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No pueden las minorías deponer
la actitud de enérgico combate, sin
tregua ni descanso, que han adopta¬
do contra el Gobierno. De éste partió
el reto, y justo es que tamaña alta¬
nería encuentre adecuada contesta¬
ción. Ganas de pelea mostró el Go¬
bierno, aún le duran los arrestos, y
no desarruga el fiero entrecejo de
desafío, por más que arrecian los
golpe.s, bien asestados, hasta la em¬
puñadura, de las oposiciones.

Al agravio, deliberadamente infe¬
rido á las minorías parlamentarias
por el Sr. Maura volviendo á reno¬
var la vieja y ya resuelta querella de
los suplicatorios, con el sólo propó-
.sito de acosarlas á la lucha, creyén¬
dose invencible en su omnipotencia
ministerial y de su fuerza en el Par¬
lamento, por contar con el apoyo de
una mayoría cblanda al hierro>, en¬
gaño de que aún el espejismo de su
vanidad no le ha dejado salir; al
agravio, repelimos, reiterado ya has-
la en pregón desde el banco azul, y
voceado por la mesnada conservado¬
ra al son de aplausos, han hecho
bien las oposiciones en unirse para
responder con agresiva y hasta tur¬
bulenta actitud, si fuese necesaria, al
llegar el momento de ventilar la
ofensa y el agravio pendientes.

Hasta la obstrucción, con todas
sus consecuencias, deben llegar y lle¬
garán las minorías, de un lado, por¬
que á ella obligan las intemperancias
del Gobierno; de otra parte, porque
en ese estado de acometividad con¬

tra la desastrosa política manrista,
empeñada en menudos menesteres,
en riñas de alegres comadres y cas¬
tañeras picadas, olvidando altos com¬
promisos patrióticos y estrechas obli¬
gaciones gubernamentales, radica
precisamente, para las oposiciones,
el cumplimiento ineludible de sus
deberes parlamentarios. A ello van,
y en ese pie de guerra se encuentran.

Plaquear los ánimos, volver la
espalda, rendir las armas, sería caer

vencidos, sin gloria y sin honor.
Hay de por medio, para afianzar

ese espíritu de hostilidad en las mi¬
norías contra el Gobierno, la digni¬
dad comprometida á las resultas del
debate, la misma historia y hasta la
propia vida de los partidos de opo¬
sición, que ante la opinión nacional,
caso de entregarse vencidos á las ar¬
gucias ó quizá á las imposiciones del
presidente del Consejo; perderían
toda autoridad y los prestigios que
obonan sus abolengos.

Día por día, los ímpetus de bata¬
lla crecen y las esperanzas de con¬
ciliación menguan. Fiero y arrogan-
fe, el Sr. Maura mantiene en pié su
'cto. ¿Cómo es posible no contestar
en iguales términos?

Amenaza el Gobierno con ahogar
en una votación, valido de la fuerza
numérica que representa la mayoría,
las aspiraciones legítimas, fnndamen-
fadas en la razón y la justicia, que
sostienen las oposiciones en su cam¬
paña parlamentaria de los últimos
días.

Y ¿qué? ¿Se van á sentir por eso
esalientos? Por esos amagos, ¿sobre¬
vendrán las cobardías?

No; medios reglamentarios que¬
dan expeditos á la acción de defensa
de las oposiciones contra la arbitra¬
riedad y el nepotismo de que hace
alardes provocativos el Gobierno, y
aprovechándolos, recurriendo á los
medios más extremos, llegando á la
obstrucción, con todas sus graves
consecuencias, atajarán el paso á las
altiveces que muestra y á los agra¬
vios que siembra desde el banco azul
el presidente del Consejo.

Si las oposiciones no deponen las
armas, y renuevan el ardor de la pe¬
lea, no es gran previsión pronosticar
de quién será á la postre el venci¬
miento.

Es seguro que una tarde cual¬
quiera, mientras en los pasillos rea¬
nudan, con lacayuna adulación, sus
aplausos los fáciles congratnladores
de la mayoría, al paso del Sr. Maura,
y agitan en su honor pañuelos y som¬
breros, vaya éste camino de la presi¬
dencia, caído de ánimo, vencido y
humillado, á hacer, con la dimisión,
su último y definitivo testamento i)0-
lítico.

LA NEUTRALIDAD
La permanencia de la escuadra

del Báltico en Vigo y Villagarcía nos
tiene en sobresaltado acecho. Los re¬

celos contribuyen á nuestra inquie¬
tud. Uno es el de que, involuntaria¬
mente, por mala inteligencia de ór¬
denes, por errónea interpretación de
acuerdos internacionales y de prác¬
ticas de los Estados, infrinjamos
aquellos deberes que la neutralidad
impone, consintiendo lo que no de¬
biéramos consentir, ó absteniéndo¬
nos, por el contrario, de hacer lo que
la cortesía internacional demanda
que se haga ó se permita sin agravio
de ningún beligerante.

El otro temor consiste en que la
escuadra rusa, que parece poco res¬
petuosa con los linderos que á sus
contactos con las naciones neutrales
imponen conciertos nniversalmente
acatados, pretenda hacer violenta¬
mente lo que nosotros no le podemos
tolerar. La desatención á cualquiera
de las prohiciones que nosotros, en
uso de nuestra soberanía, establecié¬
ramos sobre nuestro territorio y
nuestras aguas jurisdiccionales, aca¬
rrearía dificultades y contratiempos
que no podríamos decorosamente re¬
huir y que todos quisiéramos evitar.

Dan cuerpo á estos temores las
escasas condiciones de serenidad que
el almirante de esa escuadra y quie¬
nes le secundan han dado en los co¬
mienzos de este viaje de circunnave¬
gación que intentan las fuerzas neu¬
trales de Rusia. El cañoneo de la flo¬
tilla de pescadores ingleses ha sido
un suceso suficientemente inusitado,
y—tal como nos lo pintan los tele¬
gramas—bastante brutal y aturdido
para que esté justificada toda alarma.

La Prensa inglesa trata estos días
con enconada pasión á esa escuadra
y á sus jefes: quizás haya en el re¬
posado The Times y en el diligente
Daily Telegraph alguna injusticia al
juzgar á esos marinos; aturdidos y li¬
geros han estado; pero es preciso co¬
locarse en la situación moral de esos
hombres llamados á realizar una
aventura extraordinaria, cuyas difi¬
cultades serán conocidas al término,
para decidir si otro almirante de al¬

gún otro país hubiera sido más re¬
posado y paciente que el almirante
Rodjesvenstky, del cual no puede du¬
darse, mirando al historial de su ca¬
rrera, que es un excelente marino.

