-ministro liberal, para
dirigir á la actual mayoría del Con¬
greso, no sirven Silvela ni Villaverde;
el único capaz es Maura.

Opina el Sr. López Puigcerver
que el Gobieimo no abrirá las Cortes
antes de Noviembre, para no expo¬
nerse á una caída cierta, impulsado
por la misma mayoría.

Es contrario á la coalición electo¬
ral con los conservadores (como lo
es el Sr. Merino, según nuestro dis¬
tinguido compañero) como fué ene¬
migo de la coalición de abril que fué
derrotada en Madrid.

Considera el Sr. López Puigcer¬
ver que, de sobrevenir una crisis mi¬
nisterial por la cuestión de los pre¬
supuestos, se impone la formación
de un Gabinete de coalición parla¬
mentaria.

Respècto del programa financiero
del señor Villaverde, es de parecer
que nada i-esuelve.

El Sr. Montilla

También el Sr. Morote ha oído al
ex ministro liberal de Gracia y Jus¬
ticia Sr. Montilla, quien ante todo
quisiera que al partido liberal se die¬
se un jefe, pues no puede continuar
así.

Quisiera también el Sr. Montilla
que el partido liberal adoptara ex-
trictamente el programa de 1902, es
decir, el espíritu republicano en la
realidad monárquica. Si no, hay que
pensar en disolverlo, pues no com¬
prende el Sr. Montilla el liberalismo
más que como el procedimiento pa¬
ra la evolución, sin cambio de ré¬
gimen. «Ir contra los republicanos
en las elecciones venideras, ¡eso
nunca!—exclamó luego.—¿Qué mal
hay en que vayan republicanos al
Congreso y al Consistorio? De no su¬

ceder eso, sería lanzarlos á la revo¬

lución.»

Proceso Humbert

El proceso de los Humbert des¬
pierta en el público interés vivísimo.

Despierta más intei'és que la ca¬
tástrofe del Ferrocarril Metropoli¬
tano.

El misterio en que Teresa Hum¬
bert envuelve la existencia de los
Crawfords aviva la curiosidad de
todo París.

Teresa continúa dando largas á
la declaración tantas veces ofrecida
acerca de donde se encuentran los
Crawfords y los millones.

La mayoría del público principia
á ver en Teresa una gran imagina¬
ción dotada admirablemente para el
infundio.

Teresa pretende torear á los ju¬
rados del mismo modo que toreó á
los accionistas.

El interés general crece con el
misterio folletinesco que rodea el
proceso.

Reformas en Hacienda

Las reformas en Hacienda co¬

menzarán á regir en 1.° de Septiem¬
bre próximo.

El Papa
El Correo Español publica la con¬

testación de Pío X al telegrama que
le dirigió don Jaime de Borhón.

Dice la contestación de Su Santi¬
dad:

«Agradeciendo la felicitación de
vuestra alteza real. Nós le bendeci¬
mos de todo corazón.»

El Papa desmayado
El Papa ha dicho misa en la ca¬

pilla Paulina.
'
i mitad de la ceremonia ha

suindo un desmayo que le duró tres
minutos.

Le asistieron en los primeros mo¬
mentos unos facultativos de Venecia
que se encontraban accidentalmente
en Roma.

Atribúyese el desmayo á las emo¬
ciones que Pío X ha sufrido estos
días.

Al Vaticano ha acudido multitud
de gente á enterarse del estado de
Su Santidad.

El doctor Lapponi, que le visitó
después, le prescribió el reposo ab¬
soluto.

Ppoducción de aceite

La Junta consultiva agronómica ha pu¬
blicado una estadística de la producción
olivarera en el año 1902. Contiene datos
muy curiosos é instructivos, y como su
estudio es materia predilecta para mi, voy
á consignar algunos detalles:

Sigue prosijerando la producción oliva¬
rera. Según la estadística, se dedicaron en
1902 á este cultivo 1.271.593 hectáreas con¬

tra 1.206.863 en 1901, y 1.253.240 en 1900 y
1.123.081 en 1892. En dos años ha aumenta¬
do la sui)erficie dedicada al olivo en 18.353
hectáreas. ¿Es aumento efectivo, ó es mejo¬
ra en la confección de estadísticas? Supon¬
go que existen la.9 dos cosas.

