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EL FRACASO
La huelga general, cuyo anuncio

había despertado sobresaltos y temo¬
res, no ha tenido el éxito que espe-
laban los elementos revolucionarios.

Chispazos sueltos, ecos perdidos
entre la indiferencia de la gran masa
obrera, accidentes sin importancia,
protestas de grupos aislados, varias
coacciones y algunas pequeñas alar¬
mas, no son detalles suficientes para
componer todos juntos, ese gran
acontecimiento que se llama huelga
general.

Para que prospere una idea tan
radical y de tan amenazadoras con¬
secuencias se requiere algo más que
las vanas predicaciones de algunos
hombres exaltados; es preciso que

penetre en la conciencia de todos la
necesidad de hacer uso del arma pe¬

ligrosa; es fuerza que el común sen¬
tir se muestre unánime y que haya
latente un fondo de justo rencor, de
justificada ira.

Entre los obreros, no existe tal
estado de ánimo. Los más desconten¬
tos saben muy bien que por ese ca¬
mino no llegarán á puerto seguro,
ni avanzarán un solo paso en la obra
de su redención. Todavía sobra fir¬
meza en el cuerpo social para resis¬
tir el ciego empuje de unos cuantos
millares de impacientes y de otros
tantos que les secundan de mala
gana, como cumpliendo con un de¬
ber de compañerismo.

Merced á esta creencia, que mata
todas las románticas ilusiones que

puedan abrigarse en momentos de
funesto delirio, ha predominado la
sensatez, y se ha impuesto el valor
exacto de las actuales circunstancias.

No vale engañarse ni encubrir
con sofismas la verdad. Es boy muy

grande la potencialidad de la clase
obrera y asi lo reconocen sabios y
gobernantes cuando aplican su en¬
tendimiento á la resolución de estos
problemas, pero ese grado de poder,
si bien concede hoy á los obreros
una significación que siempre mere¬
cían y que basta boy no tuvieron, es
todavía escaso para remover por sí
solo el mecanismo gracias al cual
viven los pueblos y se sustentan los
Estados.

Que pierden terreno los obreros
con estas manifestaciones estempo-
ráneas y sin finalidad alguna, lo de¬
muestra la actitud de casi toda la
prensa, ayer amable y solicita con el
proletariado, cuyas justas demandas
apoyaba, boy severa y ceñuda, ha¬
blando á los trabajadores con frases
preñadas de amenazas. Se ven con
desagrado esos procedimientos iló¬
gicos, se juzga estéril y propia de ex¬
traviados esa labor, se lamentan de
antemano probables choques y por
fin se compadece al infeliz que tras
un instante de [ofuscación, sugerida
por consideraciones extrañas á su
provecho pagará mañana con su li¬
bertad y con su porvenir, faltas age-
nas, imprudencias de sus ilusos con¬
sejeros.

Por fortuna, parece que en los
primeros instantes se advirtieron to¬
dos esos obstáculos y murió la huel¬
ga antes de nacer. En Barcelona,

donde mayor era el riesgo, nada ha
sucedido. Los obreros de Zaragoza
cuyo recto juicio es herencia de una
raza fuerte y equilibrada, han sabido
mantenerse, como siempre, en los
limites de la discreción despreciando
engañadoras tentaciones.

Pocos fracasos habrá como éste
de la huelga general, con el que to¬
dos ganan, y no poco.

Política económica
Los grandes ejércitos que sostie¬

nen las naciones todas de Europa no
sirven por ahora para batirse; se sos¬
tienen para poder mantener lo que
se ha dado en llamar la paz armada.
En este siglo en que los pensadores
aseguran que la razón ha de preva¬

lecer sobre la fuerza, por la fuerza se
quiere imponer la razón todavía. Tan
seguros están los gobiernos de que
los pueblos que consideran como ad¬
versarios han de respetar su derecho,
que, para mejor asegurarlo, tienen
preparadas escuadras, ejércitos, re¬
servas, toiii le tremblement, como di¬
cen nuestros vecinos, que, á pesar de
ser republicanos, gastan en Guerra y
Marina lo más saneado de sus ren-

GIUSEPPE SAMTO, iiiieiro
su SANTIDAD PIO X

Monseñor José Sarto, elegido ayer Pontífice Máximo de la
Iglesia católica, nació el 2 de Junio de 1835, y es cardenal desde
el 12 de Junio de 1893, en que fué nombrado patriarca de Ve-
necia.

Estudió en el seminario de Padua, y fué nombrado obisjio
en 1884.

Es muy estimado en toda la región del Veneto, y, en la ciu¬
dad de los canales, popularísimo.

Sus ideas políticas son, según se dice, liberales. En la infor¬
mación de la prensa de estos días se le atribuía la propaganda

tas. Para acabar con la paz armada
estallará una guerra ó varias revolu¬
ciones; pero en el Ínterin se arruinan
los piléblos, incapaces de pagar los
tributos que la paz armada exige.

El miedo de quedar como el gallo
de Morón impide á los Gobiernos de¬
clarar la temida y la salvadora gue¬
rra. No hay gobierno que se decida
á ella- Pero mientras se preparan pa¬
ra la guerra cruenta, peléanse ya en
el campo económico; luchan arrui¬
nándose por medio de las tarifas de

aduanas; negándose las primeras ma¬
terias; realizando hazañas de banca
y bolsa que hieren de uu modo segu¬
ro al vencido.

No se crea que Inglaterra ha re¬
nunciado al Zollverein que desea ver
planteado el Sr. Chamberlain para
■ver redondeados sus planes imperia¬
listas. No espere nadie que los yan-
kis abandonen su proyecto de inun¬
dar á Europa con los productos de
su industria. Alemania luchará des¬
esperadamente contra norteamerica-

á favor de Serafín Vannutelli frente á la candidatura de Ram'
polla, sostenida por Di Pietro.

