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INACCION'"
De nuevo reina la calma en el

Parlamento. Terminado en el Con¬
greso el debate sobre saneamiento de
la moneda, que caldeó las sesiones
durante unos dias, y dió á éstas so¬
lemnidad y animación, la paz y casi
el silencio han entrado por las puer¬
tas de la Cámara popular. No logra
despertar interés, aun tratándose de
asunto tan importante, la discusión
sobre el proyecto de las reformas de
Marina.

En igual calma chicha transcu¬
rren las tareas del Senado. Toca ya á
lérmino el debate sobre el Convenio
con la Santa Sede. Pero, agotado en
la discusión el asunto, después de
haber intervenido las minorías ex¬

poniendo su criterio de abierta opo¬
sición al proyecto, el interés del de¬
bate ha decaído y los escaños se ven
desiertos y las tribunas solitarias.

Pasada la tumultuosa ola política,
que tuvo la virtud de sacudir, si bien
momentáneamente, las energías de
las oposiciones frente al Gobierno, al
ventilarse la querella de los suplica¬
torios, el Congi'eso parece que ha en¬
trado en vacaciones. Gracias á que
la minoría liberal, dando una prue¬
ba de patriotismo, haciendo público,
con hechos más que con palabras,
que se halla siempre al servicio de
los intereses del país y que al estudio
deles problemas económicos conce¬
de toda preferencia, con su interven¬
ción en el debate sobre los cambios,
convirtió hacia la Cámara popular la
atención de toda España y consiguió
emplear las tareas parlamentarias en
labor útil, práctica, de que está ne¬
cesitada la nación.

Más pasados esos momentos de
interés parlamentario, ha vuelto- á
reinar en las Cortes una inacción
verdaderamente desconsoladora. Se
van echando días por delante, ga¬
nando tiempo, pero también malgas¬
tándolo,
Ante tan grande pasividad, segu¬

ramente el país mostrará extrañeza
y hará los naturales comentarios.

¿Qué hace el Gobierno? ¿Para que
continúan abiertas las Cortes?
Subsisten las circunstancias críti¬

cas por que atraviesa la nación. Día
por día crecen las necesidades; la si¬
tuación económica adquiere caracte¬
res de gravedad; el problema de la
vida con el encarecimiento de las
subsistencias, con el alza del precio
^6 los inquilinatos, con el aumento
^6 los tributos, con la paralización
^clos capitales, la escasez de trabajo
en todas las clases sociales, á la fecha
preséntase exigiendo inmediatas so¬
luciones. Se advierte un malestar ge¬
neral con honda raijambre en toda
España.

La opinión pública no se intere-
^4) en poco ni en mucho, por las va-
"as cuestiones políticas.
La actitud del país es de expecta-
y nadie presta atención á las

tareas parlamentarias más que en
los días que las Cortes se consagran
á discutir asuntos de importancia
loe responden á necesidades econó¬
micas ó problemas sociales, en espe-
fa de que la acción legislativa traiga

remedios que puedan' contener l'esta
inmensa bancarrota nacional.|

Ya se alarman las gentes de la
estéril labor ministerial del Gobier-
no, que, tranquilo, indiferente á todo
se cruza de brazos y deja al curso
del tiempo la solución de los proble¬
mas pendientes. Ya se van alarman¬
do también ante la inacción del

Parlamento, que, en lo que va de le¬
gislatura, ningún proyecto útil ha
traducido en ley.

El ministro de Instrucción públi¬
ca ha dictado una real orden resol¬
viendo que, para fundar y sostener
establecimientos de enseñanza, es re¬

quisito indispensable la cualidad de
español, pero que no es necesario tí¬
tulo ni nacionalidad determinada pa¬
ra dedicarse al ejercicio de aquélla
en establecimientos no oficiales; ó,
en otros términos, que cualquier ex¬
tranjero puede dedicarse á enseñar á
los españoles aquello que mejor le
cuadre aun cuando ignore por com¬
pleto nuestro idioma; y como esto
suele suceder con más frecuencia de
lo que conviene, nos parece que la
indicada real orden y otras sobera¬
nas disposiciones en que .se apoya
están incompletas, y que debiera exi¬
girse á todo extranjero que en Espa¬
ña se dedique á la enseñanza un per¬
fecto dominio del idioma oficial de
nuestra nación, toda vez que la inde¬
pendencia de los pueblos no se de¬
fiende solamente con soldados y ca¬
ñones ni son éstos los únicos elemen¬
tos para la conquista que el podero¬
so emplea contra el débil.

Para rechazar agenas ingerencias
hace taita mucho más que fusiles y
hombres, pues son imprescindibles,
la independencia económica para que
la Hacienda no esté supeditada á la
del invasor y el mantenimiento de
todo aquello que es esencial y propio
del pueblo que se defiende, que es
característico suyo, y entre tales ele¬
mentos, figura en primer término la
lengua, el idioma que le dá fisono¬
mía, que mantiene vivos sus Iradi-
ciones y sus deseos como nacionali¬
dad, que dá unión á los diversos ele¬
mentos que la componen.

Entendiéndolo así desde los más
remotos tiempos, todos los conquis-
dores han pretendido quitar á los
conquistados su idioma nativo; y
cuando no han podido conseguirlo
y, á la inversa, éstos impusieron á
los primeros idioma, costumbres y
creencias los vencedores del momen¬
to fueron en definitiva los vencidos.

Alemania y Rusia han hecho y
siguen haciendo, todo lo posible para
imponer sus respectivos idiomas á
las provincias polacas que les corres
pondió en el odioso cuanto injusto
reparto de 1815; Rusia ha prohibido
en absoluto el empleo del alemán en
las provincias de origen germánico
que posee á orillas del Báltico, y des¬
tierra el dialecto fintandés y el idio¬
ma sueco de las escuelas y centros
de enseñanza del Gran Ducado de
Finlandia; Alemania no perdona me¬
dio de ir suprimiendo el francés en
Alsacia y Lorena y en todo tiempo
el que domina obliga al dominado á
abandonar su idioma nativo y á
aceptar el del dominador, para de
ese modo aherrojarle más y matar

en la raíz los sentimientos de inde¬

pendencia y libertad.
Si la Historia y la política nos de¬

muestran estos hechos, ¿qué nos dic¬
tará la prudencia para prevenir que
en nuestra patria se presente el más
ligero indicio de peligi'o para su na¬
cionalidad.