Las provincias eminentemente olivare¬
ras son Jaén, Sevilla y Córdoba. Estas tres
provincias dedican, al olivo 624.571 hectá¬
reas, esto es, casi la mitad del terreno que
se dedica en toda España á este cultivo.

El orden de importancia en cuanto á
sui)eríicie y producción se consigna en los
siguientes números.

Jaén. .

Sevilla .

Córdoba.

Hectáreas

152.736
241.346
230.489

Quintales
de baceite

506.069
452.316
245.810

Totales. 624.571 1.203.195

La producción total de aceite en 1902 ha
sido de 2.265.091 quintales métricos en to¬
da la Península. Como se ve, esas tres pro¬
vincias han dado más de la mitad de la
producción, y Jaén solamente cerca de la
cuarta parte de lo que en España se pro¬
duce.

El rendimiento por hectáreas en estas
provincias es singularmente curioso y muy
favorable para Jaén. Descontando las can¬
tidades destinadas á la venta de fruto como

aceitunas, resulta la siguiente producción
por hectáreas:

Quintales Valor
de aceite en pesetas

Jaén 3,31 246,89
Sevilla .... 1,93 142,19
Córdoba. . . . 1,13 80,71

Hay que advertir que el precio medio
del aceite en Jaén ha sido 74.48 pesetas los
100 kilógramos; en Sevilla, 73,56, y en Cór¬
doba 71;30 pesetas. Ha de advertirse igual¬
mente que la cosecha en Córdoba está cali¬
ficada de mala, y en las otras dos provin¬
cias de regular solamente.

Mala es en verdad porque un rendi¬
miento de 80,71 pesetas por hectárea deno¬
ta un producto bien precario, auníiue el
olivo no tiene grandes gastos de cultivo.

Pero á todo hay quien gane, y ahí, en
esa estadística, está Baleares con 26.844
hectáreas de olivo y con un rendimiento
de 12,2 kilógramos de aceite por hectáreá,
valorado en 13,72 pesetas. ¿Es e.sto posible?

Huesca es la provincia que da mayor
producción. Se eleva á 454,25 kilógramos
por hectárea, i'stimada en 377 pesetas.
Cierto que su cosecha está calificada de
mu3' buena. Sin embargo, • cultivando bien
no me parece un sueño aspirar á un rendi-
miente de 400 kilógramos, con lo cual se
habría más que duplicado la cosecha, sin
aumentar 'a superficie cultivada.

Para el consumo como aceituna se han
destinado 273.245 quintales métricos, de los
cuales éorresponden 79.651 á Sevilla 3'
77.100 á Córdoba. Jaén ha dedicado para
aceitunas 11103' escasa cantidad.

La cosecha de aceite está valorada, en
194.911.080,55 pesetas, y la de aceituna de
vender en 8.197.350 ¡lesetas, que da un total
de 203.108.430,55 pesetas, contra pesetas
269.643.*^-'; ;;úe importó en 1901.

Ha ii..bido una reducción de 66 y medio
millones. Verdad que el año 1901 fué sin¬
gularmente prósiiero para el olivo.

El promedio de la cosecha en el dece¬
nio último está valuado en 189,8 millones.
La del año pasado, auncjue niediana, ha
superado por tanto al promedio en unos
14 millones,—F. de C. «

NOTICIAS
—En el kiosco de Salvador Saut en

la Rambla de Barcelona se encuentra à
la venta todos los días EL PALLARE¬
SA.

— La tarde del domingo último se decla¬
ró un incendio en la Casa de Campo cono¬
cida por «Can Marian» distante unos seis
kilómetros de Serós y propiedad del vecino
de dicha villa Juan Babó Pardell.

Las pérdidas materiales se calculan en ,

unas 25 pesetas, creyéndose que fué casual.
—Sobre las once 3' media de la noche

del 7 del actual .fué sustraído de las obras
en construcción de una casa de la calle de
Marañosa, i)or tres hombres desconocidos
un madero de grandes dimensiones.