La reina vhida de Humberto le consideraba sin duda, así co¬
mo la Corte toda del Rey de Italia, como el candidato preferible.
Cuando el Rey Humberto estuvo en Venecia para recibir la vi¬
sita del Emperador Guillermo, el cardenal Sarto, á pesar de los
deseos contrarios del Papa, tributó sus homenajes al Monarca.

•Aunque entre los papables, es uno de los que menos proba¬
bilidades cuentan,» decía hace un mes un periódico.

Y, efectivamente, es Papa.

nos é ingleses por obtener la hege¬
monía comercial que anhela y que,
á consecuencia de los progresos de la
industria de los Estados Unidos, mi¬
ra escapársele de las manos. Todos
los hombres políticos de Francia an¬
dan bebiendo los vientos en busca de
unas medidas salvadoras que permi¬
tan desarrollar la industria y el co¬
mercio y hacer que su país adquiera
de nuevo la importancia económica
que cincuenta años atrás tenia.

España es la única nación que

contempla impasible la lucha que
sostienen los demás países; la sóla
que nada hace para mejorar las con¬
diciones de su producción agrícola é
industrial. Ni particulares ni Gobier¬
nos cuidan de lo que les interesa. Y
así vamos tirando y acabaremos peor
que el gallo dé Morón, ya que no
tendremos ni plumas, ni cuerpo, ni
voz.

Recortes de ia prensa
Consejo de ministros

Está definitivamente convenido

que el primer Consejo de ministros
se celebre el miércoles.

En dicho Consejo quedará ulti¬
mada la combinación de goberna¬
dores y recaerá una resolución defi¬
nitiva sobre la concesión del crédito

propuesto para el arsenal de la Ca¬
rraca.

Lo que dice Villaverde

El presidente del Consejo de mi¬
nistros ha desmentido los rumores

propalados dando por seguro que el
rey celebre en alta mar una entre¬
vista con Mr. Loubet.

Respecto á la inteligencia con
Francia y conferencias en que ha
intervenido el Sr. León y Castillo,
ha dicho Villaverde que se bahía
fantaseado extraordinariamente, y
que solo responden á la realidad de
las cosas las declaraciones oficiales

que se han venido reiterando para
desvanecer versiones infundadas.

También ha manifestado que los
Agricultores de Alcalá del Valle se¬
rán entregados á la autoridad militar.

Toma de posesión
Se ha posc.sionado de la dirección

del Banco Hipotecario el .señor La-
iglesia, quien con tal motivo ha sido
muy felicitado.

El viaje de Silvela
Ha salido el Sr. Silvela para Ale¬

mania.
Le lian despedido el gobierno,

autoridades y muchos amigos poli-
ticos y particulares.

Antes ha celebrado una conferen¬
cia con el Sr. Villaverde, acerca de
la cual no ha hecho ninguno de los
dos la más insignificante manifesta¬
ción.

Reformas de enseñanza

El Sr. Bugallal tiene el propósito
de introducir algunas reformas en la
enseñanza, que si bien no car'ícen
de importancia, no tendrán la tras¬
cendencia que supone una reorgani¬
zación.

Propónese aumentar el número
de escuelas de enseñanza primaria
bien dotadas, reformar la inspección
en la misma y reglamentar los estu¬
dios cu los Institutos pero sin alterar
los planes actuales.

Respecto de las Universidades y
Escuelas especiales implantará algu¬
nas modificaciones de detalle, respe¬
tando su actual organización.

Procurará el ministro que los
alumnos que salgan de las Escuela.s
de Comercio, Artes é industrias en¬
cuentren colocación adecuada á los :

estadios que han cursado.
Por último, es seguro que el pre-:

supuesto de Instrucción pública, lo
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ultimará con un aumento de dos mi¬
llones.

Cuantos conocen estos propósitos
de reforma no les dan otro alcance

que el de mantener la inestabilidad
que padece la organización docente,
y-los estiman ahora tanto más lamen¬
tables cuanto menos notoria es la

competencia pedagógica del minis¬
tro, de la cual nadie tiene noticia.

Mitins republicanos
El Sr. Alix ha declarado que no

se autorizarán los mitins á que alu¬
de la circular del Sr. Salmerón, por¬
que el gobierno se halla decidido á
no tolerar ataques á la monarquía
aunque sean dirigidos encubierta¬
mente.

El Oóncive

Según comunican los correspon¬
sales de Roma se ha verificado la

quinta sfumaiu, sin resultado.
Continúa, por tanto, la expecta¬

ción universal, por conocer el nom¬
bre del nuevo Papa.

Cardenal viaticado

Se ha agravado de tal modo en
su dolencia el cardenal español mon¬
señor Herrero, que ha sido preciso
viaticarlo.

Los médicos lo sostienen artifi¬

cialmente, haciéndole respirar balo¬
nes de oxígeno.

La noticia ha causado dolorosa
sensación.

El Sacro Colegio
Dicen de Bruselas que en la nota

diplomática remitida por el Sacro
Colegio á las potencias con motivo
de la muerte de León XIII, se pro¬
testa de la usurpación que el gobier¬
no do Roma hace del poder tempo¬
ral de los Papas.

Alianza franco-española
El periódico parisién La Patrie

aboga en su notable artículo por la
alianza franco-española.