Hay que pensar, primeramente,
en que la anterior escuadra rusa su¬
frió su primer quebranto decisivo,
del cual no ha podido reponerse, en
una sorpresa, en una traición usada
para atacarles cuando la guerra no
estaba declarada. Desde hace meses

los marinos rusos no oyen hablar
más que de secretos preparativos de
los japoneses, de perfidias misterio¬
sas para impedirles cumplir su mi¬
sión. No se ha demostrado que esas
inquietudes sean quiméricas. El Go¬
bierno ruso pretende tener la prue¬
ba de que ha sido organizado en
Stockolmo un servicio de espionaje
japonés. Corre el rumor de que agen¬
tes japoneses han hecho en Suez pre¬
parativos sospechosos.

Igmagináos ahora el estado de es¬
píritu de esos hombres que conocen
experimentalmente los efectos terri¬
bles de los torpedos, que han recibi¬
do órdenes muy estrechas y que han
visto á su jefe tomar extraordinarias
precauciones para atravesar los es¬
trechos daneses. Están en el mar
del Norte, en la proximidad de las
costas de Inglaterra, la aliada del Ja¬
pón, que ha excusado y casi aproba¬
do las violaciones del derecho de
gentes crometidas en Puerto Arturo,
Che-Fon y Ccemnlpo. La noche som¬
bría y brumosa. Súbitamente, la es¬
cuadra se encuentra rodeada de va-

porcitos de aspecto sospechoso. Los
marinos del Norte no conocen las
chalupas de vapor. Es incontestable
que estos barquitos, remolcando sus
redes, semejan singularmente trans¬
portes colocando torpedos vigilantes.
Los acorazados rusos hacen señales;
no se les responde. Quien conozca la
despreocupación instintiva en la gen¬
te pescadora, no se extrañará. En¬
tonces, los proyectores refulgen, las
andanadas truenan. Los buques de
guerra se apresuran á huir de los lu¬
gares peligrosos. La catástrofe está
consumada.

De seguro muy pocos hombres
hubieran escapado á ese aturdimien¬
to. Precisamente los rusos son tiom-
bres de una gran decisión y una gran
calma: en toda esta guerra están dando
ejemplo. Mas por lo mismo que no
puede considerarse extraordinario é
inverosimil el cperder la cabeza» en
esa situación tiene fundamento la
alarma. Ahora, esa escuadra necesi¬
ta á todo trance carbonear para
cumplir la obra magna que la santa
Rusia le ha encomendado. Pero no¬
sotros no podemos proporcionárselo.
La necesidad aumenta; por cuanto
Inglaterra ha dado órdenes para que
en Gibraltar no pueda adquirir una
sola tonelada. ¿Se resignarán á las
limitaciones que nosotros les impo¬
nemos? ¿Buscarán un procedimiento
para eludirlas?

De cualquier suerte, el Gobierno,
que hasta ahora ha obrado con
acierto en esta cuestión, debe mante¬
ner sus resoluciones, observando
respecto de Rusia una conducta im¬
parcial, que equidiste del favor y del
enojo y hostilidad. Y cuando nues¬
tros huéspedes levanten el campo y
se alejen, podremos considerarnos
definitivamente á salvo de cualquier
linaje de salpicaduras.

Recortes de la prensa
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La minoría liberal

La minoría liberal de senadores
y diputados que signen las inspira¬
ciones políticas del Sr. Moret, se ha
reunido esta noche en el salón de
prasupuestos del Congreso para cam¬
biar impresiones y dar cuenta al ex-
minislro de cuantos asuntos afec¬
tan á sus relaciones con los demó¬
cratas.

El presidente leyó las cartas cam¬
biadas entre él y Montero Ríos y ma¬
nifestó á los congregados los acuer¬
dos que se adoptaron en la reunión
habida anoche por los exministros
del grupo democrático.

Se ha otorgado un voto de con¬
fianza al Sr. Moret por las gestiones
felizmente realizadas y por cuantas
lleve á cabo en lo sucesivo.

Las corrientes de armonía den¬
tro del partido liberal son cada día
más intensas y comienzan á preocu¬
par al gabinete conservador, no fal¬
tando quien sostiene que tiene los
días contados el Sr. Maura.

El rey á París
Comunican los corresponsales de

la capital francesa que el Fígaro in¬
siste en dar como segura la visita de
D. Alfonso á París en la próxima pri¬
mavera, á pesar del fallecimiento de
la princesa de Asturias.

El gobierno ni confirma ni des¬
miente la noticia transmitida desde
París.

Adiós, mi dinero
La familia de la aplaudida artis¬

ta Matilde Pretel ha presentado de¬
nuncia ante el juzgado contra el mar¬
qués de Villareal del Tajo, por estafa
de 35.000 pesetas.

Dicha cantidad había sido entre¬
gada al marqués para que la nego¬
ciase, y tal maña se ha dado en el
negocio el tomador del dinero, que
éste no aparece por ninguna parte.

Los alcoholeros

Durante la estancia en Barcelona
del diputado Sr. Znlneta, los viajan¬
tes y dependiente de las fábricas de
licores le hicieron una visita para in-
resaile que exponga al ministro de
Hacienda la conviniencia de que fa¬
vorezca esta industria, pues de lo
contrario tendrían que cerrarse di¬
chas fábricas.

Devorado por un cerdo
En un pneblecito inmediato á

Orihuela ha ocurrido un triste su¬

ceso.

Un anciano de 60 años fué á dar
de comer á un cerdo cuando, sin
duda, aquél cayó muerto repentina¬
mente.

Debió permanecer allí abandona¬
do algunas horas, pues cuando acu¬
dieron las primeras personas al co¬
rral, se encontraron con que al ca¬
dáver que estaba echado boca arri¬
ba en el suelo, le faltaban las dos
orejas, la nariz y los labios.

El pan en Valladolid

Sigue esta población consumien¬
do pan que no renne las debidas
condiciones de salubridad por la for¬
ma en que se hace la elaboración á
causa de la insistencia en su actitud
de los obreros panaderos.

Se ha nombrado últimamente una
comisión mixta de obreros y patro¬
nos que ha visitado al gobernador
civil para exponerle las razones que
ambas partes sustentan y ver de en¬
contrar el medio de sacar cuanto an¬
tes al vecindario de la situación anor¬
mal en que se encuentra.

De la visita no se ha obtenido
ningún resultado positivo.

Las autoridades continúan con
actividad sus trabajos para que entre
pronto el conflicto en vias de arreglo.

