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Habiar por babiar
El presidente del Consejo de Mi¬

nistros ha hecho declaraciones, cosa
muy natural y á lo que el cargo
obliga.

Lo más saliente de cuanto ha di¬
cho el general Azcái'raga, es lo rela¬
tivo al Convenio con el Vaticano.
Este asunto es probable que se discu¬
ta en el Congreso. El presidente no
lo afirma, se limita á indicar la pr o¬
babilidad, procediendo como hom¬
bre sagaz que sabe lo poco que pue¬
de la prudencia fiar en lo porvenir.

El proyecto se discutirá, pues el
actual Gobierno no ha de ser obstá¬
culo á ello por su carácter de conti¬
nuador del anterior-, que fué el que
negoció con Roma, y por-que los ac¬
tuales ministros senadores votaron
con satisfacción la aprobación del
dictámen.

Dejando aparte eso de qne este
Gabinete es continuación del ante¬

rior, sobre lo que habría bastante
que decir, parécenos que el presiden¬
te del Consejo fía mucho en su bue¬
na salud ministerial.

Siendo su primer cuidado suspen¬
der las sesiones par-a estudiar los pre¬

supuestos y otr-os pr-oyectos que es¬
tán en el Parlamento segiin han di¬
cho las notas oficiosas, demostró con
tal acuet-do el Gobierno su pruden¬
cia y r-econoció que nació un poco
débil par-a comenzar su vida dedi¬
cándose á trabajos parlamentarios.

En los días que han pasado des¬
de su instalación en el poder-, no es
de suponer que el nuevo Gabinete
haya cobrado tanto ánimo que pue¬
da ya pensar en luchas y debates, y
mucho menos que haya adquirido
las ener-gías necesarias para comen¬
zar su camparla en el Congr-eso, por
la discusión del Convenio con Roma,
que ha de ser un debate animado y
caliente, para mantener el cual cree¬
mos, sin ofensa para nadie, que no
hay arrestos bastantes en el actual
Ministerio.

Parécenos, y en esto pensamos de
acuer do con la opinión general, que
al Ministerio Azcárraga más le convie
ne un i-égimen ti-anqnilo y plácido,
acomodado al carácter de su presi¬
dente, que la vida agitada del debate
par lamentar io, que nos parece tam¬
poco indispensable par-a que este Ga¬
binete cunrpla la misión que tiene
que realizar-.

Por eso dudamos de que los
anuncios del gener-al Azcárt-aga rela¬
tivos á la probabilidad de que el
Congr-eso discuta el Convenio con
Roma, lleguen á realizarse aunque
el pr-esidente abrigue sinceramente
tal propósito.

Ya quedaría bastante fatigado el
general con la discusión de la crisis,
pai-a poder meterse desde luego en
empeño de tanta monta.

Queden ahí, por lo tanto, las ma¬
nifestaciones del presidente del Con¬
sejo como nota justificativa de que
ha cumplido su deber de decir algo
acer-ca de lo que el Gobierno piensa
hacer cuando vaya á las Cortes.

Pero bien pudiera aplicarse á es¬
te propósito aquello del cuento po¬
pular: Si vas al cielo, que no irás...

Empleados Municipales
Causa verdadera indignación lo

que ocurre con estos sufridos funcio¬
narios. ¿Se trata de reformar la ad¬
ministración de las provincias y de
los pueblos? Pues ellos son los pri¬
meros en sentir sus consecuencias;
de ellos se acuerdan los políticos pa¬
ra menospreciarlos arrojándolos, en
un momento dado, á la calle, sin
contemplaciones y sin consideración
de ningtin género á los buenos ser¬
vicios que hayan podido prestar á
las Corporaciones que con arr-eglo á
la ley les nombraron; y les definen
nuevos deberes, de esos que son in¬
compatibles con la dignidad de toda^
persona bien nacida y que, más pr-on-
to ó más tarde, han de obligarles á
odiar el car-go que desempeñan. ¿Se
propone una ley, un reglamento que
fije sus derechos y mejore su crítica
situación? Pues el tiempo, los acon¬
tecimientos ó los políticos se encat--
gan de echar por tierra las ilusiones
que por un momento pudieron con¬
cebir esos desgraciados funcionarios
destinados infaliblemente á ser el ju¬
guete de los caciques y el escarnio
de no pocos analfabetos. ¿Se preten¬
de aliviar la precaria situación de
los empleados que gozari de peque¬
ño sueldo? Pues nadie se acuerda de
estos modestos funcionarios que,
con sus míseros haberes, se ven obli¬
gados á hacer prodigiosos equilibrios
para encubrir á los ojos de la Socie¬
dad la miseria y la desolación que se
esconde en sus tristes hogares. El
sombrero y la americana les preser¬
van á la luz pública del calificativo
de pobres que reservamos en estos
tiempos de societarismo para los
obreros de blusa.

Por esto, no nos extraña que en
el proyecto de Presupuestos del Es¬
tado para el año 1905 se proponga
que los funoionarios municipales pa¬
garán el 3 por 100 de descuento has¬
ta 1.000 pesetas de sueldo mientras
que los del Estado, de igual sueldo,
quedarán exentos, ni que se diga que
aquellos satisfarán el 6 por 100 hasta
1.500 pesetas y en cambio éstos solo
el 4 y así sucesivamente, y que los
militares subalternos estarán exentos
y á los capitanes únicamente se les
descontará el 2 y medio por 100
etc. etc.

Y menos nos extraña, á decir ver¬
dad, que los políticos españoles, dis¬
traídos en otros asuntos de verdade¬
ro bulto y transcendenia para la Pa¬
tria no paren su atención en estas in¬
justicias incalificables. ¡El bienestar
y la tranquilidad de 12 ó 14.000 fa¬
milias españolas es una minucia
al lado de la cuestión de los suplica¬
torios, del descanso dominical ó de
las disputas personales de tal ó cual
Diputado en el Congreso! Si los par¬
tidos políticos, llámense carlistas, ti¬
túlense republicanos, denomínense
conservadores, dígánse liberales, pro¬
cedieran de buena fe y antepusieran
el bien de la Nación á todas las de¬
más consideraciones de orden secun¬
dario, estudiarían con preferencia
las cuestiones administrativas y eco¬
nómicas en todos sus grados ó mani¬
festaciones, harían un detenido exá-
men de los Presupuestós del Estado,
punto de partida del desarrollo y
prosperidad de los pueblos moder¬
nos, y propondrían con urgencia
aquellas reformas que la ciencia eco¬

nómico-social aconseja y que otros
pueblos tienen ya implantadas.

Si así lo hicieren, si así lo hacen
nuestros legisladores, tenemos la se¬
guridad de que se convencerán de
la falta de justicia y de equidad que
se encierra en la base 8." del Proyec¬
to de Administración local y de la
irritante diferencia que se pretende
introducir en el Presupuesto del Es¬
tado respecto del descuento que de¬
be imponerse á los funcionarios mu¬
nicipales.