Grave motín

Comunican de Cádiz que, amoti¬
nado el vecindario de Alcalá del Va¬
lle, los manifestantes asaltaron el
juzgado y el ayuntamiento, en donde
destruyeron los archivos, después de
hacer lo propio con armarios y cajo¬
nes.

La benemérita trató de i-estable-
cer el orden, viéndose obligada á de¬
fenderse de una empeñada agresión.

La lucha fué tan desigual como
lamentable, pues de ella resultaron,
según los despachos á que nos refe¬
rimos, un paisano muerto y grave¬
mente herido el sargento que man¬
daba la fuerza.

Conflicto obrero.—Paro general.—Mo¬
vimiento fracasado

Cuantas noticias oficiales y parti¬
culares se han recibido relacionadas
con la huelga proyectada para hoy,
en toda España, convienen en consi¬
derar fracasado el movimiento.

No quiere esto decir que ninguna
población haya respondido al acuer¬
do tomado por la generalidad de los
obreros barceloneses; pero puede
afirmarse que el conflicto se ha plan¬
teado en muy pocos pueblos y con
caracteres benignos, salvo una sóla
escepción.

LEYES NUEVAS

Por los niños

Han sido honradas las columnas de
la Gaceta con la publicación de una ley
humanitaria, que si se cumpliera, dismi¬
nuiría el semillero de gente maleante, res¬
taría muchos brazos al crimen y apartaría
á millares de infelices del camino de la
vagancia.

De todas maneras, sin pararnos á pen¬
sar en quien sea el autor de la ley, trátase
de una iniciativa que merece aprobación y
apoyo, j

Dice así la ley:
«.\rt. 1." Serán castigados con multas

de 5 á 50 pesetas, y subsidiariamente con
arresto de uno á diez días:

1." Los padres, tutores ó guardadores
cuyos hijos ó i)iipilos menores de diez y
seis años que estén á su cargo, fuesen
detenidos por hallarse mendigando'vagan-
(Jo ó pernoctando en paraje público.

1^1

2.° Las personas que se hagan acom¬
pañar de menores de diez y seis años, sean
ó no de su familia, con objeto de implorar
la caridad pública.

Art. 2.° Serán castigados con multas de
50 á 125 pesetas y arresto de diez á treinta
días:

1.° Los padres, tutores ó guardadores
que maltratasen á sus hijos ó pupilos me¬
nores de diez y seis años para obligarles á
mendigar ó por no haber obtenido pro¬
ducto bastante de la mendicidad.

2° Los padres, tutores ó guardadores
que entreguen sus hijos ó pupilos menores
de diez y seis años á otras personas para
mendigar.

Art. 3." Si la entrega fue.se mediante
precio, recompensa ó promesa de pago, se
les castigará con la pena de arresto mayor
y multa de 125 á 1,250 pesetas. En esta pe¬
nalidad incurrirán también los que con
ellos se hubieren concertado ó procurado
el pacto.

Art. 4.° Cuando los padres ó tutores
sean ca.stigados por tercera vez, con arre¬

glo á los arts. 1.° y 2.°. ó dos veces con su¬

jeción al art. 3.°, ó por virtud de aquellos y
éste, la condena llevará consigo la suspen¬
sión del derecho de los padres ó tutores á
la guardia y educación de los menores, y
el ingreso de éstos en un establecimiento
de Beneficencia, donde serán guardados y
educados.

La suspensión durará dos años, ilu¬
diendo cesar antes ó prorrogarse por ma¬
yor tiempo, si así lo determina el Tribu¬
nal que fuere competente para entender
en los casos á que se refiere el art. 171 del
Código civil, previo informe del jefe del
establecimiento donde estuviese el menor,
acerca del estado de su educación y con
audiencia del ministerio fiscal.

Si durante este tiempo cambiasen las
condiciones de la representación legal del
menor, podrá el propio Tribunal confiar
su guarda y educación á las personas lla¬
madas á esta representación, siempre que
ofrezcan garantías bastantes de cumplir ta¬
les deberes.

Art. 5." Los agentes de la autoridad de-
berím detener á los menores de diez y seis
años que mendiguen, vaguen ó pernocten
en paraje público, solos ó acompañados
por pc-'^onas mayores.

Cual pliera persona podrá detener á los
menores de diez y seis años que mendi¬
guen en la vía pública, siempre que los en¬
tregue inmediatamente á los agente de la
autoiñdad.

Los agentes conducirán los detenidos al
local destinado al efecto, donde estarán
con la sepai'ación conveniente hasta que
sean devueltos á sus guardadores ó trasla¬
dados á un establecimiento benéfico.

La autoridad gubernativa, previas las
averiguaciones oportunas, acor-dará la co¬
rrección que sea de su competencia y pon-
dr-á el hecho en conocimiento de la autori¬
dad judicial cor-respondiente, si procediese
ulterior r-esponsabilidad.

Los detenidos podr-án ser entregados á
sus padres ó guar-dadores tan pronto como
éstos los reclamen y se presten á cumplir¬
la r-esponsabilidad en que hubieren incu¬
rrido ó irrcsenten fiadores que ofrezcan
gar-antía suficiente.

Los padres ó guardadores quedarán
exentos de responsabilidad si demuestran
satisfactoriamente que hicier-on cuanto de¬
bieron y pudier-on para evitar el acto que
motivó la detención del menor.

Ar-t. 6.° Los niños abandonados y los
privados de la asistencia de sus ¡radres ])or
fallecimiento de éstos ó por imposibilidad
absoluta de manlener-los, ó por aplicación
del arl. 4." de esta ley, set-án sustentados y
educados en los establecimientos de Bene¬
ficencia que existan en el Municipio ó en la
pr-ovincia de donde sean natur-aics, según
las disposiciones de la legislación genet-al
del r-amo y la práciica seguida en cada ¡rro-
vincia respecto al Asilo y educación de
huérfanos y desamparados.