Entre tanto, el pan seguirá fabri¬
cándose en la misma forma que
hasta hoy.

La frase de esta tarde

Hoy ha hecho su acostumbrado
juego de palabras el jefe del go¬
bierno.

Al entrar en la Cámara, antes de
comenzar la sesión, le ha dicho un
diputado de la minoría:

—D. Antonio, esto de los suplica¬
torios es un divieso que le ha salido
al gobierno.

—Hombre... tiene usted razón—
ha replicado el Sr. Maura.—Pero los
diviesos acusan exceso de salud, y
este va á resolverse aplicándole los
tres adverbios. Seguiré impertérito
en mi puesto de combate; pero no he
de luchar por la salsa sino por la ta¬
jada.

—¿Por la tajada?
—Si señor; por la tajada, que aquí

es la doctrina del gobierno.
No soy médico—agregó el presi¬

dente—ni leo en el libro del porve¬

nir; pero llevo conmigo la certeza de
que no hemos comenzado todavía
mi primer quinquenio.

La fraseología presidencial, por
sus ribetes culinarios, transcenció á
sahumerio y no fué de efecto tan rá¬
pido como otras sátiras de las que
suele hacer uso constante el señor
Maura.

Preparativos bélicos
Londres.—La primera división de

la escuadra inglesa del Mediterráneo
ha partido ya para reunirse con las
divisiones de Malta y Gibraltar.

Ha ordenado también el almiran¬
tazgo que se prepare para zarpar al
primer aviso la escuadra del Pacífico.

La asombrosa prontitud con que
se ejecutan las órdenes del gobierno
y con que se alistan y disponen los
barcos regocija á los ingleses.

Los buques reunidos y dispuesto
ya á todo evento son 28 acorazados,
12 protegidos y 51 contratorpederos.

Rompimiento
Se ha recibido un telegrama de

Lóndres que acusa una agravación
inesperada en el conflicto entre In¬
glaterra y Rusia.

Se considera probable una inmi¬
nente batalla naval en las costas de
Portugal ó de España.

En lionor è los asaáleistas
de las Cámaras de Comercio

Ayer á las once de la mañana se
reunieron en la Casa Lonja los asam¬
bleístas y los invitados al banquete
con que la Cámara de Comercio de
esta ciudad obsequiaba á los delega¬
dos de las demás Cámaras.

Los invitados tomaron asiento en

siete tranvías dispuestos ad hoc para
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conducir á los invitados á la Aveni¬
da del Funicular para tomar allí el
otro tranvía que los transportaría á
la cumbre del Tibidabo.

Una vez llegados allí los delega¬
dos, estuvieron bastante rato admi¬
rando el espléndido panorama que
desde allí se vislumbra, quedando
todos ellos muy satisfechos y elo¬
giándolo en alto grado.

Al poco rato se dirigieron los reu¬
nidos al gran salón central del «Ho¬
tel Tibidabo», donde se sirvió una

espléndida y abundante comida.
En la presidencia, que ocupó el

Sr. Monegal, tomaron asiento á su

derecha el gobernador civil Sr. Roth-
voss. Sr. Paraíso (de Zaragoza), señor
Castro (de Valencia), Sr. Pérez Surbe
(de Cartagena) y el delegado de Ha¬
cienda de la provincia Sr. Enlate.

A su izquierda se sentaron el se¬
ñor Nello, vicepresidente de la Cá¬
mara y delegado del alcalde. Sr. Far-
guell, vicepresidente de la Comisión
provincial; Sres. Olano, Costa y Alba
(de Valladolid).

Antes de principiar la comida, el
Sr. Monegal manifestó que como en
la sesión de clausura se habían pro¬
nunciado los discursos de gracias y
algunos de los asambleístas debían
salir para sus poblaciones, no habría
brindis.

Durante la comida, cuyo menú
fué muy expléndido, un sexteto, di¬
rigido por el Sr. Badia, ejecutó va¬
rias escogidas composiciones que fue¬
ron muy aplaudidas.

Al terminar, los señores Monegal
y Nello advirtieron á los asambleís¬
tas que éstos y sus familias no deja¬
ran de asistir á la recepción del ayun-
miento.

A las tres y media terminó la fies¬
ta; repartiéndose entre los concu¬
rrentes unos distintivos de metal es¬

maltado con el escudo de Barcelona
y la inscripción «Asamblea de las
Cámaras de Comercio», como re¬
cuerdo de dicho Congreso.

Entre los asambleístas se adver¬
tía gran satisfacción por el buen
éxito alcanzado por la Asamblea y
elogiaba á la Cámara de Barcelona
por el acierto con que ha sabido or¬

ganizar tan importante acto.

Recepción
A las diez y cuarto de la noche

empezó la anunciada recepción en
el histórico Salón de Ciento de nues¬

tras Casas Consistoriales dispuesta
en honor de los asambleístas de las
Cámaras de Comercio reunidos en

Barcelona.
La escalera de honor del Ayunta¬

miento estaba llena de plantas y ra¬
maje, produciendo vistoso efecto.

La recepción, á la que además de
los obsequiados concurrieron todas
las autoridades excepto el capitán
general, fué verdaderamente explén-
dida.

El número de señoras, elegante¬
mente vestidas con primorosos tra¬
jes de soirée que asistieron al brillan¬
te acto, era incalculable. A todas ellas
se las obsequió con lindos ramos de
flores. Entre los invitados notábase
que casi todos vestían de rigurosa
etiqueta.

Los Coros de Clavé, compuestos
de 500 coristas, y la Banda Munici¬
pal, ejecutaron escogidas piezas de
sus repertorios.

En el mismo salón verificóse el
lunch, que fué el clou de la fiesta, que
aun continuaba á primera hora de
esta madrugada.

Por opuestos caminos
I

Era Juan un buen muchaclio, liuérfano
desde su infancia y sin más patrimonio
que su trabajo. Un primo de su difunta ma¬

dre, hombre adusto y rudo lo liabía reco¬

gido en su casa, pagando Juan con sus su¬
dores la hospitalidad y malos tratos que
de su pariente recibía. Tenía este un hijo
llamado Ramón, de la misma edad de Jua-
nito, que era el verdadero retrato de su

padre, como se dice vulgarmente, ya que
física y moralmente habían quedado gra¬
bados en él los más ínfimos detalles de su

progenitor.

Juan, siempre humilde, no se atrevía á
jugar con Ramón ni con los costosos ju¬
guetes que su padre le traía de la capital,
pues una vez que intentó hacerlo fué casti¬
gado severamente por su inhumano tutor.
Ramón dormía en una lujosa camíta que
le habían traído los Reyes; sus más insig¬
nificantes caprichos eran satisfechos, ves¬
tía trajes muy bonitos y nunca era cas¬
tigado; por el contrario. Juan dormía en la
pocilga, de continuo era maltratado y sus
únicos juguetes eran la azada y el trillo.