Los países fuertes, los que tienen
vida propia, tratan de imponer lo
que puede decir su personalidad
más allá de sus fronteras; los débi¬
les, los anémicos, son los que dentro
de su propia casa sufren y aceptan
la influencia de aquellos; y España
debe procurar, basta en los procedi¬
mientos que pueden parecer pueri¬
les, rechazar toda ajena inmistión,
toda influencia forastera y si encuen¬
tra fuera de su territorio algo que
le conviene y que sirva para progre¬
sar y enriquecerse debe apropiárse¬
lo, pero vistiéndole el traje nacio¬
nal, españolizándole, si ha de tener
carácter y personalidad propios, co¬
mo potencia independiente y dueña
de sus destinos.

Bueno es que vengan á nuestra
país hombres conocedores de los úl¬
timos adelantos en las ciencias y en
las artes, dando enseñanza á nues¬
tros hijos, pero que tengan dominio
de nuestra lengua, para que los edu¬
candos puedan asimilarse bien aque¬
llo que van á emprender; por otra
parte, la enseñanza de los idiomas
vivos debe protejerse y procurar que
todo español medianamente culto
posea alguno de los más necesarios,
pero antes de empezar á aprendertos
debe conocer á la perfección el es¬
pañol y poseer el más extenso cau¬
dal de voces con el uso diario del
léxico, para no verse en la necesidad
de adoptar las extranjeras cuando se
encuentre en alguna duda, ó en pre¬
sencia de conceptos que le son des¬
conocidos.

La base fundamental de todo co¬

nocimiento humano debe ser siem¬
pre el del idioma patrio.

el
Siguen las aclaraciones

En la Gaceta se insertan otras tres
reales órdenes del ministerio de Ha¬
cienda dictando aclaraciones al re¬

glamento del impuesto sobre el alco¬
hol, en virtud de reclamaciones for¬
muladas por los fabricantes.

Por una de estas disposiciones se
establece:

«1.0 Que los cosecheros que ela¬
boren sus vinos en bodegas tomadas
en arriendo pueden utilizar los alam¬
biques que en ellas se bailen instala¬
dos de una manera permanente y
existieran en las mismas al tiempo
de formalizar los contratos para des¬
tilar el alcohol destinado á encabe¬
zar sus vinos.

2.0 Que si solicitan realizar enca¬
bezamientos con el alcohol que que¬
de sobrante al practicar la liquida¬
ción en 1.° de Junio de cada año, se
autorice aquella operación, siempre
que la Administración reconozca la
necesidad de la misma, datando en
la cuenta respectiva la cantidad de
alcohol invertida.>

Otra real orden dispone:
«1.° Que se admitan las garantías

personales de ios fabricantes que á
la vez sean dueños de las fábricas y
aparatos para responder del pago de

la'cuota especial de consumo por los
alcoholes que expidan con destino á
las bodegas de crianza, encabeza¬
miento y exportación de vinos y á
las fábricas de aguardientes com¬
puestos y licores; garantías que que¬
darán de hecho canceladas desde el
momento en que dichos líquidos en¬
tren en las bodegas de crianza, enca¬
bezamiento y exportación de vinos,
ó los fabricantes de aguardientes
compuestos y licores las sustituyan
con las garantías propias y equiva¬
lentes.

2.0 Que la Administración conce¬
da plazo prudencial para justificar
la llegada de los aguardientes y alco¬
holes á su destino en el caso de que
el aviso oficial de la misma llegada
no se recibiera dentro del término
que se hubiese calculado como ne¬
cesario al efecto; y
3.° Que se autorizen las cesiones

del alcohol que puedan hacerse unos
fabricantes á otros, siempre que re¬
sidan dentro de la misma población
ó en su término municipal y depen¬
dan de una misma Administración,
sirviendo el permiso que al efecto se
otorgue para verificar el traslado de
una fábrica á otra y para justificar
las altas y bajas en las respectivas
cuentas corrien tes. >

La parte dispositiva de la última
de estas disposiciones, dice así:

1.° Que por excepción, y sólo por
este año, se autorice al solicitante
D. Ramón Caiatayud y á los demás
industriales que se hallen en el mis¬
mo caso para destilar los orujos que
tengan almacenados y los que ad¬
quieran en virtud de contratos ante¬
riores á 1.® de Octubre próximo
pasado.

2.® Que durante el tiempo que se
invierta en la destilación de estos re¬
siduos se suspenda la destilación de
los vinos como medida especial de
vigilancia.

3.® Que los alcoholes que se ob¬
tengan se desnaturalicen á presencia
de un empleado de la renta; y

4.® Que desnaturalizado el pro¬
ducto se ingresen los derechos que
correspondan, según determina la
tarifa 15 y el párrafo tercero del artí¬
culo 16 de la ley antes mencionada.»

Recortes de la prensa
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Romero Robledo

Continúa el presidente del Con¬
greso más aliviado de su indisposi¬
ción.

Por prescripción de los médicos
sigue en su domicilio, aunque con¬
trariado en sus deseos de presidir las
sesiones de la Cámara.

Es probable que durante algunos
días no aparezca el Sr. Romero por
el Congreso.

Los suplicatorios
Esta tarde se ha reunido en una

de las secciones del Congreso la co¬
misión informadora del proyecto de
ley sobre piocesamiento de diputa¬
dos y senadores.

Después de largo debate, el dipu¬
tado republicano. Sr. Nougués, se ha
ratificado en su propósito de presen¬
tar voto particular al dictamen.

El voto particular, como es sabi¬
do, tiende á sustraer del Consejo Su¬
premo de Guerra y marina el cono¬

cimiento de los procesos contra los
representantes en Cortes.

Dícese que el voto particular del
Sr. Nougués, lo firmarán los señores
Suárez lucían y Puigeerver por las
minorías liberal y democrático, res¬
pectivamente.

Asamblea de las Cámaras

Ha llegado á Madrid la comisión
de la Cámara de Comercio de la ciu¬
dad condal.

Fué recibida por una representa¬
ción de la de esta Corte y el Sr. Ma-
dolell.

En el Congreso celebraron una
conferencia con el Sr. Allendesalazar
que se repitirá esta noche ó mañana,
porque á aijuelia hora el ministro de
Agricultura no disponía de tiempo.

