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LA INMUNIDAD
paplamentapia

No hay que involucrar la cues¬
tión de los suplicatorios que hoy se
debate en el Congreso con la de la in¬
munidad parlamentaria.

En la de los suplicatorios tienen
razón las minorías: el gobierno pro¬
cede inicuamente en este asunto. En
la sesión del 12 de julio último el
Congi-eso acordó hacer tabla rasa de
lo pasado para empezar vida nueva,
de modo y manera que la inmunidad
pariamenlaria no pudiera ser en lo
sucesivo patente de corso en manos
de diputados y senadores delincuen¬
tes, como por desgracia venía sién¬
dolo.

Y hasta tal punto este acuerdo te¬
nía el alcance que señalamos, que ya
entonces se habló, como medida de
equidad, de amnistiar á los periodis¬
tas procesados por delitos de impren¬
ta en los procesos no incoados á ins¬
tancia de parte.

El gobierno falta ahora á sus

compromisos, pretendiendo que el
Congreso debe intervenir en algunos
suplicatorios referentes á delitos co¬
metidos con anterioridad al acuerdo
del Congreso.

Esto, repetimos, es intolerable, y
las minorías harán perfectamente
bien en llegar hasta la obstrucción
si es necesario para impedir que
prospere esa insidia de Maura.

Otra cosa distinta es la inviolabi¬
lidad parlamentaria que no debe con¬
fundirse con la impunidad del dipu¬
tado y el senador.

Estos son inviolables por sus opi¬
niones y votos en el ejercicio de su
cargo; pero fuera del Parlamento los
representantes del país dejan de ser
inviolables, si bien la Constitución
del Estado ha querido ponerles á cu¬
bierto de las arterias, de la mala fé
del poder, disponiendo que para ser
procesados sea necesaria la autoriza¬
ción del Cuerpo Colegislador corres¬
pondiente.

Ahora bien; en la práctica los re¬
presentantes del país resultan invio¬
lables y distintos á todos los demás
españoles, puesto que no se les pro¬
cesa aunque hayan cometido delitos
comunes.

Esto es lo que se quiso impedir
con el acuerdo del 12 de julio últi¬
mo, reducido á que el Congreso tu¬
viera la obligación de despachar los
suplicatorios dentro de las treinta se¬

siones celebradas desde el día en que
fuera recibido el documento judicial,
entendiéndose concedido el suplica¬
torio si en ese plazo no había resolu¬
ción parlamentaria.

El diputado que comete un delito
común, incluyendo entre estos los de
mjuria y calumnia á los particulares,
no debe ser amparado por el Parla¬
mento, pues de otra manera podría
llegarse al caso de que no todos los
diputados fueran criminales, pero sí
de que todos los criminales buscaran
nn acta de diputado para eludir res¬
ponsabilidades. Y lo que es peor to¬
davía: que algunos se procuraran
esa acta de diputado, no ya para elu¬
dir su propia responsabilidad sino
para eludir la de otros. Los delitos

de imprenta'son muy abonados para
esta indigna martingala.
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Precios áe los anoncios

Los periódicos que combaten á
Maura en la cuestión de los suplica¬
torios tienen buen cuidado en sepa¬
rar las dos cuestiones á que nos he¬
mos referido.

España, entre otros escribe lo si¬
guiente:

«La inviolabilidad del art. 46 de
la Constitución del Estado se quiere
extender á la inmunidad establecida
por el 47. De intento se procura una
verdadera confusión de conceptos; es
decir, que se busca que en todos los
instantes de su vida el diputado esté
por encima de las leyes.

No ha sido ese ciertamente el pen¬
samiento del legislador, quien nunca
pudo querer que en la sociedad es¬
pañola existiesen dos clases de ciu¬
dadanos: una sujeta de todo en todo
á la legalidad; otra sustraída por com¬
pleto á ella é investida para todos los
actos de su voluntad de un omnímo
do privilegio.