Enhorabuena que se exijan con¬
diciones de aptitut é inteligencia pa¬
ra el desempeño de todo cargo pú¬
blico (es ésfa una necesidad que he¬
mos aplaudido y aplaudiremos siem¬
pre); conformes de toda conformi¬
dad en que se obligue á los secreta¬
rios de ayuntamiento á ilustrar á los
regidores con todos aquellos datos y
conocimientos legal administrativos
que van aparejados al cargo y que
muchas veces son pcecisos para to¬
mar un acuerdo; pero exigirles que
actúen de policías y pongan en co¬
nocimiento del Gobernador de la
provincia las faltas cometidas por
quien los nombró y quien les paga,
concediendo, al propio tiempo, la
facultad de suspenderlos y destituir¬
los, á ese mismo Gobernador, al Al¬
calde y á la Corporación Municipal,
es desconocer la vida real de . los
pueblos, ó, lo que es peor, sacrificar,
con premeditación y alevosía, á esos
funcionarios municipales, poniéndo¬
los á disposición de las pasiones y
conscupiscencias de campanario, ya
que no les será humanamente posi¬
ble complacer al propio tiempo al
Ayuntamiento, á su Presidente y al
Gobernador.

Por esto, proponen los secreta¬
rios municipales, en las Asambleas
que vienen celebrando que se les
obligue únicamente á informar por
escrito en todos los asuntos en que
deba entender el Consistorio sin ne¬

cesidad de dirigir oficio alguno al Go¬
bernador quien, por otra parte, pue¬
de enterarse perfectamente de los
acuerdos municipales por el extrac¬
to de las actas que puntualmente hay
obligación de remitirle.

En cuanto á la supresión de Mu¬
nicipios, que en el mismo Proyectó
se introduce esperamos que será uno
de los puntos que más ampliamente
se discutan en el Congreso, y que
más modificaciones sufra, pues, tal
como ha quedado finalmente redac¬
tado introduciría una perturbación
tan extraordinaria, no sólo en la cla¬
se de que forman parte los modes¬
tos secretarios de ayuntamiento, sino
en la propia vida y modo de ser de
los Municipios, que es difícil preveer
las graves consecuencias que de ello
dimanarían. Unir ayuntamientos que
en algunas provincias como las de
Huesca y Lérida, se encuentran se¬
parados por más de 100 kilómetros
de distancia, sin vías de comunica¬
ción de ningún género y sin comu¬
nidad alguna de intereses, sería el
mayor de los desatinos; (y téngase en
cuenta que en la misma provincia de
Lérida, de 325 Ayuntamientos que
hoy existen sólo 20 pasan de 2.000
habitantes y según la nueva ley 285
tendrían que mancomunarse y otros
20 refundirse con los pueblos veci¬
nos por no contar más de 100 resi¬
dentes); y dejar en la calle abando¬
nados á la miseria y á la desespera¬
ción á centenares de familias de fun¬

cionarios que no han cometido más
pecado que ser juguete del capricho
y veleidad de los caciques máximos
sería, no sólo arbitrario é injusto, si¬
no altamente cruel é inhumano.

Con lo dicho y con tener en cuen¬
ta que es la primera vez que al re¬
formar un cuerpo de funcionarios se
desconocen por completo los dere¬
chos legítimamente adquiridos por
los secretarios de, ayuntamiento al
amparo de una ley, exigiendo para
que continúen ganando el pan de sus
hijos, que les confirme en el cargo la
Corporación á quien prestan sus ser¬
vicios, parece que habría suficiente
para juzgar de la desgracia que de
manera continua acompaña á ,esos
funcionarios. No bastaba, por lo vis¬
to, con los sinsabores que constante;
mente aquejan á esos anima vili de
la política, sino que era preciso asesí-
taries la puntilla y marcarles con un
estigma para que su condición no
pueda en ningún tiempo confundirse
con la de los demás empleados del
Estado.

De ahí la necesidad de imponer¬
les un descuento superior en sus
mermados sueldos. Elfos cobran, por
regla general, un haber inferior al de
los demás funcionarios; ellos no tie¬
nen derecho alguno á estabilidad en
sus cargos, sino que, por el contra¬
rio, qjueden ser, serán en tiQujpp.piás
ó menos lejano, cuando así lo dis¬
ponga el movedizo oleage de la polí¬
tica, separados caprichosamente de
sus destinos; ellos no distrutarán ja¬
más, á diferencia de los pti'os em¬
pleados, derecho alguno á jubilación,
pensión ó retiro; ellos cobran sus mi¬
serables sueldos con dos, tres, cua¬
tro y cinco meses de retraso; ellos se
ven obligados á claudicai niuchas
veces en sus opiniones, sus creencias,
sus atectos, si quieren conservar los
medios materiales para atender á su
subsistencia y la de sus familias: pües,
precisamente por eso, porque sufren
en silencio, porque no protestan de
su miserable condición, porque 'no
cuentan con medios suficientes de
combate, porque no podrán defen¬
derse, es por lo que puede á mansal¬
va colocárseles en là rueda del tor¬
mento y sacar de su hogar uno de los
pocos mendrugos de que disponen.

Al empleado del Estado, que co¬
bra 1000 pesetas de haber, se le de¬
clara exento de todo impuesto, lo
propio que al oficial subalterno que
percibe más dé 1.500 pesetas; en cam¬
bio al empleado del Ayuntamiento,
que cobra aquéllas mismas 1000 pe¬
setas, se le impone el 3 por 100 de
descuento; al funcionario de la Na¬
ción, que percibe 1500 pesetas anua¬
les, se lé descontará el 4 por 100; al
del Municipio que,perciba igual can¬
tidad, se le impondrá el 6 y al Capi¬
tán del Ejército con más de 3500 pe¬
setas de sueldo, tan sólo el dos y me¬
dio por 100. ¿Es posibie ver estas
anomalías, estos privilegios, estos in¬
concebibles atropellos, sin que se su¬
bleve toda persona de recto corazón
y justo criterio? ¿Es lógico que, para
rebajar el descuento de los emplea¬
dos del Estado se alegue el mayor
precio que han adquirido, de algu¬
nos años á esta parte, los artículos
indispensables para la vida, y al lle¬
gar á los funcionarios que sirven á
los Municipios se olviden ó desco¬
nozcan estos argumentos que:debie-
ran ser, que son lógicamente aplica¬
bles á todos los que habitan en terri-

totio español, ó es que se cree que
estos últimos se nutren únicamente
de aire y agua?

Nada más decimos por hoy. Los
Presupuestos, en que tal enormidad
se contiene, han comenzado ya á
discutirse en el Congreso de los Di¬
putados, la base 8." del Proyecto de
Administración local á que antes nos
referíamos se pondrá tal vez muy
pronto sobre el tapete en aquel
Cuerpo Colegislador. Tienen pues la
palabra los representantes de la Na¬
ción y el Gobierno del Estado.