El Sr. Alba leerá mañana en la
Cámara popular el mensaje que, co¬
mo resultado de la asamblea celebra¬
da en Barcelona, se eleva al gobierno.

Banquete á 'Vega Armijo
Hasta esta tarde iban inscriptos

153 senadores y diputados para asis¬
tir al banquete con que pasado ma¬
ñana será obsequiado el marqués de
la Vega de Armijo.

El Siglo Futuro afirma que se
aprovechará tal acto para nombrar
al obsequiado jefe único del partido
liberal.

Maura y Azcárate
El Sr. Maura ha manifestado al

Sr. Azcárate que se halla completa¬
mente conforme con la proposición
del último acerca de la usura.

La proposición será, por consi¬
guiente, tomada en consideración.

También ha indicado el jefe del
gobierno al diputado republicano
que sería conveniente que las sesio¬
nes del Congreso fueran de seis ho¬
ras de duración mientras se discu¬
tiese el proyecto de ley de presu¬
puestos.

El Sr. Azcárate ha reservado su
contestación hasta mañana.

Las potencias de la guerra

Telegrafían de Viena que mar¬
chan por muy buen camino las ne¬
gociaciones encaminadas á preparar
una entrevista entre los emperado¬
res alemán y ruso.

Según estos despachos, se enta¬
blarán negociaciones preparatorias
de la paz, en virtud de gestiones ofi¬
ciosas practicadas por la representa¬
ción diplomática del Japón en Berlín.

Las cortes

La falta de concurrencia ha dado
á las sesiones de esta tarde carácter
análogo á las de ayer.

El Sr. Soriano sin embargo, se
ha encargado eh el Congreso de ha¬
cer muy movido el periodo de rue¬
gos y preguntas.

Fuera de esto ningún rasgo par¬
lamentario puede registrarse boy.

La dinamita en Barcelona

Barcelona 17.—A las seis de la
tarde ha estallado una bomba en la
calle de Fernando, esquina á la plaza
de San Jaime.

Poco antes de las seis estaba con¬

curridísima la calle de Fernándo, rei¬
nando la acostumbrada animación
en aquella animada y elegante vía.

Según ha manifestado el herido
Sebastián Llupiá acababa de salir del
Ayuntamiento de cuya Depositaría
es mozo, para dirigirse á su casa.

Al hallarse frente á la tienda de
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máquinas de escribir «Remigton» le
llamó la atención una cesta, deposi¬
tada en el .quicio de la'escalera de la
casa que es bastante estrecha.

Viendo'que no lo recogía nadie
preguntó á; un pordiosero, que con
un niño en® brazos pasaba pidiendo
limosna, si era suyo, y como éste di¬
jese que no, pero hiciese ademán de
querer apoderarse de él, el Sr. Llu-
piá resolvió depositarla en la Alcal¬
día, diciéndole al mendigo que si al¬
guien le preguntaba por la cesta, en
aquella dependencia quedaba depo¬
sitada.

La cogió^^por el asa—la cesta era
de tapas, de unos dos palmos de lar¬
ga, muy usada, como las que las
criadas'usan para la compra—y se
dirigió hacia el Ayuntamiento.

Al llegar^freute á «La Cartuja de
Sevilla»,'notó que de la cesta salía
algo como una llama pequeña y un
pronunciado olor extraño. Temiendo
que se hubiera incendiado algo de lo
que contenía y que no quiso exami¬
nar antes, la arrojó al suelo yendo á
parar junto al bordillo de la acera, á
un metro escaso de la plaza de San
Jaime. Inmediatamente se produjo
una llamarada y una explosión es¬
truendosa que dejó aturdido al po¬
bre Llupiá.

Los industriales establecido» en

las inmediaciones cerraron las puer¬
tas apresuradamente, desmayáronse
muchas señoras y el pánico era in¬
tenso, ocasionado por las carreras é
incidentes á que había dado motivo
la detonación.

Los cristalesjde los edificios in-
mediatosfal lugar del suceso, queda¬
ron hechos añicos; y al estallar el ex¬
plosivo, trozos del adoquinado y de
la bomba incrustáronse en los zóca¬
los de las casas, ocasionando tam¬
bién considerables destrozos á la al¬
tura de los pisos segundos.

Se vió en los primeros momentos,
que habían caído varias personas he¬
ridas, en torno del sitio donde esta¬
lló la bomba escucháronse dolorosas
voces y demandas de socorro y el te¬
rror era indescriptible, angustioso,
verdaderamente trágico.

Nadie se sentía con heroísmo pa¬
ra acudir en auxilio de las víctimas,
por temor á nuevas explosiones, pues
continuaba la cesta envuelta en lla¬
mas, desparramados aquí y allá los
mimbres, enmedio de una densa é
irrespirable humareda.

Los más serenos, desechando sus
sus temores, se aproximaron al lugar
del «uceso, comenzando la caritativa
tarea de recoger á los lesionados, re¬
quiriendo camillas de socorro para
trasladarlos á los Dispensarios más
próximos;

Reaccionaron entonces los áni¬
mos y al pánico sucedieron las im¬
precaciones y denuestos contra los
enemigos del orden social.

En breves minutos quedó intran¬
sitable la calle de Fernando y las
afluéntes, en las cuales se agolpaba
el público para presenciar las con¬
secuencias del criminal atentado.

La explosión ha sido tan terrible
qae fué levantado en el aire un ca¬
rruaje con dos caballos apostado á
catorce pasos de distancia del punto
donde estalló la bamba.

La noticia del siniestro circuló

rápidamente por todo Rarcelona.
Se dijo que habían resultado

muertas varias personas, y la fatal
noticia alarmó de tal manera á la

población, que las gentes corrían de¬
soladas hacia la calle de Fernando,
preguntando con gritos desgarrado¬
res por los nombres y señas de los
heridos.

Cuando algunos de estos eran re¬
cogidos, seguíale la multitud, pródi¬
ga en consuelos y cuidados, maldi¬
ciendo al mismo tiempo del salvaje
y cobarde proceder de los crimina¬
les autores de la explosión.

De trecho en trecho, veíanse en
el pavimiento manchones de sangre
y mascarones de humo, piedras
arrancadas, cascotes de mármol, tro¬
zos de cristales, hierros, astillas, una
informe y desordenada confusión re¬
sultante del atentado.

