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Crisis capriciiosa
Si escribiéramos al estilo corrien¬

te de los periódicos de partido, debe¬
ríamos alegrarnos de una crisis que
sin duda alguna ha de acelerar la vi¬
da en el Gobierno del partido con¬

servador; pero el pesimismo ha teni¬
do en todo tiempo poco valimiento
en nosotros.

La nueva situación que ha for¬
mado el Sr. Villaverde no ha sido in¬
dicada por la opinión; no responde á
los sentimientos de la mayoría par¬
lamentaria, cuyos ídolos bien claro
se ha visto que son los Sres. Silvela
y Maura, y cuya desconfianza para
el Sr. Villayerde no ha podido disi¬
mular; no puede significar la nivela¬
ción del Presupuesto ni. la conten¬
ción de los gastos en Marina y en
Guerra desde el momento en que
ambas cuestiones, al tratar de ellas
en el Congreso, las ha presentado el
Sr. Silvela en términos de armonía

que conjuraban todo peligro. Nada
de esto ha sido obstáculo, sin embar¬
go, para que con asombro general se
produzca una crisis, que no pudien-
do explicarse con razones persuasi¬
vas, está dando lugar á cavilaciones,
hipótesis y censuras que desde luego
explotan los republicanos, y que no
dejan de fomentar con sus palabras,
con sus quejas y con sus juicios, los
mismos amigos de la situación.

Para reparar el mal que se ha
causado, se procura que en el nuevo
Gobierno tengan representación ami¬
gos de los Sres. Silvela y Maura; pero
en este caso |subsistirían en pie las
causas con que oficialmente se quie¬
re explicar la crisis, y habría minis¬
tros partidarios de construir la es¬
cuadra desde luego como el señor
Maura, y ministros que se opusieran
á este plan resueltamente.

Si las cosas han de seguir lo mis¬
mo, y los Sres. Silvela y Maura ofre¬
cen su apoyo al Sr. Villaverde y le
dan ministros; si todos resulta ahora
que piensan lo mismo sobre el fondo
de las cuestiones, ¿por qué entonces
se retira el Sr. Maura? ¿por qué sigue
su causa el Sr. Silvela? ¿por qué no
quiere ser ministro de la Goberna¬
ción el Sr. Dato?

Cuanto pasa tiene difícil explica¬
ción; recuerda esta crisis algunas se¬
mejantes de los días de la Reina Isa¬
bel; hasta hay quien la califica de
crisis oriental; ninguna persona jui¬
ciosa defiende su oportunidad; todos,
por el contrario, la estiman impru¬
dente, y cuando la opinión sana del
país estaba tan ansiosa de orientacio¬
nes y de ejemplos que desarmaran
sus prevenciones respecto al poder
público y á los partidos de gobierno,
se le ofrece una crisis ministerial ca¬
prichosa, innecesaria, á deshora; una
crisis de entre bastidores, obscura,
sin horizonte ninguno de grandeva,
ideada para satisfacer menudas am¬
biciones y llamada á ser causa inevi-
inble de profundas disensiones en el
seno de la situación.

Las circunstancias, por otra par-
ie, en que se ha producido el suceso
político que analizamos, no pueden
ser más propicias para que el incen-io se propague, porque el pesimis¬

mo que ya reina en muchos corazo¬

nes, tomará ahora mayor viento, y
porque hasta en el partido conserva¬
dor no faltarán hombres sencillos y
entusiastas, cuyo espíritu estaba pre¬
parado para obras de propaganda y
de energía, y que ahora al ver lo que
sucede, sentirán frío en el corazón y
se retirarán á sus casas dominados

por el excepticismo y por el desen-
gaño.

Nos explicamos por esto, que la
presente crisis haya sido recibida con
tanta alarma por los monárquicos,
y saludada con tanta alegría por los
republicanos.

RI dlscupso
DE SALMERON

La crisis ha apagado la resonan¬
cia del magistral discurso pronuncia¬
do en el Congreso por el Sr. Salme¬
rón. Mas aunque el interés de actua¬
lidad, que tan rápidamente se pierde
en este vertiginoso vivir de nuestra
política, haya pasado, el interés tras¬
cendental del acto del viernes per¬
siste y merece estudio.

Difícil es éste para los que con
independencia y desapasionadamen¬
te juzgamos de las ideas y de los ac¬
tos de los hombres públicos, aquí
donde casi todo el contenido de la

política es solo pasión, y el entusias¬
mo irreílexivo norma constante de
la gran masa del público. Pero es
preciso insistir en el propósito de
juzgar á todos sin prejuicio tarea en
la cual, pocos han hecho tanto, con¬
tribuyendo con ello á la mayor cul¬
tura pública, como nuestro estimado
colego El Globo. Su juicio del discur¬
so de Salmerón es el que más justo
y más imparcial nos ha parecido de
entre los muchos que hemos leído.
Para que lo conozcan nuestros lec¬
tores lo reproducimos á continua¬
ción. Dice el ilustrado periódico ma¬
drileño:

Nos queda aún la duda de si Sal¬
merón ha pronunciado un discurso
para oído por los diputados, más ó
menos verdaderos de la Nación, y
para publicado en el Diario de las
Sesiones, que nadie lee, ó si ha ha¬
blado en el Congreso para que refle¬
jamente le oyesen sus correligiona¬
rios, que daban ya muestras de im¬
paciencia, advirtiendo que la acción
revolucionaria de la minoría era

lenta y nula. Esta diferenciación de
calidad del auditorio y de propósito
del orador, importa mucho á la jus¬
ticia en que queremos mantener
nuestro criterio. Si Salmerón ha ofi¬
ciado ayer de vestal, encargado de
mantener siempre encendido el fue¬
go sagrado en los trípodes republi¬
canos, su obra nos parecería casi
perfecta. Pronunciado el discurso en
el Congreso, aportado al voluminoso
bagaje de palabra vacua que el Men¬
saje real, contestado ayer, ha engen¬
drado, como tantos otros anteriores,
se nos ha de permitir que digamos
que hubiésemos preferido mayor ^
cantidad de ideas impulsadoras y
menor ropaje de palabras anatema¬
tizantes.

Recordaba ayer como titulo de
gloria, el Sr. Salmerón, que hace;;
muchos años, había defendido la In¬
ternacional, y hacia él recuerdo para
afirmar el hecho de que el capital

tiene su cuna en el trabajo, que debe
gozar de los beneficios de la utilidad,
y para proclamar la necesidad de
una evolución que, respetando la le¬
gitima propiedad actual, prepare su
distribución entre mayor número de
poseedores. No es muy radical ni
muy revolucionario este oportunis¬
mo de Salmerón.