Podrán también los Ayuntamientos y
las Diputaciones provinciales concertarse
con las Sociedades ó Institutos particulares
protectoras de la infancia, constituidas le¬
galmente, para la prestación de este servi¬
cio, mediante una subvención ó el abono
de pensiones.

Art. 7° Las responsabilidades que esta¬
blece el art. 1.° se harán efectivas por los
alcaldes ó gobernadores civiles, indistinta¬
mente; las establecidas en el art. 2.°, por los
jueces municipales, y las del 3.°, por los
jueces de instrucción y Audiencias provin¬
ciales.

Las autoridades gubernativas y judicia¬
les, encargadas del cumplimiento de esta
ley, remitirán al Juzgado de primera ins¬
tancia á quien corresponda los testimonios
necesarios para hacer efectiva, en su caso,
la suspensión de la patria potestad.

Art. 8.° El Gobierno dictará las reglas
oportunas para el ejercicio de la acción
protectora del Estado sobre los niños aban¬
donados, á fin de asegurar la eficacia de la
presente ley.

De teatros

La critica francesa y la dramática
española

Es tan raro que allende los Pirineos se
ocupe nadie de lo que pasa en el campo de

la literatura española, y especialmente de
la literatura dramática, que resulla casi
una sori)resa leer artículos de los críticos
franceses, .ocupándose de asuntos españo¬
les.

Por esta razón creemos interesante re¬

producir lo que recientemente el distingui¬
do crítico de teatros, M. Gustavo Larrou-
met, escribe en su Crónica teatral de Le

Temps.
«Nuestra indiferencia respecto á la lite¬

ratura española durante la mayor parte del
último|siglo—dice M. Larroumet—es tan ex¬

traña como sensible confesarla. Nunca he¬
mos perdido el contacto intelectual con Ita¬
lia; aun en los momentos de nuestro mayor
entusiasmo por las literaturas del Norte,
acogíamos cariñosamente á muchos escri¬
tores italianos. La España literaria, en cam¬
bio, parecía no existir para nosotros, á pe¬
sar de que debemos tanto á su pasado, que
aunque sólo fuese por librarnos de la tacha
de ingratitud, hubiéramos debido prestar
alguna atención á su presente.

Mucho más, que este presente vale por
sí mismo la pena de ser conocido. A pesar
de nuestra falta de atención, España conti¬
nuaba desenvolviendo en el teatro y la no¬
vela esas poderosas facultades de invención
que ninguna literatura ha sobrei)ujado. Po¬
see hoy día hermosas obras 3- nombres que
han merecido pasarlos Pirineos.

Al fin, como por remordimiento, alguien
entre :-osoLros se ocupó de lo que repré¬
senla!. ■: y se leía en Madrid.

Con agradable sorpresa descubrimos
entonces á Galdós, Pereda, Blasco Ibáñezy
á la señora Pardo Bazán. Al mismo tiempo,
gracias á los esfuerzos y al ejemplo de pro¬
fesores como MM. Merimée y Morel Patio,
iniciábase una serie de estudios acerca de
la literatura española.

Y mientras traductores y eruditos pu¬
blicaban, una compañía de actores espa¬
ñoles, la de María Guerrero y Díaz de Men¬
doza, daba en París una porción de repre¬
sentaciones que revelaron obras y nom¬
bres dignos de un detenido análisis.

Lo que más fijó nuestra atención en esa
serie de obras dramáticas españolas fué,
con la fecundidad de invención y la fran¬
queza de medios, el apasionamiento de la
acción. Precisamente por esto, el teatro e.s-

l)añol atrajo á nuestros poetas dramáticos
del siglo XVII. Iban á buscar en él lo que
más agradaba al público: hechos 3' movi¬
miento. Nuestro gusto no ha cambiado. Dé¬
senos en el teatro poesía, psicología, altos
pensamientos, todo lo que se quiera, pero
traducido en acción.

Sería de desear que esos estudios prosi¬
guiesen, y parece indicar que así sucederá
la fundación en la librería Picard de una

biblioteca española, que comprende ya mu¬
chas obras muy bien hechas y que acaba
de enricjuecerse con un nuevo volumen, La
España literaria, retratos de ayer y hoy, por
M. Boris de Tannenberg.

El libro concierne á esta crónica por el
estudio que lo encabeza sobre Manuel Ta-
ma3m y Baus, uno de los maestros del tea¬
tro español en la segunda mitad del siglo
último.

Este estudio me ha seducido jiarticular-
mente.

Fué una figura interesante la de ese au¬

tor, que aprendió su oficio practicándolo,
comenzando por imitar; destacando des¬
pués poco á poco su personalidad; abor¬
dando con superioridad la tragedia, el dra¬
ma histórico, la comedia de costumbres,
dejando por lo menos tres obras excelen¬
tes, 3' concluyendo su vida con el ejercicio
de las funciones de secrelario perpetuo de
la Academia Española 3' de director de la
Biblioteca Nacional, más orgulloso del
buen aspecto de las salas y del buen orden
de los libros que de sus triunfos dramá¬
ticos.

M. Boris de Tannenberg analiza detalla-
damente[cada una de las grandes obras de
Tama3'0 3' Bans. Dos me han llamado la
atención por el interés de su asunto, como
Jeanne la Folie (Locura de amor) ó por la
originalidad de su concepción, como el
Drama nuevo; pero ha3' una. Lances de ho¬
nor, que iguala á las mejores obras de tesis
de Dumas hijo. Es" el proceso del duelo,
presentado con una fecundidad y una fuer¬
za de argumentos y hechos que conmueve

profundamente. Hay en ella uno de los
desenlaces más originales y conmovedores
que conozco: la reconciliación de dos pa¬
dres enemigos sobre el cadáver del hijo de
uno de ellos, muerto en duelo por defender
el honor paterno.»