He aquí los nombres de algunos
heridos:

Justo Juan Torres, soldado del
regimiento de caballería. Dragones
de Numancia.

Juan Serra, de 56 años, viudo,
maestro de obras.

María Pons, de 33 años, casada,
vendedora de periódicos.

Sebastián Llupiá, de 60 años, em¬
pleado del Ayuntamiento, mozo del
la mayordomía que cogió la mortí¬
fera cesta.

Está agonizando el desgraciado
Llupiá.

Filomena Asqueriño, de 33 años,
casada; sus hermanas Teresa y Con¬
cha; la primera de las cuales ha re¬
sultado también gravemente herida.

Ciro Rémulo, pintor; al ver la
llamarada, cegó y cayó desvanecido
al suelo.

Dolores Trilla, de 15 años.
José Marco Soujol, 16 años; de¬

pendiente de un establecimiento de
ultramarinos, se le ha administrado
la Extrema-Unción.

Juan Humet, 30 años; dueño de
la tienda donde servía José Marco.

Agustín Más, casado, de 35 años,
maestro de obras.

La tarea de trasladar á los heri¬
dos al Dispensario y á sus domici¬
lios, duró largo rato y fué realizada
con caritativo denuedo por los veci¬
nos, guardias y empleados de la Casa
Consistorial.

La policía se puso inmediatamen¬
te en movimiento buscando datos y
antecedentes para descubrir la trama
del criminal atentado.

Aumenta la indignación en el ve¬
cindario.

Témese que sean agredidos por el
público los individuos á quienes se
conoce por sus ideas anarquistas.

A la lista de heridos, hay que
agregar el abogado Sr. Sansó, un ca¬
ballero anciano y dos señoras.

En la farmacia Kneipp ha falleci¬
do otra señora, llamada doña Flora
Ferrer, que recibió un terrible me-
trallazo en la cabeza.

Acudieron en los primeros mo¬
mentos al lugar del suceso las auto¬
ridades y fuerzas de la policía y de
la benemérita.

El espectáculo es siniestro, los
bomberos, con antorchas de viento,
iluminan el sitio donde ha estallado
el explosivo, para recoger los cascos
de metralla y mampostería por allí
esparcidos.

Inmenso gentío se agolpa en las
inmediaciones para presenciar esta
faena; mientras el juzgado, constituí-
do en el lugar del suceso, transmite
órdenes á la policía gubernativa y ju¬
dicial.

A juzgar por los trozos recogidos,
la bomba debía de ser esférica, de
quince milímetros de espesor y su-
pónese que estaba cargada con pe¬
dazos de hierro.

La impresión producida por el
suceso es enorme, habiendo pertur¬
bado profundamente á todo Rarce¬
lona.

El pánico está doblemente justi¬
ficado por haber sido descubierta es¬
ta mañana otra bomba explosiva en
la calle de Roger de Lauria.

El capitán Roberti, cuya alma intrépida
y grande era tan noble que no se amoldaba
á soportar la lucha social que hay que li¬
brar con los hombres en la liza por la vida
y por el prn, prefirió desde iuego asociarse
á las fieras, más humanas y más buenas
que las personas en muchos casos, y se de
dicó á domador de leones. En un pueblo
del Sud-América compró una cría de ca¬
chorros y allí, en el agreste escenario de la
selva, viviendo—vivaqueando mejor dicho
—entre bosques y poblados, educó cuida¬
dosamente sus fieras hasta que logró per¬
feccionar su obra.

Al poco tiempo y cuando ya los leones
le obedecían fielmente, empezó á exhibirse
en circos y barracas.

Esto en América, país en donde el valor
supone un entorchado para el hombre, le
proporcionó cierto renombre. Y Roberti, el
italiano huérfano, que un día, casi de niño.

se aventuró á marchar al Nuevo Mundo en

busca de fortuna y de felicidad, empezó á
ganar dinero haciendo ante los públicos sus
arriesgados ejercicios con las fieras.

Entre los seis leones había uno, el más
indómito, que tenía una figura hermosísi¬
ma; era el mayor, el.más bravo y el más in¬
teligente.

Al principio á Roberti le costó mucho
trabajo dominarlo; después el noble Abel,
que así se llamaba el león, llegó á obedecer
á su amo como un perro: hasta le quería la
fiera. Un día en que otro de los leones le
dió á Roberti una zarpada en un brazo,
Abel, en lugar de enfurecerse á la vista de
la sangre, hizo frente al león agresor y le
dejó medio destrozado.

Roberti llegó, en justo agradecimiento,
á corresponder al leal cariño de Abel; este
león era su favorito, hasta el extremo de
que en cierta ocasión en que el león se pu¬
so enfermo, Roberti tuvo un verdadero dis¬
gusto.

En su intrépido record por el mundo,
llegó Roberti á París.

Debutó en un circo, anunciando un pro¬
grama sensacional. El público le tributó
una gran ovación.

Y se puso de moda. Los cinematógrafos
impresionaron películas que difundieron
inmediatamente por el mundo el nombre
del domador. Hacía con las fieras ejercicios
inverosímiles; superaba Roberti en intrepi¬
dez á todos ios domadores conocidos.

Cada noche era un triunfo: el público de
París, que rara vez, unánimemente, se con¬
mueve desfiló todo por el circo.

M. Roberti celebra su beneficio. El tea¬
tro está lleno: hay en París verdadera es-

pectación.
El programa anunciaba un premio de

mil francos para la persona que entrase
sola en la jaula del león Abel, para abra¬
zarse al mismo. Tan terrible temeridad su¬

poníase que no habría de ser ejecutada^
aunque el domador, capitán Roberti, res¬
pondía con su vida de la seguridad de
quien se arriesgase.

Y era lógico. La bravura es una cosa y
el salvajismo es otra.

Nadie se inscribió.

II

—Mamaíta, por Dios, ¿qué te pasa? ¿tie¬
nes necesidad, verdad? ¡te faltan ya las
fuerzas!

—No, bija de mi alma, es que estoy ma¬
la, triste, de verte á tí sin comer. Yo no ten¬
go derecho ni á la vida ni al pan, porque
ya he cumplido con mi triste misión en
este mundo; pero tú sí tienes derecho; si;
una niña buena como tú, un ángel á los
diez y seis años, tienes derecho á comer, á
reir y á disfrutar de la felicidad...