Más concretamente tiene plantea¬
da la cuestión Canalejas, y con más
certera premui a intenta resolverla.

En. la cueslión monacal, si fué su
critica más allá y se ofreció más des¬
caradamente, que la hecha en estas
mismas Cortes por Moret, Canalejas
y otros liberales, no agregó, en la so¬
lución, una letra ni una tilde, á la
que los liberales proponen para sal¬
var la integridad de la potestad civil
y no hacer añicos el Concordato. En
la posición extrema del Sr. Salme¬
rón, solo hubiera podido aparecer
revolucionario, proclamando aque¬
llos principios que Pi y Margall de¬
fendió con tesón toda su vida: la se¬

paración de la Iglesia y el Estado y
la expulsión de las órdenes religiosas.
Por esto, Vallés y Ribot, que bahía
ofrecido contentarse con que Salme¬
rón declarara en su discurso que,
dentro de la Unión Repúblicana,
existía con personalidad integra el
partido federal, vióse obligado á co¬
rrer la alborotada, tempestad, de últi¬
ma hora.

Unicamente, al referirse al pro¬
blema de la enseñanza, logró Salme¬
rón aportar á conocimiento de esta
Cámara, no muy enterada,—verdad
es reconocerlo,—en progresos peda¬
gógicos, la idea nueva y fecunda de
que no es la libertad del padre ni su
derecho á elegir para el hijo éste ó
el otro sistema educativo lo que debe
amparar el Estado. Destruido el con¬
cepto romano, de que el hijo es una
propiedad del padre, dulcificada sólo
por ternuras instintivas, quien tiene
derecho á una libertad sagrada, aun
contra sus pr-ogenitores mismos, es
el hijo, el educando, el menor de
edad, que carece de libertad para en¬
caminar su conciencia hacia unas ú
otras profesiones de fe. La sencilla
exposición de esta teoría, se nos an¬
toja más intensamente i-evoluciona-
ria que todo el resto del discurso. En
breves palabras, y casi incidental-
mente, la expuso Solmerón. En cam¬
bio, fué larga y enojosa su disquisi¬
ción histórica sobre la decadencia de

España, que tiene su raigambre en
aquel periodo en que la Nación pa¬
recía, en el colmo de la pujanza,
cuando los Reyes Católicos, Carlos
V y Felipe II, ensoberbecidos por la
gloria, atentaban al regular funcio¬
namiento económico del país, y ha¬
cían política interior é internacional,
en vez d:; administrar, cultivar y en¬
riquecer.

No podemos imaginar que Sal¬
merón desconozca cuanto en este

punto ha dilucidado una severa y re¬
posada critica histórica, que acaso
sea para lo porvenir uno de los ma¬
yores timbres de gloria del intelec-
tualismo en el pasado siglo. Seria¬
mos tan injustos como si atribuyé¬
ramos el clericalismo de Colombia y
Paraguay á la perfecta forma repu¬
blicana que las rije.

Aún creyendo que en el estudio y
critica de estos modernos tiempos
buho censuras y anatemas justos en
labios de Salmerón, no podemos ad¬
mitir la idea de que entre la Nación

y la forma de Gobierno haya aquel
divorció le que' Salmerón háblaba
con evidente apasionamiento. La
realidad nos dá la razón y podría¬
mos compulsarla además, con larga
ristra de sociólogos modernos, que
Salmerón mismo lee y cita con fre^-
cuencia. No perdura en ningún país
régimen que no cumple un postula¬
do histórico. En España,—lo hemos
dicho hace tres días con otro moti-J

vo,—la Monarquía es hoy por hoy
fórmula de paz, que permite el de¬
senvolvimiento de todas las fuerzas

económicas, ahuj'entadas y mutila¬
das en los dos primeros tercios del
pasado siglo por las invasiones é iu"-
trusiones extranjeras y por las dis¬
cordias, guerras, guerrillas y contien¬
das que la defensa de la libertad; de
la democracia y de algunos estériles'
derechos individuales nos ha obliga¬
do á mantener.

Y, después de reiterar este cdn-
vencimiento nuestro, se nos antoja
que pudiéramos alardear de radica¬
les y de revolucionarios, confesando
que, si esta mutación de forma de
Gobierno que se nos ofrece como pa¬
nacea de todo mal, viniera acompa¬
ñada de aquella suma de actividad
moderna, que, á través de las nuevas

concei>ciones del pensamiento hu¬
mano, deja entrever una posibilidad
de mayor suma de goces para todos
los ciudadanos y una más amplia
distribución de la justicia, nosotros
pondríamos nuestras fuerzas todas
al servicio de esta revolución ideal.

Pero esa suma de actividad mo¬

derna no pucdj encarnarse en el al¬
ma nacional, en un día ni por el vio¬
lento esfuerzo de un acto de fuerza,
popular ni militarista. Ni lograrán
eso los revolucionarios españoles, ni
acertarán á decirnos que país lo ha
logrado ó pueda conseguirlo. En Ale¬
mania misma, rica, fuerte, sabia,
pensadora, con alto nivel de cultura,
poseedora de una conciencia nacio¬
nal libre de la tutela dogmática ca¬
tólica, la revolución se hace día á
día por el único camino eficaz: el de
la evolución educadora y cimentado¬
ra. En la Escuela y en la cátedra, en
el mitin y en la Prensa, los revolu¬
cionarios alemanes, con la mirada
fija en las más extremadas solucio¬
nes que las nuevas ideas fundamen¬
tales puedan ofrecer, educan al pue¬
blo en las costumbres de la vida nO'-

visima á que se le quiere conducir,
mientras los elegidos'en e Reisch-
tag, con proposiciones de leyes nue¬
vas, con reiteiados y tenaces asaltos
á la legislación vieja, van dando nue¬
va extructura á la Nación, sin que
esta revolución eficaz, diaria, como
la vidá, cuyo desenvolvimiento y
cumplimiento no'dependen de nues¬
tra voluntad, sino del fatal transcur¬
so del tiempo, perturbe el desenvol¬
vimiento económico, la conquista
de mercados extranjeros y la supre¬
macia de producción industrial.