¡Que Dios les ilumine y encauce
sus acuerdos por el camino de la
verdad y de la justicia!

Enrique Corbella Alvarez.
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La cuestión de Marruecos

Los despachos del extranjero re¬
flejan el alto grado de preocupación
producida por el aspecto que toman
las cosas de Marruecos.

En París especialmente, júzgase
la situación muy delicada y fácil á
suscitar complicaciones.

El cambio de actitud del sultán
en lo que respecta á las tratados de
las potencias^uropeas, despedida de
los funcionarios europeos residentes
en Fez, envío de un delegado á Eu¬
ropa para protestar contra el pro¬
ceder de Francia y finalmente, la
hostilidad que muestra hácia la mi¬
sión francesa, constituye en sentir de
todos un serio motivo de preocupa¬
ción, por otra parte justificada en el
estado anárquico que ofrece el impe¬
rio, donde el emperador, ha queda¬
do reducido á la condición de un

jefe que se alza en armas y que
cuenta solamente con el apoyo de
sus parciales.

La autoridad imperial apenas si
es acatada por algunas kábilas que
se mantienen obedientes por razo¬
nes puramente circunstanciales.

El gobierno español
El ministro de Estado, marqués

de Aguilar de Campóo, atiende pre¬
ferentemente al estado de cosas en

Marruecos y á prevenir las conse¬
cuencias que pudiera acarrear en
orden á los intereses y derechos es¬
pañoles en el imperio.

Ha telegrafiado al representante
español en Tánger, Sr. Cólogan, para
que con urgencia le remita una in¬
formación respecto de la salida del
delegado imperial, encargado de pro¬
testar de las concesiones estipuladas
en los tratados franco-inglés y fran¬
co-español.

Noticias de Tánger
En Tánger hay quien pretende

explicar la decisión del Sultán de
despedir á los europeos á su servi¬
cio por razones de economía: las opi¬
niones más autorizadas dan mucho
mayor alcance á aquella resolución
y aseguran que justifica la existencia
de serias inquietudes y suscitará, pro¬
bablemente, graves complicaciones.

La noticia transmitida al Matin,
afirmando que el famoso rebelde ar¬
gelino Bu-Amena, hasta ahora ami¬
go del Roghi; se ha reconciliado con
el Sultán, de ser cierta, tendría gran
importancia en el curso de los suce¬
sos en Marruecos.



EL PALLARESA

En Francia

Le Matin publica un despacho de
Tánger dando cuenta del parecer de
la colonia extranjera, la cual estima
procedente no admitir la decisión
del Sultán y *que Francia ponga en
práctica procedimientos de la ma¬

yor energía.
Ministro despedido

Un cablegrama insertado en The
Morning Leader^ expedido eu Tán¬
ger, dice que el Sultán ha indicado
a su ministro de la Guerra la conve¬

niencia de que haga una excursión
por Europa para atender al resta¬
blecimiento de su salud.

La verdadera causa de este deseo
del emperador no es otra que su
propósito de alejar al ministro por
haberse este significado como amigo
de la causa francesa.

Oomisidn parlamentaria

Dicen de París que la comisión
de la Cámara francesa encargada del
estudio de los asuntos exteriores y
coloniales se ha reunido para exa¬
minar la situación marroquí y, te¬
niendo en cuenta la gravedad de las
noticias recibidas ha tomado el
acuerdo de que su presidente de
cuenta de lo tratado al gobierno.

El Temps publica un suelto que
ha sido muy comentado, dada la au¬
toridad que tiene dicho periódico por
sus relaciones con los organismos
oficiales.

Dice el Temps que no hay razón
para que alarme el cambio de crite¬
rio obrado en el emperador de Ma¬
rruecos; pero que, á pesar de ello,
urge el envío de una embajada que
proceda con exquisita prudencia al
propio tiempo que con firme energía.

El suelto de Le Temps termina
con estas palabras: Si el sultán no to¬
ma en consideración las actitudes ex¬

trañas, habrá necesariamente que
advertirle las graves consecuencias
que de las suyas se deriven.
El huerto del Francés.—Nuevos tra¬

bajos
En vista de las declaraciones de

los detenidos y de lo averiguado por
el juzgado especial, se ha dispuesto la
práctica de ciertas diligencias en un
pueblo de la provincia de Córdoba,
independientemente de las que se es¬
tán efectuando en otro de la de Má¬
laga.

Hay la impresión, apesar de la
impenetrable reserva con que se lle¬
va el sumario, de que el inicuo plan
del Francés y José Muñoz tiene deri¬
vaciones en otras partes.

Tan bién se cree que de los traba¬
jos que se hagan en averiguación de
estas supuestas ramificaciones resul¬
tarán graves descubrimientos que
han de aumentar las proporciones de
estos horrendos crímenes.

Un estreno

En estos momentos concluye el
estreno del drama lírico titulado
Juan Francisco y del que son auto¬
res los Sres. Dicenta y Chapí.

La obra, sin haber logrado un
éxito extraordinario, satisfizo al pú¬
blico que la acogió con marcadas
muestras de agrado.

Dicenta y Chapí salieron varias
veces al palco escénico, llamados
por el público, que les tributó aplau¬
sos abundantes.

Por una superstición.—tLa suerte
del jorobado»

En la Puerta del Sol se ha des¬
arrollado un sangriento suceso, que
por las causas que le dieron origen,
ha sido comentadísimo.

Un jorobado dió un tremendo es¬
tacazo en la cabeza, á un individuo
que le venía siguiendo, con propósi¬
to de pasarle por la joroba un déci¬
mo de la lotería.

Al notar el contacto del décimo
sobre su deforme espalda, se volvió
airadísimo descargando con furia su
bastón en la cabeza del que le seguía.

El supersticioso jugador se en¬
cuentra en estado gravísimo.

Tiene la cabeza abierta.

La verja del parpe
(Cuesto)

Celebrábase una gran fiesta en el
castillo de madame de G..., hermosa
viuda de cuarenta y tantos años y
poseedora de una inmensa fortuna.

Después de almorzar, todos los
convidados bajaron al jardín, y yo
me quedé en el salón con objeto de
acompañar un rato á la dueña de la
casa, que aún tenía que dar algunas
disposiciones para obsequiar á sus
huéspedes.

En aquel momento se paseaba
por delante de las ventanas del salón
el conde de W..., valeroso militar
que había perdido un brazo en ac¬
ción de guerra y figuraba, desde ha¬
cía algún tiempo, en la escala de re¬
serva.

— Ese hombre—me dijo madame
de G...—hizo por una mujer, lo que
ninguno de los jóvenes del día es ca¬

paz de concebir siquiera.
Le rogué que me contase la histo¬

ria á que sus palabras se referían, y
después de un momento de silencio,
añadió:

—Hace veinte años la casa de M.
Leurtal era citada por el brillo de
sus reuniones, que, por regla gene¬
ral, se celebraban en una hermosa
finca situada en las inmediaciones de
Auteuil.