Id é las iieas en Francia
La considerable personalidad de

Waldek-Rousseau parece llevarse
consigo al seno de la muerte la úni¬
ca figura de hombre de Estado que
Francia haya podido, desde hace 20
años, poner en parangón con los
hombres de Estado liberales de la
Inglaterra parlamentaria. Ya no te¬
nemos nadie que pueda asumir se¬

mejante responsabilidad ni represen¬
tar semejante papel con tanta digni¬
dad y tanto talento. La república ha
formado muy pocos republicanos y
casi ningún hombre de Estado. Los
que figuran en sus filas eran super¬
vivientes de generaciones anteriores,
para quienes la política era una cien¬
cia y una aristocracia. Clemenceau
es el único verdadero hombre de
Estado que queda; y aun así tal vez
no llegue nunca á la dirección de los
negocios públicos, porque no lo de¬
sea y ba adquirido la costumbre de
ser un crítico de la oposición, dotado
de admirable poder lógico, pero sin
facultades de reconstrucción. Es un

jefe, pero no un director; y maravi¬
lloso durante el combate, sentiría te¬
dio al tener que dirigir un pais en
plena paz.

Entre nuestros ministros hay in¬
dividuos hábiles, pero ninguno es,
en verdad, lo que se llamaba en otro
tiempo «un ministro».

La autoridad se halla sobrado di¬
vidida y sometida con exceso á la fis¬
calización cotidiana y abusiva de la
prensa, para que pueda ser de otra
manera.

Un hombre político no tiene ya
tiempo de hacer en Francia nada
que valga la pena, ni es dueño de
ninguna concepción á larga fecha.
Con una prensa como la de los Ro-
chefort y los Dumont que deshonra
la libertad de opinión y la transfor¬
ma en grosería escandalosa y difa¬
matoria, no es fácil ser hombre de
Estado; además, la inestabilidad ri¬
dicula de los Ministerios suprime la
escuela indispensable en que podría
formarse un hombre de Estado, No
creo que puedan citarse, desdo 1875,
tres ejemplos de ministros que ba¬

bau podido firmar los proyectos que
habían preparado.

Waldeck-Rousseau logró mante¬
ner el Ministerio más largo de la Re¬
pública, gracias al prestigio de una
cultura superior. Dícese que no ha
dado toda la medida de su capacidad
ni desempeñado hasta el fin su papel.
Al decir esto se fundan en que no ha
sido presidente de la República; pero
no creo que ésto agregase la menor
nota á su personalidad. Ha hecho vo¬
tar la ley acerca de los Sindicatos
obreros; es decir, ha abierto un am¬

plio camino al socialismo guberna¬
mental; escogió á Millerand para mi¬
nistro. Iniciativa osada que formará
fecha en la historia socialista. Ha

preparado la ruina del espíritu con-
gregacionista. Esto es más que sufi¬
ciente para caracterizar una existen¬
cia política, y en nuestra política in¬
terior nadie ha podido hacer más.

Millerand parece haber heredado
el espíritu de Waldeck-Rousseau, que
fué su maestro y consejero. Como él,
se opone á la política de Mr. Combes,
rodeado de un partido joven é ins¬
truido, que seguramente no tardará
en ocupar el Poder. El esfuerzo de
este partido consistirá en continuar
la lucha contra el espíritu romano y
asegurarla transformación de socia¬
lismo revolucionario en partido gu¬
bernamental; pero con una restric¬
ción muy precisa contra la actitud
violenta de Mr. Combes, que no pue¬
de asegurar la tranquilidad del país.
Todo el mundo ve claramente que la
intervención de Mr. Combes, después
de un período de combate necesario
no puede sostenerse, y que su pro¬
grama político es insuficiente. Cede¬
rá, pues, muy pronto el puesto al
partido de Millerand, el organizado y
dispuesto para entrar en campaña.