—¡Rah, mamá! ¿yo?
Callaron. En la guardilla hubo un si¬

lencio de sepultura, triste y doloroso. La
luz del día dejó de entrar por el tragaluz y
la habitación quedó en tinieblas.

—Mamá, mamita, ¿qué te pasa?
—Es que me duermo bija mía; no te

asustes; se me cierran los ojos pero no es
de necesidad, te lo juro; á mí no me pasa
nada por no comer en dos días; ¡estoy tan
acostumbrada!.... No te alarmes, hija de
mi alma; déjame descausar un ratito y ya
verás como me pongo buena.

La madre quedó así desvanecida sobre
el jergón.

Marietta, la hija desesperada, llorando
de dolor y de ira al mismo tiempo, salió
sigilosamente de la habitación y bajó á la
calle.

Era una noche sin luna, á propósito pa¬
ra pedir limosna.

Iba por la calle como loca: pedía li¬
mosna y nadie le daba; amenazaba y se le
reían. No había medio de enternecer á la
gente.

—¡Dios mío! ¡Si parece que todos ios
hombres tienen una piedra en ei cora¬
zón!

Y anduvo... Y anduvo; errante, desespe¬
rada y loca: hasta que en una plaza vió un

gran letrero de fuego, anunciando el gran
premio de mil francos para la persona
que penetrase en la jaula del león.

Marietta se pasó ia mano por la frente,
por los ojos, para ver mejor, y, decidida,
entró: iba pensando en el león y: en su ma¬
dre; en la muerte y en el pan.

Llegó á tiempo al circo: empezaba el
ejercicio de los leones.

Armaron la jaula y apareció con su
grandioso aspecto de soberano de las sel¬
vas el león Abel.

Hubo un momento de pausa en el circo.
—¡Puede bajar á la pista la persona que

opte al premio!—dijo un artista.
Pero nadie entró.
La música empezó á preludiar una me¬

lodía. Seguía la pausa. El público empeza¬
ba á impacientarse.

—¿Nadie se presenta?...
—¡Yo!—gritó virilmente una voz de mu¬

jer, de niña...
Hubo un murmullo.

III

Mariette, pálida, vestidita de negro, hu¬
mildemente, apareció en la pista.

El público rompió en un formidable
aplauso cerrado, interminable.

Cuando se fueron apagando los aplau¬
sos, se oyeron diversas voces.

—!No! ¡No!—gritaba, emocionada la
gente.

—¿Acepta usted, señorita?—le dijo ga¬
lantemente, dulcísimamente, el domador.

La niña asintió.
Roberti estaba temblando de emoción

por tanta heroicidad, por tanta grandeza.
—¡Dios velará por usted; se lo juro, se¬

ñorita!

—¿Dios?
—¡Dios!
Y la niña, valientemente, entró en la

jaula. Abel dió un rugido espantoso, que
hizo poner en pie al público.

Valias señoras se habían desmaj'ado.
Reinaba un silencio absoluto, emocionante,
inverosímil...

Abel se acercó á la niña y la niña cayó
de rodillas, la pobrecita.

Abel se echó al suelo, junto á la cria¬
tura...

Y empezó á lamerle las manos dulce¬
mente...

Francisc» de la Escalera.

NOTICIAS

—Por hurto de olivas en una finca del
término municipal de Verdú sita en la par¬
tida de los Amprius, propiedad de D.® Mo¬
desta Manresá, la Guardia civil del puesto
de Ciutadilla detuvo en el día de ayer á un
sujeto llamado Ignacio Viuré Queraltó, ve
ciño de Cervera.

—D. Roberto Codina, vecino de Barce¬
lona, ha solicitado del Gobierno civil el re¬
gistro de 16 pertenencias de sustancias sa¬

linas, alcalinas, y terreo-alcalinas, de una
mina titulada «Catalunya», sita en término
de Rubinat(San Pere deArquells) y paraje
denominado Puente del camino de Rubinat
én San Romá.

—Mañana domingo la asociación «Cari¬
dad Cristiana» celebrará con solemnes cul¬
tos su fiesta principal en la Iglesia del Hos¬
pital. En la función de la tarde predicará
el elocuente orador sagrado Rdo. Dr. D. An¬
tonio Peguera.

—El martes próximo tendrá lugar en la
Santa Iglesia Catedral la fiesta Cívico Re¬
ligiosa que recuerda igual fecha de «22 de
Noviembre de 1446»; asistirá á la misma el
Excmo. Ayuntamiento en Corporación, ios
Sres. Gobernadores civil y militar y Jefes y
oficiales de la guarnición.

Recordará tan importante fecha históri¬
ca el notable orador sagrado y Dr. D. Juan
Aineto Balldellou, Canónigo de dicha San¬
ta Iglesia.

Esta fiesta se celebraba antiguamente
en Lérida con mucho explendor, y hoy día,
solo queda l educída á una mera función
religiosa.

—En el dia de ayer ha sido detenido
por la Guardia civil de las Borjas el vecino
de aquella localidad llamado Isidro Vila
Carrera, presunto autor de un robo de 13
cuarteras de aceitunas, perpetrado en una
finca de Francisco Garsaball Sans de la
misma vecindad.

—Mañana se pondrán en escena en la so¬
ciedad La Paloma las aplaudidas zarzue¬
las en un acto Las bravias, La reina mora

(estreno) y El mozo crúo con nuevos coplets
—En el Boletín Oficial correspondiente

al dia de ayer se inserta una relación de
los compradores de Bienes Nacionales y
redimentes de censos cuyos plazos vence¬
rán en el próximo mes de Diciembre.

El Sr. Delegado de Hacienda ba seña¬
do para hoy día 19 los pagos siguientes:

A D. Francisco Pedorros 31*53 pesetas
á D. Joaquín López 266*41 y á Alvaro Pon-
sá 76*58 pesetas:

— Ha sido nombrado Redactor corres¬
ponsal en esta ciudad de la antigua Revista
parlamentaria y diplomática que se publi¬
ca en Madrid, nuestro querido amigo y an¬
tiguo compañero en la prensa D. Ricardo
Canalda al que felicitamos por su nombra¬
miento.