Una vecina que dió la voz de alarma
fué ajjedreada por los rateros.

—En uno de los jardines reservados de
nuestro hermoso parque de los Campos
Elíseos celebróse ayer una de esas tiestas
intimas, realmente inefables.

Numerosos admiradores del autor in¬
signe de Mariiicha y de tantas obras maes¬
tras, joyas de la literatura española, obse¬
quiaron á Pérez Galdós con una comida,
delicado pretexto para retenerle entre nos¬
otros unas horas más y significarle, sin
ruidosas manifestaciones, toda la sinceri¬
dad de la admiración que sentimos.

Lo delicioso del sitio, la discreción de
los comensales, el gusto de estar con el
ilustre Galdós, hicieron de las horas minu¬
tos, pasados en amena y culta expansión.

Por unánime acuerdo fué enviada á Ma¬
ría Guerrero, la feliz creadora de Mariucha
en la escena, una linda canastilla de flores
que ocupaba el centro de la mesa.

Excusado es decir que no hubo brindis.
La obligada secuela del Moét et Chandoii
fué gratamente reemplazada; á petición de
Galdós dijo Magín Morera, nuestro querido
poeta, los bellísimos sonetos de su Trípti¬
co, La Araña y El maig de dins y La bruixa
que celebró el maestro y celebramos todos
cual siempre.

Con un estrecho abrazo del novelista y
del jjoeta tuvo término la agradabilísima
fiesta, cuando comenzaba ya la función en
el Teatro, á las nueve y medía. Pérez Gal¬
dós partió á Pamplona en el tren de las
once, acudiendo á la Estación á despedirle
buen número de entusiastas que recogieron
con viva satisfacción la promesa de una
nueva visita para el año próximo.

Ojalá sea así, porque nada nos probará
mejor cuan grata le ha sido su estancia
en Lérida donde tan bien y tanto se le
quiere y admira.

—El Sr. Obispo de Solsona ha nombra¬
do Delegado general de Capellanías y fun¬
daciones piadosas, al señor Provisor y Vi¬
cario general del Obispado, Dr. D. Jaime
Viladrich y Gaspar, con todas las faculta¬
des que jíor derecho, uso y costumbre le
corresponden, y con la particular de nom¬
brar administradores en los pueblos de
fuera de la capital siempre 3' cuando lo es¬
timare conveniente para los intereses que
se le encomiendan.

—Nos escriben de Juneda que esta no¬
che se celebrará en aquella población un
mitin de propaganda republicana, al que
asistirá el diputado Sr. Lerroux.

—D. Ignacio Coll y Portabella y D. Ju¬
lio Bielsa Perún, vecinos de Barcelona,
han promovido un expediente para apro¬
vechar fuerza natural de la corriente del
río Ebro. pura usos industriales y agríco¬
las en el tramo com|)rendido entre la des¬
embocadura del río Segre en Mequinenza
y la presa construida en Flix.

Para la toma de agua se establecen dos
¡)resns una fija y la otra móvil, hallándose
la 1.° enclavada en el término de Almatret.

Lo que se hace público por medio del
Boletín Oficial, señalando el plazo de trein¬
ta días jiara que puedan hacerse por las
corporaeione.s y particulares que se crean
perjudicados las reclamaciones oportunas;

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia, para
el dia de 1103% son los siguientes:

D. Alfredo Co.stel (personal de 1." ense¬

ñanza), 3..507'81 pesetas.
D. Manual Sabat (id. id.), 1.293'01 id.
D. Juan Prat (id. id.), 5.973'63 id.
D. Juan Cortada (id. id.), 4.636'29 id.
D. Matías Martret (id. id.), 3.788'37 id.
D. Mariano Aguilar (id. id.), 12.688'36 id.
D. Celestino Fàbregas (id. id.). 11.419'08

idem,

—En el programa délas fiestas que se
organizan para Septiembre próximo figu¬
rará como uno de los números más atrac¬
tivos un concurso de automóviles, que, por
las noticias que se tienen, promete estar
concurridísimo.

