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CLARIDADES
Inesperadamente, se ha hecho te¬

ma principal de la discusión del Men¬
saje el problema religioso. La signi¬
ficación del Sr. Maura y sus jactan¬
ciosos alardes hicieron preciso el am¬
plio planteamiento de ese tema. Y co¬
mo resultado de la discusión se han

precisado las distancias ' que median
entre el criterio sustentado por el mi¬
nistro de la Gobernación y el señor
Canalejas; pero no han podido pre¬
cisarse las c|ue separan al partido
conservador del partido liberal.

Es éste un punto en que cada
grupo político debe determinar con
exactitud su juicio, para que el país
sepa qué es lo que han de realizar si
llegan al Poder. Hasta ahora el úni¬
co que verdaderamente ha definido
su posición es el Sr. Canalejas: el ac¬
tual desarrollo de las Asociaciones

religiosas—dice en sustancia—es ex¬
cesivo y pernicioso; para contenerlo
y reducirlo, el Estado debe legislar
por su sola potestad y sin negociar
con Roma.

De los conservadores se sabe el
criterio del Sr. Maura: «El actual de¬
sarrollo de las Asociaciones religio¬
sas no es excesivo ni deja de ser be¬
neficioso pai-a la nación; el régimen
jurídico de las no concordadas se es¬
tablecerá de acuei'do con Roma.»
Esto dice el ministro de la Goberna¬

ción; y por el silencio del Sr. Silvela,
y por las resoluciones anunciadas, es
lícito presumir que coinciden en este
pensamiento los dos aliados, ó, por
lo menos, que el Sr. Maura le impo¬
ne el suyo á su cofrade. Los- únicos
que aparecen en disidencia—aunque
tal vez arrepentidos—son los elemen¬
tos de la izquierda conservadora, ca¬
pitaneados por el Sr. Villaverde, que
no podrá recoger su frase contenida
en im programa, consignando «la
necesidad de reprimir el excesivo
desarrollo délas Ordenes religiosas»;
y no sabemos si se resignarán.

Y los liberales, ¿qué doctrina sus¬
tentan? Nuestro estimado colega El
Imparcial formula preguntas que son
una legítima demanda de la opinión.
Han hablado sobre el punto los se¬
ñores Moret, Romanones y Almo¬
dóvar del Río. Después de oírles
atentamente es caso de preguntar de
nuevo: ¿cuál es la política de los li¬
berates en el problema de las Aso-
ciones religiosas?

Porque nos han dicho algo de lo
que no harán, y bastante de lo cfue
no respetarán; pero no nos han dicho
nada de lo que harían si fueran nue¬
vamente Poder. A los antecedentes
Vale más no mirar. Los liberales tu¬
vieron durante su tiempo dos polí¬
ticas religiosas, de las cuales la se¬
gunda rectificó la primera basta em¬
brollar el asunto en términos irre¬
solubles. El decreto de Don Alfonso
González fué una candidez que el
Gr. Moi-et no pudo desvirtuar. El
modus vivendi manifiestamente con¬
tenía el reconocimiento de cuanto
tos liberales prometieron combatir.
Aquella fase de la negociación no
tiene disculpa.

Sería ahora para los liberales más
airoso declarar noblemente su error

y prometer la enmienda de la única
manera fidedigna: determinando
concretamente su actitud. Las ambi¬

güedades y los equívocos no sirven
más que para el descrédito de quie¬
nes los utilizan. Claro está que ni
los liberales, ni partido alguno de
gobierno, puede prescindir para esta
cuestión de apurar la vía concorda¬
toria, porque no debe caer sobre el
Gobierno de un pueblo, en su mayo¬
ría católico, la tacha de romper vio¬
lentamente la armonía con la Iglesia
sin agotar antes los términos conci¬
liadores; esa diferencia hay entre un
Gobierno nacional y un Gobierno
sectario.

Pero debe declarar concretamen¬
te cuál es el régimen jurídico á que,
por la vía indispensable, someterá
las Ordenes religiosas; á qné ley es¬
pecial, á qué restricciones; á qué tu¬
telas. El burlesco episodio de las ba¬
ses de la ley de Asociaciones proyec¬
tado, en que el Sr. Maura compro¬
metió hábilmente á los Sres. Moret,
Canalejas y Montilla, no debe repe¬
tirse, porque daña á la seriedad de
los hombres públicos y deja en des¬
cubierto á los pai'tidos. El marqués
de la Vega de Armijo va á hablar co¬
mo jefe de la minoría liberal del
Congreso; él, que no puede hablar en
nombre propio exclusivamente, está
obligado á formular el compromiso
del partido en este punto y á despe¬
jar definitivamente la cuestión.

El problema religioso no puede
quedar como tema de debate peren¬
ne. Sería una insensatez dejar vivo
ese rescoldo para que levante llama
quien quiera soplar. Conturba mu¬
cho los ánimos y, sobre todo, desvía
demasiado la atención de las gentes
para que no constituya un peligro.
El aspecto doctrinal está suficiente¬
mente del)atido: es hora de incorpo¬
rarlo á los programas. Los conserva¬
dores se adelantan en la acción y lo
convierten en materia de un triunfo
clerical y, por tanto, insostenible. El
Sr. Canalejas está por ahora muy le¬
jos de las posibilidades de ser gober¬
nante. El partido liberal es el llama¬
do á resolverlo de una manera fir¬
me.

Si no labra ahora concretamente
la solución, cuando llegue al Poder
volverá á embrollar nuevamente el
prol)lema sin resolverlo, y se repetirá
el caso bochornoso de que bajo la
dirección de los hombres liberales,
de los hijos de la revolución etc., et¬
cétera, llegue el país á un estado, en
materia de Asociaciones religiosas, al
que no se llegó nunca bajo el reina¬
do de Isabel 11, y de que pueda repe¬
tir la estadística, que desde 1886 á
1900 han aumentado los religiosos de
19,000 á 55.000, dirigiendo los asun¬
tos públicos la mayor parte de ese
tiempo el propio partido liberal.