Justo sería que la opinión de crítico tan
autorizado se generalizase, pues en la mo¬
derna literatura española hay obras que
nada tienen que envidiar de las extranjeras.
Pero son cosas de España. El mismo
M. Larroumet, al hacer sus apreciaciones
y comparar, no resulta enteramente justo.

De todos modos, si las palabras del crí¬
tico de Le Temps y exdirector de Bellas
Artes producen algún efecto en Francia,
en justicia deben producirlo mayor en Es¬
paña, descubriendo á ciertos espíritus tí¬
midos que hay en el extranjero quien se
avergüenza de lo poco que se estudia el
teatro español, y sobre todo, que en nues¬
tro teatro moderno ha3' obras notables juz¬
gadas como buenas por quien ímparcial-
mente á este género de estudios se dedica.

NOTICIAS

^ —Como verán nuestros lectores,
desde hoy es más extensa la Infor¬
mación telegráfica de El Pallaresa.

Perseverantes en el propósito de
mejorar, hasta donde nos sea posi¬
ble, las condiciones del diario, he¬
mos creído que ninguna reforma ba¬
hía de serles más grata á nuestro.s
lectores que la ampliación del servi¬
cio de noticias de última hora, abar¬
cando la información telegráfica de
París, Madiid y Barcelona.

De la calidad de este nuevo é in¬
teresante servicio es garantía la ilus¬
tración y competencia del distingui¬
do periodista de Barcelona don José
Reig, corresponsal del Heraldo de
Madrid, á quien lo tenemos enco¬
mendado.

Aprecien este nnevo esfuerzo nues¬
tros lectores como expresión del vivo
deseo que sentimos de corresponder
á la predilección con que nos favo¬
recen.

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

D. Andrés Cadena (subsistencias), 695'04
pesetas.

D. Frincisco Albiñá (id.), 2.427'40 id.
D. Juan Bautista Larrosa (Indemniza-

cione.s), 2.604'74 id.
—Se ha publicado el decreto poniendo

en vigor las siguientes modificaciones que
las Cámaras han introducido en el Código
de Comercio:

«Artículo único. El art. 446 del Código
de Comercio queda redactado como sigue:

«El librador podrá girar la letra de cam¬
bio:

Primero. A su propia orden.
Segundo. A cargo de una persona, para

que haga el pago en el domicilio de un ter¬
cero.

Tercero. A su propio cargo, en lugar
distinto de su domicilio.'

Cuarto. A cargo de otro en el mismo
punto de la residencia del librador.

Quinto. A nombre propio, pero por or¬
den 3' cuenta de un tercero, expresándose
así en la letra.

Esta circunstancia no alterará la res¬

ponsabilidad del librador, ni el tenedor ad¬
quirirá derecho alguno contra el tercero
por cuya cuenta se hizo el giro.»

—Según telegrama expedido por el se¬
ñor Director General del ramo de Contri¬
buciones al señor Delegado de Hacienda de
esta provincia ha sido prorrogado hasta el
dia 15 del mes actual el plazo de recauda¬
ción voluntaria de las cédulas personales
en todas las provincias de España, menos
en las arrendadas.

—En las arenosas llanuras del Kaip-
petto un gran simoun ha levantado monta¬
ñas de arena, que han sepultado pueblos
enteros.

El pánico ha sido horroroso, siendo
considerables las pérdidas por haberse
inundado igualmente las tierras cultivadas,
secado los pantanos 3' perdido los manan¬
tiales.

No se recuerda catástrofe igual desde
la semejante acurrida en 1886.

—El ministro de la Guerra ha pedido á
todos los capitanes generales de las regio¬
nes que las comisiones liquidadoras de
cuerpos disueltos le envíen con urgencia
una nota de los fondos que les sobren ó
les falten para abonar los alcances de los
repatriados á quienes se refiere una real
orden de dicho departamento.

—Veintitrés mujeres y cinco hombres
empleados en el ministerio de Hacienda de
los Estados Unidos han invertido treinta
días en contar en las cajas del Tesoro, solo
en papel moneda, la suma de 403.000,000 de
pesos (dollars).

—Por la Audiencia de esta ciudad se

han dictado las siguientes sentencias á las
causas que á continuación se expresan:

A Juan Teixidó Estruga, lesiones, 4 me¬
ses, 1 dia de arresto y 72 pesetas indemni¬
zación; á Domingo Giner Cardona, hurto,
125 pesetas de multa, á José Lecha Masip,
hurto, 3 años de presidio correccianal y 775
pesetas de indemnización; á Agustín Cla-
verol Bertrán é Isidro Mari Mestres, dis¬
paro y lesiones, 2 meses, 1 día de arresto y
30 pesetas de indemnización al primero ¡y
absuelto el 2.°; á Pablo Masiá Llubes, ca¬
lumnia, absuelto; á Valero Aranuy Floren¬
sa, robo, 4 meses, 1 día de arresto y ll'SO
pesetas de indemnización; á Hamán Barra-
bés Nadal y Valero Arasuy Florensa, hur¬
to, 4 meses y 1 dia de arresta á cada uno.

—Un caso de fecundidad hay que re¬
gistrar en Madrid.

Una mujer ha dado á luz en un parto
dos niños y una niña: los tres viven y la
madre se encuentra en buen estado.