También figurarán un concurso de frot-
hal, sport poco conocido aquí y otro de bo-
rriquillos adornados que seguramente lla¬
mará la :dención.

—Durauíe la segunda quincena de este
mes, las aspirantes á la carrera del Magis¬
terio que (leseen ingresar en el curso pró¬
ximo, lo solicitarán de la Dirección de la
Escuela normal de Maestras .siemiire que
hubiesen cumplido la edad de 15 años.

En la misma época lo solicitarán las no

oficiales que deseen examinarse de asigna¬
turas de la carrera, previa aprobación del
exámen de ingreso que se verificará para
unas y otras el día 15 de Septiembre pró¬
ximo, principiando los ejercicios á las nue¬

ve de la mañana.
Los exámenes para las alumnas no ofi¬

ciales se verificarán á continuación de los
de ingreso y seguidamente los de las oficia¬
las no presentadas ó suspensas en la ante¬
rior época de exámenes.

Terminados los exámenes de prueba de
asignaturas tendrán lu^ar los ejercicios de
reválida para Maestra de primera enseñan¬
za elemental.

La matrícula para el próximo curso de
1903 á 1904 se realizará en la segunda quin¬
cena del citado mes de Septiembre.

— En el Boletín oficial de a3'er se publica
la relación de las licencias de arma y de
caza, espedidas por el Gobierno civil desde
1." de Enero último y que ascienden en
junto á 130.

—El sábado celebran su fiesta mayor
un gran número de pueblos de nuestra
provincia especialmente muchos de los en¬

clavados en el hermoso llano de Urgel hoy
una de las regiones más productivas de
España, por cuyo motivo las fiestas se

celebran con gran lucimiento.

—Habiendo sido nombrada Maestra en

propiedad de la Escuela pública de niñas
de Guimerà, D." Juana Llnnell Torres, se
hace público para que llegue á conocimien¬
to de la interesada, debiendo significarle
que si no se posesiona de su destino dentro
del plazo legal, se dará por caducado dicho
nombramiento.

—Habiendo quedado desierta la subasta
intentada el día 24 de Junio último para la
contratación de acopios de materiales con

destino á la ■ conservación de la carretera
provincial de Mollerusa á Liñola; la Comi¬
sión ha resuelto que se intente una segun¬
da subasta que se celebrará á las diez de
la mañana del día 21 del corriente mes

bajo el mismo tipo y condiciones insertas
en el Boletín oficial de 13 de Julio último.

—Para la contrata del suministro de
géneros para vestuario y camas con desti¬
no á las casas de Misericordia é Inclusa; se
anuncia una segunda subasta que se cele¬
brará á las once de la mañana del día 17
del i)róximo Septiembre bajo el mismo
tipo y condiciones insertas en el Boletín
Oficial de 6 de Julio último número 103.

—El primer teniente del batallón caza¬

dores de Barcelona don Antonio Amézaga
Roldán llama al dosertor Amadeo Carreras
Monsó, natural de Tremp.

—D. José Vilá Andreu, vecino de esta
ciudad, en representación de D. Antonio
Miquel Costas solicita del Gobierno civil
de esta provincia, el registro de 12 y 20 per¬
tenencias de las dos minas de hierro deno¬
minadas «Gloria» y «Hermenegildo», .sitas,
la 1." en Aristot y paraje r¡aii!: il-.u-h
deis Prats» y la 2." en términos de Castell¬
nou de Carcolse (Aristof) y Desearán y en
los parajes llamados «Barranch del Mar-'
tell», «Roch de Caparrós» y «Viña de Des¬
earán».

—La Tesorería de Hacienda de la pro¬
vincia anuncia en el Boletín oficial de ayer
que hoy se abrirá el pago de las atenciones
de la primera enseñanza por lo que res¬
pecta á los sueldos de los maestros de to¬
das las escuelas públicas de esta provincia.