No e.s esto novedad en España.
Castelar hizo de este sencilla procedi¬
miento, seguido por libérales- de In¬
glaterra y de Francia, de Alemania,
y de Italia, todo un programa de par¬
tido y una razón de existencia. Y
aun pareciéndonos esto camino cier¬
to de revolución, no nos asusta que
haya quien lo emprenda, como no
nos espanta, ni mucho monos, que
aquellos que tienen puesto en las
avanzadas del pensamiento, procla¬

men las más extremadas ideas y
anuncien,' con su visión de transfor¬
maciones' sociales, los nuevos tiem-
pós que se avecinan.

i**i

Recortes de la prensa
Las causas de la crisis

Cómo es natural; uno de los purt-
to6 más discútidófe'es él rólatt-v'b á laS
causas de la crisis.

Entre'las versionéS ' que' circulan
la que parece más fundadú y tiene
mayor aceptación es cL siguiente:

El procesó dC' la Crisis ha sidb'
muy lento'y arráiiCá de las elecCib-
nes generales.

El' ministro' de la Gobernación

dimisionario, creyendo de buena fe
haber prestado un servicio á la sin¬
ceridad electorid, mostrábásé satisfe¬
cho y aun confiado en que se agra¬
deciera lo que él eslimaba como le¬
galidad de las elecciones.

Mas no fué asi y la venida de 34
diputados republicanos á las Corles
llevó el disgusto á determidas regio¬
nes donde muy prónto hubo el señor
Maura de advertirlo.

Primero el Sr. Silvela y después
el Sr. Maura recibieron expresivas
indicaciones de enojo, que las expli¬
caciones de ambos no bastaron á
disipar.

Entonces fué cuando el Sr. Mau¬
ra hizo presente al Sr. Silvela ha¬
llarse dispuesto á dimitir.

El Sr. Silvela contuvo á Maura
alegando el mal efecto que en la opL
nión produciría el saberse que dimi¬
tía por los efectos que había produ¬
cido en algunas esferas el resultado
de las elecciones.

Asi siguieron las cosas, hasta que
convencido el Sr. Maura de que no
cambiabá la actitud éon relación á
él de altas personalidades se decidió,
agotada la piaciencia, á no dilatar por
más licmpb su salida del gobierno. '

Esto éxplica dettei'míñados è'xtrc-'
mos que no' apareèen 'muy claros,
por ejemplo, que el Sr. Maura dimi¬
ta después de sus triunfos parlamen-
taíios, cuando iba evidénféhiente ga¬
nándose el ánima de la "majoria, y
que no'lo hiéiéra en los pcHodos án-
tei'íores en que los consel-5 adores de '
Silvela lo veían con innegabl'ë feééío.

Los ministeriales

Tal vez sean ' loá ' políticos de l'á '
maybría Mod' qiie' mayor desagradó '
manM'esfañ.

Algunos con.servàdbrè's considé-
ran esta crisis comiiltetamente in¬
justificada; otros afirman que lo ocu¬
rrido se reduce sencillamente á faci- -

litar el poder á quién de antiguo
procuraba alcanzarlo por ocultos -

manejos; muchos expresan su indig- '•
nación diciendo que procede haber
una manifestación de desagradó en *-
la primera ocpsión propicia, y seme- •

jantes á éstas formulan' los ministe- •

ríales apreciaciones muy duras para
el Sr. Silvela.

Los ministeriales que no .se ex-
presan en tonos tan vivos,' procuran
zaherir á los nuevos minis'tros, re- ■

produciendo la famosa pregunta: '
¿Quién es Pedregal? porque no .se-"
explican cómo la esca.sa notoriedad "
de algunos nombrados no ha evitado '

que entraran en la combinación.



EL PALLARESA

El nuevo gobierno
Presidencia sin cartera, Villa-

verde.

Estado, conde de San Bernardo.
Hacienda, Gonzáléz Besada.
Guerra, general Martitegui.
Gracia y Justicia, Bugallal.
Instrucción pública, Osma.
Agricultura, Gasset.
Marina, Cobián.
Gobernación, García Alix.
Admitida esta candidatura, se ha¬

cen muchos comentarios y aprecia¬
ciones acei'ca de los motivos que se
han tenido en cuenta para determi¬
nadas designaciones y de los que, en
el supuesto de que hubiera alguna
variante, explicarían las modificacio¬
nes de la anterior lista.

Decíase á última hora, que el
señor Cobián, uno de los amigos
más caracterizados del señor Gama-
zo, había sido elegido para la car¬
tera de Marina^ en vista de la nega¬
tiva del general Cámara, en quien
primeramente se había pensado.

La adjudicación de la cartera de
Instrucción pública al Sr. Osma, se¬
gún las versiones de que me hago
eco, se ha hecho en previsión de que
no quiera aceptarla el catedrático de
la Central y profesor del rey. Sr. San¬
tamaría de Paredes.

Este se encuentra en un pueblo
de la provincia de Alicante y se le
ha telegrafiado haberse pensado en
él, más no ha tenido todavía contes¬
tación el Sr. Villaverde por falta de
tiempo para dar la respuesta.

El nombramiento del general
Martitegui, segundo jefe de Alabar¬
deros, se debe á que el general Del¬
gado Zulueta, que hasta hace poco
desempeñó alto cargo militar cerca
del rey, ha rehusado encargarse de la
cartera de Guerra.

Por lo que se refiere á Gracia y
Justicia se asegura que el Sr. Buga¬
llal ha sido elegido en lugar del se¬
ñor Santos Guzman, por si éste úl¬
timo suscitara algún obstáculo.

La acogida
Partiendo del supuesto de que la

candidatura nombrada sea, como se
cree, la verdadera lista de los indivi¬
duos que han de componer el nuevo
gobierno, hay que decir que la aco¬
gida que ha merecido á la opinión es
verdaderamente desagradable.

Las impresiones que dominan no
solo no tienen nada de favorables al
nuevo gabinete sino que arrancan á
los comentaristas de la solución fra¬
ses burlescas y mortificantes que re¬
flejan gran menosprecio hacia la si-
tiiación villaverdista.

Predominio palaciego
Lo que más comentarios provoca

es la preponderancia que se ha da¬
do en la solución de la crisis á los

personajes palaciegos, no solo en
cuanto á los que definitivamente en¬
tren en el gobierno sino también en
lo relativo á los candidatos en que
se había pensado, en su mayoría
muy allegados á la familia real.

Este cal-ácter que tiene la solu¬
ción de la crisis ha sido duramente
censurado.