Waldeck-Rouseau no pareció re-
tirar.se sino para preparar mejor su
testamento político y organizar el
partido que ha de prolongar sus con¬
cepciones. Puede decir que ejercerá
una acción pòstuma, y que el pró¬
ximo Ministerio Millerand será un

segundo Ministerio Waldeck-Roseau.
Esto exaspera á nuestros naciona¬

listas, que han cubierto de injurias
el féretro del gran político que acaba
de desaparecer en cuanto al cuerpo
pero cuyo espíritu sigue viviendo.
Esa secta nacionalista no merece ni

siquiera el nombre de partido. Se sir¬
ve del patriotismo para excitar los
bajos instintos populares y carece de
toda dignidad. Sus periódicos procla¬
man diariamente que Francia, con¬
vertida en ludibrio de Europa, se ve
traicionada y vendida y esto precisa¬
mente en el momento en que Fran¬
cia recobra en el mundo un puesto
preponderante y recibe más visitas
de soberanos que nunca. Se encuentra
aquí personas que echan ya cuentas
con desempeñar un cargo en el pró¬
ximo Gobierno del duque de Orleans
y del príncipe Víctor, y cuya candi¬
dez corre parejas con la nulidad de
tales candidatos perpetuos. Las fuer¬
zas de la reacción antisemitismo, ul-
tramontanismo, autocratismo se cu¬
bren en vano con el honroso pabe¬
llón del patriotismo; pero no cubre
suficientemente dicho pabellón este
contrabando.

Esto hace la lucha más clara en¬

tre el socialismo del Gobierno y los
partidos, y nos hallamos seguramen¬
te á los principios de una lucha deci¬
siva en la política interior. Sin em¬

bargo, las ideas son más grandes que
los hombres.

Seguramente, Millerand, Pierre
Baudin y Jaurès irán á buscar entre
los sociólogos y los sabios, colabora¬
dores capaces de elevarse por enci¬
ma de las irritantes luchas políticas
y de elaborar las bases de un nuevo
ideal social.

Recientes acontecimientos han
demostrado que los sabios estaban
dispuéstos á semejante intervención,
con una anforidad nueva é incontes¬
table.

Y ciertamente, sólo ellos pueden
darnos, lejos del medio burgués y del
gobierno de los hombres de negocios
ó de polémica, una generación de
hombres de Estado del género de
Disraëli, de John Morley, de Ferry ó
de Waldeck-Rousseau.

Camilo Mauclair.

Recortes de la prensa
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BarceloHa.—La explosión de ayer

Continua activamente la instruc¬
ción del sumario incoado por el juz¬
gado de la Universidad con motivo
de la explosión ocurrida ayer en la
Rambla de los Estudios.

El juez ha remitido un oficio al
capitán general interesándole que se
practique con urgencia un análisis
de la bola encontrada en la calle de
los Angeles y que ha sido depositada
en el terrado del Palacio de Justicia.

Será examinada en el Campo de
la Bota.

Hay quienes suponen que la ex¬
plosión fué de gas y no motivada
por ninguna bomba.

Y explican su opinión diciendo
que por muy perfectas que sean las
cañerías, siempre hay algún peque¬
ño escape que produce una especie
de bolsa de gas.

Si el escape se verifica en la in¬
tercepción de un cable eléctrico pue¬
de sallar un chispazo é incendiarse
el gas acumulado.

Los obreros lampistas han prac¬
ticado un minucioso reconocimiento
en las cañerías.

El vecindario está hondamente

preocupado ante la repitición de las
explosiones de las bombas de dina¬
mita.

Las comisioiies vascongadas
Los representantes de las Diputa¬

ciones vascongadas han visitado al
Sr. Maura, para maniíestarle que no
están satisfechos de la anunciada
R. O relativa al arreglo de las peti¬
ciones que formularon los industria¬
les vascos.

Creen estos que no es bastante el
concierto actual con las diputacio¬
nes y que debe acceder el gobierno
á otras demandas.

Los comisionados manifestaron
al presidente del Consejo que había
en la solicitud un extremo no estu¬
diado por el gobierno, y el Sr. Mau¬
ra les ofreció estudiarlo, sin dar
una respuesta satisfactoria y categó¬
rica.