Ramón, de peores instintos, disfrutaba
martirizando á los pájaros en diversiones
crueles que llegaban al extremo de moles¬
tar corporalmente á su desdichado primito
que le reconvenía con los cortos argumen¬
tos de su imaginación infantil.

Pasaron años, y el heredero del rico po¬
tentado fué enviado á la capital para ins¬
truirse; Juanito quedó en el pueblo traba¬
jando y bullendo en su cabecita grandes de¬
seos y hermosos proyectos de color de ro¬
sa para el porvenir.

—Si yo tuviera padres, también iría á la
capital y allí aprendería como mi primo,—
se decía en sus tristes reflexiones; alguna
lágrima rodaba por sus frescas mejillas y
procuraba alejar de sí estos lúgubres pen¬
samientos aparentando tranquilidad para
no ser reprendido por su tutor, que en ta¬
les casos acostumbraba consolarle con

fuertes pellizcos ó alguna palabra grosera.
¥

II

Han transcurrido algunos años. Juan se
ha instruido y es un honrado trabajador.
En casa del señor Main todos le quieren y
respetan; su amor al trabajo y sus dotes de
carácter han conquistado la confianza de
sus jefes y es nombrado primer encargado
de los talleres.

Es el operario más inteligente de la ca¬
sa; los modelos salidos de sus manos mere¬
cen la admiración de los ingenieros. Cuan¬
do ocurre una desgracia á algún compañe¬
ro, Juan es el primero en socorrerle y cui¬
darle; desprovisto de avaricia su casa está
abierta á todas horas para los necesitados
y su mano se abre con prodigalidad ante la
miseria.

El Estado convocó un concurso para la
construcción de las calderas destinadas á
un buque de guerra. La suerte favoreció al
señor Main y en sus talleres comenzó la
construcción de las enormes moles de hie¬
rro que debían impulsar con su fuerza á un
coloso de los mares.

La vida de taller se deslizaba tranqui¬
la, todos trabajaban con entusiasmo y en
poco tiemp se había construido el cuerpo
principal de las calderas. Dos meses des¬
pués la gran obra estaba terminada y en
disposición de hacer levantar columnas de
agua y lanzar terribles gemidos por sus
gruesas fauces.

Todo es fiesta en el pueblo, los balco¬
nes están adornados con colgaduras, las
mujeres lucen hermosos pañuelos, un mo¬
vimiento extraordinario se nota «n las ca¬
lles; señores de aspecto grave con galo¬
neados trajes, oficiales de marina, marine¬
ros, trabajadores, en fin todo el movimien¬
to, que á la grandeza acompaña, está de
manifiesto prestando un hermoso cuadro
de luz y de color. El ministro de Marina
debe presenciar la colocación de las cal¬
deras.

El buque, éngalanado con banderas y
gallardetes, inanimado, está aguardando
el medio de vida que ha de impulsarle con
fuerza colosal para atravesar, cual rauda
golondrina, las encrespadas ondulacio¬
nes del Océano. Los operarios corren de
un lado á otro disponiéndolo todo para el
momento señalado.

Este no se haee aguardar y á una señal
convenida gira el torno sobre su eje, la
maroma se desliza por las poleas, y lenta,majestuosa, desciende la pesada mole.

De repente un ¡ay! formidable sale de
la multitud. Un operario acaba de caer al
agua desde lo alto de una jarcia.

Juan se lanza en su auxilio y por un
momento la angustia ahoga los corazones.

Después de un rato de luchar con el
liquido elemento aparecen los dos náufra¬
gos; un estremecimiento de satisfacción y
un jviva! acogen su presencia. Al llegar á
tierra, Juan, extenuado y rendido, aban¬
dona á su inanimado compañero, siendo
arabos conducidos al próximo taller, don¬
de se les prestan los auxilios necesarios.

Al día siguiente, el ministro de Marina,
en nombre del Rey, condecoró á Juan con
la enseña de la orden de Beneficencia.

- III

El padre de Ramón ha muerto dejándo¬
le en posesión de una i'egular fortuna, que
derrocha en vicios á manos llenas. En la
fábrica todo respira odio al patrono, los
obreros son tratados groseramente, los
sueldos mezquinos, las trabajadoras ¡des¬
dichadas! trabajan doce horas, los encar¬
gos se ejecutan sin concierto; en aquella
casa falta mucha caridad, más educación y
orden.

El único sueño dorado de Ramón os el
dinero. Explotar á sus trabajadores, aho¬
gar á los pequeños industriales, llenarse el
bolsillo por medios generalmente ilícitos,
obrar sin conciencia, no reconociendo el
derecho que á la vida todos tenemos, este
es su lema.

Pero como forzosamente debe suceder
donde existe la carencia absoluta de virtu¬
des, llegó un día que al sonar la campana
llamando con sus claras voces á los obre¬
ros para comenzar las faenas, ninguno ajcu-
dió al llamamiento.

Numerosos grupos de hombres recorren
las calles en actitud amenadora. Todos cla¬
man justicia, la ira se refleja en sus sem¬
blantes: ¡Abajo el tirano! gritan; son los tra¬
bajadores de las fábricas. Las miserables
víctimas de don Ramón, la necesidad les
obliga á promover una cuestión de orden
público; acuden al alcalde, al jefe del pues¬
to, al párroco, á todos piden justicia.

Un grupo más numeroso rodea la casa

del patrono, de todas partes salen impre¬
caciones; las mujeres organizan una pe¬
drea, rompen los cristales, excitan á los
hombres, y en pocos momentos la pedrea
se hace general. El bárbaro, el inhumano,
el cobarde don Ramón permanece oculto
detrás de una ventana, sin darse cuenta
que á su puerta claman justicia, que sus
perversas costumbres y pésimo proceder
han obligado á aquellos infelices á ape¬
drear su vivienda, y no acordándose más
que de sí se esconde en el más olvidado
rincón y guarda en sus bolsillos todo el oro
que en casa tiene.

La intervención de ía fuerza pública
y la fiel promesa de las autoridades de
obrar en justicia calman los ánimos, reti¬
rándose los obreros, en espera de que los
buenos oficios del alcalde harán cambiar
de proceder al tirano.

IV

Han pasado quince años desde que los
dos niños, hoy hombres, se separaron. Don
Juan, que asi le llaman, es hoy ingeniero
de uno de nuestros mejores talleres, y el
consejo de administración de la importante
casa donde presta sus servicios le ha nom¬
brado primer director.