Háblase de altas pei'sonalidades
que han influido en la solución, á
quienes la constitución no dá inter¬
vención alguna.y se puntualizan es¬
tas apreciaciones tan concretamente
y con muy expresivos términos.

Caliñcación

Lo más inocente que se ha dicho
de este ministerio es que era un ga¬
binete propio del tiempo en que es¬
tamos; un gabinete de alpaca... ó de
rayadillo.

Como este calificativo pudiera ci¬
tar otros muchos .que revelan Ja ge¬
neral decepción que ha producido
la solución de la crisis y la ninguna
consideración de seriedad que ha
merecido.

La solución ha inspirado á un ex¬
ministro liberal la siguiente frase:
s Esta es una crisis á la oriental, no
solamente porqu» ha sido resuelta
en el palacio de Oriente sino porque
tiçne vistas á Constantinopla.»

Diré por último, que de igual ma¬
nera que en el esclai'ecimiento de
los crímenes se formula determina¬
da pregunta que supone una inter¬
vención obligada, también en la so¬
lución de crisis se habla de ciertas
indumentarias que no á todos los
sexos cuadran.

Villaverde y Romero
Esta tarde se han celebrado con¬

ferencias en tan gran número que
sólo su enumeración ocuparía buen
espacio.

De las que mayor interés han des¬
pertado, es una la que han tenido los
Sres. Villaverde y Homero Robledo,
los cuales han departido extensamen¬
te y guardado reserva acerca de lo
que habían tratado.

Esta conferencia la han tenido
los Sres. Villaverde y Romero á las
cinco y media de la tarde.

Es seguro que el primero ofreció
al ' segundo una cartera, probable¬
mente la de Gobernación, que el se¬
ñor Romero rehusó alegando moti¬
vos de delicadeza.

Parece,,en efecto, que el Sr. Ro¬
mero no encontró correcto prestar
su concurso pei'sonal al nuevo go¬
bierno porque la api'obación del Men¬
saje estaba demasiado reciente para
que la opinión no echara de ver que
él había votado en contra del dictá-
men y que esto no se compaginaba
con la aceptación por su parte de
una cartera.

Pero aún siendo así, el Sr. Rome¬
ro Robledo prometió al Sr. Villaver¬
de que apoyaría la situación que se
constituyese con significación y solu¬
ciones conservadoras.

El Sr. Villaverde, queriendo que
el concurso á su gobierno del Sr. Ro¬
mero fuera más directo é inmediato,
le invitó á que aceptara la presiden¬
cia del Congreso, que asimismo de¬
clinó el segundo, por cuanto la elec¬
ción del substituto del Sr. Villaverde,
por pronto que se hiciese, se haría en
octubre y hasta entonces podía cam¬
biar el curso de las cosas que al pre¬
sente no aconsejaban tan prematura
designación.

También han conferenciado los
señores Villavei'de y González Besa¬
do y éste con varios caracterizados
correligionarios.

Los tetuanistas

Han jugado en esta crisis papel
importante, tanto que ha habido
momentos en que podían conside¬
rarse con representación en el nuevo
ministerio.

Las alternativas que la formación
de éste ha sufrido y la variedad
de combinaciones han cambiado el
carácter político del gobierno Villa-
verde y según las noticias de última
hora, se ha suprimido en el reparto
de carteras el nombre del designado
por la minoría tetuanista para de¬
sempeñar una de aquellas.

En los primeros momentos que
siguieron al encargo recibido por
Villaverde de formar gabinete, este
apresuróse á solicitar el conciu'so de
los herederos políticos del duque de
Tetuán, ofreciéndoles un puesto.

El ofrecimiento lo hizo personal¬
mente al Sr. Sánchez Bustillo, quien
llamó inmediatamente al Sr. Caste¬
llano para enterarle de lo que ocu¬
rría.

Ambos convinieron en aceptar la
proposición del presidente del Con¬
greso y poco después, reunidos los
elementos de dicho grupo, designa¬
ron al Sr. Santos Guzmán para for¬
mar parte del ministerio.

Villaverde contaba, fracasado su
intento de formar gobierno con ele¬
mentos silvelistas y amigos persona¬
les, constituir gabinete con el ayopo
principal de Romero Robledo y con
el secundario de los tetuanistas.

El Papa
Un telegrama oficial de Roma di¬

ce que á-última hora está agonizando
Su Santidad.

El parte médico de la mañana co¬
munica que el augusto enfermo ha
pasado la noche muy intranquilo y

que en las primeras horas de ayer
aquejaba á Su Santidad profundo
desfallecimiento.

La absolución

A las doce de la mañana se ha

agravado el Papa en términos alai'-
mantes.

El cardenal Vannutelli ha pene¬
trado en la cámara pontificia y acer-
cádose á la cama para dar á Su San¬
tidad la absolución en el momento

que sea preciso.
Una bula

Un despacho de Roma participa
que el Papa firmó anteayer una bula
otorgando amplios poderes á mon¬
señor Rampolla para que éste resuel¬
va todos los asuntos de orden inte¬
rior y relativos á las relaciones di¬
plomáticas.

En el Sacro Colegio tal concesión
de atribuciones ha producido gran
disgusto.

Dicen los cardenales que esta dic¬
tadura de monseñor Rampolla no
tiene precedentes en la historia y se
acusa al secretaiJo de Estado de Su
Santidad de haber aprovechado la
situación crítica en que se encuentra
el augusto enfermo, para obtener el
medio de influir en los hechos que

sigan á la muerte del pontífice.
Conviene tener presente que la

firma de la bula aludida no está co¬
rroborada por testimonio que exclu¬
ya la duda y que procede acoger con
reserva las noticias y comentaiJos
que con dicho documento se relacio¬
nen.

Créditos deUltramar

Por el ministerio de la Guerra se ha pu¬
blicado la siguiente Reai orden-circular, de
interés para los repatriados:

«Con el fin de aclarar la Real orden de
1.° de Junio último (D. O. núm. 118) deter¬
minando la forma en que debe efectuarse
el pago de alcances, el Rey (q. D. g.) se ba
servido resolver, que el precepto consigna¬
do en la citada Real orden de que no se
pague ningún crédito de los comprendidos
eñ cada agrupación, sin que estén satisfe¬
chos por completo los de los anteriores, no
se ba de entender en absoluto, toda vez
que las incidencias que forzosamente han
de surgir, como la falta de presentación al
cobro ó de reclamación de créditos, indivir
duos desaparecidos, ajustes sin terminar y
otros casos eventuales que pudieran origi¬
narse, no han de interrumpir la continua¬
ción del pago á los grupos sucesivos. No
obstante, los alcances no reclamados por
los interesados y percibidos por el cuerpo,
se les reservará por el plazo de un mes á
los quo resulten residiendo en la Peninsula
y de dos en el extranjero, pasados los cua¬
les podrá disponerse de estas sumas para
su aplicación al grupo que á la sazón se es¬
té satisfaciendo; en la inteligencia, que no
por ello se considerarán estos créditos ca¬
ducados, que al efecto podrán sar solicita¬
dos por los interesados en todo tiempo;
debiendo entenderse también que no será
obstáculo que se esté pagando un grupo
determinado, para satisfacer á la vez las
incidencias del anterior á medida que se
vayan reclamando.