Cómo se progresa
La otra tarde me detuve ante una

hermosa casa en construcción, casi
concluida, que se alza en la calle de
Sagasta, Es de moderno estilo, airo¬
sa de líneas, elegante, esbelta, con
mucho lujo en balconajes, ménsulas
y frisos. Pero esto es lo de menos. El
interior, de que nos dió cuenta el
guarda de la finca, está conforme á
todos los adelantos de la higiene:

dormitorios con ventana ó balcón,
dejando paso al aire; paredes y sue¬
los de estuco ó de mosaico, dóciles á
la limpieza y refractarios á la infec¬
ción; cocinas perfeccionadas, que con¬
tengan el menos tiempo y en la mí¬
nima cantidad el humo; retretes ino¬
doros, patente de asco y redención
para el pobre sirviente de una de las
más bajas faenas; cuartos de baños,
duchas, agua de sobra...

De un par de años á la fecha van-
se edificando en Madrid muchas—

relativamente, por supuesto—mu¬
chas casas como ésta. Son ellas, á lo
mejor alzados entre dos viejos ca¬

serones, como los oasis en,el desier¬
to, como una zona inmune en el fo¬
co de la insalubridad ambiente. La

viruela, el tifus, la tuberculosis han
de trabajar mucho para entraren un
edificio de estos, todo defensa contra
la infección. Verdad que estas casas
son muy caras, que no las viven
más que gente rica y que los micro¬
bios destructores se encuentran con

la dificultad de que no solo los re¬
chaza la higiénica estructura del in¬
mueble, sino la nutrición pura y
abundante de los afortunados inqui¬
linos. Y aun tiene el edificio otra

ayuda para albei'gar siempre gente
sana: sus habitantes veranean, suben
á las sierras, bajan á las playas... Y
otra ventaja más: los vecinos de es¬
tas casas-palacios no conocen la lu¬
cha por la vida en esos asjiectos de¬
primentes que enervan y que enfer¬
man y que matan.

—¡Cuánto logra el progreso!

—Cuarenta mil tuberculosos mue¬

ren anualmente en España—pode¬
mos contestar al satisfacbo lanzador
de esta orgullosa frase.—Cuarenta
mil tuberculosos, porque no comen
bien, ni respiran buen aire, ni duer¬
men en cuartos ventilados, ni se l)a-
ñan, ni viven con tranquilidad. Se
progresa; y en lo material, en lo cien¬
tífico, desde luego que el progreso
llegará á tal extensión, que ya no sea
patrimonio de los ricos, excepción
venturosa en favor de unos cuantos,
sino comunidad social, bien para to¬
dos... Pero ¿y entretanto? ¿y entre¬
tanto?

Entretanto, cada nuevo avance
será un motivo más de ira para los
que viviendo en los últimos puestos
no vislumbran la vida feliz ni aún

para sus nietos; entretanto, cada nue¬
va casa que se alce dejará más rabio¬
so al albañil, que viendo adelantar la
higiene, no sale jamás del bubardi-
llón; entretanto, cada exterior lujoso
aumentará la desesperación en el de¬
sesperado y aún el hambre al ham¬
briento...

Se progresa, se marcha al iguali¬
tarismo...; pero ello hay que hacerlo
muy bien ó muy de prisa; porque el
lujo de las casas nuevas da ganas de
vivirlas, y esto exige el pronto derri¬
bo de los bubardillones de cuarenta
reales,

Claudio Frollo,

Recortes de la prensa
Debate político

El presidente concede la palabra
al Sr. Nocedal,

Comienza lamentándose de que
el Parlamento sirva más para defen¬
der los intereses de partido que las
cuestiones generales del país.

Duda que del piesente debate
salga nada provechoso para la infini¬
dad de problemas difíciles que el
gobierno lleva entre manos.

Alude ligeramente á cuantos han
intervenido en esta discusión y, al
fijarse en el Sr. Moret, compara sus
arrestos y valentías presentes, con la
tibieza y debilidad que demostró
siempre siendo gobierno, lo que de¬
muestra que tiene dos temperamen¬
tos, uno para la oposición y otro pa¬
ra cuando es ministro.

No será jefe del partido liberal el
Sr. Moret, dice el orador exponiendo
razones, ni lo será tampoco el mar¬
qués de la Vega de Armijo, y dice lo
propio, del demócrata Canalejas y
del verbo del partido, señor Montero
Ríos. Unicamente el conde de Ro¬
manones está e* condiciones y será
muy fácil que logre la tan deseada
jefatura.

(Risas en la Cámara y tribunas. El
aludido se sonríe también).

Niega que las órdenes religiosas
tengan el número de privilegios que
seriamente han sido enumerados en

este debate.
Recuerda el discurso que pro¬

nunció el Sr. Melquíades Alvarez y,
dentro de él, su criterio sobre las ór¬
denes religiosas, y considera oportu¬
no citar las palabras de aquel portu¬
gués que, habiendo sido arrojado á
un profundo pozo decía á sus ene¬
migos:

«Si me sacais os perdono la vida.»
Entra luego en la cuestión polí¬

tica y califica de deficiente el pro¬
grama del partido liberal y á los que
en él militan les llama fracasados,
ambiciosos é insubordinados.

Censura la labor política de los
conservadores y desconfía de que la
minoría republicana pueda hacer
algo de provecho, ni seguir un ca¬
mino seguro y recto.

Se dirige al Sr. Salmerón y le
dice:

En cuanto el Sr. Figueras se en¬
teró de que había sido nombrado
presidente de la república española
se marchó precipitadamente: su se¬
ñoría es muy fácil que se marchara
la víspera.

El partido conservador, continúa,
en otros tiempos fuerte y bien orga¬
nizado, es boy solo una simple con¬

junción política.
—¿Porqué salió S, S, del ministe¬

rio de Hacienda, dejando cojo al ga¬
binete? pregunta el orador al señor
Villaverde.

A contestar al Sr. Nocedal se le¬
vanta el jefe del gobierno.

No se extraña el Sr. Silvela de las
palabras del jefe integrista, pues es
demasiado conocido su criterio así
como la tradicional costumbre de di¬

rigir excomuniones en el Parlamen¬
to, siempre que le viene en gana.

Por algo, dice el Sr. Silvela, conó¬
cese á S. S. por el nombre de «el
obispo laico»..

Defiende con energía y entusias¬
mo al ministro de la Gobernación,
diciendo que encarna perfeclamente
en el actual gobierno y llena en ab¬
soluto los fines de su departamento..

Explica, en idéntica forma que

otras veces, la salida del Sr; Villa-
verde del ministerio de Hacienda.

Aprovecha la ocasión para repe¬
tir, aludiendo á la construcción de la
escuadra proyectada, que este gasto
no saldrá del contribuyente sino d 1
sobrante del presupuesto.