—El agente de 2." del cuerpo de vigilan¬
cia de esta provincia Domingo Gracia, ha
sido trasladado á la de Tarragana.

-Se está estudiando la forma de con
guir que los militares y sus familias obten'
gan economías en los pasajes por ferme,rril.

Las compañías ferroviarias paiece se
que no se oponen á ello, pero temen el abJ
so y por eso se muestran un tanto reacias"De la reglamentación que se dé al asun'to depende la existencia de los tales abusos'reglamenten bien y no los habrá. '

Pero urge que se den esas facilidades
pues hoy en día un cambio de destino es làruina de una familia que no cuenta más
que con el mezquino sueldo que se goza enel ejército; el peor pagado de todos los de
Europa.

Pero claro, como no se declaran en huel¬
ga como los obreros, ni vociferan y, por el
contrario, aguantan sumisos las amputa¬ciones que en sus derechos vienen sufrien¬
do, nadie, en el Gobierno, se acuerda de
sus males, y los obrero.s, que tanto claman
cobran más, pero mucho más, que los ofi¬
ciales del ejército y no se les exige lo queá éstos, ni han tenido los gastos de éstos al
estudiar la carrera.

—Los fatídicos presagios de los pesi¬
mistas no se han cumplido. Cuando circu¬
laba por nue.stra ciudad la fantasía de ha¬
ber sido terrible la jornada de anteayer en
Barcelona, llegó el telegrama de nuestro
corresponsal en aquella ciudad Sr. Reig
con la noticia de haber fracasado la huel¬
ga general y reinar completa tranquilidad,

A pesar de ello, ayer nioñana, todavía
insistían algunos en afirmar que habían
ocurrido graves sucesos en Barcelona.
.Vfortunadamente no ha sido así; el buen
sentido se ha impuesto á la masa obrera y
la perturbación intentada por elementos
anarquistas exaltados no ha prosperado.

Más vale asi.

-Cumplimentando un acuerdo del Ayun¬
tamiento y con sujeción á lo dispuesto en el
Art. 144 de las Ordenanzas Municipales,
anoche se publicó un pregón por la Alcal¬
día, ordenando á los dueños de toda clase
de carros que se provean de la correspon¬
diente tablilla numerada é inscriban en el
Registro especial los vehículos que posean.

Pasado el ])lazo de 15 días se impondrá
á los infractores la multa de 5 pesetas que
señala el Artículo citado.

Advertimos que la medida comprende
á todos; incluso á los que ya tienen tabli¬
lla, los cuales deberán canjearla por otra
nueva.

—El Consejo de gobierno del Banco ha
acordado que, al hacer el pago de intereses
del primer vencimiento, después del 15 de
Agosto próximo, de los valores mobiliarios
depositados en las Cajas del Establecimien¬
to, se descuenten los derechos de custodia
devengados hasta fin del año último 1902,
y qne, en lo sucesivo, se descuenten, una
vez por año, en el primer vencimiento des¬
pués del de Enero.

V" —Por el telegrama de nuestro corres¬

ponsal en Madrid Sr. Almodóvar, que fija¬
mos en el escaparate de Sol y Benet, se su¬
po ayer tarde en Lérida la primera noticia
de la elección de nuevo Papa.

Grupos numerosísimos de curiosos leían
el despacho y comentaban la noticia, que
ha causado impresión de sorpresa, pues el
Cardenal Sarto no figuraba entre los que
últimamente señalaba la prensa como más
probables, siquiera se hablase ya de él, co¬
mo uno de los cuatro, papabili, á raíz depa
agravación en el estado de salud de León
XHI.

Ilprjipn Está vacante la plaza de Gra-lilCUIuUi ñena con algunos pueblos al
rededor, el mas distante á una hora, la
iguala es libre y produce 3.500 pesetas.

Para informes dirigirse á D. Ramón Se¬
gura, Alcalde de Grañena de Cervera

2-8

El jueves de la última semana, en
el incendio que se produjo en la Torre de
Derch, situada en Copa d' or, nuestro com¬
pañero José Sans Roselló, tuvo la desgra¬
cia de sufrir graves quemaduras, que lo
retienen todavía en el Hospital, y la pérdi¬
da de cuanto poseía. Los modestos ahorros
de su trabajo y los productos de la cose¬
cha, fruto de sus afanes y laboriosidad,
quedaron por completo destruidos, dejan¬
do á nuestro pobre compañero en la más
absoluta miseria y privado de socorrer á
su mujer y cuatro hijos.

Ante semejante desgracia hemos creído
que era un deber de humanidad acudir en
su auxilio para remediar tan precaria si¬
tuación y confiados en los caritativos sen¬
timientos de nuestra ciudad, pedimos á to¬
dos, por el amor de Dios, un socorro para
la familia del labrador José Sans Roselló,
hijo de Lérida, honrado y trabajador,
arruinado y enfermo en el Hospital á cau¬
sa de las heridas que recibió en aquel si¬
niestro.

¡A la caridad de todos nos encomenda¬
mos!

Lérida 5 de Agosto de 190.3.
Francisco Font.—Antonio Beso.—Anas¬

tasio Sant.—Antonio Novés.—Felipe Catvet.
—Miguel Adop.—Manuel Melé.—Benito Lla¬
dó.—Paulino Metc.—Juan Guiu.

Boletín del día

Santos del día.—Ntra. Sra. de las Nie¬
ves y Stos. Oswaldo rey y Euximio mártir.



EL PALLARESA

Orden de la plaza.—El servicio de la
nlaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro-
Tisiones, primer Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Castillo
de Gardeny y Polvorín y Hospital militar,
50 de Montaña; Vigilancia por la plaza, al¬
tas y paseo de enfermos, Estella.—El Gene¬
ral Gobernador:—Maro/o.