Los representantes han sufrido
una gran decepción y se proponen
regresar mañana á las provincias pa¬
ra dar cuenta del fracaso de sus ges¬
tiones.

Francia y el Vaticano
Roma.—Dícese que una vez he¬

cha la denuncia del Concordato en¬

tre Francia y la Santa Sede, se indi¬
ca como solución al conflicto del pro¬
tectorado de los católicos en Oriente,
que éste sea ejercido por las poten¬
cias extranjeras sobre sus nacionales
respectivos.

El Papa ha nombrado una comi¬
sión cardenalicia con el encargo es¬
pecial de observar y seguir el desa¬
rrollo de la cuestión religiosa pen¬
diente con Francia, para que pro¬
ponga las resoluciones que juzgue
oportunas con objeto de resolver
cuantas dificultades se presenten.

Esta cuestión es el tema de todas
las conversaciones tanto en Roma
como en París, comentándose en
los círculos políticos el hecho de
que constituyan la comisión el car¬
denal Rampolla y otros tres carde¬
nales conocidamente adictos á la
política del secretario de estado de
León Xlll.

Y se recuerda que mientras Ram¬
polla ejerció este cargo, mantuvo
siempre en el sentido de la más es¬
trecha conciliación la política del
Vaticano con respecto á Francia,
contra las intransigencias que han
determinado la violenta situación
actual.

La asamblea de las Cámaras

Barcelona.—Es muy comentado
el discurso del Sr. Monegal.

Todos reconocen que á pesar de
sus tonos francamente regionalistas,
estuvo inspirado el orador en el más
ardoroso patriotismo.

También causó muy buen efecto
el discurso del Sr. Alba.

Este dijo que habiendo sido des¬
atendidas las peticiones de la memo¬
rable. asamblea de Zaragoza, el país
desfallece y está á punto de sucumbir.

Añadió que la situación económi¬
ca de muchas regiones españolas es
desesperada, y que el hambre se va

enseñoreando en varias provincias.
Terminó afirmando la necesidad

de que el gobierno, auxiliado pol¬
las fuerzas vivas, reconstituyen la
patria.

La promesa de Allendesalazar de
que el gobierno llevará á la práctica
el programa de las Cámaras, ha pro¬
ducido entusiasmo.

I.os liberales

Ayer tarde conferenciaron los se¬

ñores Moret y Montero Bios en el
domicilio de éste.

Asegúrase que han convenido la
unión definitiva de los liberales, obe¬
deciendo á indicaciones de Palacio
hechas al Sr. Mo.ret en la reciente vi¬
sita que hizo á la familia real.

Fallecimiento

Ha fallecido el subsecretario de
de Instrucción pública, D. Guillermo
Rancés, marqués de Casa Laiglesia.

Era el finado un periodista muy
distinguido que dirigió El Tiempo,
órgano del Sr. Silvela, cuando la de-
sidencia de éste con el Sr. Cánovas
del Castillo, hasta que con la llegada
del Sr. Silvela al poder dejó de pu¬
blicarse El Tiempo.

Entonces desempeñó la subsecre¬
taría de la Presidencia, la cual dimi¬
tió á con.'íecuencia de un incidente
parlamentario con el Sr. Sol y Ortega.

Después fué nombrado subsecre¬
tario de Instrucción pública, cargo
que volvió á ocupar la segunda vez



EL. PALLARESA

que el Sr. Silvela desempeñó el po-,
der y en el cual continuó durante
los Gobiernos de Villaverde y Maura.

Ha fallecido á causa de un ata¬

que de diabitis.
Era vicepresidente de la Asocia¬

ción de la Prensa.

Hoy se verificará el entierro, que
será presidido por el ministro de
Instrucción Pública y el presidente
de la Asociación de la Prensa.

—Aunque, como es natural, nada
se ha acordado sobre la vacante que

deja en la subsecretaría, cuenta con
probabilidades de sucederle, por ser
gran protegido del señor Maura, el
Sr. Canals.