—Mañana á las ocho y media de la no¬
che en punto se pondrán en escena por los
aficionados de la Sociedad La Violeta las
bonitas zarzuelas El barquillero, La alegría
de la huerta y El puñao de rosas.

—Dícese en San Petersburgo que ha
blando hace muy pocos días un conocido
general ruso, que es ahora uno de los ade-
canes del czar Nicolás, con un periodista
que es íntimo amigo suyo, le dijo en con¬
fianza, que en el caso de ser los ejércitos
rusos completamente batidos en el Extre¬
mo Oriente por los japoneses ú otros ene¬

migos, es muy probable, por no decir segu¬
ro, que para cambiar por completo la si¬
tuación del país y el espíritu del pueblo ru¬
so, conceda el czar á sus súbditos una Cons¬
titución bastante liberal.

Cree el monarca que con semejante me¬
dida lograría despertar el entusiasmo de su

pueblo y de su ejército, de modo que ani¬
mados ambos por el logro de un ideal que
está en el corazón de todos los rusos, se
reaccionarían estos de tal modo que dis¬
puestos, sin excepción, á hacer toda clase
de sacrificios por su patria, tan libre en¬
tonces, como las naciones más libres del
mundo, tendría entonces voluntariamente
millones de soldados prontos á marchar al

Extremo:Oriente para pelear con i
nesesy demás enemigos de la nhasta vencer ó morir, 'ibrt

—En la Universidad de
.

, . - -Cía el joven D. Jesús Capdevila a""''nuestro buen amigo el conoeirin '
rio de Torres de Segre D. Alejandrr"'"''
-Ayer al mediodía produjeseenia.bla de Fernando gran alarma- uo,- khecho dos disparos de arma de fueEra ya cerca de la una

aquella vía más animada, cercà
grafía de Mufioz, Antonio Asull¿ . ^
albañii, disparó una pistola lefaurV^'""''
núm. 12 contra su compañero Mari!"*''"ti^pnt Pinna ... - .

luien a|.
' «ra,

tisent Plana, maestro albañii á
canzó uno de los proyectiles' -en''lacausándole una herida que fué califileve, pero que de momento, v nor i,
da„.e .a.,re manaba,XI r
mayor gravedad.

El agresor S-- dió á la fuga, perof„^,canzado y detenido por dos guardiasles que salieron del cuartel próximo all'
gar del hecho. El herido fué trasladado iHospital donde se le hizo la primera carMariano Altisent y Antonio Aguijé Jbajaban en las obras de la casa de D JorLlorens, y parece que desde algunosdi!venían sosteniendo cuestiones que degene
raron en graves disputas, de donde sedeterminó el resentimiento que ha impuis,do á Agulló a cometer la agresión, sibiea
se nos dijo que en el momento de ésta nohabía mediado palabra alguna entre ambosEl Juzgado instructor dei sumario dició
auto de prisión contra Agulló.

Durante toda la tardé fué muy comenla
do este suceso entre los obreros.
-El redactor de El Liberal de Madrid

Sr. Estovan, que está realizando un viajeâpié por el Norte de España, llegó anoche i
las seis y media, á nuestra ciudad proce¬
dente de Mollerusa, de donde había salido
después del mediodía.

El Sr. Estovan, que tuvo la amabilidad
de visitarnos á su' llegada, viene muy satis¬
fecho del éxito de su viaje y de las atencio¬
nes que recibe en todo Cataluña. Permane¬
cerá dos ó tres días en'esta ciudad, con ob
jeto de estudiar su estado industrial.

Nuestra bienvenida al distinguido perio
dista.

—Si no quiere usted estar calvo, usee!
Céfiro de Oriente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello el
por que quiere.

Véase el anuncio en 4.® plana.

EN EL ÍYUNTÍMIENTO

Con asistencia de doce concejates, pre¬
sididos por el Sr. Costa, celebró ayer se¬
sión de segunda convocatoria, el ayunta¬
miento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Se concede la inclusión en el padrón de

vecinos á D. Pedro Rebull y una pluma de
agua al director del colegio de los Herma¬
nos Maristas.

Pasa á la comisión respectiva una ins¬
tancia de ¡D. Eduardo Aunós, solicitando
autorización para practicar obras en la ca
sa n.° 3 de la calle de Ballester.

Con arreglo al dictámen de la comisión
segunda se nombra á D. José Ricart para
capataz 2.® del cuerpo de Bomberos dees
ta ciudad.

Se aprueban los dictámenes de la comi¬
sión segunda autorizando á D. Antonio Pe¬
tit para reformar el escaparate en !a tienda
de la casa n.° 9 de la calle Mayor y ádon
Miguel Arnau para construir un sumidero
frente á su casa n.° 20 de la calle de Cabri-
netti.

Pasa á la comisión el pre.supuesto di
gastos de las obras que se han de efectuai
en el edificio contiguo á la Alhóndiga, des
tinado á depósitos administrativos.

Queda enterado el Ayuntamiento de ia
proposición de la Alcaldía para asistir á
las fiestas religiosas de Santa Cecilia.

Se acuerda quede quince días sobre ia
mesa el proyecto de presupuesto adicional
correspondiente al año actual.

Dase lectura al dictámen de la corres
pondíente comisión en el que se informa
la comunicación, que á la corporación mu¬
nicipal remitió la Junta de Beneficencia y
Sanidad, para que se llevara á cabo, en e
más breve espacio posible, el proyecto e
dotar á Lérida de aguas potables.

Defiende brevemente el dictámen el se
ñor Agelet Romeu suscitándose, corno siem
pre que de esta cuestión se trata, un largo
y animado debate en el que intervienen,
además del mentado concejal, los señores
Soldevila, Rostes, Cañadell, Herrera y o
Alcalde, aprobándose el informe y acor an
dose que se reúna inmediatamente lajun
ta de propietarios exponiéndoseles lancee
sidad de construir un tercer depósito y an
mentar el diámetro de la cañería á SOcen
tímetros y que si nó se facilitan los me m
para ello se traerá el agua de los dos
construidos.