Gaceta de Madrid del día 3
Estado.—Ley ratificando el tratado de

propiedad literaria, científica y artística
entre España y los Estado.s Unidos Mejica¬
nos.

Hacienda.—Real decreto nombrando
gobernador del Banco.Hipolecario de Es¬
paña á D. Franci-sco de Laiglesia.
-Otro nombrando, por traslación, sub¬

director primero de la Deuda pública á
don Carlos Morales de Setién.

—Otro id. id. id., segundo jefe de la In¬
tervención general de la Adminisiración del
Estado á D. Román Goicoerrotea y Her¬
nández de Albo.

Gobernación.—Real decreto concediendo
el título de Excelencia al Municipio de ia
villa de Espinosa de los Monteros.
Ágricaltura.—Real orden disponiendo se

proceda á un detenido y completo estudio
de la organización y demás cuestiones re¬
lacionadas con el personal de ferrocarri¬
les.

Cliapada

—Pareces un tres primera,
le dijo dos dos á Anselmo;
¿has tenido algún disgusto
ó es que te encuentras enfermo?
—Una prima dos tres cuatro
en el Lírico escuché,
y por si era buena ó mala
con Enrique regañé.
Nadie me tercera cuatro
sin llevar su merecido;
le pegué, y ahora me tienes
triste y cariacontecido.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.')

ARO-MA-TI-ZA-DO

lÉrmación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Noticia desmentida

Madrid 4, 4'40.
El presidente del Consejo de Mi¬

nistros y el'Sr. García Alix han des¬
mentido rotundamente la noticia de
que el Gobierno intentara prohibir
todos los meetings.

El Gobierno, ha añadido el señor
Villaverde, solo prohibirá los de ca¬
rácter sedicioso, tales como los de
pedir la libertad de los obreros que
están sumariados.

Combinación de gobernadores

5'10.

El jefe del Gobierno nos ha di¬
cho á los periodistas que le hemos
visitado que en el primer Consejo se
tratará de la combinación de Gober¬

nadores, en la que entrará el de Za¬
ragoza.

Ha añadido que se tratará del
nombramiento de Director de los
Registros y de otros asuntos de im¬
portancia.

¿El rey enfermo?
El Sr. Villaverde ha dicho que no

es cierta la noticia propalada refe¬
rente á que el Rey estuviese enfer¬
mo.

Este, ha añadido, goza de exce¬
lente salud.

Agitación obrera

4, 5'30 t.
Desde Tarrasa comunican haber

corrido el rumor de que los anar¬
quistas trataban boy de hacer parar
los trabajos. Enteradas de ello las
autoridades concentraron fuerzas de
la Guardia civil.

El rumor no se ha confirmado.
La tranquilidad es completa.

El Gobernador de Logroño par¬
ticipa que en Haro un grupo de 300
obreros huelguistas se presentaron
en los almacenes de la Vinícola Es¬
pañola invitando á sus compañeros

á secundar el movimiento de pro¬
testa.

Todos los obreros accedieron, di¬
rigiéndose luego en manifestación al
campo á celebrar el paro.

Pa/a/r«5'e//.—Tranquilidad com¬
pleta. Trabajan todos los obreros ex¬

cepto los albañiles y carpinteros, que
están en huelga hace días.

Del resto de España se han reci¬
bido también muchos telegramas
particulares manifestando que la
tranquilidad es completa trabajando
todos los oficios.

De Cádiz

4, 5'30
Un despacho de Grazalema anun¬

cia que se nota allí mucha agitación.
Algunos gremios se han declarado

en huelga.
Grupos de campesinos trataron

de cortar las cañerías del agua pota¬
ble y de impedir la entrada de hor¬
talizas en Jerez.

No hay unanimidad entre los
ohrei'os respecto á la huelga general.

En el resto de la provincia reina
relativa tranquilidad.

Muchos obreros panaderos y me¬
talúrgicos han emigrado pues la mi¬
seria es epantosa entre los trabaja¬
dores.

En Alcalá del Valle se han reanu¬

dado los trabajos, siguiendo el Juz¬
gado la práctica de diligencias con
motivo de los graves sucesos ocurri¬
dos habiendo verificado muchas de¬
tenciones entre los obreros que se
cree sean los promovedores del mo¬
tín.

Miranda.—Ayer pasaron por pri¬
mera vez los trenes por el puente de
Montalvo, quedando normalizado el
servicio interrumpido desde la catás¬
trofe.

Madrid.—Aunque en algunos pun¬
tos se nota alguna agitación las noti¬
cias de las provincias acusan tran¬
quilidad.

La huelga en Barcelona

Barcelona 4, 6 t.

Tranquilidad completa.
En el centro de la ciudad menos

precauciones que ayer, pero en las
barriadas las mismas.

El cartucho que estalló ayer en el
Parque no fué tal cartucho de dina¬
mita, sino un petardo disparado por
unos chiquillos. El Gobernador no
concede importancia al asunto.

Igualada.—Han llegado 30 guar¬
dias civiles. La huelga, ayer general,
puede darse por terminada con el
fracaso de la de Barcelona.

Badalona.—Reanudádose el tra¬

bajo. Esta mañana halláronse hojas
clandestinas, aconsejándose el paro
general.—Reig.

Agencia Almodóbap

Nuevo Papa

Urgente.—Madrid, 4, 1 t.
Por un telegrama particular de

Roma, que ha confirmado el Minis¬
tro de la Gobernación Sr. García
Alix, se sabe que ha sido elegido Pa¬
pa el Cardenal Monseñor Sarto, ita¬

liano, de 68 años, de ideas liberales
bien definidas.