Canales y pantanos

La comisión que entiende en el
proyecto de canales y pantanos ha
dado dictámen de conformidad y ha
acordado antes de presentarlo á la
Cámara abrir una información pú¬
blica basta 1.° de Octubre próximo.

La votación del mensaje

El señor Silvela ha conferenciado
con los jefes de las minorías del Con¬
greso para comunicarles la intención
del gobierno de que ésta semana que¬
de aprobada la contestación del men¬
saje de la corona.

Si es necesario el sábado se pro¬
rrogará la sesión, que en tal caso du¬
rará basta que quede aprobado.

Reunión de liberales

Ayer se reunieron los exministros
liberales, para tratar del decreto con¬
cordado que piensa publicar el go¬
bierno respecto á la cuestión reli¬
giosa. Convinieron los reimiclos en
combatir el decreto, pues es su crite¬
rio que todo lo referente á las nego¬
ciaciones religiosas sea tratado por
el Parlamento.

En este modo de ver se funda¬
mentará el nuevo discurso que pro¬
nunciará el marqués de la Vega de
Armijo.

Se acordó también que el señor
Moret vuelva á intervenir en el men¬

saje para explanar el criterio del
partido liberal respecto al modus vi¬
vendi con Roma.

Banquete á Maura

Varios diputados y senadores han
ofrecido un banquete al señor Mau¬
ra para reiterar su adhesión al mi¬
nistro de la Coiiernación y felicitarle
por sus recientes triunfos parlamen¬
tarios.

Crisis

Se insiste en que la crisis se plan¬
teará en breve, por no quei'er el se¬
ñor Maura cambiar su política elec¬
toral para las próximas elecciones
municipales. "

Siguen las conjeturas y suposicio¬
nes acerca del futuro gabinete.

Lo que dicen los mauristas

Los amigos del señor Maura di¬
cen que si se produjese la tan caca¬
reada crisis y se saliese del gobierno
el ministro de la Gobernación, éste
sabría hacerse leader de la mayoría,
para de este modo y más ó menos

pronto poder usurpar al señor Silve¬
la la jefatura del gobierno.

Nombramiento

La comi.sión encargada del estu¬
dio del proyecto de ley de servicio
obligatorio ha nombrado presidente
á don José Canalejas.

Otro conflicto

Se inicia ahora diferencia entre
los señores Sánchez Toca y Sampe-
dro por los créditos pedidos para la
Carraca y por el proyecto de crea¬
ción de la escuadra. E-stas nuevas di¬
sidencias son objetq de sabrosos co¬
mentarios.
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La seAopa recibe

—¡Brígida, limpie bien el salón esta ma¬

ñana, cambie las bujías del piano, después
vaya á buscar rosas y musgo á casa de la
florista y que todo esté listo antes de la una

y media! ¡Ali! no se olvide de limpiar los
morrillos de la chimenea... pues hoy recibo.

—Está bien, señora.
La camarera se retiró, dejando á su se¬

ñora que acabara de vestirse solo.
Anna Roussot, desde hacía seis semanas

Mme. Monteneux, era una mujercita de
veinte años apenas, morena, con hermosos
ojos azules candidos, casada con un em¬
pleado del «Crédit Foncier», quien ganaba,
sin gran trabajo, unos seis mil francos al
año

Iba, venia, del tocador al cuarto, viva,
alegre, con movimientos de pajarito que
saltara por las ramas.

De repente una nube obscureció su fren¬
te. Había olvidado alguna cosa.

—¡Brígida!, llamó.
—Señora.
—Advierta á la portera que deje subir á

las personas que pregunten por mi; des¬
pués, esta tarde encenderá el gas de la an¬
tesala ])ara que no esté obscura. En fin,
que todo esté en orden. No se olvide de
que hoy recibo

«¡Recibo!» dijo, enderezando su talle,
con énfasis, como se habla en el teatro:
«¡Recibo!». Pero no hay que extrañar que
le causara placer; ¡pensad que era la pri¬
mera vez! ¡la primera vez!

Dos días antes su esposo la había acom¬
pañado á la tertulia de los Perrin, amigos
suyos. Allí bailaron, cantaron, ella tocó
una pieza en el piano, dichosa de ser aplau¬
dida, ruborizándose de las tonterías que le
decían los jóvenes, quienes de ordinario
parten del principio de que cuando una
mujer es casada debe estar aguerrida para
todas las inconveniencias.

Uno de ellos le preguntó en qué día re¬
cibía y ella le contestó al azar que el jue¬
ves, sin haber pensado nunca en tal cosa
en el poco tiempo que llevaba de casada.

Antes de salir de casa Perrin, previno á
todos sus nuevos conocidos.

—¡El jueves recibo, el jueves!...
y, muy alegre, regresó con su marido á

su dulce nido de amor.

Aquel día por la mañana le dijo á su es¬
poso:

—Deja la oficina allí á las cuatro y ven
á casa, que tomarás una taza de té con las
visitas.

Encontrándose alin en aquella dichosa
época de miel, que llaman luna sin duda
porque alguna noche ha de llegar á su úl¬
timo cuarto, el marido aceptó, bien que hu¬
biera preferido pedir el permiso otro día
para pasarlo mano á mano junto á su mu¬

jer
Durante este tiempo, Brígida, dominada

por el continente de importancia que su
ama había adoptado para hablarle, corría
por el barrio dando prisa á los proveedo-

Primero la florista «Necesito rosas

con ramita larga, des|)ués musgo, y que las
flores sean frescas ¡eh! ¡La señora recibe!»

Desi)ués el pastelero «Los pastelillos
los traerá á las dos. Sin falta ¿verdad? La
señora recibe »

Como el carbonero la detuviera para
preguntarle si podía subir la leña «No
piense en ello! ¿Hoy? ¡La señora recibe.,..!»

En menos tiemi)o del que se necesita
para contarlo, todo el barrio supo que la
señora recibía.

Ana Monteneux, que almorzaba sola,
abrevió su almuerzo para vestirse.

Vaciló mucho rato entre el vestido rosa

y el azul obscuro. Finalmente se decidió
por el último, más á propósito, por otra
parte, en octubre, por el fresco que empe¬
zaba á sentirse.

Fué su operación de vestirse una verda¬
dera carrera á toque de campana. ¡Ya las
dos y media!... ¡y estas malditas tenazas de
rizar que ño quieren calentarse! ¡Dios mío,
si venía alguien!