Entre los invitados figuraba siem¬
pre el conde de W..., que en aquella
época se había conquistado ya una
excelente reputación militar.

No le explicaré á usted todos los
detalles de la pasión que el conde
experimentó por madame de Leur¬
tal, ni le diré nada acerca de las vi¬
cisitudes de su amor.

La cuestión es llegar al suceso de
que le he hablado á usted.

Una madrugada abrióse silencio¬
samente una ventana del castillo de
M. Leurtal, y más silenciosamente
aún bajó por ella un hombre. Una
mujer seguía desde lo alto con la
mirada.

El conde de W...—porque de él
es de quien se trata—se internó en¬
tre los árboles del jardín. Amelia no
abandonó la ventana...

Madame de G... se detuvo un mo¬

mento, y y los pocos instantes re¬

puso:
—Madame de Leurtal se llama

Amelia.
No hice observación ninguna á

madame de G... que también tenía el
mismo nombre.

—Amelia no abandonó la venta¬
na hasta que hubo transcurrido el
tiempo necesario para que el conde
hubiese podido llegar á la verja del
parque.

Un ruido extraño llamó de pronto
su atención. Escuchó largo tiempo;
pero no volvió á oir nada, y el com¬
pleto silencio de la noche calmó en

seguida su inquietud.
Al día siguiente, por la mañana,

bajó madame de Leurtal al comedor
para hacer, con su marido, los ho¬
nores de la casa á sus invitados.

La conversación giró principal¬
mente sobre la tiesta que aquella no¬
che iba á dar la castellana.

A los pocos momentos se presen¬
tó Antonio, el jardinero de la casa, el
cual exclamó con agitada voz:

—¡Miren ustedes lo que he en¬
contrado en el jardín! ¡Esta noche
hemos tenido ladrones!

Amelia palideció al oir estas pa¬
labras.

El jardinero arrojó sobre la me¬
sa dos dedos horriblemente aplasta¬
dos y mutilados. Todo el mundo re¬

trocedió de espanto.
—Sí, señores—prosiguió Antonio.

—Uno de los malhechores le pilló
los dedos en la verja del parque, al
intentar abrirla, y tuvo el valor de
acabar de cortárselos con un cu¬

chillo.
—La piel de esos dedos— dijo

M. de Leurtal—es muy blanca y esas
uñas están demasiado bien cuidadas
para ser de un bandido.

El corazón de Amelia palpitaba
con extraordinaria violencia; pero la

indignación de los demás sirvió de
velo á su vergüenza.

M. de Leurtal preguntó á Antonio
si las huellas de sangre podían arro¬
jar alguna luz sobre el asunto.

—¡Imposible!—contestó el jardi¬
nero.—Desaparecen al pié mismo de
la verja.

—¿Y no has descubierto nada
más?

—Sí, señor, un pedazo de papel
con que el ladrón limpió el cuchillo
con que se había mutilado.

M. de Leurtal se apoderó del pa¬
pel ensangrentando que le presentó
Antonio y lo examinó con escrupu¬
losa atención.

—No se trata de un cuchillo cual¬

quiera, sino de un puñal según indi¬
can los pligues de papel.

—¡Un puñal!—exclamó el jardi¬
nero.

M. de Leurtal impuso silencio á
su interruptor y le hizo salir de la es¬
tancia.

Uno de los invitados cogió el pa¬
pel y á los pocos momentos dijo:

—Aquí hay algo escrito sobre la
sangre.

—¡A ver, á ver!—rugió M. Leurtal
con agitado acento.

Entregáronle el papel, en el que
leyó, con gran lentitud, estas pala¬
bras:

fLos señores de Leurtal tienen el
honor de invitar...» El papel estaba
roto y no era posible proseguir la
lectura.

M. de Leurtal entregó el papel y
dijo, con voz de trueno, á su esposa:

—¡Veremos cual de nuestros in¬
vitados deja de venir á la fiesta de
esta noche!

No hay palabras con que descri¬
bir las angustias de madame de Leur¬
tal, durante todo el dia.

Por la noche se presentó en el
salon tranquila, al parecer, y sintién¬
dose más fuerte á medida que se
acercaba el momento del peligro.

Iban llegando los invitados; pero
el conde de W... no parecía. Por for¬
tuna, tallaban cuatro ó cinco convi¬
dados más.

Por tanto, M. de Leurtal no había
podido concretar sus sospechas.

Al fin se presentaron todos los
rezagados, y entre ellos el conde
de W...

—¡No ha sido él!—pensaron á un
mismo tiempo M. y madame de
Leurtal!...

Desde aquel instante, todo cam¬
bió para Amelia, al menos por el
momento.

El conde dió la mano derecha á
sus conocidos, y al presentarse ante
madame Leurtal, dió á ésta la iz¬
quierda, que llevaba enguantada.

Se oyó entonces un grito, penosa¬
mente sofocado.

—¡Ah!—exclamé yo interrumpien¬
do á madame de G...—Fué el conde...

—No—repuso madame de G... con
una energía que no le había notado
jamás.—El conde no se inmutó si¬
quiera. Fué la desdichada Amelia,
que estuvo á punto de perder el sen¬
tido al notar que bajo la presión de
su mano, cedía el extremo de la ma¬

no mutilada de M. de W... La parte
del guante correspondiente á los de¬
dos, estaba rellena de algodón.

Al día siguiente cayó enferma ma¬
dame Leurtal. Restablecida al cabo
de una semana, el conde partió para
la guerra, llevándose consigo su se¬
creto.

—¿Y lo ha guardado siempre?—
preguntó á madame de G...

—Sí, señor. Al poco tiempo supi¬
mos que en un encuentro se había
expuesto tan temerariamente, que
tuvo que sufrir una terrible opera¬
ción. Cuando regreso tenía un brazo
de menos.

—¡Ah!—exclamó madame Leur¬
tal al verle.—¿Qué ha hecho usted?

—Era lo más pándente—contestó
con extraordinaria sencillez el conde.

Madame de G... guardó silencio y
no me atreví á decirla cuanto la com¬

padecía por haber sufrido tanto.

Federico Soulié.

AL VUELO

Capta abiepta

Me tienes que perdonar si al que¬
rerte contestar, Pepita, en algo te
ofendo; no sé por qué, estoy temien¬
do que te llegues á enfadar. Más fue¬
ra descortesía callar y no darte gusto;
pues si nó, Pepita mía, yo no te con¬
testaría por evitar un disgusto.