El debate de hoy

Comentábase ayer en el Salón de
Conferencias del Congreso la plan¬
cha del Sr. Maura al invocar un acto
del Sr. Cánovas, que según él hacía
cuestión de Gabinete la expulsión
del Sr. Gálvez Holguín del Parlamen¬
to, cuando lo que hacía cuestión de
Gobierno era la admisión de dicho
señor.

El Sr. Romero Robledo estuvo

ayer tarde consultando en el Archi¬
vo del Congreso este y otros extre¬
mos para completar en la sesión de
esta tarde el estoconazo al Gobierno.

Asegúrase que el Sr. Romero Ro¬
bledo sabe que el Sr. Maura trata de
echarle de la Presidencia y por eso
no quiere marcharse esperando la
oportunidad de vengarse de la per¬
fidia.

De Zarag^oza
23 Octubre.

Inauguración del monumento á los
mártires.—Ausencia de los repu¬
blicanos.—Las autoridades,—Dis¬
cursos.—Afluencia de público.

Se ha celebrado con gran esplen¬
dor el acto de la inauguración del
monumento á los mártires, elevado
en la Plaza de la Constitución.

El Palacio del Gobierno civil y de
la Diputación y todos los edificios de
dicha plaza estaban engalanados,
viéndose los balcones repletos, de
gente, entre la que destacaban mu¬
chísimas elegantes señoras y seño¬
ritas.

Asistieron al solemne acto comi¬
siones de los Ayuntamientos, corpo¬
raciones y organismos importantes y
personalidades de significación.

La comitiva era brillante.
No asistieron los concejales repu¬

blicanos.
La amplia plaza estaba totalmen¬

te llena de público, ofreciendo as¬
pecto brillantísimo y muy pinto¬
resco.

El arzobispo, doctor Soldevila,
pronunció un discurso recordando
las glorias históricas que han sido
motivo para que se elevase el monu¬
mento.

El ilustre orador sagrado, canó¬
nigo D. Florencio Jardiel, pronunció
una hermosa oración, brillante pol¬
la forma y admirable por el fondo.

Dedicó elocuentísimos períodos á
la memoria de los mártires y sostuvo
que los ideales de libertad radican en
la verdad cristiana y van unidos á la
fe y al amor á la patria.

El presidente de la Diputación hi¬
zo la entrega del Monumento des¬
pués de pronunciar frases muy opor¬
tunas y correctas; y el alcalde, D. Al¬
fredo Ojda, mereció, como los demás
oradores, grandes aplausos después
de su discurso dando las gracias á to¬
dos los allí congregados.

En el preciso momento en que
iba á descubrirse la hermosa estàtua
de Querol, el general de brigada se¬
ñor Arjona, ignoramos con que mo¬
tivo ni á santo de qué, echó su ca¬
ballo poco menos que encima de los
espectadores, amenazando á derecha
é izquierda con el sable desenvaina¬
do. Esa actitud airada provocó rui¬
dosas protestas, silbidos, carreras y
caídas. Una señora sufrió un sínco¬

pe y fué llevada en brazos al Café de

Europa. El incidente interrumpe la
grandiosa solemnidad del acto, pues
los espectadores prudentes se retiran
y los que quedan se deshacen en im¬
properios contra el general á cuyos
oídos llegan epítetos bastante duros.

La corrida.—A la Salve

Con un lleno completo se ha ce¬
lebrado la anunciada corrida de to¬
ros, habiendo asistido á ella los al¬
caldes aragoneses, catalanes, valen¬
cianos y mallorquines.

Después de la corrida la guardia
municipal montada de Barcelona ha
efectuado un bonito carrousel.

El público ha tributado á los guar¬
dias una calurosa ovación.

—Los alcaldes se dirigen á la ba¬
sílica del Pilar, donde se cantará la
acostumbrada Salve.

Retreta.—Función de gala.—Telegra¬
ma comentado

—Con motivo de la retreta que
celebran las bandas de los cuerpos
de esta guarnición, reina grandísima
animación en las calles por donde
l>asará.