¡Drrrin! Gran campanillazo.
—¡Brígida! Haz entrar en el salón y des¬

pués ven á ayudarme. ¡Nunca acabaré de
estar lista!...

Pero no era más que un aprendiz que
traía los pastelillo^.

Al fin acabó de vestirse.
Ana entró majestuosamente en su salón,

lanzando rápida mirada de inspección pa¬
ra ver si todo estaba bien.

Más era un nido que un salón. La pieza,
muy pequeña, estaba situada en la esquina
de la casa y daba á dos calles. Un enorme

canapé ocupaba un tercio y el piano el
otro; lo que quedaba estaba lleno de sillas
y de mesas, de modo que la joven señora
se preguntaba en donde podrían poner las
piernas los visitantes, por poco largas que
las tuvieran.

Ana Monteneux se sentía conmovida por
la idea de recibir, pues su madre, viuda ha¬
cía mucho tiempo, había vivido mu3' retira¬
da y estaba muy poco acostumbrada á la
sociedad, y había necesitado un gran instin¬
to de mujer, unido» á la soltura innata de
las parisienses, pai a que supiera presentar¬
se en todas parles con su marido.

¿Cómo se lo arreglaría?
—¡Va3'a, ensayemos!
He ahí á la mujercita que habla sóla:

—La puerta se abre: alguien entra: «Bue¬
nas tardes, señora.—Buenas tardes, caba¬
llero, contesta ella; ha sido usted muy ama¬
ble al venir á verme. Siéntese usted». Le de¬
signa el canapé y ella se sienta en un tabu¬
rete de enfrente, cerca de la chimenea. Has¬
ta aquí va muy bien, pero ¿de qué hablar
ahora? ¿Del tiempo?... No; es demasiado tri¬
vial!... ¿Del teatro?... No ha visto ni una de
las funcionés de moda... ¿De qué, pues? ¡Ah!
bien claro está: de la tertulia de los Perrin.

Después el caballero hará el gasto... Por
otra parte, su diálogo no durará mucho.
Vendrán otros; una señora sin dnda ¡Oh!
entre señoras se encuentra siempre motivo
para hablar. Después vendrá Jacobo (Jaco-
bo es su marido) y la ayudará á desempe¬
ñar su cometido de señora de la casa. En¬
tonces,la muchacha traerá el té y su salón
estará lleno de personas. Así inaugurará
Mme. Monteneux sus «íive ó dock» de in¬
vierno...

Durante este tiempo, la manecilla del
reloj andaba, impasible. Las tres y media,
las cuatro.

¡Bah! en París se sale tarde, pensó la jo¬
ven señora. Me he equivocado al apresu¬
rarme tanto!

Comenzaba á aburrirse. Sus piececitos
tenían movimientos febriles dentro de las
lustrosas botitas y los deditos tecleaban en
los brazos del sillón en que estaba sentada,
como si fuera en ún teclado.

—¡Toma, dijo, si tocara un poco el piano!
Se levantó, pero despues de reflexionar

abandonó la idea.
Me oirían desde la escalera y esto sería

mu3» poco ceremonioso.
Mme. Monteneux se acercó al balcón.

Llovía y el agua caía monótona desde un
cielo gris en la calle obscurecida. De vez
en cuando pasaba un pai-aguas abierto por
debajo del balcón, con las oscilaciones que
le imprimía el andar de su propietario.

Un fiacre se detuvo delante. El cochero,
envuelto en su capote de triple esclavina,
se dejaba mojar con la estoica indiferen¬
cia de las personas que no pueden hacer
otra cosa.

Las cuatro y media.
El dia empezaba á declinar rápidamen¬

te. Los contornos de los muebles se vol¬
vían indecisos, las partes obscuras se fun¬
dían en 'a sombra y los claros se obscure¬
cían ¡/.mLUinamente. Fué preciso encender
las luces. Ana se ocupó un rato en arre¬
glarlas de modo que dieran buena luz; y
después volvió al balcón.

La nocbe se acercaba con rapidez. Un
señor obeso salió de la casa de en frente y
subió en el íiacre, que partió con la lenti¬
tud peculiar á los coches por horas.,. La
idea de hora le hizo mirar el reloj: las
cinco menos siete minutos.

¡Ah! ¡no vendrán, pues, las visitas!
Se abrió la puerta y Brígida entró con

la bandeja del té.
—Póngala encima de la mesa...; está

bien. Encienda la lamparilla para hacer
hervir el agua... no pueden tardar en venir.

Brígida obedeció y se retiró.
Sola en el salón, Ana, con el oído atento,

escuchaba si se sentían pasos por la esca¬
lera. El agua burbujeaba en la tetera, los
pastelillos tenían reflejos azucarados su¬
mamente apetitosos, y la caja del té exha¬
laba un perfume delicioso...

¿Por qué, pues, no venían las visitas?
¡Había allí un buen lunch y una no menos

graciosa dueña que les esperaban!
...¡No que no, pues no eran poco bestias

aquellas visitas! ¡Las cinco y media!...
Ana escuchaba siempre los ruidos de la

escalera. De repente se estremeció... Alguien
subía, los pssos se sentían cada vez más
fuertes. La persona se acercaba... vacila¬
ba... ¿Subiría más arriba? ¡Dios mío, no; se
detiene en el descansillo!

En efecto, una llave se introdujo en la
cerradura é hizo correr lentamente el pes¬
tillo. Es Jacobo, es su marido que viene...

Cuando éste abrió la puerta del salón,
entre el lunch |)reparado y la lámpara, en
la atmósfera saturada por las emanaciones
de las flores, vió á Mme. Monteneux que
enjugaba furtivamente dos gruesas lágri¬
mas.

¡Pobre mujercita!
Pedro Souvestre.

Previsión del tiempo

Seg¡unda quincena de julio
Los cambios atmosféricos más impor¬

tantes de esta quincena se desarrollarán el
viernes, 17, del 21 al 22, del 24 al 25 y del
30 al 31.

Jueves, 16.—Un núcleo de bajas presio¬
nes se acercará á Galicia 3' otro al S. O. de
Portugal, ocasionando alguna tormenta en
el O. de la Península.

Viernes, 17.—Los centros perturbadores
del día anterior penetrarán en nuestras re¬

giones, situándose el de Galicia hacia la
bahía de Vizcaya y el del S. O. de Portugal,
entre Andalucía y el Estrecho.