Dices que vas á casarte con un
muchacho excelente, y como es cosa
corriente, preguntas si puedo darte
informes del pretendiente. Como mi
gusto especial solo en complacerte
estriba, al recibir tu misiva yo pre¬
gunté por Marcial calle abajo, calle
arriba, y dejáronme asombrado; pues
según me han informado, el referido
sujeto es chico bien educado pero es
un hombre incompleto. Sí; encantan-
dora Pepita; es tuerto, y á mi entender
tu no le has llegado á ver... ¡Mira que
se necesita tener ganas de querer!
Bien que el loco devaneo del amor,
que siempre es Ipco, engendrara en
tí el deseo de amaV á un hombre muy
feo... pero ¿á un tuerto? ¡Poco á po¬
co! Un tuerto. ¡Jesús que horror! Me
está causando pavor el pensarlo so¬
lamente; no te cases, por favor; no te
cases, sé prudente. Pues fuera triste
que ahora una niña encantadora, co¬
mo eres tú por fortuna, deshojara en
una hora sus gracias una por una.

Piensa bien que vás hacer. El á
medias te ha de ver, á medias te ha
de llorar, y á medias te ha de querer
si supo aprender á amar.

Que el amor en su carrera sólo á
penetrar se atreve por los ojos; de
manera que un tuerto, Pepita, debe,
amar menos que cualquiera. ¿Y si
algún día el dolor baña tus ojos en
llanto? ¿Como muestra él su que¬
branto? Pues le falta lo mejor para
llorar otro tanto

Mis informes, pues, ya vés; tu pen¬
sarás al revés; más no te cases, Pepi¬
ta; borra esa idea maldita; ya te ca¬
sarás después. Y si estás tan obceca-
cada que no escuchas lo que digo
mi esposa no sabrá nada; puedes ca¬
sarte conmigo, si es por una tem¬
porada.

Eduardo Allué Pérez.

NOTICIAS
—El cielo permaneció encapotado du¬

rante todo el día de ayer, con tendencia á
lluvia que no llegó á descargar apesar de la
apacible temperatura reinante.

—La Audiencia provincial ha procedido
á girar la acostumbrada visita de Cárceles.

—La Guardia civil de San Salvador de
Toló, denunció ante el Juzgado respectivo,
á un vecino de Tremp llamado Jaime Ro-
casalvas por encontrarlo cazando sin la
correspondiente licencia de uso de armas.

—Mañana Domingo, á la hora de cos¬
tumbre oirán misa en la Iglesia parroquial
de San Juan Bautista las fuerzas de esta
guarnición.

—Nuestro compañero en la prensa, el
Director de la «Defensa Profesional» D. Ce-
ferino Velazco, ha sido nombrado secreta¬
rio particular del Ministro de Hacienda:
cargo de confianza que ya ha desempe¬
ñado varias veces con el Sr. Castellano.

—Han sido aprobadas y ultimadas con

reintegro de cantidades las cuentas muni¬
cipales de los pueblos de Talarn corres¬

pondientes al presupuesto de 1902 y las de
Pobleta de Bellvehi del 1900.

—La Intervención de Hacienda, inserta
en el Boletín Oficial correspondiente al dia
de ayer, una relación de los cotupradores
de Bienes Nacionales y redimcntes de cen¬
sos cuyos plazos vencerán en el mes de
Enero próximo.

—En la sociedad coral artesana La Pa¬
loma, mañana domingo á las 9 de la noche
se pondrán en escena las aplaudidas zar¬
zuelas en un acto El puñao de rosas. Los
niños llorones y Campanero y sacristán.

—Se ha concedido licencia para esta
Ciudad al primer teniente de infantería
D. Valeriano Forundarena.

—Terminada su comisión, ha regresado
á esta plaza desde Barcelona el capitán de
infantería D. Hilario Hernández.

—Ha sido aprobada la resolución del
general del 4.° cuerpo concediendo doble
suministro de combustible á las guardias
de las plazas de Lérida y Seo de ürgel.

m Vm

-Es probable que el Consejo Supremode Guerra y Marina informe favorablemente la instancia elevada á dicho alto cuern
para que la concesión de la orden de SHermenegildo se haga extensiva á loscuer"pos de Administración, Sanidad militar vJurídico del ejército.

No sería extraño, pues, que el Gobiernoacordase dicha concesión, que creemos
muy justa.

-Se ha dispuesto que la revista de comisario del próximo mes de Enero se paseel día 10, en lugar de hacerlo el 1.»
—Los aficionados de la Seciedad LaVioleta pondrán mañana en escena á lasocho y media en punió las bonitas zarzue¬las El Alcalde interino. La fiesta de San An¬tón y el Puñao de rosas.

-Durante lo que resta del presente mescon la rectificación del empadronamientodebe verificarse la de la lista de jurados á
cuyo efecto los Ayuntamientos han de
acompañar á cada hoja de padrón una es¬
pecial y separada para las inscripciones delos cabezas de familia y capacidades quetienen el derecho y obligación de ser Jura¬dos cuyas hojas tienen luego los alcaldesel ineludible deber de remitir directamen¬te á los jueces municipales para que den¬tro la primera quincena de Enero próxi¬
mo pueda tenerlas á la vista la junta parahacer las exclusiones é inclusiones legales.

—Por el Rectorado de la Universidadde Barcelona han sido nombradas maes¬
tras interinas de las escuelas de niños deios pueblos de Almenar y Foradada doñaAna Oriol Puig y D.« Angela Codó Mir res¬
pectivamente.

—Una pobre anciana llamada Esperan¬
za Cristofol que se dirigia ayer mañana ai
pueblo de Alpicat donde reside y es natu¬
ral, sufrió un accidente en la carretera
de Huesca cerca del paso á nivel que puso
en cuidado su vida. Al poco rato volvió
en sí gracias á los cuidados de unos to¬
rreros que acudieron á socorrerla, y des¬
pués de tomar una taza de caldo quelesu-
mistró la casillera, algo repuesta, pudo
continuar su interrumpida caminata.

—L« Inspección provincial de Hacienda
en vista de las noticias y denuncias, con¬
formes con los datos adquiridos por la
misma, y el resultado que ofrecen los do¬
cumentos cobratorios poniendo de mani¬
fiesto la ocultación y defraudación por
todos ios conceptos contributivos en la
Capital y provincia, llama la atención
de los contribuyentes para que las declara¬
ciones qne hayan presentado y presenten,
se ajusten en un todo á la exactitud necesa¬
ria con el fin de que en la activa campaña
de comprobación que en breve se empren¬
derá, no puedan ser considerados como de¬
fraudadores.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para
hoy 24. son los siguientes;

D. Francisco Cabrera (Investigación Ha¬
cienda), 500 pesetas; D. Juan Aixalá (perso¬
nal y material minas), 1.568'02 idem; don
Alvaro Ponsá (personal Estadística), 299'58
idem; D. Juan Foradada (personal montes),
3.029T5 idem; D. Juan B. Larrosa (personal
Obras públicas), 34.247TO idem; D. Julio
Gasquez (personal obras Canal Aragón),
4.016'00 idem; Alcalde Castellnou de Seana
Instrucción pública), 3.813'39 Idem; D. Ma¬
riano Amich (material). 324'66 Idem; D. Ma¬
ximino Colás (material Audiencia), 148'37
idem; D. Nicolás Fenech (administración
militar), 241T6 id.; D. Jo.sé Recasens (idem),
3.500'00 idem; D. Federico del Alcázar (ma¬
terial), 287'54 idem; D. Joaqnín Laniolla
(alquileres), 148*20 idem; D. Modesto Grau
(idem), 942 08 idem; D. Ramón Marti (mate¬
rial), 106*50 idem; D. José Vilá, 952*22 idem;
D. Fulgencio Pérez (conclusiones), 674*80
id.; D. Antonio Samper (id.), 197*34 idem;
y al Sr. Depositario pagador de Hacienda
(suplementos), 1.568*94 pesetas.