El nuevo Papa bendijo al pueblo
después de anunciada su proclama¬
ción.

Casualidad

4,6t.
Es comentadísima la coincidencia

de que el día que salió de Venecia
para asistir al Cónclave el Cardenal
Sarto, nuevo Papa, saludáranlo en la
Estación, entre otras personas, los
Duques de Madrid, que marchaban
á Goricia, quienes ya antes le habían
visitado para darle el pésame por la
muerte de León XHI.

El cardenal Sarto y D. Carlos ha¬
blaron extensamente.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 77'90.
—OO'OO—OO'OO.

Pío X

Urgente.—Barcelona 4, 8.
El nuevo Papa ha adoptado el

nombre de Pío X.
Se le aprecia como persona de

amplio espíritu liberal y transigente.
—Reig.

¡Por fin!
Barcelona, 4, 8'30.

Dicen de Logroño que en el su¬
mario que se instruye por la catás¬
trofe del puente de Montalvo, se ha
dictado auto de procesamiento con¬
tra trece empleados de gran signifi¬
cación en la Compañía del Norte.

Las fianzas por excarcelación que
se les exigen ascienden á algunos mi¬
llones.

En el proceso dedúcense respon¬
sabilidades graves para la Compañía,
por acreditarse técnicamente que el
puente sobre el Nagcrilla se hubiera
derrumbado sin necesidad de gran¬
des velocidades ni pesos extraordi¬
narios.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseep contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
reimblicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.
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MARIUCHA
por Benito Perez G&ldós

Precio 2 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19, Lérida.

Academia Santiago
á cargo de D. d- RIUS

aiAïOR, 114, 1.»

ENSEÑANZA FILOLÓGICA—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. 4:-15

Andrés n. Zardoya

Oculista
Subinspector de Sanidad Militar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
médico-oculista

honorario de la beneficencia municipal

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

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

AVISO

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

Agosto permanecerá en Lévida{FondaSuizd)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reiine la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en ei
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 3' reten¬
ción dé las hernias por crónicas y rebeldes
que Sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para 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 hernias.

Bapecialldad en bragnerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas F'armacias y Droguerías.

DOLORES OE CABEZA

Abanicos

CURACION CIElWOE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y VIena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n.® 14 Pasaje Arajol

Casa que se distingue por lo 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 que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus ajiaratos.

Afueras del Puente, casa de 1). Ignacio
Ponti, piso 2.°-l.'> puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet
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NUÍVO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE El SANDALO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan soló que las projiiedadcs medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la i)rocedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado iilenamenie
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — liste ¡iroducto resulta ser el
remedio específico ¡lara curar con prontitud la BLERORRACrlA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en les crines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalcl Sel se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalcl Sel se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BAROEI.OMA

LERIDA; Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.
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gran fábrica de Ladrillería
-AQTJXLIISrO K>ICA.XóT-(BORJáS)

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

EL GROSOmETftO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Belojes Antimagnétlccs, Insuperables, Rcsccpf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TAILLER 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.

Despertaáores á 5'9o Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

de CoMstruceiones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

5©

Bonet, Farrerons y Cosnp.®
■ -cLÁ-.-
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Imprenta, Librería, Papelería
Calle íDayor, número 19
Blondel, núm. 1 0-üERIDA

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanàlmente se reciben novedades
^ ^ ^lí " l'^' M ' /*ll ^ 'm' '» * f*l ^

FOTOGRAFÛS
Placas y papel LUMIERE en todos tamailos

RCVGL·l·lDOR - VIRa<^€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

8 coser pora niñas
PRECIO

PESETAS
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PRECIO

9

PESETAS

PROPIAlPARft PREMIOS EN LAS ESCUELAS
VéDdeDS6 en la Lifereríí- de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

PARA LOS CAZñOORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo.para el cazador

por Juan Morales de Peralta
Edición de gran lujo, tirada en papel couché, con profusión de íotograbados,

PRECIO DE CADA EJEMPLAR; En rústica 3 pesetas
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

Nueva publicación

B-A.TTJI^RA^XD.^S
vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López AIluó

PRECIO UNA PESETA

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

Calle CQayor, n.° 19

y Blondel, n.° 9 ■ 10

ü É R I D A

Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

HEBKIJIS.
Admh·'ación de los sábios y de

los técnicos. Los innumerables
rados, los médicos, las Reales Acá

(Quetratoas-relajadones) iTpu"¿ SeS,t^USfd¿
nidos estudios, comp'obaciOnes y luminosos informes, lamas alta Corporación ofi¬
cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las rela¬
jaciones, los vientres voluminosos y los descensos del vientre y de la
matriz se corrigen sin operación, sin régimen ni molestia alguna'CON LAS
privilegiadas ESPECIALIDADES RAMON.Afirman que iguala nadaal
mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyos
éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su
buena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo qu®
quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presenta
casos prácticos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez de
dar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes deseac
ve selibresde snfrimienios y peligros al despacho del especialista P.-Ramón se
dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

O^ïòIMIEinsr, 3S, 1

'OLUCiON benedicto
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON OÍLEOSOTA-L
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬

nicos, inlecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrotulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, A-ladrid.

En Lér da: Farmacia de! Dr. Abudal y Grau, Plaza de la Constitución.—Rn Ba¬
laguer: Farmacia de J. Aran.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Cijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. > '

OBRA NUEVA

mUJEBES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
_ , , I T JI- . r- . tde la Academia Franc««a)1 raduccioii de J. Miro Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspái

1 tomo 4 i