El Sr. Secretario dió cuenta de ""'j,
ción presentada por el concejal Sr. o e
ra la construcción de una barriada e o
ros en terrenos del Municipio, sobre a
se de organizar una Asociación niu
propietarios de seguros contra lucen
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libre i

peno-

cuyas primas podrían destinarse á tan pa¬
triótico fin en lo que rasuUaran de rema¬
nente, pagados los escasos siniestros que al
año ocurren.
Defendida por su autor se toma en con¬

sideración acordándose pase á la corres¬

pondiente comisión para su estudio.
El Sr. Agelet Romeu propone que el

Ayuntamiento recabe cuantos bienes perte¬
nezcan á la Beneficencia municipal bien
por legados ó por Censos,nombrándose per¬
sona competente, que en los Registros de la
Propiedad busque los datos correspon¬
dientes para hacer las oportunas reclama¬
ciones.

Así lo acuerda la corporación.
pide el Sr. Soldevila se aumente en un

real el jornal de los peones de la brigada
municipal y el Sr. Rostes el inventario, si
existe, de los muebles y bienes del Ayunta¬
miento.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

CAJISTAS
Se necesitan en la Imprenta de

este periódico.

El día veinte y dos del ce-
rriente y hora de diez á doce de su maña¬
na se procederá en esta Casa Consistorial,
al arriendo de la exclusiva de carnes y ma¬
tadero y yerbas de los señores propietarios
que han cedido al Ayuntamiento bajo el
tipo y pliego de condiciones que se hallará
de manifiesto en esta Secretaria.
Verdú 13 de Noviembre de 1904.—El Al¬

calde,/uan Mallorques. 5-5

tataia especial de Correos
DIRECTOR D. M. GARCIA

Profesores: D. A. Blavia y D. M. UorlAn
(Oficiales del Cuerpo)

Prei)aración para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48, l.°-l.®, Lérida. 29-30

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Ponciano p. y
mr., y Crispin ob., stas. Aza virgen é Isabel
de Hungría vda.
Santos de mañana.—Stos. Benigno obis¬

po, Félix de Valois fund., Agapitoy Octavio
mrts.

Cliapada

Es mi dicha una dos 1res,
mi querida Margarita,
pues en el mundo no existe
una mujer más bonita.
Cerca de cuatro segunda
recuerdo te conoci,
y desde aquel mismo instante
no te separas de mi.
¿No tres cinco compasión,
sabiendo lo que te quiero,
de decírselo á tu padre,
porque sin verte me muero?
Cuando ya estemos casados,
hemos de ser muy dichosos;
iqué parejita tan todo!
nos dirán los envidiosos.

La solución en el próximo nüineio.
Solución á la charada anterior.

A-QÜI-LI-NO

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 18, de las 14 á las 22
Batalla sangrienta

Según telegrafían de Castellón,
en el partido de Cabrera riñeron
cuatro obreros del campo por cues¬
tiones de riego.

De las palabras pasaron á los be-
•^hos acometiéndose furiosamente
con cuchillos y revòlvers, resultando
todos heridos de gravedad.

Un disparo alcanzó á una mujer
llamada Justa Monlorte, la cual que¬
dó muerta en el acto.

Un mnerto

Comunican de Reus que un la-
l^mdor acomodado ha dado muerte
â su criado, porque éste abusandode la confianza que le dispensó, ha¬
la deshonrado á su hija.
Después de haber cometido el

''fimen, el agresor se presentó á las

autoridades diciendo que se entrega-ha porque acaba de matar á un hom
hie que había tenido la villanía de
deshonrar sus canas.

Congreso
Se abre la sesión á las 4'20.
Preside el marqués de Figueroa.
Se lee y aprueba el acta de la an¬

terior.
En el banco azul los Sres. Sán¬

chez Guerra y Domínguez Pascual.
Más tarde entra el Sr. Maura.

El Sr. Huelin se ocupa de la bom¬
ba que ayer explotó en Barcelona.

Dice que esta secta enemiga que
vive fuera de la ley apela el procedi¬
miento que turban la tranquilidad
de aquella población.

Se lamenta de que esté en vigcr
la ley de represión del anarquismo,
y pide en nombre de varias entida¬
des que se restablezca aquella.

Bolsín

Interior contado 77'30
» fin de mes 77'35

Francos 36'50
Libras 34'30
Nuevo amortizable . . . . 97'15

La dinamita en Barcelona

A las nueve y media de esta ma¬
ñana se reunieron en la Audiencia
los señores que componen la Sala
de Gobierno de la misma.

La reunión duró hora y media.
Se acordo nombrar al Sr. Fer¬

nández Argüelles, juez del distrito
del Instituto para que entienda en
esta causa.

Por conducto extraoficial sabe¬
mos que la jurisdición militar se
mostrará parte en esta causa por ha¬
ber quedado herido el soldado de
Numancia, Juan Torrens.

. La policía da mucha importan¬
cia á la captura del individuo que
según declaración de Llupiá le en¬
tregó la cesta que contenía la bomba.

El Gobernador ha recibido varios
telegramas de Madrid preguntando
por el estado do los heridos.

A la una y media el juez especial
Sr. Fernández Argüelles se hizo car¬
go de los autos.

La fuerza explosiva de la bomba
era tan grande, que en un balcón de
un piso cuarto de la calle de Corri-
bia, en el patio de la agencia de mu¬
danzas establecida en dicha calle, y
en la de Fernando, cerca de la Ram¬
bla, fueron encontrados trozos de
metralla.

En los balcones del salón de con¬

ferencias de las Casas Consistoriales,
dos cascos de bomba produjeron dos
agujeros del tamaño de una moneda
de cinco pesetas.

Después de perforar el cortinaje
fueron á incrustarse en los artesona-
dos del techo.

El empleado del Ayuntamiento
D. Sebastián Llupiá, herido ayer á
consecuencia del atentado continua¬
ba en el Hospital de Santa Cruz bas¬
tante grave.

Los heridos Juan Serra y Circo
Regulo que se hallan instalados en el
Dispensario de las Casas Consisto¬
riales á última hora mostrábanse
reanimados dentro de la gravedad
de su estado.—El corresponsal.
Opinión en Londres.—Paralización

La opinión en Lóndres empieza
á ser partidaria de la paz á todo tran¬
ce, por tener poca te en el triunfo
naval de los japoneses.

Las noticias de Mukden convie¬
nen en que desde hace días se nota
paralización absoluta en las opera¬
ciones de guerra. Preocupa á todos
el modo de librarse del frío.