Es, por último, la voluntad de S. M., se
imprimiera la mayor actividad en la for¬
mación de los ajustes de tropa, y que una
vez terminados así como los que ya lo es¬

tén, se inserten en la Gaceta de Madrid y
Boletines Oficiales de las provincias, para
que adquieran la mayor publicidad, con
arreglo á lo prevenido en el art. 21 de la
Real orden de 9 de Marzo de 1900 (D, O. nú¬
mero 53), al que se dará el más exacto cum¬
plimiento; no debiendo esperar las comi¬
siones liquidadoras á que los interesados
soliciten sus alcances para ])roceder a'l
ajuste de los mismos, el que se hará desde
luego, procurando por los medios expresa¬
dos llegue á conocimiento de los respecti¬
vos acreedores para su conformidad é in¬
mediato pago.»

NOTICIAS

—Durante los dos últimos días venimos
disfrutando de una agradable temperatura
debida el fresco viento S. O. que reina.

—Se ba encargado del despacho de Se¬
cretaría de la Comisión mixta de recluta¬
miento de esta provincia el oficial mayor
de la misma D. Vicente del Castillo.

—El famoso meteorólogo noruego Hers-
tbenferrew anuncia para el día 24 del ac¬
tual una catástrofe volcánica que revestirá
todavía más horrendos caracteres que los
de la última de la Martinica.

—La compañía dramática de Maria Gue¬
rrero y Díaz de Mendoza comenzará el día
once del próximo Agosto la serie de fun¬
ciones que dará en nuestro Teatro de los
Campos. Muy en breve llegará el represen¬
tante de la Compañía con objeto de abrir
el Abono y hacer los preparativos necesa¬
rios.

El público leridano está de enhorabue¬
na. Los insignes artistas que tanta gloria y
honra han logrado para si y para el arte
escénico español nos darán á conocer, en
la forma inimitable con que saben inter¬
pretarlas, las mejores producciones de su
repertorio escogidísimo.

Aquí, donde tanto se admira y quiere á
María Guerrero desde que la eminente ac¬

triz, con Emilio Mario, nos visitó en los co¬
mienzos de su brillante carrera, constituirá
un acontecimiento artístico su nueva pre¬
sentación con Fernando Díaz de Mendoza,
el mejor, y el más culto, de nuestros pri¬
meros actores.

—Según Escolástico, del 21 al 23, calor,
bochorno, calina, régimen del O. flojo y
cielo despejado.

Del 24 al 27, calor, bochorno, cielo diá¬
fano, ventolina del O. y horizontes anuba¬
rrados.

Del 28 al 31, régimen del O., calma, bo¬
chorno, predisposición á tronadas y tem¬
pestades en las regiones del Centro, Levan¬
te, S., O. y NO.

—La Dirección general del Tesoro ba
publicado y repartido los prospectos anun¬
ciadores del sorteo mayor del año. Los afi¬
cionados á la lotería se deleitan leyendo y
repitiendo las cifras seductoras del gordo y
premios ¡i!.;;cdiatos.

De 40.000 billetes constará dicho sorteo:
40.000 billetes, á 1.000 pesetas uno y 100 pe¬
setas el décimo. Los premios serán de cin¬
co millones el primero, de tres millones el
segundo, de dos millones el tercero y de un
millón el cuarto. Además, un premio de
500.000 pesetas, otro de 250.000, tres de
100.000, tres de 90,000, cuatro de 80.000, seis
de 70.000, ocho de 60.000,10 de 50.000 y 1,556
de 5,000 pesetas cada uno. Las aproxima¬
ciones, las de siempre. En total, 2.000 pre¬
mios y 3.999 reintegros. Y siendo 40 millo¬
nes el importe de los billetes, resulta una
diferencia de 12 millones á beneficio del
Tesoro.

—Por la Zona de Reclutamiento se ba
dispuesto qne debiendo ingresar en Caja el
día 1.° de Agosto próximo los reclutas del
reemplazo actual, vayan estos acompaña¬
dos de los comisionados provistos de cre¬
dencial que los identifique como vecinos
del distrito municipal y que sepan leer y
escribir.

Que una vez en poder de los comisio¬
nados los pases de ingreso correspondien¬
tes á los reclutas, cuidarán los Alcaldes de
que sean personalmente entregados á los
mismos interesados y no á sus padres ni
parientes leyéndoles las instrucciones im¬
presas en el documento.

Que si algún recluta residiese en otra
población el Alcalde dará de oficio comi¬
sión al de la en que tuviese su domicilio
l)ara que cumplimente lo expresado, y que
si quedase algún pase sin entregar por
ignorarse en absoluto el paradero del mo¬
zo se devolverá al Jefe de la Zona por todo
el mes de Septiembre acompañando una
información de las diligencias practicadas
por la Alcaldía para averiguarlo.

—En el Boletín Oficial de ayer publica
la Administración de Contribuciones una

relación nominal de los industriales que
han sido declarados fallidos por falta de
pago de la contribución correspondiente al
ejercieio de 1902 y 1903.

—COMPROBADO A DIARIO.-Cuando
han fracasado todos los medicamentos, el
enfermo que padece del estómago ó de los
intestinos debe tomar el Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos y recobrará la sa¬

lud, porque normaliza las digestiones, abre
el apetito y tonifica.

—Ayer mañana en uno de los salones
del Instituto general y técnico celebró jun¬
ta general la Asociación de maestros de la
provincia, tratando de varios asuntos de
interés para la clase y especialmente de los
medios de recabar sean satisfechas las
anualidades que adeuda la Diputación por
el aumento gradual de sueldo.

Con respecto á la constitución de una

sociedad mútua de socorros no se llegó á
un acuerdo y casi puede decirse que las
atinadas observaciones que se hicieron en
contra del proyecto harán que éste sea
abandonado.