—Habiendo sido suspendidas por el per¬
sonal facultativo de este Distrito minero
las demarcaciones de los registros mineros
Desengaño, Reina de Pirineos, Adelante,
Leopoldo, Isabel, Maria, Adela y Fuensan¬
ta, por los motivos que se consignan en las
actas respectivas, con fecha de ayer y de
conformidad con lo propuesto por la Jefa¬
tura de Minas se ha acordado cancelar sus
expedientes quedando sin curso y fene¬
cidos.

—El Sr. Gobernador civil, en vista de lo
manifestado por el Sr. Delegado de Ha¬
cienda, ha acordado en vista del resultado
negativo de las tres subastas celebradas de¬
clarar franco y registrable el terreno com¬
prendido por las minas Peña negra. Leona,
Carbonífera, Avanzada, Leona 2.', Vulcano,
Júpiter, Leonor, Francisca, Carmen, Bien¬
venida, Agustina, Francisca. Mi opinión,
Pilar, Flor Rio Melic, Maria, Salvadora, Mi-
guelita Ampliación, Rosita, Modesta, Pal-
mira, Africana, Inés, Genoveva, Brillante
y Adriana.

—El Diario Oficial del Minislerio de la
Guerra inserta la Real orden disponiendo
que se abra convocatoria para el ingreso
en el cuerpo auxiliar de oficinas militares,
y publicando las bases que han de regir
para el citado ingreso; al cual sólo podrán
optar los sargentos en situación activa que
cuenten seis años de efectivos servicios, y
de ellos tres en el empleo.
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^Al cabo licenciado absoluto Tomás
¡ch Farré, se le ha concedido la pen-

7'50 pesetas vitalicia; y al soldado
licenciado Jaime Gou Latorre la

pesetas por una cruz del Mérito mi-
n r que posee cada uno, cuyas pensiones

jabonadas á los interesados por la
¡"elegación de Lérida.
„Se ha autorizado á las M. M. de Santa
rapara que este año puedan celebrarse
su iglesia las tres misas seguidas en la
anoche de Navidad, pudiendo reei¬

xiren una de ellas la Sagrada Comunión
cuanlas personas lo deseen.
^Escriben de Monzón diciendo que ha

sidoaprcbado por la dirección general de
OXraspúblcas, el importante proyecto del
puente sobre «La Clamor>, de Seigua, en
la carretera denominada de Seigua á las
Carboneras.
Por este motivo, la comarca que afec¬

ta á esta carretera está de enhorabuena.
-Si no quiere usted estar calvo, use el

de Oriente Lillo.
El que es calvo ó le cae el cabello es

porque quiere.
Véase el anuncio en 4.» plana.

11 nnPTÍlDA Medicina y Cirugía,
LS UUulUnn Srta. Milagro Andréu, ha
trasladado su domicilio y gabinete médico
rala consulta de enfermedades de la mu-

jjrydeios niños, á la calle de Pelayo, 8,
enlresuelo; de 11 à 12 y de 3 á 5, Barcelona.

EN EL AYUNTAMIENTO

Ala hora acostumbrada, con una regu-
larasistencia de público alumbrado pési¬
mamente con quinqués de petróleo y bu¬
jías de esperma pues la electricidad lucía
como de costumbre y con asistencia de 12
Sres. Concejales, presididos por el Sr. Cos¬
ta, celebró ayer sesión de segundu convo-
caloria el Ayuntamiento.
Aprobada el acta de la anterior, pasan á

las comisiones respectivas las siguientes
instancias: de D. Pedro Rebull solicitando
se le declare vecino de esta Ciudad, á cuyo
efecto aconipaña la baja correspondiente;
deD. Salvador Castelló pidiendo autoriza¬
ción para colocar una puerta en los bajos
de la casa núm. 11 de la calle de la Estere¬
ría; de D. José Font para piacticar obras
en la fachada de la casa núm. 4 en la calle
délos Dolores; de D. Enrique Nebot solici-
lando un nuevo puesto en la Albóndiga pa¬
ra depósitos administrativos y de D. José
Nebot sobre el mismo objeto.
La penúltima instancia dió lugar á una

animada discusión iniciada por el Sr. Al¬
calde en la que intervinieron los Sres. Ros¬
tes, Vicens, Agelet y Soldevila y á propues¬
ta del Sr. Agelet Romeu se acuerda des¬
pués dirigir los interpelantes varios piro¬
pos á la Presidencia, pasé á la Comisión de
Consumos y que esta se persone en el lo¬
cal de la Albóndiga á fin de estudiar el me¬
dio más adecuado pai'a facilitar al Si'. Ne¬
bot nn puesto en mejores condiciones que
el señalado nor la Alcaldía.
Seapreban los dictámenes siguientes:
la comisión cuarta sobre ti-aspaso de un

nicho á D." María Sedó; de la misma Comi¬
sión y por el mismo objeto á favor de doña
Dolores Amorós; de la comisión 2." sobre
la petición de la Sociedad de peones alba-
ñilespara adquisición de grava y arena;
proponiendo un reconocimiento de la cloa¬
ca de la calle de Nolius; colocación de una

en la calle de Segarra y abrir una in¬
formación pública por 15 días para las re¬
clamaciones que puedan presentarse en
contra de la instalación de un motor de
|as pobre en la fábrica de hielo «La Ca-
laiana».
Seda leclura de un oficio del Gobierno

cN diciendo que no debe ser ejecutivo el
'cuerdo tomado por S. E. en la sesión an-
Wor, referente al descanso dominical
basta tanto no resuelva la duda el Ministro
ícla Gobernación, á quien se ha consulta-'

el caso.
Después de darse por enterada la Cor¬

poración, el Sr. Agelet aboga por la conve-
"cncia de que á este asunto se le de una
l'enta solución estando como está ya
'cordado en Consejo de ministros segúnícela
b Capital

prensa de Madrid llegada ayer á es-

nitra
y á fin de que el Comercio no

ya más quebranto pudiendo abrir sus
l'crlas los domingos basta las doce de la
"tóana.
Di Sr. Soldevila dice que siente no ser

Ciaerciante para protestar enérgicamente' oficio á que se dió lectura, mostrándose
"uforme con lo dicho por el Sr. Agelet.

suscita con tal motivo un ligero de-
outre los Sres. Costa, Soldevila, Vicens

Se
hie

ol, coreado por el público y por sua-
"oampanillazos de la Presidencia,
orminado el despacho ordinario el se-
Soldevila llama la atención del señor

^calde respecto á las bailas que circundan
j 'fioio en construcción de la calle ma-"Propiedaf] de los banqueros Sres. Llo-

Proponiendo que una vez terminadas
del mismo y paralizadas las

"us,

^fsuhadas'^-desaparezcan aquellas, para bien del
Público.