Se producirán algunas lluvias y tor¬
mentas, particularmente en las zonas pró¬
ximas á los centros de baja presión.

Sábado, 18.—Quedará entre Marruecos
y Argelia el mínimo barométrico, cuya in¬
fluencia solo se sentirá en Andalucía y re¬
gión de Levante.

Martes, 21.—Una depresión del Atlánti¬
co que se dirigirá al Cantábrico, empezará
á invadir la Península, registrándose algu¬
nas tormentas en la mitad occidental.

Miércoles, 22.—Habrá llegado el Cantá¬
brico dicha depresión y ocasionará lluvias
tempestuosas, principalmente desde el Nor¬
oeste y N., hasta las regiones centrales.

Jueves, 23.—Penetrará en Francia la de¬
presión anterior y por las Azores avanzará
otra nueva hacia la Península.

Se producirán algunas tormentas en el
N., NE., Portugal y Galicia.

Viernes, 24.—Se acercará á las costas de
Galicia la depresión de las Azores y otra
llegará al SO. de Irlanda.

En la Península se desarrollarán llu¬
vias y tormentas, especialmente desde el O.
hasta el Centro.

Sábado, 25.—Las depresiones del día
anterior se correrán hacia el E., situándose
la del SO. de Irlanda en Bretaña y la de
Galicia en la bahía de Vizcaya 3' S. O. de
Francia.

El régimen tempestuoso en España se
propagará, particularmente, desde el Can¬
tábrico y región pirináica hasta el golfo de
Valencia.

Domingo, 26.—Las depresiones referi¬
das se encontrarán hacia los Países-Bajos
y en el Mediterráneo, produciendo algunas
lluvias y tormentas en las regiones vecinas
á este mar.

Jueves, 30 y viernes, 31.—Una depresión
del Ath'.iúioo avanzará al golfo de Gascuña,
ocasionando lluvias y tormentas, particu¬
larmente desde el NO. hasta las regiones
del Centro.

Sfeuoox.

13 Julio 1903.

NOTICIAS

—La Comisión mixta organizadora de
las fiestas de Septiembre convocó ayer á
varios comerciantes con objeto de iniciar
una suscripción que sirva de base para la
realización del proyecto.

Más de veinte acudieron á la reunión
suscribiéndose entre ellos hasta 555 pese¬
tas. La armonía y entusiasmo que reinó
animaron mucho á la Comisión, que con¬
fía llegar á un buen éxito en su cometido.

Sabemos que se hacen ya trabajos para
la organización de algunos festejos que
han de llamar seguramente la atención.

—En el Parque Zoológico de Stokolmo
se exhibe ahora la primera pareja de lobos
blancos que ha sido posible cazar en el
Polo.

Mr. Sverdrup, el primer explorador des¬
pués de Nansen, navegando en el mismo
buque que éste, el Fram, encontró un ban¬
do de lobos blancos en Groenlandia.

Los esquimales llamaban á esta especie
de cánidas, «amarachs».

El explorador, no sin trabajo, cercó la
bandada con sus tiradores y sus perros,
matando 15 lobos y capturando vivos una

pareja, que denominó Adán y Eva en aten¬
ción á que será el origen de una genealogía
de lobos blancos en cautividad.

—Telegrafían de París que ateanoche, en
el teatro Marigny, al hacer una falsa ma¬

niobra, cayeron al foso 16 figurantas, de las
cuales 13 se encuentran gravemente heri¬
das.

Para el público pasó desapercibida es¬
ta desgracia.

—El mejor estómago del mundo es el
del escritor aleman, Wawled, autor de gran
número de novelas.

Se cuenta de él que come libros para
alimentarse mientras escribe otros, y que
tiene á gala hacer creer que lleva una gran
biblioteca entre pecho 3' espalda.

Dice que á eso debe su gran memoria, y
que cuando necesita un dato, hojea inte¬
riormente el libro donde está.

Ultimamente se le inició una leve indi¬
gestión y lo atribuyó á haberse comido
días atrás el diccionario de la Academia
Imperial alemana.

Por lo visto las acadéPnicas son indiges¬
tos en todas partes.

—Una comisión compuesta de varios
súbditos franceses han visitado al alcalde
de Barcelona exponiéndole sus deseos de
celebrar en aquella ciudad una exposición
universal. Parece que se indica para su
emplazamiento, en caso de que se realice
el proyecto, la sección marítima del Par-
qne y la plaza á ella adyacente.

—El general Linares publicará en bre¬
ve una real orden dando nuevas disposi¬
ciones respecto al pago de alcances á los
repatriados.

En dicha real orden se fija un plazo pa¬
ra la presentación de los documentos acre¬

ditativos, pasado el cual, todos cuantos no

ha3'an presentado dicha documentación,
perderán su derecho al cohro.

—Según despachos recibidos en Lisboa
de las islas de Cabo Verde, en la de San¬
tiago hace estragos el hambre, pereciendo
treinta personas diarias. Bandas de ham¬
brientos recorren la isla.

—Esta tarde se reunirá el Ayuntamien¬
to en sesión de segunda convocatoria.

—Cumpliendo las disposiciones vigentes
en la materia, mañana sábado, 18 del actual
darán comienzo las vacaciones caniculares
completas en las escuelas municipales de
primera enseñanza.

Este asueto durará hasta el 31 de
agosto próximo á fin de proporcionar des¬
canso á los profesores y evitar que padez¬
ca la salud de los niños en esta época calu¬
rosa aglomerados en las escuelas.

—Según un despacho de Viena, en Katto-
vitz, de la provincia de Silesia, han sido
presas tres personas acusadas de haber
distribuido en las cercanías de las escuelas
dulces envenenados á los niños que salían
de las mismas.

Treinta y seis niños que comieron di¬
chos bombones han muerto entre horribles
dolores.

—Un relojero de Bruselas ha construi¬
do un reloj tan diminuto que no puede ver¬
se á simple vista eu todos sus detalles.

Con el auxilio del microscopio lo cons¬
truyó, y con el microscopio únicamente
puede verse la hora que marca.

Será uno dé los trabajos más notables
que se presenten á la próxima Exi)osición.