-La Comisión liquidadora del dito Regimiento Caballería de Vilh ■
del distrito de Cuba afecto al de t
j T-» ~ • ^^nceroQde España anuncia que hallándose termnados los ajustes de todas las clases éi vviduos de tropa que pertenecieron aíÍsuelto Cuerpo en la isla de Cuba, y á n adar cumplimiento á la dispuesto'en filalórdenes de 9 de Marzo de 1900 y 16 delio de 1903, pueden los interesados (que "no lo hubierrn hecho) solicitar sus alc^"
ees por medio de instancia dirigida alronel Jefe de la referida Comisión en Bu^
gos.

-La madrugada del sábado último seprendió fuego en la era-pajar del Alcaldedel pueblo de San Romá- de Abella D Antonto Graniunt, propalándose el incendio ála era de su convecino Martín Munill
Apesar de los esfuerzos y trabajos rea¬lizados por las Autoridades, vecindario yGuardia civil del pueblo de Isona para ex¬tinguir el fuego, no pudieron conseguirloresultando las pérdidas en 608 y 260 pese- 'tas respectivamente.
Como .se supone fué intencionado, el

Juzgado municipal instruye diligencias."
—Esta noche celebra el insigne primer

actor 1). Fernando Diaz de Mendoza sufunción de beneficio. Se representarán la
alta comedia Aire de fuera, de Linares As¬
tray, y el cuadro de Blasco, Meiusajcro de
paz.

El domingo se repetirá Mariucha en
vista del gran éxito obtenido y á petición
de muchos que desean verla nuevamente.

Mañana es esperado el genial dramatur¬
go D. Angel Guimerà, para asistir al estreno
de su obra Agua que corre.

—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 'FU-
seti", recomendable por su eycelente buen
gusto y delicado aroma. Prueba de ello la
gran aceptación que tiene en los principa¬
les cafés de Barcelona. 4-8.

Un práctico con mq-
chos añosfde buena

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

Plaza Pahería, Lérida. 3.5.

Farmacéuticos.

Tarjetas postales
de

MARIUCHA
MARIA GUERRERO

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

Mayor, 19, Lérida.

Roletiii del día

Santos nni, niA.-Stos. Hipólito y Ca-
.siano mártires, Sta. Radegunda reina y la
Bta. Gertrudis de Altemburgo,

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, segundo Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal, Providencia 3' Hospital militar,
Mérida; Castillo de Gardeny y Polvo¬
rín, 5." de Montaña; Vigilancia por la pla¬
za, altas y paseo de enfermos, Mérida.—El
General Gobernador:—Marofo.

Boletín Oficial n." 119,12 de Agosto.
Gobierno cioiV.-Circular reclamando la

captura de Francisco Carrasquilla.
Junta de Instrucción pública.—Anuncian¬

do el nombramiento de maestra de Gui¬
merà.

Gobierno civil de Zaragoza.—Anuncian¬
do la petición de aprovechamiento de
aguas que afecta al pueblo de Almatret.

Comisión Provincial.—Anunciando nue¬
vas subastas para contratar los acopios de
las carreteras de Mollerusa á Liñola y de
géneros para vestuario y camas de las Ca-
sas de Misericordia é Inclusa.

Tesorería de Hacienda.—Anuncio de pa¬
go de las atenciones de primera enseñanza.

Gobierno civil—Relación de las licen¬
cias de caza espedidas.

Administración de Contribuciones.—de¬
clamando losApéndices de Amillaramiento.

Ayuntamientos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales de los de Pobla de Segur,
Pallargas, Pobla de Ciérvolcs y Suterraña.

Juzgados.— Lérida. Edicto anunciando
la subasta de fincas de Miguel Giné Ramos.
—Municipal de Bellver, Idem Idem de fin¬
cas de Buenaventura Baqué y sobre expe¬
diente posesorio de Pablo Ribot.—Canejan.
Sentencias dictadas en los Juicios verbales
contra Juan Coret.

Escueta Noimal de Maestras.-Anuncio
de matrícula.

Obispado de Solsona.— Nombramiento
de Delegado de Capellanías.

Comisión liquidadora del Regimiento de
Villaviciosa.—Anunciando la terminación
de ajustes.