Todo respira orden á su alrededor. Los
obreros se disputan la preferencia de tra
bajar en sus talleres. Allí todo es educación
y caridad: ni una blasfemia, ni un insulto,
ni una huelga ha habido en la casa desde
que don Juan la dirige.

El sobrante de sus atenciones domésti¬
cas lo dedica al sostenimiento de una es¬
cuela de maestros de taller y de otra para
los hijos de los operarios de la casa, aijarte
de una cantidad fija que cada mes entrega
á don Ramón, que es ya un viejo por sus
vicios y privaciones, que perdió toda su

fortuna-y ,honor-tras orgías libidinosas y
en el juego, que misero y sin hogar implo¬
ró la caridad pública, y no podiendo sub¬
yugarse á tanta miseria, intenló suicidarse
colgándose de un árbol, siendo salvado por
su compañero de infancia, por su juguete,
por su primito, que hoy le sostiene librán¬
dole de la miseria.

José Rueda.

NOTICIAS
—Ha llegado á esta capital el antiguo

acordeonista zaragozano Sr. Baquero, in¬
ventor de la flauta de Santa Cecilia, con cu¬
yo instrumento ha conseguido ejecutar ad¬
mirablemente, acompañándose él mismo
con la guitarra, el cual se propone darse á
conocer en algunos cafés }' sociedades.

— Hoy sábado, á las 9 de la noche, la so¬
ciedad coral La Paloma obsequiará con
una serenata á su digno Presidente hono-
rio, nuestro entrañable amigo D. Magín
Morera, con motivo de haber obtenido la
flor natural, en los Juegos florales de Za¬
ragoza, recientemente celebrados.

—Se ha inaugurado en el ministerio de
Marina la asamblea nacional de pescado¬
res, bajo la presidencia del director gene¬
ral de la Marina mercante.

Estaban adheridos 30 distritos maríti¬
mos, 22 asociaciones, 135 vapores represen¬
tando 6.500 toneladas 3.100 barcas repre¬
sentando 7.000 toneladas, 9 almendrabas y
35 fábricas de conservas. Esto acusa un to¬
tal de 13.500 toneladas y 10.500 pescadores.

Ha pronunciado un discurso el presi¬
dente de la sección de pesca de la Liga Ma¬
rítima, Sr. Saavedra.

El Sr. Navarrete leyó la memoria rela¬
tiva á los trabajos de la Asamblea.

El general Lapuenle declaró abierta la
Asamblea en nombre del Gobierno.

— La guardia civil de Montblanch ha
dado cuenta de un robo perpretado en la
carretera de Tàrrega, kilómetro 51, al ca¬
rretero de Rocafort Andrés Capistany, á
quien seis sugetos desconocidos le quita¬
ron 25 pesetas, un reloj, un tapabocas y una
corbata.

—En el kilómetro 34, de la carretera de
Montblanch y término municipal de Verdú,
la Guardia civil detuvo ayer á un paisano
que dijo llamarse Antonio Escola Pifarré.

Este sugeto ílevaba dentro de un saco
varias gallinas y conejos que había robado
la noche anterior en un corral del vecino
de Verdú Ramón Oromí.

—El juzgado de Sevilla que instruye las
diligencias por la muerte en duelo del mar¬
qués de Pickman, ha librado exhorto al
correspondiente de Madrid para que tome
declaraciones al capitán Paredes.

En dicho exhorto no se indica el domi¬
cilio de dicho oficial de la guardia civil y
por ello el juez de esta corte ha pedido de
oficio al director del cuerpo, general Mar-
titegui, la residencia del señor Paredes.

—Ha sido aprobado por el ministro de
la Guerra-el nombramiento del coronel de
infantería D. Francisco Florit Font para el
cargo de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de
Lérida.

—Las secciones de aficionados de La Pa¬
loma y La Viólela pondrán en escena ma¬
ñana el drama de Zorrilla D. Juan Tenorio.

—Por robo de gallinas, ha sido detenida
una vecina del pueblo de Oden llamada Ro¬
sa Balaguer poniéndola á disposición del
Juzgado respectivo.

— Es en efecto lúgubre en extremo el
cuadro que, según noticias de San Peters-
burgo ofrece todo el territorio situado has¬
ta 30 kilómetros al Sur de Mukden, en don¬
de se han presentado de repente las nieves
y los hielos como si se estuviera allí en ple¬
no invierno.

Contribuye á la desolación del cuadro y
á los sufrimientos de que son víctimas las
tropas que operan en aquellos terrenos, la
circunstancia de estar estas á consecuencia
de los combates anteriores, completamente
asolados con abundancia de heridos y en¬
fermos sin recoger y cadáveres sin ente¬
rrar.

Completa tanta negrura la presencia de
millares de habitantes de aquella región,
cuyos pueblos han quedado convertidos en
montones de humeantes escombros que va¬
gan por aquellos campos buscando que las
tropas rusas ó japonesas les echen por com¬
pasión un puñado de alimento ó un pedazo
de uniforme con el cual abrigarse del frío
glacial que allí reina.

Trabajo inútil, pues en muchos casos ca¬
recen los mismos soldados de aquellos dos
elementos necesarios para la vida.

—Según noticias recibidas en Zaragoza,
anteayer tarde se reunió en Madrid la jun¬
ta suprema del Tiro Nacional para, tratar
especialmente del incidente ocurrido en el
Polígono de Zaragoza, en el acto del repar¬
to de premios entre el vicepresidente de
aquella representación, D. Vicente Giiauta
y el capitán general de la~región Sr. March.

Todavía se ignoran los acuerdos adopta¬
dos, únicamente se sabe que el duque de
Uceda dió inmediatamente cuenta al rey
de de lo tratado y el general Suárez luclán
al ministro de la Guerra.

Relaciónase con lo resuelto ayer por
dicha junta la llamada á Madrid del ca|)i-
tán general.

El Sr. March saldrá esta noche para
Madrid.

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico y Ordenación general de Pagos del
Estado ha dispuesto que el dia 2 de no¬
viembre próximo se habra el pago de la
mensualidad corriente á las clases activas,
pasivas, clero y religiosas en clausura que
perciben sus haberes y asignaciones en

Madrid, en provincias y en la Tesorería de
la Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas.

La asignación del material se abonará
sin previo aviso el día 5 del mismo.

— La Dirección general de Obras públi¬
cas ha señalado para el día 29 de Noviem¬
bre próximo la subasta de la construcción
del trozo 5." de la carretera de Fraga á Al-
colea de Cinca bajo ef tipo de 494.878*90
pesetas.