—Para esta noche se anuncia en el Tea¬
tro de los Campos el beneficio de los seño¬
res Fernández y Perdra, con el estreno de
lazarzuela La manía zamorana, cuya mú¬
sica,! como del inspirado Mtro. Caballero,
cuentan los que la conocen que es miu'
hermosa.

Antes y después de la sección de teatro
habrá concierto en el paseo.

—En Ciompozuelos se ha registrado un
caso de precocidad artística que ha llena¬
do de n.lmiración á cuantos lo han presen¬
ciado.

Una niña de cuatro años, llamada An¬
geles Izquierdo, ha hecho verdaderos pro¬
digios en el piano ante las personas que
allí pasan la época veraniega, las cuales
confiesan que se trata de una artista cuya
precocidad maravillará á todos.

Los padres de la pequeña artista tienen
decidido presentarla al público el próximo
mes de Octubre.

—Los pagos señalados poi el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia, para
ho3' son los siguientes:

D. Pablo Vilalta (subsistencias), 2.925'23
pesetas.

D. Juan Vilalta (id.), 905'48 id.
D. Antonio Abellan (id.), 7'92 id.
El Sr. Depositario-Pagador de Hacienda

(suplementos), 879'81 id.

—Según un despacho de Nueva York,
un incendio ha destruido el muelle de
Thingralla, im|)ortando 500.000 dollars las
pérdidas materiales, habiendo quedado
destruidas todas las mercancías que habían
en el muelle.

—Llamamos la atención del Sr. Alcalde
de esta ciudad acerca la falta de seguridad
que existe en la propiedad rural de las fin¬
cas del término de la misma.

En las i)rimeras horas de la mañana
de anteayer 15, fué robado el huerto de
nuestro buen amigo y suscitor D. Alfredo
Ulloa Fernández,situado en las afueras del
puente, llevándose los cacos unas ligeras,
unas podaderas, algunos objetos de uso

doméstico, y hasta un par de floretes que
el dueño de la finca tenía en mucha estima.

¿Se pondrá remedio de una vez al grave
mal que denunciamos?

—En uno de los circos de Londres se

exhibe en la actualidad un chino que es
un verdadero fenómeno de retentiva.

Ignora todas las lenguas europeas. Sin
embargo, basta que cualquiera persona le
lea en cualquier idioma, antiguo ó moder¬
no, una página de un libro cualquiera para
que sin vacilación ninguna la repita. No
sólo tiene la retentiva de la memoria sino
una agudeza de visión extraordinaria. Se
le enseña un naipe cualquiera, ve donde
lo pone entre los otros el que tiene la bara¬
ja. Aun cuando corte cien, doscientas, mil
veces, el chino indica siempre donde ha
ido á parar el naipe.

—Ayer mañana al colocar un poste los
empleados de la eléctrica, en la calle de
Blondel, frente al Gobierno civil, vimos
con el mayor disgusto el atropello que co¬
metían aquellos con el arbolado, desgajan¬
do grandes ramas de las preciosas acacias
situadas en tan concurrida vía.

Esperamos que por el Sr. Alcalde se dic¬
tarán las oportunas medidas para que no
se repitan tales hechos.

—Comunican de Washington que la
peste bubónica se extiende por todos los
puertos chilenos, según informes del mi¬
nistro de los Estados Unidos en aquella
república, el que agrega que el servicio
postal está desorganizado en los puntos
atacados por la epidemia.

—Las noticias del extranjero dicen que
reinan en la mayor parte de Europa calo-
i'es excesivos.

En Londres han perecido dos personas
por insolación y en París ha habido por
la misma causa doce víctimas.

—Telegrafían de París que un incendio
de extremada violencia, causado por una
explosión de gas, ha destruido una parte
del Eden-Casino de Berck-Plagc. Muchas
personas han resultado heridas.

—El ministro de Obras públicas prepa-ra una real orden en la que se fijará el máximo de velocidad que podrán llevar losconvoyes ferroviarios.
—Comunican de Montreal que no cesade llover, y que la cosecha de trigo prome¬te ser considerable en Minessota y en elNordeste.

—Han pasado á informe de la Comisiónprovincial las cuentas municipales deTorms, correspondientes á los años de1895-96 á 1898-99.

—Con motivo de la fiesta de NtraSra. delCarmen estuvo ayer mny animada la ba¬rriada que comprende aquella parroquia,A la procesión asistió numeroso concur¬
so, siendo presenciado su paso por un grangentío.

—Comunican de Pau que los señoresLa Yaulz y d' Oultremont, que salieron deParís en un globo dirigible, han descendi¬do cerca de Pan despnés de una travesíade dieciocho horas. Llevan la intención deatravesar los Pirineos con su aeróstato.
—Leemos en el Journal Vinicole lía-lien:
«Para acrecentar la entrada délos vinosde mesa italianos en París, la Cámara ita-

lianr de comercio de dicha capital ha res¬
tablecido, de acuerdo con una Sociedadnacional de transportes, una tarifa á des¬
tajo que comprende el transporte, dere¬
chos de Aduana, envio á domicilio y demás
gastos relativos á los vinos italianos en los
cuales la riqueza alcohólica no pase de
doce grados.

Se juzga ésta una excelente idea, quebien merece ser estudiada y aplicada porlos exportadores españoles, por cuanto la
incertidumbre de los gastos de Aduana, ad¬
ministración, etc., obliga con frecuencia á
los pequeños exportadores á renunciar el
intento de un tráfico directo sobre París.»
Bicicleta con sus accesorios —Se ce¬

de de ocasión. Relojería de J. Heras, Plaza
San Juan, (casa Xammar). 3-6

-Subasta voluntaria.—El dia treinta
de este mes se venderán en pública subas¬
ta las fincas siguientes:

Primera: Una pieza de tierra huerta, si¬
tuada en esta capital partida denominada
Fontanet, de extensión aproximada cuatro
jornales.

Segunda; Una casa situada en la calle
de los Dolores número 6.

El pliego de condiciones está expuesto
en el Despacho del abogado D. Antonio
Hernández (mayor 61-1.°, I.") donde podrá
ser examinado todos los días laborables de
9 á 1.

La subasta tendrá lugar en el despacho
del Notario D. Tomás Palmés Notario (ma¬
yor 61-1.°, 2.°, desde las 12 á las 1).