—En el Circo Alegria se dará es¬
ta noche una función de gala en ho¬
nor de los delegados de los munici¬
pios.

—Los alcaldes de Barcelona, Za¬
ragoza, Valencia, Gerona y Lérida
han dirigido un expresivo telegrama
al Sr. Maura reiterándole su adhesión

personal y afirmando que en cuan¬
tos actos se han celebrado en Zara¬
goza se han demostrado sentimientos
de intenso amor á España.

Este telegrama es objeto de mu¬
chos comentarios y acaloradas dis¬
cusiones.

La Salve en el Pilar

La Salve cantada en la Iglesia del
Pilar ha sido solemnísima, asistiendo
numerosa concurrencia.

Han asistido también las autori¬
dades civiles y eclesiásticas, colocán¬
dose en la puerta las bandas de mú¬
sica.

El alcalde de Barcelona ha entre¬

gado la vara ofrecida á la Virgen. El
acto ha producido buen efecto.

Reunión de concejales
Los concejales republicanos de

los distintos municipios han celebra¬
do una reunión, en la que han dis¬
cutido los Síes. Mir, de Buen, Cuber
y Soleras.

Este último calificó de pastel las
conclusiones adoptadas ayer.

Se acordó convocar para el 11 del
próximo Febrero una Asamblea de
concejales republicanos de los Ayun¬
tamientos de Cataluña, Valencia, Ba¬
leares y Aragón, para pedir la auto¬
nomía radical de los Municipios.

Evasión increíble

(Cuento)
La línea recta es el ca¬

mino más corto entre dos
puntos.

(Caliko)
A Marcel Schwol.

Bien alimentado, bien alojado (una ha¬
bitación holgada, con pocos muebles), con¬
fortado con el calorífero, alumbrado con
luz de aceite (la mejor para la vista), lavada
su ropa con agua sola, sin claro y todo
gratis; ¿cómo abandonar esta canongía?

Pero Dumas le había perdido. Tenía la
cabeza llena de Montccrisío y era en él un
empeño de amor propio realizar una fuga
que representase un derroche de ingenio.

Hay que tener en cuenta que era un
preso político. Había disparado algunas ve¬
ces el fusil por encima de la barricada,
conteniendo á la caballería, y discutiendo
así con el Gobierno, unas cuantas horas,
los problemas sociales. Había despreciado
el escape que le ofrecía la boca de un só¬
tano, prefiriendo representar el papel de
mártir; había sido cogido con las armas en
la mano, y, por fin, al comparecer ante el
Tribunal, había repasado su Víctor Hugo,
y trató á los jueces de <canallas>, «vendi¬
dos», «lacayos de los déspotas», y lo que
más irritó á un magistrado, le llamó «feo».

Pescó diez años de prisión.
Pidió únicamente que .le permitieran

conservar en su poder el reloj de repeti¬
ción, recuerdo de su madre y le fué con¬
cedido.

Una vez encerrado, comenzó por des¬
montar el recuerdomaterno, ocultando par¬
te de la máquina bajo la séptima baldosa

contando desde la puerta (como previene el
perfecto Montecristo) y ocultó el muelle en¬
tre los cabellos.

Después con una cucharita sondeó los
muros y el suelo. Todo era macizo y sóli¬
do; no había subterráneo ni aun para las
hormigas. Dumas había dado falta.

Quedaba la ventana.
Estaba defendida por una triple fila de

barrotes de hierro de tres pulgadas de es¬
pesor. (Contó por pulgadas para estar más
de acuerdo con Montecristo.) Con el repor¬
te de acero del reloj, cortó quince barrotes.

Su prisión estaba á veinte metros del
suelo.

Nuestro hombre empezó, como hubiera
hecho Dumas por traducir los metros en
pies y, obtenida la equivalencia fué convir¬
tiendo su colchón, sus camisas y sus pañue¬
los en una cuerda de 70 pies ingleses.