Gaceta de Madrid del día 11
Gracia ij Justicia.—Real decreto nom¬

brando á D. Casimiro Hernando canónigo
de la iglesia catedral de Cuenca.
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y Ca¬
ía y la

Otro disiioniendo f[iie el estableci¬
miento reformatorio de jóvenes delincuen¬
tes de Alcalá de Henares sea considerado
como único para el cumi)limiento de toda
clase de condenas.

—Anunciando la vacante del Registro
de la propiedad de San Felíu de Llobregat.

Guerra.—Reales decretos de iiersonal.
—Otro autorizando á la fábrica de armas

de Oviedo para adquirir barras de acero
sin las formalidades de subasta.

Otros autorizando se verifique por

gestión directa el servicio de limpieza y sa¬
neamiento de los edificios militares de
Gran Canaria, Fuertevenluvc y Lanzarote,
asi como el servicio de lavie; de ropas de
las Facturías de utensilios lie Vigo y lAigo.

Hacienda.—heal deerelo modificando el
art. 7." del reglaincnto vigente del Cuerpo
de Aduanas.

—Anunciando las vacantes de una plaza
de la clase de oficiales de ponencia y de
otra de jefe de Negociado de primera clase.

—Resúmenes de las cantidades y valo¬
res de los principales artículos importados
3'exportados en España durante Junio úl¬
timo, comparados con los de igual período
de 1901 á 1902.

Gobernación.—Real orden confirmando
la de la Dirección de Sanidad de 30 de Mayo
último sobre un manantial de aguas mine¬
ro-medicinales en Villaverde (Madrid).

—Otra declarando de utilidad pública
las aguas de Font Santa de San Pedro de
Torelló (Barcelona).

— Otra concediendo inclusión en las lis¬

tas de voluntarios liberales vascongados á
varios individuos.

—Reglamento para el régimen de la
Junta consultiva de urbanización y obras.

—Aviso á los interesados en las Obras
Pías tituladas de Ron (Oviedo) y Mieres.

Instrucción pública.—heal orden dispo¬
niendo se encargue interinamente de la
Subsecretaría don Alejandro de Castro y
Fernández.
—Anuncios de vacantes de ayudantes en

los Institutos de Santiago y Coruña.
Estócfo.—Subsecretaría.—Anunciando la

Exposición de trabajos de los alumnos pen¬
sionados en Roma.

Memoria estadística y comercial de la
República oriental del Uruguay.

Cliapada

— Adiós, querido Patricio,
¿qué es de tu tercera cuartal
—He acompañado á mi esposa
á las aguas de Villaharta.
—¿Y le han sentado primerai
—Nada más que regular.
—Pues yo á prima dos ¡res cuatro
pienso mañana marchar.
—¿Qué tales son esas aguas?
—No te lo puedo decir,
porque este es el primer año
que el doctor me manda ir.
—Mira, el que está delicado,
como á nosotros nos jíasa,
las grandes comodidades
solo las tiene en su casa.

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

RI-SUE-ÑA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Extranjero
12, 6'18.

Dicen de Roma al Daily Chroni¬
cle que corrió el rumor ayer tarde de
que el cardenal Vicente Vannutelli
hal)ía recibido orden de encargarse
(le la secretaría de Estado.

12, 7'5.
Dicen los periódicos de Roma que

el Papa ha ordenado que se comu¬
nique á la embajada de Francia la
expresión de su sentimiento con oca¬

sión de la catástrofe del Metropoli¬
tano.

12, 7'25.
Londres.—El Rey Eduardo ha

encargado al ministro de Negocios
extranjeros que transmita al gobier¬
no francés la expresión de su dolor
con el mismo motivo. Entre el Rey
y M. Loubet se han cruzado telegra-
nias referentes á la catástrofe.

La huelga de albañiles
Barcelona 12, 2'40.

Lejos de solucionarse la huelga
de albañiles, se hace cada día que
pasa más general.

Después de haber reanudado el
trabajo esta mañana, lo han abando¬
nado muchos obreros.

Comisiones de huelguistas reco¬
rren las obras, invitando á sus com¬
pañeros á secundar el paro.