Lérida quince de Julio de mil nueve-
cientos tres.—Romo/! Torrení, José Villano-
va, Manuel Peñero, Francisco Esírada, Ru¬
bricados.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Alejo conf., Ja¬
cinto y Teódota mrs., León IV papa, Teo-
dosio ob. y Sta. Marcelina vg.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, segundo Capitán de Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Vigilancia
porlaplaza, altas 3' paseo de enfermos. Es¬
tella.—El General Gobernador, Maroío.

Gaceta de Madrid del día 15

Estado.—Canje de Notas entre España y
Portugal, suprimiendo la legalización con¬
sular.

Gracia ij Jtisíícía.—Reales decretos pj'O-
moviendo á la dignidad de deán de Huesca
á D. Diego Fernández y Nicuesa, y á la ca-
nongía vacante en Zaragoza á D. Severino
Sánchez y Román.

Hacienda.—Reales decretos autorizando
al ministro para presentar á las Cortes los
pro3'ectos de ley concediendo suplementos
de crédito.

—Otro disponiendo que los fabricantes
de chocolate y de torrefacción de café ya
establecidos ó que se establezcan en Bada¬
joz y satisfagan la contribución correspon¬
diente, puedan expedir sus productos á
cualquier punto de España ó del extranje¬
ro, y haciendo extensivo este beneficio á
los de otras localidades de la extrema fron¬
tera que lo soliciten, si tienen Aduana do
primera clase,
-Otros de personal,
Gobernación.—Real decreto aprobando

la instrucción general de Sanidad y nom¬
brando el personal que ha de formar parte
del Real Consejo de la misma.

—Otro señalando el domingo 9 de Agos¬
to para la elección parcial de un senador
por las Sociedades Económicas de la re¬
gión de Barcelona.

—Otro nombrando jefe de centro del
cuerpo de Telégrafos á D. Victorio Valero
y Gómez.

—Real orden confirmando la suspen¬
sión del alcalde y cuatro concejales del
Ayuntamiento de Aguilar de Córdoba,



EL PALLARESA

Ita-

le ce-

Plaza
3-6

calle

Agricultwa — Real decreto aprobando
el Reglamento del Instituto Agrícola de
Alfonso XII.

—Reales órdenes resolutorias de multas

in,puestas á las Compañías del Norte y
Andaluces.

—Otra otorgando autorización D. .losé
Beltrán Puntarró para ocui>ar con carác¬
ter los terrenos de la playa de Levante de
Valencia.

—Otra autorizando á D. José Ortiz Mu-

riel Valladolid, para construir un n>uro.
—Otra otorgando al Ayuntamiento de

Carril (Pontevedra), la concesión de terre¬
nos en la zona marítima.
-Otra disponiendo se inscr; en la Ga¬

ceta los servicios prestados por la Guar¬
dia civil.

Instrucción pública.—Real orden decla¬
rando desierto el concurso para la plaza de
ayudante de la Escuela elemental de In¬
dustrias y Bellas Artes de Cádiz.

—Otras anunciando á traslación las cá¬
tedras de Geografia descriptiva general de
Europa y España, Historia de España é
Historia Universal délos Institutos de Pon¬
tevedra y San Sebastián.

—Otra nombrando el Tribunal para las
oposiciones de la cátedra de Derecho civil
español, común y foral (primero y segundo
curso) vacante en la Facultad de Derecho
en la Universidad de Madrid.

Mercados

Lérida.—Trigos 1.® clase á IG'oO pesetas
50 kilos.

Id. id. 2." id. IG'OO id id.
Id. id. 3." id. 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1." IG'OO id. id.
Id. id. 2.° id. IS'OO id. id.
Habones ll'OO id. los 48 id.
Habas lO'oO id. los 47 id.
Judias de 1." 30'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 28'00 id. los id. id.
Cebada superior 7'50 los 40 id.
Id. mediana 7'25 los id. id.

Maiz, 12'00 los 49 id.
Avena, G'OO los 30 id.
Centeno ll'tX) los 50 id.
(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73'3G litros, aproximándose al
peso estampado.

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

Barcelona.—Se observa ahora una leve
depreciación en los precios de los trigos,
sin que por esto pueda decirse decline la
firmeza de la mayor parte de los mercados
productores; con todo, se operó con Nava
del Rey á 45 li4 y Salamanca á 45 reales
fanega, que supone un cuartillo menos con

respecto á la anterior semana.

Ayer se recibieron por ferrocarril 40 va¬

gones de trigo.
Valladolid.—En los canales de Ca.stilla

entraron 300 fanegas de trigo á 45'75 yOO'OO
reales.

En los almacenes del Canal entraron
400 fanegas de trigo de OO'OO á 4G'00 reales.

Medina.—Entraron 100 fanegas de tri¬
go, á 45'50 y 45'75 reales las 94 libras.

Rioseco.—Entradillas de OO'OO á 44'00.
Arévalo.—Entraron 50 fanegas.
Trigo de OO'OO á 44'75 reales las 94 li¬

bras.

Chapada

—Desde esta noche tres cuarta
de ir al café de la Unión,
6 me veré precisado
á regañar con Ramón
—Llego de tercia segunda
y no sé lo que ha ocurrido;
pero deja que me choque,
pues es chico comedido.
—A uno de mis todo ha visto
en un cuadro el otro dia
y desde entonces, me carga
riyéndose á costa mia.
—•¡Con pantalón de una dos!
Chico, si le has heredado,
aunque te vea una quinta
puedes estar sin cuidado.
iQué peluca más bonita
la que gastaba tu abuelo!
¡Ta te la ])uedes poner,
porque tienes poco pelo!»
^ asi está toda la noche;
ao deja pse sonsonete,
}', la verdad, ya me carga
y pienso darle up cachete,

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

MI-LA-GRE-RA

Servicio Telegráfico
extranjero

15, 7 m.

Liverpool—Un tren de viajeros
'i^scarriló ayer tarde en la estación

de Wajerióo. Ha habido ocho muer¬
tos y treinta heridos. La estación ha
sufrido bastante.

Nacional

Madrid 16, 8 m.

En la sesión del Congreso el se¬
ñor Nocedal ha afirmado que predi¬
ca la tolerancia religiosa y censuia
la enseñanza oficial. Debemos, ha
dicho, llevar nuestros hijos á quelos eduquen los religiosos, hombres
los mal cultos de Espaiía.

Ha afirmado que, si los republi¬
canos viniesen, se armaría tal lio en¬
tre ellos, que el señor Salmerón hui¬
ría de España.