—Ayer en el tren mixto de la noche sa¬

lió acompañado de su distinguida familia
en uso de licencia para sus posesiones-de
Alcorisa nuestro estimado amigo el Secre¬
tario de la Diputación de esta provincia
D. Carlos Nadal Ballester.

—Se nos han lamentado aigumis perso¬
nas de la excesiva libertad de pública exhi¬
bición que se ba concedido últimamente
á las desgraciadas que tiene á su |cargo la
inspección de Higiene.

En los más concurridos paseos y en
otros puntos de gran concurso campan por
sus respetos con disgusto de las señoras,
que se quejan, con razón, de ello.

Trasladamos la queja al Sr. Gobernador
por si puede dar satisfacción á los protes¬
tantes.

—Leemos en el «ZbaWo»
«Son muchos los leridanos que opin

que las ferias proyectadas con excelenTacuerdo para resucitar la antiquísima lla^mada de San Miguel, en el mes de Setiem
bre, estarían mejor en la segunda que enla primera quincena, pues mientras no secierren los balnearios y dure en toda
fuerza la estación veraniega, pocas son la"
personas que están en condiciones para
visitarnos.

Si las ferias solo tienen que ser merca¬
dos grandes, ménos mal, pero no creemos
que sea ésta la idea de los animosos ini¬
ciadores del proyecto.

Han de ser en nuestro pobre concepto
una como reprise de las de San Anastasio
corregidas y aumentadas, naturalmente.

Y como es difícil bailar un tiempo como
el de Mayo tan apropósito para fiestas
búsquese el más parecido, que si Mayo
tiene flores el mes de Setiembre en Lérida
es en frutos el verdadero cuerno de la
abundancia, por lo abundantes, exquisitos
y baratos.»

Es difícil fijar cual sea la mejor época
pues á las indicaciones del colega se opo¬
nen otras tan razonables como la proxi¬
midad de las fiestas de Barcelona y Tarra¬
gona y bi muy atendible de que la vendi¬
mia retraería mucha gente y baria que las
calles de nuestra ciudad presentaran as¬

pecto poco agradable. Esto sin contar que
retardando la fecha se corre el peligro de
no poder utilizar el hermoso parque de los
Campos durante la noche.

—En celebración del cumpleaños de
S, M. la Reina doña María Cristina, las tro¬
pas vestirán de gala y ondeará el pabellón
nacional en los edificios públicos.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia, para
el día de boy son los siguientes:

D. Joaquín Almenara y don Rosendo
Plaquer (obras nuevas. Canal Aragón)
39.969*55 pesetas.

Don Mariano Uriszar (devoluciones)
679*11 pesetas.

El Sr. Depositario-pagador de Hacienda
pública (suplementos) 683*63 pesetas.

—Con la función de anoche se despidió
de nuestro público la compañía Bolumar.
El teatro se vió muy concurridoy todos los
artistas especialmente los beneficiados fue¬
ron muy aplaudidos. Las niñas Teresa Gar-
saball y Nieves Roig bailaron aires mur¬
cianos en La alegría de ta huerta aplau¬
diéndoseles mucho y obligándoles á repetir
la suerte, así como el coro La Paloma en el
coro de los repatriados.

Durante la representación de Los Cha¬
rros se produjo alguna alarma entre el pú¬
blico de re.sulta de una bronca de un espec¬
tador díscolo de la galería.

—Esta mañana á las diez se verá en la
Audiencia en juicio oral y público la causa
que por el delito de lesiones se sigue con¬
tra Juan Teixidó Estruga, estando encarga¬
do de la defensa el letrado Sr. Bañeres, ba¬
jo la representación del procurador Sr, Al¬
varez Peret; y á las once la vista de la cau¬
sa que por disparo y lesiones se sigue con¬
tra Ramón Profitós y otros, defendiéndoles
el letrado Sr. Pedrol, bajo la representa¬
ción del procurador Sr. Alvarez Peret.

—Se ba encargado de la Secretaria de
la Diputación de esta provincia el Conta¬
dor de fondos provinciales D. José jVidal
Montaner.

—Por la Dirección general de Obras
públicas se ba señalado el día 29 del mes
de Agosto próximo para la celebración de
la subasta para la construcción de la carre¬
tera de Tamarite de Litera á Balaguer,
trozo de Castelló de Farfaña á Balaguer,
por el tipo de 154.925*50 pesetas.

—A las siete de la niañana de ayer, una
correa de la máquina de la fábrica de tri¬
llos que en las afueras de San Antonio tie¬
ne establecida el Sr. Farré, arrolló al joven
operario vecino de esta ciudad Joaquín
Melé Elche, de 15 años de edad, causándole
cuatro facturas en el brazo derecho, una
lesión en el pié izquierdo y la rotura del
derecho.

El herido fué conducido al Hospital en
donde se le practicó la primera cura.

—En el tren correo de Madrid llegó
ayer en esta ciudad de paso para Balaguer
nuestro distinguido amigo D. Mariano Clua,
Diputado á Cortes por aquel distrito.

—En virtud de la Real Orden que resol¬
vió favorablemente el recurso de alzada
interpuesto contra la providencia del Go¬
bernador civil de fecha 30 de Enero último,
ba quedado nuevamente constituido el
Sindicato general de riegos por el Canal de
Urgel en la siguiente forma: Director, Don
Ramón Mestre y Safont; Sub-director, don
Ramón Arqués; Vocales, D. Juan B. Forini-
guera, D. Juan Damarca Torrent y D. Ra¬
món Pomés y Lamicb.
Bicicleta con bub accesorios.—Se ce¬

de de ocasión. Relojería de J. Heras, Plaza
San Juan, (casa Xaramar).

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
En la semana que termina el día de hoy ,

han ingresado en este Establecimiento
39.937 pesetas 66 céntimos procedentes 6



Cl. PALLARCSA

2.7ïimposiciones, habiéndose satisfecho
14 315 pesetas 93 céntimos á solicitud de 28
interesados.
Lérida 19 de Julio de 1903.—El Director,

Genaro Vwanco.

REMITIDO

Sr. Director de El Pallaresa.
Lérida.

Muy Sr. nuestro y distinguido amigo:
Dispénsenos Sr. Director la molestia que
pueda ocasionarle la inserción de la pre¬
sente, ya que á ello nos ohli-:i ios ataques
que se nos dirije la edición (ic su diaiio co¬
rrespondiente al dia 4 del actual.