Se han registrado incidentes en
l(is que ha intervenido la' Guardia
civil, deteniendo á algunos obreros.
-Reig.

Lo que dice Villaverde

Madrid, 12, 15'20.
El presidente del Consejo ha ma¬

nifestado que ignoraba en absoluto
la dimisión del vice-almirante señor
Cervera pues todavía no le ha comu¬

nicado nada sobre el particular el
Ministro de Marina.

Dijo también ser inexacto que
existan diferencias de criterio entre
él y el ministro de la Guerra y que
por el contrario ambos están de
acuerdo por lo que respecta á la so¬
lución de los proyectos que tiene en
cartera el general Martitegui. No sabe
el Sr. Villaverde que dimita por aho¬
ra el ministro de la Guerra aunque
reconoce que su estado de salud no
le permita dedicar todo el tiempo
que requieren los importantes asun¬
tos que tiene en estudio.

De dimitir el ministro de la Gue¬
rra sería por su mal estado de salud
y no por desavenencias.—Reig.

El Consejo de hoy
12, 17'35.

En el Consejo que celebrarán los
ministros esta tarde se tratará de con¬

ceder el solicitado indulto á los obre¬
ros presos por cuestiones sociales
pero no se ha dicho que fuera este
un acuerdo definitivo.

Créese no obstante que se acor¬
dará la amnistía sino total á lo me¬

nos parcial.
También se dice que los minis¬

tros tratarán de la concesión de cré¬
ditos destinados al arsenal de la Ca¬
rraca lo que supone una contradic¬
ción de lo que hace pocos días mani¬
festó el Presidente del Consejo de
una manei'a categórica.

Igualmente se tratarán con dete¬
nimiento varios proyectos de agri¬
cultura y otros de Hacienda.—Reig.

El gobierno y los mitins
Referente al criterio que sigue el

gobierno en la interpretación de la
ley aplicada á los mitins republica¬
nos, el Sr. Villaverde ha cambiado
por completo de opinión quizás in-
lluido por el que sustenta El Impar¬
cial en su artículo de fondo de hoy.
—Reig.

Agencia Almodóbap

Si que dimite
18'50.

El Ministro de Marina ha confir¬
mado la dimisión del vice-almirante
Sr. Cervera fundada en que no na¬
vegará la escuadra durante estos me¬

ses.

El Sr. Cobián ba dicho que pro¬
pondrá en Consejo sea admitida.

Alianzas

El Globo dice que el partido libe¬
ral obrará cuerdamente no aceptan¬
do alianza electoral con los conser¬

vadores dejando que con la respon¬
sabilidad de lo que ocurra cargue el
Gobierno solo.

Añade que cuando llegue el caso,
la monarquía encontrará en los libe¬
rales, elementos valiosos no señala¬
dos con el estigma de un contuber¬
nio que los distanciaría de la opi¬
nión.

—Bolsa; Interior, 4 por 0[0 77'80.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONOEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

No dimite

Madrid 12, 18'45.
A la entrada en el Consejo el ge¬

neral Martitegui ha negado que di¬
mitiera la cartera de Guerra.

ágüas iíDero Mellcinaies
Carruaje de ida y vuelta toda.s las ma¬

ñanas y tardes saldrá de la posada la
Barca ú las 4 y J de la mañana y regreso á
las 9.

Por la tarde s.ildrá á las 3 y J y regreso
á las 8.

A los repiiliilGanos; col'ïJeTos'Jcf.S
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.

anís en ghanü
de las Vicapías

EL MAS FINO Y AROMÁTICO

COSECHERO Y EXPORTADOR

EUSEBiO (=>AUAClOS

Fozuel de Ariza, (Zaragoza)
Se remiten muestras i¡ precios.

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.

Aeademia de San bais
Caballepos, 42 y eallede Mapa&osa, 1

Esta Academia que aunque establecida sobre la base de la antigua Acade¬
mia del mismo nombre ha sufrido una radical traiusformación así en su or¬

ganización y régimen interior como en el personal docente y en su plan edu¬
cativo, se abrirá al público al comenzar el próximo curso Académico de
1903-904.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado y externos y se dará
la enseñanza primaria, la del Bachillerato ya sea para estudiar libremente ya
sea como preparación para asistir á las clases del Instituto, carrera del co¬
mercio, carreras especiales y clases de Adorno.