Refiriéndose al ministerio, ha di¬
cho que le sucede lo que á los anti¬
guos presidiarios, que deben estar
unidos aunque se aborrezcan. Si el
señor Maura se va, adiós mayoría, ysi se marcha el señor Villaverde,adiós presidencia.

Mas temo á Maura, ha continua¬
do, que á los republicanos, los cua¬
les no me dan miedo; pero sí el se¬
ñor Maura en la cuestión internacio¬
nal, por estar España llamada á ser
el campo de batalla en la próxima
lucha universal.

Ha sostenido que no es retrógra¬
do, que camina con su tiempo, abo¬
rreciendo dos siglos de errores.

El señor Silvela le ha contestado.
Ha hecho la apología del Sr. Maura,diciendo que tiene el mérito de la
sinceridad y del valor. Entiende que
se necesita la tolerancia para todas
las opiniones. Ha afirmado que el se¬
ñor Villaverde está de acuerdo con
la política del gobierno y que sólo
abandonó el ministerio de Hacienda
por no hallarse conforme en algunosdetalles y á fin de no entorpecer la
marcha del gobierno. Cree que Espa¬
ña está fuera del campo de las pa¬
siones y de las ambiciones de los ex¬

tranjeros, y entiende que el campode las futuras contiendas será el At¬
lántico y el Mediterráneo. Se envane¬
ce de haberse unido al señor Maura,
prestando con ello un gran servicio
á la patria.

16, 8'5 m.

La Oaceia publica la Real orden
por la que se fija el tipo medio de
37'09 para los efectos del pago en
oro de los derechos de Aduana y el
decreto creando la Junta fécnica de
la organización de obras.

Ha fallecido la duquesa de Ve¬
ragua.

16, 8'10 m.

Toledo.—Continúan las tormen¬
tas. En Puebla Nueva una horrible
granizada ha arrasado los campos y
una chispa eléctrica ha matado á dos
labradores.

16, 8'15 m.

Cartagena.—A consecuencia de la
rotura de un cable en la fábrica de
electricidad, se produjo un contacto
conotro cable, produciéndose fuertes
descargas. Una mujer que acudió á
apagar una lámpara tropezó con el
cable y quedó muerta, muriendo
también un vecino que intentó au¬
xiliarla.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

16, 17'15

Según las últimas noticias recibi¬
das de Roma, el Papa sigue en el
mismo estado.

Se ha celebrado en Palacio el se¬

manal Consejo de Ministros.
El Sr. Silvela ha dado cuenta á

S. M. del curso de los debates parla¬
mentarios y de los acuerdos tomados
en el Consejo del martes.

Ha repetido el jefe del Gobierno
que es un puro capricho el hablar
de la crisis pues carecen de funda¬
mento los rumores que sobre ella
circulan.

La familia real marchará á San
Sebastián a.sí que se apruebe la con¬
testación al Mensaje.

Acompañará á los Reyes el señor
Dato.

—Rolsa: Interior, 4 por OiO 76'65.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

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 demes acce-
soris, tot ab raolt bon estat.

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

Novedades en

TAiJETÂS POSTALES
se acaban de recibir en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Enrique Ibsen

Kmpei*adoi? y Galileo
2 tomos 2 pesetas.

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

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900 |
. Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor .sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORBAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacia?. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BAK>0£liOKA

L£KIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
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Oculista
Rnápés fí. Zapdoya

Subinspector de Sanidad Militar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

MÉDICO-OCULISTA
HONORAUIQ DÉ 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 28-jl

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

BMOS DE C1LDI8 DE BOH!
Desde 1.° de Julio ha comenzado la temporada, quedando abierto alpúblico dicho establecimiento.
El servicio corre á cargo del acreditado fondista D. Ramon Pedrés ydel reputado cocinero D. Adolfo Sanchez.Para informes dirijirse al Representante 5-14

RAMON JOVER, en Caldas de Bolii

IMPORTANTISIMO

Abanicos
Sombrillas

Bastones
y objetos fantasía

papa regalos
Ultimas novedades de París, Beriin y Víena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa 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 D. Ignacio

Pontí, piso 2.°-l." ¡merta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada*
semana estará en esta capital.
José Antonio Mnguet

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

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

En mis trece años de práctica, he 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 15y
IG de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausblles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTE.S OMOPL.ATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS jiara corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

IÎ02Î José P-aijol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE 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 Griiz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

CASA DE HD^aPEOES
MAYOR, 25 ËKAN ANÎILLA

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

EL CBONOHIETBO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Hoscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Crououietre Llp, Modernistas, Plata oxidada, Volajate visible,Rxtra-Flauos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratisimos desde 8 Ftas en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de sa importe al dueño del reloj.T.-VMBIEN se admiten encargos ¡lor abono para dar icha de relojes á domicilio.

cucixla y cuidar de la buena mar-

Despertadores á S'ee Pías. Relejes de Pared y de Torre

TALLEME
de Coii@ti*u

Mecáni

Rotores á §as pobre
hidrâuiiçeSj

Turbinas,
igoio ^es eléctricos

ti

B0

Bonet, Farrerons jr Coimp.^
N. .y Js:-' ■
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Imprenta, llibreria
Calle ODayoiî, número 19
Blondel, num. 10 üERIDA

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

A LOS âFICIONADOS FOTOGRAFOS
Placas y papel LUMIERE en todos tamaños

R€VGIiHDOR-VIRa(4C
IMPRESIONAR

Maquinita de coser para ñiflas
PRECIO

PESETAS

PRECIO

0

PESETAS

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

PURA LOS CAZADORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta
Edición de gran lujo, lirada en papel couché, con profusión de fotograbados,

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

Nueva publicación

1sA;A^S BAT-U"K-K-^13A^S
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Allué

PRECIO UNA PESETA

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

Calle CDayop, n.

y Blondel, n.° 9

Ü É H I D A

Tarjetas

OQembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

19

10

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

EliEOIG
03R.E0S0T^L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, iníecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia dei Dr. Abadál y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera yen Bilbao,
Santander, Gijon y Vig), la S. E. de Droguería General.

6-10

S. A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQL'E DE LOS AURUZOS

La «Estrella polar» en el |ar Jrtico
— 1899-1900 —

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

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

________ Librería de Sol y Benet.—Lérida.
OBRA NUEVA

^UJE^ES DE R&PINA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Cattipí
1 tomo 4 EEALES

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