Las proposiciones que se presenten
tendrán admisión hasta las 5 de la tarde
del día 24 del referido mes.

—La Junta de gobierno de la Sociedad
«Canal de Urgel» y el Sindicato general de
riegos del mismo, han acudido ante este
Gobierto de provincia en solicitud de que
se apruebe el Acta convenio establecido en¬
tre las dos entida<les, para procurar el me¬
jor orden, regularidad y justicia en la apli¬
cación de algunos preceptos pocos explíci¬
tos del vigente Reglamentó provisional de
riegos, por que se rige en la actualidad el
mencionado Canal.

—El Sr. Gobernador civil en circular
publicada en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.

Llama la atención de todos los Ayunta¬
mientos de esta provincia sobre el conteni¬
do de la Real órden del Ministerio de la
Gobernación de 22 del mes actual encare¬
ciéndoles por parte la conveniencia de que
los contratos estipulados con los Médicos
titulares con anterioridad á la Instrucción
general de Sanidad de 12 de Enero del pre¬
sente año, se consideren por mútuo acuer¬
do prorrogados sin limitación de tiempo
toda vez que según se demuestra por la
Real orden citada, dicho acuerdo resultará
altamente beneficioso tanto para los Ayun¬
tamientos como para los Médicos titularos
respectivos.

—La fiscalía militar del Regimiento in¬
fantería de la Albuera, cita, llama y empla¬
za al corneta de la primera compañía An¬
gostó Sicart Martí por la falta grave de pri¬
mera deserción y delito de estafa.

—La Junta provincial de Instrucción
pública, previene á doña Ana Millan Albial
recientemente nombrada para una escuela
pública graduada de niñas de esta Capital

que debe presentarse á tomar .

dicho destino dentro del plazo dr?"á contar desde el 15 fecha de
miento. "ombra.

Y8uali„en.eycoM.,„,.„,.
se hace extensiva á don Pablo r ,Farre maestro de niños de ClaravZ 'y maestra sustituta de la de niñas de S,,''-La administración de Hacienda li.„

ta la fecha no han remitido la "■■''ficaciónde alteración que durante el tercer t.'tre último haya podido sufrir elhaberes del personal afecto á los
que previene el art. 23 del vi..entn rmento de Utilidades de 29 de Abri a'1902; se les hace presente que si en el imino de quinto día á contar desde averla han presentado, les impondrá hSde 50 pesetas que determina l.n reala .art. 59 del referido reglamento, con la n !desde luego quedan conminados sin njuiciüde exigirles responsabilidades de^orden, á que se han hecho acreedores no!su negligencia en el cumplimiento de e,tservicio.

-Ayer en el tren mixto de Barcelonamarcho á Huesca, acompañado de su distinguida famiila, el que fué diguo Juez deinstrucción de este partido, recientementea.scendido á Magistrado de aquella Audiencia, D. Enrique G. de Lara.
A despedirle estuvieron en la estaciónla audiencia en pleno y sinnúmero de per!sonalidades y amigos particulares que l.,.mentaban la ausencia de quien habíase sa¬bido captar generales simpatías por her¬

manar los deberes de su cargo con una
gran cortesanía.

Muchas prosperidades deseamos alse-ñor Lara tan celoso funcionario como cura-plido caballero.

—La Compañía de los Caminos de Hie¬
rro del Norte tiene sometido á la aproba¬ción del Gobierno un proyecto de tarifa es¬
pecial para el transporte de paja común yde maíz por vagones completos, cuyos pre¬cios son más reducidos por los que han
venido rigiendo hasta el 24 del actual.

No dudamos que los negociantes á quie¬
nes interesa, agradecerán tan grata noticia,
pues les evitará la natural impaciencia por
la eliminación de dicha mercancía de la
nueva tarifa especial local númi 1.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Oéflro de Oriente Lillo.

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

Véase el anuncio en 4." plana.

Café del Universo

Concierto para esta noche de 9 á 11 y
media.

Programa
1.° Sta. Cecilia, paso doble.—Ravés.
2." El Ideal, vals boston.—Pi.
3.° La Tempestad, gran fantasía-Chapi
4.° La mía patria, mazurka.—Mazzi.
5.° El Tirador de Palomas, jota.—Vives.

DIRÜCTOIt S. M. OAECU

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

Preparación para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48, l.°-l.", Lérida. 2030

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Narciso obispo y

mártir. Quintin confesor, Feliciano mártir
y Stas. Cenobia y Eusebia vírgenes.

Santos de mañana.—Stos. Saturnino
obispo, Serapión mártir, Alonso confesor y
Marcelo centurión y mártir.

Información telepfici)
especial de EL PALLARESA
Madrid 28 de las 14 á las 22.

Un telegrama
El presidente del Consejo ha (fin¬

gido un telegrama á D. José Monega i
en contestación á otro que le dirigí
dicho señor, rogándole que antepon¬
ga á toda discusión en ambas Cáma
ras, los proyectos de carácter econo
mico.

Dice el Sr. Maura en su telegra¬
ma el presidente de la Cámara de o
mercio de Barcelona, que el Gobi(.r
no tiene grandes deseos de podei exa
minar estos asuntos como suyos pio
pios y estudiarlos para darles so a
ción favorable, pero que los muc ios



EL PALLARESA

proyectos que tiene pendientes de
discusión en ambas Cámaras se lo
il"Gobierno, prosigue diciendo
el Sr. Maura, lamenta ver entorpeci¬
das sus gestiones, lo cual le impide
sacar á flote las muchas é importan¬
tes leyes que de su iniciativa tiene
pendientes.

En Palacio

A la hora de costumbre estuvo es¬

ta mañana en Palacio el presidente
del Consejo despachando con el Rey,
pero sin poner nada á la firma.

El jefe del Gobierno informó al
Rey de la marcha que siguen los de¬
bates parlamentarios y de algunos
asuntos de carácter social.

—También informó el Sr. Maura
al monarca del curso que sigue el
conflicto anglo-ruso, relativo á lo su¬
cedido en el mar del Norte.

—Los ministros que les tocaba
despachar con D. Alfonso estuvieron
en Palacio, pero no pusieron nada á
la firma. Se limitaron á darle cuenta
de algunos asuntos relativos á sus mi¬
nisterios.

Prórroga de sesiones
El ministro de la Gobernación, al

recibir esta mañana á los periodistas,
manifestó que las sesiones del Con¬
greso no se prorrogarían solamente
hoy, sino todos los días, hasta que
terminen las discusiones de los supli¬
catorios.