Mucho antes queriamo contestar al co¬
rresponsal de El Pallaresa en esta Villa,
pero como la importancia del asunto no lo
merece hemos retardado la publicación de
la presente.

Examinando fríamente el asunto á pri¬
mera vista puede observarse que en el caso
presente no es una denuncia la correspon¬
dencia que vió la luz el día cuatro, si no
mas bien el pataleo de la desesperación
que en cierto sujeto produce el verse solo
y desamparado vagando angustiosamente
por el desierto en espera de la ola de are¬
na que le ha de sepultar y reducir á la
nada.

Porqué risuni teucalis, denunciar al se¬
ñor Gobernador á un facultativo porque se

va á veranear y deja abandonada la clien¬
tela; pero ¿no sabe el Sr. Corresponsal que
entre el Facultativo aludido y los vecinos
de Granadella existe un contrato que dá li¬
bertad á ambas partes para obrar según
convenga. ¿Ignora acaso ese corresponsal
tan guasón que faltando un médico existe
otro en la misma población y varios muy

cerquita como seguramente él mismo po¬
dría atestiguar por las frecuentes visitas
que de otro Sr. Facultativo recibe? Y ¿no
sabe V. Sr. Corresponsal que está tocando
el violón al decir que para veranear se ha
de salir de Granadella? Vaya no ha queri¬
do decir veranear Sr. Corresponsal habrá
sufrido un lapsus... calami.

Y como el señor Corresponsal segura¬
mente no tiene hijos con carrera conclui¬
da, no se hace cargo de lo caros que hoy
en día resultan los e.studios y por eso es¬
cribe que se estruja el bolsillo del cliente,
aunque los clientes de muy buen? gana se
dejan estrujar por el Farmacéutico, ya que
supongo no se referiría al Médico porque
no cobra de ningún cliente. De todas ma¬
neras es preferible estrujar al cliente de un
modo convenido,, que no procurar por to¬
dos los medios posibles que las fincas de
los vecinos de Granadella vayan á la subas¬
ta sin que nadie se entere más que un solo
postor que se adjudica dichas fincas.

Y se queja el corresponsal porque el
Farmacéutico no ha entregado cuatro rece¬
tas al Sr. Alcalde ¿cómo le ha de entregar
las cuatro últimas recetas siendo así que se
le adeuda mnchísimas fórmulas atrasadas?
¿Qué lógica tienes Blas? O todas ó ninguna.
Pero como el Sr. Alcalde no quiere atender
los servicios de Beneficencia por eso no
quiere pagar más de cuatro recetas al Far¬
macéutico y ninguna visita al Médico lo
que denunció al Sr. Gobernador para los
efectos consiguientes.

Pero ya se vé á lo que tira el Sr. Corres¬
ponsal, es que esos «tres ó cuatro foraste¬
ros» tse han» impuesto el trabajo de des¬
truir el cacicato de alguna persona ó per¬
sonas que por lo que puede convenirles
desean intervenir de continuo en la Admi¬
nistración Municipal, tarea que suponían
sería del aplauso de toda persona digna y
por lo que se desprende del escrito aludi¬
do, al Corresponsal de su digno periódico
no le conviene, ya que de tal manera pro¬
cura desvirtuar los hechos.

Y habiendo contestado como es debido
á la serie de calumnias con que hemos si¬
do obsequiados le saludan sus afectísimos
ss. ss. amigos q.. b. s. m., Román Masot,
Emilio Galcerán.

Grauadella 19, VII 1903.

Boletín del día

Santos del día.—Stas. Práxedes y Ju¬
lia y vírgenes, S. Daniel profeta y santos
Víctor y compañeros mrs.

Boletín Oficial n." 109,20 de Julio.
Gobierno ciuiV.—Circular disponiendo la

captura de varios sujetos fugados de las
cárceles de Sorbas y Alba de Tormes.

Zona de Rcclutamienlo. — Dictando re¬
glas para el ingreso en Caja de los reclutas
del actual reemplazo.

^yunlamienlos. — Anuncios de los de
Burp, Torá, Tremp y Villanueva de la Bar¬
ca, sobre servicios municipales.

Comisaria de Gueiva.—Anuncio de su¬
basta para la adquisición de 16.980 metros
tela.

Administración de Contribuciones.—Re¬
lación de los industriales declarados falli¬
dos eu el pago de la contribución.
dnzgados.—Sort: Edicto citando á Mi¬

guel Fransoy. Lérida: Edicto de subasta
de fincas de José Prats de Alguaire. Tremp:
Id. id. de María Farré.

Trabajos estadísticos. — Nacimientos y
tlefunciones ocurridas en la capital.

Gaceta de Madrid del día 19

Presidencia.—Contestación al discurso
de la Corona.

—Reales decretos resolviendo varias
competencias de jurisdicción.

Gobernación. — Reales ordenes confir¬
mando la suspensión del secretario del
Ayuntamiento de Tobalina (Burgos), y la
de siete eoncejales del de Ontur (,\lbacete).

—Otra revocando la resolución del go¬
bernador de la Coruña, relativa á la Junta
de patronato de la fundación «Ramón Plá»
en el Ferrol.

—Otra desestimando un recurso de al¬
zada interpuesto contra las oposiciones pa¬
ra ¡iroveer dos plazas de médicos auxilia¬
res de la Beneficencia provincial de Gra¬
nada.

Instrucción pública.—Reales decretos de
personal.

—Real orden disponiendo se anuncien
á oposición las vacantes que se expresan
de auxiliares de Universidades.

—Traslados de profesores de In.stitutos.
Agricultura.—Real orden excitando el

celo de las Juntas iirovinciales y munici¬
pales para la extinción de la langosta, y
dictando disposiciones respecto al parti¬
cular.

—Concesiones de aprovechamientos de
aguas.

Gracia y Jus/ícin.—Movimiento de per¬
sonal de la carrera judicial y Ministerio
fiscal en el mes de Junio.

//acienda.—Extravío de resguardos de
valores.

—Relación de ingresos realizados por el
80 por 100 de bienes de propios.

—Tarifas de valores para la importa¬
ción y exportación de mercancías en el
año 1902.

—Situación del Banco de España en 18
del actual.

Mercados

Lérida.—Trigos I." clase á IG'OO pesetas
55 kilos.

Id. id. 2." id. 15'50 id id.
Id. id. 3." id. 15'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones ITOO id. los 48 id.
Habas 10'75 id. los 47 id.
Judías de 1." 27'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 7'50 los 40 id.
Id. mediana 7'25 los id. id.