Se facilitarán prospectos y noticias más detallada á quien los pida, diri¬
giéndose al Director de Estudios D. Celestino Campmany, Mayor, 17, ó al
Director del Internado D. Miguel A. Maten, Caballeros, 6, principal.

Academla Santiago á cargo de D- J. RIUS

MAYOR, 25 1.»

ENSEÑANZA FILOLÓGICA—PRÁCTICA COMERCIAL

FpancéS"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

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

Andrés A. Zardoya
Subinspector de Sanidad iüliTtar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

MÉDICO-OCULISTA

HONORARIO DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL

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

Oculista
Consulta pública y gratuita para los pobres, en el Hospital todos los días

no festivos de 8 y ^ á 9 y

A los lierniados (trencats)
Durante los dias 1,7 y 10 del actual

Ago.sto permanecerá en Lénda(/''o7íf/n Aii/ra)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros jiara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido 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 jirác-
tíco y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la su presióná voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragneritos de caut-

chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplúticos jiara evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QTJB RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 1(5: 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

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

DOLORES DE CABEZA o„°''p;',SrS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas F'armacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
pai?a regalos

Ultimas novedadss de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Casaque se distinpeporio selecto
de sus géneros

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

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

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

José Antonio Huguet

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

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonslrncción de techos de
yeso, artesonados, frisos y llorones de varias clases.

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

JUAN FIUÍS.-LéPÍda.: 12-n.

Oran pábrica da Ladrillarla
-AQ,UI;L.I.N"0 ^^XOA.:R7T-(BORJAS)

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

EL CROSlOÍVIETHO
3, esterería, 3

JOSÉ BOMRÁS CATAL·À
Relojes Antimagnétlcos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á iirecios baratí,simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLEB especial para toda clase de composturas |)or difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBHÎN se admiten encargos ¡lor abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'9o Ptas, Relojes de Pared y de Torre

TAL·L·ERES
de CoustFuccioues

Mecánicas

Motores á gas pobre, Pn^nsas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eièctricGS

B0

Boíiet, Farrerons y Comp.^
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Imprenta, Llibreria, Papelería
Calle CDayop, námepo 19

Blondel, nám. 10=LíERIDA

Tarjetas Posta
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

Placas y papel LUMIPUIS en todos tamaños

RGYCIiHDOR
POSTALES PARA IMPRESIONAR

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag;o é intestinos, aunqn ; sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fiMca-ado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de est/.mago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-entería, dilatación riel estómago, lilce-
ra del estómago, neurastenia gástrica, lii
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una coniioa abundante se digieresin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sá.iz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m.smo para el enfermo que parael que está s.ano, pudiéndose tomar á la vez
que la- aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solp cura, sii/u que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en
iermedades riel tubo digestivo. Dmz años
'de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palaíma STOMALIX,
marca de fábrica registrada. Pe venta, Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi

SOü V BENET
Calle CDayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É R 1 D A vww

Establecimiento céntrico, con habitaciones bien ventiladasvistas á la Rambla.
balcones con

PRECIOpregio

Agentes en las estaciones y muelle á la llegada de trenes y vapore

PAD A MCI f\Q fondants, bombonesllml ímlfilllwOj de la casa miltias lopez
De venta en todas las Confiterías,. Colmados y Ultramarinos.—Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Pw era é liiios,ingenieros.—Ronda de San Pedro, nfim. 36, Barcelona.

PROPIA PARít PREIVIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

LOS CAZUOORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
OBRA NUEVA

¡MUJERES DE Bñmn^
la señorita cachemira

POR JULES CLARETIE
(d« 1a Academia Franceea)

Traducción de J. Miró Folgiiera.—S magnificai láminas en colores por Gaspar Caitips
1 TOMO 4 REALBS

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

Libro de instrucción y recreo para el cazador
por Juan Morales de Peralta

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

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