La huelga de Valladolid
Valladolid 28.—Continúa la huel¬

ga de panaderos sin solucionar.
Véndese el pan muy caro, siendo

muy malo y escaso.
El gobernador ha amenazado á

los patronos con retirar las fuerzas
que custodian las tahonas, si no so¬
lucionan éstos el conflicto.

Un globo militar

Lugo 28.—Ha llegado el globo mi¬
litar tripulado por oficiales de inge¬
nieros.

El globo salió anteayer de Tole¬
do, y ha venido con buen tiempo, sin
que durante su recorrido haya sufri¬
do ningún accidente.

En la Academia Española
En la reunión ordinaria celebra¬

da anoche por la Academia Españo¬
la, fué propuesto para el sillón que
hay vacante, el jefe del partido de¬
mocrático don José Canalejas y
Méndez.

Excursión regia
El rey Carlos de Portugal vendrá

en breve á España invitado por don
Alfonso.

Tomará parte en una cacería que
en su honor se dará en Toledo.

El marqués de Aldana
Se habla mucho estos días de la

retirada de la vida de los negocios,
terminando su cooperación en la Ta¬
bacalera y en el Banco de España,
del marqués de Aldana.

También ha dejado de formar
parte de importantes Sociedades y
Círculos financieros.

Barcos de guerra

Comunican de Vigo que los tri¬
pulantes de un vapor carbonero han
visto tres barcos rusos con rumbo al
Sur.

Muros.—En la ría ha entrado un

transporte ruso.

Finisterre.—A las tres de la ma¬
ñana han pasado diez torpederos ru¬
sos convoyados por un transporte.

Otro despacho de Vigo da cuenta
"O ser cierto que la escuadra salga
^y> pues falta completar el aprovi¬sionamiento de carbón.
En todos los barcos se ejerce una

vigilancia extremada.
El cónsul general de Rusia, ha-

ando con algunos periodistas, de-
caró que se extrañaba mucho de
fiae el Gobierno no baya permitido

os buques rusos que tomen car¬
ón, cuando hace poco en los puer-os flaneases han podido aprovisio-"aise sin inconveniente.
Respecto á la posibilidad de un

conflicto anglò-ruso, dijo que no po¬

día ocurrir porque traería una con¬

flagración europea.
Todos los buques de la escuadra

han encendido de noche sus focos
eléctricos dirigiéndolos á diferentes
puntos de la ría.

Llegan gran número de periodis¬
tas extranjeros y se reciben muchos
telegramas de todo Europa pidiendo
informes.

El Ayuntamiento de Vinaroz

Castellón 28.—Dicen de Vinaroz
que ocho de los concejales interinos
nombrados por el gobernador se nie¬
gan á aceptar el cargo.

El gobernador ha ordenado que
constituyan el Ayuntamiento de Vi¬
naroz los cinco concejales actuales y
los cuatro que aceptan.

Los que faltan se buscarán entre
los mayores contribuyentes.

¿La reina á Palma?
Palma 28.—Nada se sabe en de¬

finitiva del viaje de la reina madre á
Mallorca.

En la administración del Real
Patrimonio no se tiene noticia oficial.

El hallado del Roghi
Melilla 28.—El Telegrama del Riff

periódico de esta plaza, publica una
carta del explorador francés Debreil,
en la que éste se defiende de los car¬

gos que el citado periódico le dirigió
por haber tomado parte en unión
del Roghi en el último combate con¬
tra las tropas francesas.

Dice que lo único que ha hecho
es poner su influencia al servicio de
Francia, procurando evitar el ataque
por parte de los rebeldes.

Roghi siente grandes simpatías
por España y que agradece que ba¬
ya permanecido neutral.

Dedúcese de su carta que el cita¬
do Debreil era uno de los agentes
franceses para fomentar la insurrec¬
ción y dar motivo á la conquista de
nuevos territorios en Argelia.

Bienes universitarios

Salamanca 28.—El catedrático y
director de esta Universidad; señor
Onamuno, ha hecho entrega al dele¬
gado de Hacienda de los bienes de
dicho Cento de enseñanza consisten¬
tes en un capital de unos doce millo¬
nes de reales y los intereses deven¬
gados desde 1870.

Combates de artillería

París 28.—Las noticias últimas de
la guerra señalan la repetición del
cañoneo al Norte del Cha-ho.

Asegúrase que son los rusos—no
dueños por lo visto de toda linea del
Cha-ho—los que han tomado la ofen¬
siva, para reanudar la retirada en
caso de que fracase la operación ha¬
cia Mukden ó mas al Norte.

Todo parece indicar que esta
ofensiva tiene por exclusivo objeto
cubrir al núcleo mayor del ejército
ruso, amenazado nuevamente por las
columnas reforzadas de los japo¬
neses.

Otros atentados de la escuadra rusa

Londres 28.—Los periódicos de
esta mañana anotan dos atentados
más de la escuadra rusa.

El vapor sueco Aldebaran fué ca¬
ñoneado el 21 á las diez de la noche
en el Skagerrack, á la entrada de los
estrechos daneses, sin recibir daño.

El vapor noruego Skaat fué ca¬
ñoneado el domingo en el canal de
la Mancha por un barco ruso, hasta
que izó el pabellón.

Se estima que estos hechos justi¬
fican de sobras las exigencias de la
Gran Bretaña, para salvaguardia de
la marina mercante contra las bar¬
baridades de los marinos rusos.

Asumida la responsabilidad por
el almirante, se cree que debe ser
destituido.

Rumor sin confirmar

París 28.—Dícese que el almiran¬
te de la escuadra rusa responde de
que los torpederos que le salieron al
encuentro en aguas de Hull eran ja¬
poneses, podiendo demostrarlo por
el hecho incontestable de haber lo¬
grado hacer prisioneros á seis de
los tripulantes japoneses de dichos
barcos.

Este rumor créese que sea un
canard.

Satisfacciones y castigos
Forís 28.— Han corrido á primera

hora de la mañana rumores alarmis¬
tas que no telegrafié considerándolos
infundados.

Efectivamente, ahora se desmien¬
te que haya.enviado el Gobierno de
Londres un «ultimatum» á San Pe-
tersburgo.

Y se asegura, aun más, que Rusia
anunció su disposición favorable á
dar amplias satisfacciones y al casti¬
go de los culpables del sangriento
yerro.

Congreso
Se abre la sesión á las tres y me¬

dia. Preside el Sr. Romero Robledo.
Las tribunas llenas.
En el banco azul los Sres. Sán¬

chez Guerra, Ferrándiz, Osma y
Maura.