Maíz, ll'(X) los 49 id.
Avena, 6'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(iVofaJ—El precio es de la cuartera equi¬
valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 20 de Julio de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliapada

—¿Dónde vas, prima dos cuatro,
tan tercia cuatro y corriendo?
—Por cuatro una dos tres cuarta

que á mi padre están haciendo.
—Ya no haces prima tercera
de dos, que sabes te quiero.
—Hijo, con sólo cariño
nunca se pone un puchero.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

DES-CO RA-ZO-NA-DO

Servicio Telegráfico
Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

Se la crisis

19, IQ'ió.—Urgente.
Se conoce la lista de los ministros que

compondrán el nuevo Gobierno bajo la
Presidencia del Sr. Villaverde y que salvo
alguna imprevista complicación serán: Gra¬
cia y Justicia, Bugallal; Hacienda, González
Besada; Gobernación, García Alix; Agricul¬
tura, Gasset; Marina, Cobian; Estado, se
gestiona para que acepte el Conde de San
Bernardo y en Instrucción pública entrará

el Sr. Osma ó el Sr. Santa María de Pare¬
des.—Mañana jurarán los ministros.

La solaolón

20, 8'45
A las once de esta mañana jurará el

nuevo Ministerio constituido con'los seño¬
res Villaverde, Presidente; Conde de San
Bernardo, Estado; Santos Guzman, Gracia
y Justicia; Gonzalez Besada, Hacienda; Gar¬
cía Alix, Gobernación; general Martitegui,
Guerra; Cobian, Marina; Gasset, Agricultu¬
ra, y Bugallal, Instrucción pública.

Programa
8'55.

Después de la jura se celebrará el pri¬
mer Consejo de Ministros del nuevo Gabi¬
nete para acor:lar el plan del Gobierno.

Suspensión
La Gaceta publicará mañana el Real de¬

creto suspendiendo las sesiones en ambos
Cuerpos legisladores.

A S. Sebastián

El miércoles á las 8 de la noche saldrá
definitivamente la corle para S. Sebastián.

Toma de posesión

20,18'15.
Todos los ministros del nuevo gabinete

han tomado posesión de sus respectivos
ministerios excejición hecha del general
Martitegui que llegará mañana de Cesto-
na y jurará al mediodía.

Evitando dimisiones

El Sr. Villaverde ha dicho que se pro¬
curará evitar que dimita el alto personal
como es costumbre.

Complot en Melilla
Corren rumores de haberse fraguado

un complot en el regimiento disciplinario
de la plaza de Melilla.

Se dice trataban de pasarse al campo
moro algunos soldados del disciplinario.

Se instruye proceso suniarísimo habién¬
dose detenido é incomunicado varios, co¬
rrigiendo entre ellos dos rifeños.

La Jura
20, Urgente.

Ha jurado el gabinete constituido en la
forma ya telegrafiado y con el ceremonial
de costumbre. El general Martitegui desig¬
nado para la cartera de Guerra no ha po¬
dido jurar por encontrarse en Cestona, y
lo hará en cuanto regrese.

Altos cargos
20, 19'45

A las cinco de la tarde se han constituí-
do los nuevos Ministros en Consejo para
elegir el alto personal antes de posesionar¬
se de sus cargos en los respectivos Minis¬
terios.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 78'10.—OO'OO
—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blon'del, 9 y 10.—lérida.

DOLORES OE CÂBEZÂ
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Desaparecen
en pocos mi-

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

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

GANGA
Se venen ab molt bo¬

nes condisions dos má¬
quinas de batre ab lo
corresponent joch de

corrons per aixafar la palla y denies acce-
soris, tot ab moll bon estat.

Informarán: Senyors Ferrer y Vidal,
Plassa S. Juan, n.° 25, Lleyda. 28-Jl.

Oculista
mmmmmwmmmwmm

Andrés A. Zardoya
Subinspector de Sanidad iVlilitar 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

Cuadro de la minoria republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

BMOS DE UlDiS DE BONI
Desde 1.° de .lidio ha comenzado la temporada, quedando abierto al

público dicho establecimiento.
El servicio corre ñ cargo del acreditado fondista D. Ramon Pedros ydel reputado cocinero D. Adolfo Sanchez.
Para informes dirijirse al Representante 8-14
1>. RAMON JOVRR, en Caldas de Bolií

IMPORTANTISIMO

Abanicos
Sombrillas

Consulta pública y gratuita para los pobres, en el Hospital todos los días
no festivos de 8 y ^ á 9 y i. 28-jl

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Ppeeio 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 aparatos.

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

«Fose Antonio Huguet

A los horniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, jiara dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para ta curación de ¡as hernias.

Especialidad en bragiierilos de cautcluic
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMODL.\TICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIBOGASTBIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abullación del
vientre.

Bon «Fose Pujol
i autorizado por la ley para la aplicación de
¡ bragueros y curación de las hernias con
i largos años de práctica en la casa DON

JOSFl CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

CASA oe Huéspedes
MAYOR, 25 ERAN ANTIILA

Se sirven abonos, y se admiten pupilos, con habitación ó sin ella, de 12
duros en adelante al mes, con pago adelantado.

EL C^QfiOBHET^O
3, ESTíá^KEKlA, 3

J-QSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Koscopf-Patent, Regulator, Cuerda S

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

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertailoras á S'uu Ptas. ^ Relojes de Pared y de Terre

TALLERES
de Construceioues

Mecánieas

motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

50

Bonete Farrerons y



Imprenta, Librería, Papelería
í><

Calle CDayop, námero 19
Blondel, núm. 10=üERIDA

Tarjetas
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

Placas y papel LUMIERE eii todos tamaños

RCVCIiaDOR - VIRH<J€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

PRECIOPRECIO

Calle ÚQayofí, o.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
^ ü É R I D A

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

PROPIA^PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véudense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86» 34'jSorte y la Memoria del médico de piñmera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias dé la expedición
Tradacción del Dr. Enrique Tedesohi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Libi'ería de Sol y Benet.—Lérida.

PARA LOS CAZAOORCS

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS Talonarios
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Jnan morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profusión de íotogi'abados,
PRECIO DE I^CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

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

Cireulares

OBRA NUEVA

MUIEilES DE RII.PÍÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOmO 4 B£AL£S

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

Nueva publicación

Reeordatorios

'"Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

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

SECCIOR DE RROREIOS