Ito' promete estudiar el asunto■uplacírle y después de varios ruegos

^ c'guntas formuladas por los Sres. Vi-
¡j'p.^^stello que contesta el Sr. Alcalde,i'uiendo más asuntos que tratar, á las
cuarto se levantó la sesión.

Información telegráfica
especial de EL PALLIRESA

Madrid 23, de las 14 á las 22

De Marruecos
Melilla.—El Roghi ha derrotado

á la tribu leal de Beni-Zuarétn.
Después marchará sobre la alca¬

zaba de Zedda, donde entrará fácil¬
mente por estar de común acuerdo
con sus defensores.

Tren apedreado

Zaragoza.—.\caba de recibirse la
noticia de haber sido apedreado el
tren de mercancías número 884.

El salvaje atentado se perpetró
entre las estaciones de Terrer y Ca-
latayud, no ocurriendo, afortunada¬
mente, desgracias personales.

Se ignora quiénes sean los auto¬
res de la salvajada.

La «Gaceta»
La Gaceta de hoy publica una

Real orden de Hacienda en que se
dispone que con arreglo á una soli¬
citud presentada se equiparen los al¬
macenistas de alcoholes con los fa¬
bricantes del mismo artículo para los
efectos del abono del impuesto en
los casos que el reglamento lo auto¬
riza.

Falleoimiento

Ha fallecido el notable actor dra¬
mático Antonio Perrín.

La Loteria

A las ocho de la mañana ha co

menzado el sorteo. La sala de la Ca¬
sa de la Moneda, donde se ha cele¬
brado, estaba completamente reple¬
ta de gente.

Los que lograron entrar primero
comprando á los golfos los puestos
de la cabeza á la cola, pagaron por
sus lugares hasta seis pesetas.

La expectación era grandísima en
la sala.

El primer número cantado, que
no tenía importancia, fué acogido
con un gran murmullo.

Los gordos
El primer premio gordo cantado

fué el segundo, de tres millones de
pesetas, correspondiente á Barcelo¬
na es el número 39,851.

Después salió el tercero, premia¬
do con dos millones, perteneciente
á Badajoz y que es el número 34,704.

Este premio lo adquirió un por¬
tugués y se lo llevó á Lisboa.

El premio grande, que fué canta¬
do el tercero, correspomtió á Mála¬
ga. Es el número 22,954, premiado
con un millón y vendido en Málaga.

El siguiente premio gordo de cin¬
co millones de pesetas, correspondía
al número 15,162 vendido en Valen¬
cia. Es el premio gordo.

Otros premios
El sexto premio fué vendido en

la administración de la calle de Ca¬
rretas.

El lotero dice que no sabe á quién
le vendió.

Un premio de 100.000 pesetas lo
adquirió el Banco Hispano America¬
no, el cual lo envió al entranjero.

Otro premio también de 100,000
pesetas ha caido en un número del
cual llevaba siete décimos la depen¬
da del Centro del Ejército y la Ar¬
mada.

El segundo premio
Dos décimos del segundo premio

habían sido repartidos en participa¬
ciones de dos, cuatro y 10 reales por
el ciego Bautista Gironès, que se si¬
túa en la calle Pelayo, esquina á la
de Jovelianos.

Casi todos los favorecedores con

la suerte pertenecen á las clases mo¬
destas, en su mayor parte criadas de
servicio y dependientes de los esta¬
blecimientos vecinos.

Bautista Gironès ha visitado al
lotero en cuanto se ha enterado de
su buena suerte.

La alegría que demostraba por su
acierto era grande, y ya se le han

presentado algunos de los favorece¬
dores por la suerte.

Otros décimos

Otros cuatro décimos del íavore-
cido número se hallan repartidos en
apuntaciones de 4, 10 y 20 reales por
un íntimo amigo del Administrador
D. Antonio Baja y Plovis.

De éstas participaciones, sólo una
es de 50 pesetas, y las demás de las
cantidades ya indicadas.

Muchas de las personas que po¬
seen participación en el número pre¬
miado han destilado esta tarde por
la Administración favorecida con el
segundo premio.

Varios estudiantes de esta Univer¬
sidad habían adquirido y repartídose
en fracciones otro décimo del nú¬
mero 39,851.

El Sr. Bafart, amigo también del
administrador Sr. Baja, posee dos
décimos repartidos entre sus amigos.

Las aproximaciones
Además de la repartida entre los

los redactores del Diario del Comer¬
cio, posee otra correspondiente al
número 30,852 la Compañía de se¬
guros La Unión Comercial estableci¬
da en el piso primero de la misma
casa donde está la Administración
número 14.

De este billete la casa remitió va¬

rios décimos á un cliente de Orihue-
la, pueblo de la provincia de Alicante.

Casi toda la centena del segundo
premio se halla repartida en Barce¬
lona.

Otros premios
En la Administración principal,

sita en la calle de Fernando, han si¬
do expendidos los números 39'345 y
5'045.

En la número 5, establecida en la
plaza de la Cucurulla, ha sido ex¬
pendido el número 680.

Un décimo

Otro décimo del segundo premio
poséelo el exalcalde de esta ciudad
señor Nadal.

Este señor, según noticias que
hemos podido recoger, no ha dado
participación alguna del décimo.

Otro décimo

Un décimo del 30,851 está en po¬
der de José Bovirosa, dueño de un
establecimiento de vinos de la ronda
de San Pablo, número 60, chaflán á
la calle del Manso.

Bovirosa adquirió el décimo ha¬
ce algunos dias en la administración
de loterías del Sr. Baja, dando de él
participaciones á muchos de los pa¬
rroquianos de su tienda.

Allí reinaba esta tarde extraordi¬
nario entusiasmo.

La mayor parte de las participa¬
ciones de este décimo han sido ad¬
quiridas por gente obrera que fre¬
cuentan la taberna de José Bovirosa.

En los contornos de la taberna la
animación era muy grande.

La casa de Bovirosa ha sido un

continuo jubileo.
La mayor parte del vecindario de

la calle de Manso y rondas ha desfi¬
lado por allí para felicitar á los posee¬
dores del décimo y participaciones.

Los décimos restantes

Dícese que dos décimos del
30.851 los tenían los hermanos Ba¬
fart, muy conocidos en el comercio
de esta plaza.