La cuestión política
Madrid 18, á las 23'54.

Los liberales y demócratas sus¬
cribirán voto particular al proyecto
de ley para que el Tribunal Supre¬
mo entienda en los suplicatorios pa¬
ra procesar á los diputados, abogan¬
do para que solo este alto Tribunal
sea el que tenga intervención en el
asunto.

Se atribuye gran alcance político
á la interpelación que ha hecho al
gobierno el exministro Sr. Gasset por
existir la creencia de que hay gran¬
des divisiones en el seno de la ma¬

yoría.—Almodóbar.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ria, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

I^uso Japonesa
Freoio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

B mmm r

DON JOSÉ BAYER Y ROSON
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

CUARTO ANIVERSARIO

del fallecimiento del señor

DON RAMON JENE GIMBERT
Que pasú à mejor vida el dia 21 de Noviembre de 1900

- R. I. P. A. -

Su familia suplica y agradecerá á sus amigos y relacionados
que oren á Dios por el eterno descanso de su alma, y asistan á
alguna de las misas que en sufragio del mismo se rezarán pasado
mañana lunes, cada media hora, de 8 á 12 en el altar del Santo
Sacramento en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

, # Lérida 19 Noviembre 1904.

IMPORTANTISIMO

A ios horniados (trencats)
ün dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen brn
uero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede He
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 inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

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

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

Especialidad en braguerítos de cautchnc
para la pronta curación de los tiernos infan
tcs^

TIRANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espaldas.
Fajas HIPOGASTRIGAS para corre

gir la obesidad dilatación y abultaciôn del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en ia casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes

fonda suiza

NOTA.—Los demás díáe en su estable
cimiento de ortopedia La Crai Roja
;aEUS — PLAZA DE PRIM — BBU^

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.—Viña americana.—Punto
de venta; Lorenzo Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Precios eoonómiooB.

LOS EY^IjGELIQS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

José Antonio Hiiguit,
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 hacen á la
medida de cada cual, fajas bentraies, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza ios buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Flaxa de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
pnerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huqüet.

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

GRñfl OCASION
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. a3n.

SE VENCE
Una finca frente del paseo de San Mar¬

tín de extensión tres jornales. Se venderá á
porcas y á palmos para edificar. Informes,
Mayor 38, 2.®, Manuel Serra, Médico Ciru¬
jano.

Baeoa ocasión
Se vende baratísima la casa núm. 64 de la

calle de Caballeros. Razón; Mayor, 54, sas¬
trería. 5.6

)I
por

0. Manuel Perefla y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.*,
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 10, al
precio de UNA PESETA.

A los falricaiites de Alcolioles
El què desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n.® 29, Lérida.

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCQERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bandi d* Espanya y Major, 22-S.·<'

rCappintcpía y Ataadcs
JOSE BORRAS Y LARROGA,

flaza d.o s. jxiaxx tltxioq.. 14

—♦

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas
horas tanto en ataúdes como en túmulos á precios los más re¬ducidos.

OILIGENCI AS GRATIS

Nota.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas en¬
cargadas del aviso.

rtTJIEnEEigUgUgMg»'

23.n

ARCHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cnerda 8 días, Roscopf 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.) Milrelojes para elegir.



S€<?;(5ion D€ aRaR<5ios
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

WláQUinas para toda industria en aue se emoiae la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
F/ÛÀS£ £L CATÁLOGO /LUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesionarios en EsoaRa: adcock y c,i

SUCURSAL;

3® ae

L.ÊRIDA

Grandes Tallares de Maquinaria
» O E '

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 y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

AL TRAVES DE U ESPAÑA LITERARIA
i'OR JOSE EEOisr E^a-.A.isro

tomo primero

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

tomo segundo

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véiid.®3¡« «Il la. llGrerla. d.o Sol ■y Eenet.—LEEID-A..

CQEDIANA DE AHAGOfi
#

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SILES PIRI LOCiÚII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JT/lcacUimaf, contra las DBKHATOSIS de la piel en tus manifeitaciones
Jnmejorableiy en las afeccioues del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
i:o-His:ado-Blfion«A-Int«stÍ&OA.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una pasata.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Calle CDayop, 19
Plaza Bettengaet* IV

LÉRIDA
T&Fjetas

membretes

El Intruso
Névela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 peaataa

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Beal Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada unb de sus artículos por

d. luis gonzalez de junguitu y vilardell
Abogado y Ex-Seorotari» d» varioi GobUrnoi da Frovinoia

Froolo, 3 FESET.A.S
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

mr Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóvez ALué
PRECIO UNA PESETA

Vi'ndese en la Librería de SOL T BENET, Mayor, 19.—LEEIDÁ.

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 liljrería de Sol y Benet, Lérida.

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Obras Populares

U COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBSmTO BOBEBT

tos GAGHIVtüHES GE INTAlG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ilMURiÛ LA CALVICIE!! ~
USANDO EL

(|FIR0«0RIENTE-LILLQ
PORQUE QUIERE

ProTcsdof «lectivo

de la Rsal Sasa
T

Pitefite de iGTencídfl
par 20 líos
Ha quedado comprobado por iuüuidad de emiueiicias médicas,

que el Céfiro de Criente Xilh es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impido su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca ■
belludo, como son: Tiña pelada, eceema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-XiUo i
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calvo 6 te cae el cabello esper que quiere, pues

mediante contrato

\\Uadai %t pafea a\ uo saAe e\ cabeWoW
Consulta por el autor 2). d(eliedoro Xillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, I.·.-·BARCELONA, do # á / yde J á tf, días
festivos de 10 ú 1.
Tambiéu se dan consultas á prorinoias p«r «icrito,mandandoun

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

26.000 PfiSHTAS So darán al que pruebe y iustifíqua que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DB ORIBNTE-DIIiliO

La hija del Cardenal
novela mstórica

POR FELIX GUZZONS
Un. tomo S pesata»

Véndese en la Librería de SOL Y BFNFT, M.yor, 19.—LERIDA.

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo S poaota»

S« halla d« venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

LLY-
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

Un tomo en 12.® de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PRECIOS: ÍBii piistica P50 pesetas.—Encaptonado 2 pesetas.

VÉ13STIDESE I3.-E3 SOL "2" BETbTET, LÉIH.IÜA