Al pie de la ventana había un soldado de
centinela. Hubiera podido matarle, deján-
do caer uno de los barrotes; pero prefirió
ganarle con ayuda de los correligionarios,
misteriosamente avisados. Sólo había ya un
obstáculo en qué pensar: el muro exterior,
erizado en lo alto de vidrios y hierros pun¬
tiagudos. Los correligionarios se encarga¬
ron de dejar caer una escala en aquel si¬
tio en el momento oportuno, y fijaron la
noche de la evasión, después de consultar
el almanaque, para que fuese la clásica no
che sin luna.

Aserró los tres barrotes que faltaban con
un poco de precipitación; se deslizó por la
cuerda, atravesó el recinto, subió por la es¬
cala, y, en el momento en que cabalgaba
(dolorosamente por cierto), sobre el muro,
se presentó el carcelero medio borracho,
comenzó á gritar y á tirar de la escala, sonó
el toque de alarma, vinieron con antorchas,
(efecto escénico muy pintoresco que él no
dejó de apreciar), y el hombre tuvo que ba¬
jar por la escala y entregarse.

Pero tuvo una palabra de situación. So¬
lamente dijo:—¡Fatalidad!

Un raes le tuvieron en un calabozo de
castigo, desde donde oyó fusilar á su cóm¬
plice: después volvieron á llevarle á su an¬
tigua prisión, cuya ventana tenía barrotes
nuevos.

Se resignó, y sólo una cosa le preocupa¬
ba: cuando entró de nuevo en su celda, el
carcelero le había mirado desdeñosamen¬
te y le había lanzado esta palabra: ¡Im¬
bécil!

En estos casos, el carcelero trata, al que
se fuga, de canalla, bribón, y de ahí para
arriba. Se encoleriza, pero no le desprecia.

El preso pensó mucho en la palabra, y
acabó por no entenderla. ¿No había dado
muestras de Infenio y de habilidad?

Volvió á la tarea de aserrar barrotes, pe¬
ro sin resultado: faltaba la novedad; era un

capítulo de novela leído por segunda vez.
Rehizo su cuerda, ganó al nuevi» centi¬

nela, y otra noche, de luna nueva, salió por
la ventana y comenzó á descolgarse.

Ya estaba á la mitad de la altura, cuan¬

do saltó una idea en su cerebro: ¿Y la puer-
la9 Nunca habla Iratado de forzarla.

Esta idea se enseñoreó rápidamente de
su cerebro. Volvió, trepando por la cuerda,
á penetrar por la ventana de su cuarto y se
dirigió á la puerta, que era de encina, cha¬
peada de hierro y reforzada por enormes
clavos y gruesos travesados de hierro. Me¬
tió un dedo en la cerradura y tiró suave¬
mente hacia sí.

La puerta se abrió. No estaba cerra¬
da. No lo había estado nunca. Las arañas
habían anidado dentro de la cerradura. Se
había contado seguramente con el efecto
moral de aquellos disformes hierros y pe¬
sadas planchas y con la leyenda de las
puertas de prisión.

El prisionero se sentó y reflexionó:
—Ese carcelero — pensó—tenía razón;

soy un imbécil. Estas gentes son listas y
han hecho el siguiente cálculo: primero,
las precauciones múltiples comprometen
el éxito; segundo, nunca se piensa en lo
más sencillo. A mi vez, yo debo ahora ha¬
cer otro cálculo: puesto que yo no habría
de caer nunca en la cuenta de que la puer¬
ta estaba abierta, ellos no pueden caer
nunca en la cuenta de que me fugo por la
puerta. Mañana lo veremos.

Durmió poco.
Y al día siguiente ejecutó su plan, punto

por punto.
Al medio día abrió la puerta y comenzó

á andar por el corredor. (Es de advertir
que llevaba el traje de penado.) Marchaba
haciendo el mayor ruido posible con los
zuecos. Miró descaradamente al vigilante
del pasillo, y despés de pasar por delante
de él, dió un paso atrás, para preguntarle.