También se asegura que otro dé¬
cimo está en poder de un estudiante
de Derecho.

Premios mayores
15162 5.000,000 Ptas. Valencia.
30851 3.000,000 » Barcelona.
34704 2.000,000 » Badajoz.
22954 1.000,000 » Málaga.
6702 500,000 . Bilbao.
2641 250,000 » Madrid.
Premiados con 100,000 pesetas.—

18003 Madrid.—490 Madrid y 39345
Barcelona.

Premiados con 90,000 pesetas.—
25506 Madrid.—31949 Burgos y 29039
Madrid.

Premiados con 80,000 pesetas.—
19463 Madrid 22000 Barcelona.—
32934 Madrid y 19281 Madrid.

Premiados con 70,000 pesetas.—
10926 Sevilla.—26083 Madrid.—14643
Coruña.—12045 Valencia.—680 Bar¬
celona y 4005 Cartagena.

Premiados con 60,000 pesetas.—
38807 Valladolid.—704 Málaga.—5045
Sevilla-Barcelona.—14837 Madrid.—
21890 Santiago.—37654 Barcelona.—
25204 Barcelona y 23507 Sevilla.

Premiados con 50,000 pesetas.—
6537 Madrid.-36124 Madrid.-37351
Barcelona.—7050 Madrid.—31885 Va¬
lencia.—6777 Badajoz.—9683 Huel¬
va.—28656 Madrid.—82 Madrid y
15712 Mieres.

Accidente

Madrid 23, á las 21'25.
El Bey salió boy en automóvil

como de costumbre. Cerca del Par¬
do rompiéronse las ballestas del ca¬

rruaje, que tuvo que quedar en la
carretera. El Bey y sus acompañan¬
tes regresaron en coche sin novedad.

Cuantos inteligentes en automó¬
viles no conocen el hecho juzgan mi¬
lagroso que este no baya tenido fu¬
nestas consecuencias, volando con
los que conducía.—Almódobar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

IMPORTANTISIMO

El que desea adquirir contador sistema
Siemen núm. O que puede medir basta 200
litros por hora, diríjase en casa Jo.sé Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pabe-
ría, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lérida,

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. ISrOVÍSUVEA

ISLACK
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

IPreclo S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

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-
uero sino que la tal compra, para 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 inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la bernia que ba sufri¬
do el paciente. _ ,

La opinión d6 »os señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder, el testimónio de las muchas per¬
sonas que be cui ado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los sielc años de práctica
en la casa Clausolips de Barcelona son ga¬
rantías que no olvid; el público.

lirüCfueros de todo^ ríoses lo mas práctico
u moderno para tn coi oí ton de los hernÍQS.

l'.specialidad en biagueiitos decautchuc
para la pronta curación de los tiernos ínfan
les'

TIRANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espaldas

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre^
gir la obesidad, dilatación y abultaciOn del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para ta 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 días en su estable
cimiento de ortopedia I.n f.rnz Roja
EEÜS —PLAZA DE PRIM—BSIV

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se tiacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

jOjo! no comprar, "antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constitución, : n.° 34, entresuelo 2.'^
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto basta
las dos de la tarde.

CHOCOLATE CON LECHE
últlrcia creación. d.e la casa

JAIME BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de CA.C-A.O, -A.ZTJC-A.I4 -y XjEOÜE

Constitii-ye "uxi poderoso alimento
ES EL DESAYUNO MAS KICO, NUTRITIVO Ï PRACTICO

Pupeza garantida.—Precio: 6 y 8 reales libra
De venta en todos los Ultramarinos, Comestibles y Colmados

De venta en los Establecimientos de Antonio Montaidit, Juan Vila, Fran¬
cisco Güell, Baltasar Cañellas, Claudio Casals, J. Llobet Farrán, Eulogio Gu¬
tierrez, Jaime Almenara, Viuda de Cipriano Oliver, Salvador Maciá y Ramón
Montrabá y demás tiendas de Ultramarinos.

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancb d' Bspanya y Major, 22-3. er

BORRAS B HIJO
26, MAYOR, 26

ABOHI-PLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fà¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peniriaular, Badrscbmid, Waitam, Taran-
nes. (iuerda 8 días, Boscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€€€IOR D€ HR^neiOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER La compañía Fabril Jinger
lAllA uUutli Goncasionariosin España: ADGOCK y c.«;

máquinas para toda Industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL;
33 YOR 36

l-êrida

Grandes Talleres de Maquinaria
DE

GIRALT Y COMPAÑIA

»

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros j aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

mEDIA14R DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciiimat^ contra las DESMATOSIS de la PÍ6Í en sns manilestaciones
; InrMjorahltBy en las afecciones del aparato G-énitO'Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma*
i^O'Hiirado-Blfiones-IiitestlnoB.

IHFALIRLES CONTRA'LAdOBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

NUEVAS »UBL.ICACION ES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
X30S TOIS^EOS 3

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACÍONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESETA

U PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA f=»ESET A

ELARTEDEAGRADAR
TTn. tom o X'BO pesetas

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

CÛLECCI01 DE FRASES I REFRAIES El ACCIOIÍ
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Calle CQayop, n." 19
Plaza Bettengaerí IV

LÉRIDA
Tarjetas

Prospeetos

U TEHEDÜRIA DE LIBROS
AI. ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Brldgman
Un tomo 2'Sê pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

¡¡EVAS PDDEICÂCI01S
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

LOS EY^aiiOELIGS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

/

fi

OON JOSÉ BAYER Y BDSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IIMURIO LA CALVICIE!!
USANDO EL

(ÍFIBQ41RIENTE-LILL0
^ es
POR QUE QUIERE

PioTMdor efectivo

áe la I^eal Casa
T

Fatflflte de ioíeiicián
por 20 aios
Ha quedado comprobado por iuliiiidad de emiuericias médicas,

que el Céfiro de Oriente Xillo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
calda, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia sébmrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orienie-Xillo l,v
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo ó le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\ UaCia se s\ xvo sa\e e\ ealoeWoW
Consulta por el autor i). d{e¡iodoro Xillo, Eamhla de

Canaletas, núm. 13, 1.".—BARCELONA, deP á/ydePá5, días
festivos de 10 é. 1.
También se dan consultas á proyincias por escrito,mandando un

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
wmr loivso

26.0OO PHSBTflS Se darán al que pruebe y justifique que
i el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIHNTE-LtmilO

existe

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOHS
XJn tomo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.-LER1DA.

EL ESCÜLTOE DE SO ALW
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio 13 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis Lóoez ALué
PBECIO UNA PESETA

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

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
CTTJjûLlsr BJLROJBLOlSr-A.

GRAN DEPÓSITO DE MÚSICA DE TODAS CLASES, LIBRERÍA DE SOL Y BENET, MAYOR 19, LÉRIDA- -REPRESENTANTES EXCLUSIVO^