Aprobada el acta de la anterior,
el Sr. Fernández Blanco pide soco¬
rros para los damnificados por las
últimas inundaciones.

Senado
A las cuatro y media abre la se¬

sión el general Azcárraga.
El Sr. López Muñoz reproduce

un proyecto de la ley sobre carre¬
teras.

Inmediatamente después se levan¬
ta la sesión. ,

Bolsín

Interior contado 76'75
» fin de mes. . . . . 76'75

Francos 37'20
Libras.. OO'OO
Nuevo amortizable .... 97*90

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de lostiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOÜASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación 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 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 La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

GRAfl OCfiSIOfl
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 21-n.

Se vende ó arrienda
En Castelló de Farfaña, partido de Ba¬

laguer, un molino harinero, compuesto de
dos piedras, una francesa, sistema Laffeztez
y otra de Monjust, un cedazo clasificador
de harinas, y una máquina Belga para lim¬
piar el grano. Radica á 25 pasos de la po¬
blación.—Informes en la Notaria de D. Do¬
mingo Viola, Balaguer. 6 15

A los fakicaotcs è Âkàoles
El que 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.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pañería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Dé¬
rida,

CD. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 tarde-, Mayor 38-2."

/iead^mia dç ¡)íbujo y pintura
r-vSji-. IDE

1>. Vicente Soriano
(Catedrático de este Institute).

Dibujo lineal, topográfico, adorno, paisage, figu¬
ra, del natural, aplicado á las artes é industrias y de
preparación para ingreso en escuelas especiales.

Oíase especial para sefi.oritas
IRam "bla IPemancio, lO, pral. 1-1 ó

EL SIGLO MODERNO

COMERCIO OE

ANTONIO PERUGA
Plaza de la Constitución, núm. 2.—LÉRIDA

TEMPORADA DR INVIRRNO DB 1904
En este antiguo y acreditado establecimiento, se han recibido grandes y

variados surtidos en toda clase de géneros propios de la presente estación.

Abrigos de todas clases y modelos.—Robas de Mangolía, Muflón y Piel.—
Rlusas para señora de gran novedad.—Cortes de vestido de gran fantasía pa¬
ra las mismas.—Lanas y Paños de todas clases, colores y precios.

Capas desde 15 á 100 pesetas.—Rusos desde 27*50 á 50 idem.—Sobretodos
de todas clases y medidas.—Pellizas (á).Tamarras de 28 pesetas en adelante.
—Trajes confeccionados desde 25 á 60 pesetas.

3sri:Ñ"OS
Trajes y abrigos (montañeses) de todas clases y medidas.

FJKÍEíA. lsrzfq"-A.S
Abriguitos confeccionados desde 6 meses á 15 años.—Alfombras moqueta

y fieltro, y géneros de puntos de todas clases.—Preciosa colección en mantas
de viaje.

NOTA IMF>ORXAIMTE
200 docenas Refajos franela de 4 pesetas á 1*75.—200 de punto para niñasá pesetas 1*10.

2 15luo

Carpintería y Ataúdes
IDE)

JOSÉ BORRAS Y [ARROGA
P'laza d.e S, J-uan XL-úm.. 14

I

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

Diligencias gratis.—En caso de necesidad por la noche dar
aviso al portero nocturno de la Casa Consistorial.

Nota.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas en¬
cargadas del aviso. 22-n

L:}

^ CORONAS FUNEBRES
Gl A rSi SURTIDO

(Dettcepía de la Viuda de Bellapt

Calle Mayop, niim. 44, Lérida

^ ^ ^ ^1# # tÉ

BORRAS :Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-ÎK-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 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€<5€IOR D€ HRaR^IOS
Sc ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar ios bordados de todos
estilos; 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 pabril Jinpr
PARA COSER Concesionapios en Esnaña; ADcocXy c.»

maquinas nara toda industPia en que se emoiee la costupa-

Todos los modelos á Pesetas 2*60 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

SUCURSAL:

3© 36

L.ÊRIDA

Grandes Talleres de Maquinarla
« '· OE — •

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 num. 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 LA ESPAÑA LITERARIA
FOR JOSE LEOISr

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.

"Véndese en. la librería d.e Sol •y IBenet.—

CDEDIANA 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

SILES PIRI LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciiimat, contra las DERMATOSIS de la piel en tns manifestaciones
InmejorabUi, 9n l&B afecciones del aparato Q-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
S:o-Higrado-Biñoii«a-Iutestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.

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

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 Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abollado y Ex-Secratario da varioa GLobiernoa de Provincia

Frecio, 3 FESET-A.S

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

JVvd:.A.S B A.TTrFF,AL.IDA.S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué

PRECIO UNA PESETA

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

Calle fliayou, n.° 19
Plaza Beueogaeu IV

LÉRIDA
Tarietas

socxo
Con 10 ó 12 mil duros lo desea persona

competente uara instalar en esta capital
fabricación producto de gran consumo.

Dirigirse áS. M. B. Borrell, 59, 2.°-l.«,
Barcelona.

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EÜPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

m PIRATÂSDËL HiLlFil
Cnadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AxransTO LAnanL

LosplileiiasilelaHMeYa
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Biíchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

ó LA CALVICIE!! 1t 11k USANDO EL

(ÍFIRO«ORIENTE-LILLQ
CALVO
es

POR OOE QUIERE

Proveedoj efectivo

de la Real Casa
Y

Pateóte áe ioTeociío
por 20 alios
Ha quedado comprobado por iufiuidad de emiueiicias médicas,

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

Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Xiüo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo ó le cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\Uada se a\ i\o saAa a\ cabeWoW
Consulta por el autor 2)- d{eliodoro Xiílo, iiamhla de

Canaletas, nüm. 13, 1.".—BARCELONA, de 2 á / y de y á ff, días
festivos de 10 é. t.
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.

2S.OOO PESETAS Se darán al que pruebe y iustifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIENTE-IÍIIjIÍO

EL ESCOLTOE DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio í3 pesatas

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

DE FRÂSES y REFRÂ1S E¡ ACHI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BFNFT, Mayor, 19. Léiida

Fst'u.d.ios refereixtes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERCAS
Vara uso de los estudiantes g de los ingenieros

Tradiicicio d.el inglés.—"O"n tomo 1*^50 pesetas-
Véndese en la Librería de SOL Y BFNFT, Mayor, 19.—LERIDA

COPIADORES DE CARTAS
IDE 500 HOCT^S

A PRECIOS ECOROIHIGOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas 100.—Librería de SOL y BEET, Mayor, 19.--LERIDA.