—¿Qué tal día hace?
—Un sol hermosísimo—contestó el otro
En seguida se dirigió al despacho del

director de la cárcel.
—¿Me hace usted el favor de decirme á

qué hora salen los trenes para París?
—(Consultando una Guia).—¡M m m m

m... á las seis y diez y siete!
Atravesó sin prisa el patio y entró en el

puesto de guardia para pedir fuego para la
pipa. Se lo dieron.

Paso tras paso llegó al portalón y entró
en la garita del conserje, se plantó en ple¬
na luz y preguntó al humilde funcionario:

—¿Como me sienta la blusa?
El conserje le miró atentamente y con¬

testó:
—No está mal. Un poco ancha; pero,

cogiéndole un poco aquí... y aquí.

Y cogía con sus dedos un pliegue del
hombro y otro debajo de los brazos.

El prisionero le dió las gracias y, con
las manos en los bolsillos y dando chupa¬
das á la pipa, salió como quien va á tomar
el fresco, echó por medio de la calle, llegó
á la estación y tomó el tren de París una
hora después.

Su familia lloraba de alegría.
Algunos días después se leía en los pe¬

riódicos:
«Nos escriben de Chirona que uno de

los presos políticos ha logrado escaparse
en circunstancias que revelan una audacia
y una intrepidez inauditas. La policía no
ha podido dar con la pista del fugado, pero
le busca activamente.»

Aun le está buscando.

Pierre Veber.

NOTICIAS
—Canal de Aragón y Cataluña.—En el

Salón de Sesiones del Ayuntamiento se ce¬
lebró anteayer una importante reunión á
la que asistieron los principales elementos
á quien se debe en gran parle que pronto
sea un hecho la construcción del Canal de
Aragón y Cataluña.

Se nombró, por aclamación, la siguien¬
te comisión ejecutiva:

Presidente D. Francisco Masiá de Léri¬
da; Vocales D. Fidel Serra de id.; D. Flo¬
rencio Coll de Alcampel; D. Antonio Ares-
tá de Zaidin; D. Mariano de Gomar de Lé¬
rida; D. Pedio Bañeres, deTamarite; D. Be¬
nito Coll, de Binetar; D. Antonio Latorre,
de Masalcoreig; y como Secretario D. Fran
cisco Bañeres de Lérida.

El Sr. Masiá, el Sr. Bañeres (D. Fran¬
cisco), y D. Mariano de Gomar dieron
las gracias por su nombramiento aunque
conceptuando gravoso el encargo.

Se acordó después: 1 ° Solicitar del Go¬
bierno que para el próximo ejercicio de
1905 se adopten las medidas necesarias pa¬
ra que puedan empezar los riegos en la
mayor parte de la zona, lo que se consegui¬
rá con el aumento de las 48.700 pesetas so¬
brantes.
2.° Que se acceda á lo propuesto por la

Dirección del Canal de entregar los pro¬

yectos de distribución de riego á las comu¬
nidades de regantes y que se nombre una
comisión presidida por un Ingeniero de los
del Canal que asesore á los propietarios en
todo lo concerniente á la construcción de
las acequias.
3." Que se dirija al Gobierno para que

estime constituida provisionalmente la co
munidad de regantes.
4." Que se dé las gracias al Gobierno

por secundar eficazmente los deseos del
país para la pronta conclusión del Canal.
5.° Que se den también las gracias á to¬

dos los jefes de partido por el interés de¬
mostrado en favor de tan importante obra,y
6.° Que se oficie al Director de las obras

dándole un voto de confianza por la activi¬
dad y acierto desplegado en unión de los
demás Ingenieros, para que sea pronto un
hecho el Canal.

Las conclusiones aprobadas por acla¬
mación fueron las siguientes:

1." Se declara constituida la comunidad
de regantes del Canal de Aragón y Cata¬
luña.
2." Se confirman los poderes de la Jun¬

ta de Defensa con su actual organización
como Junta provisional, de la comunidad
de regantes hasta que constituidos los or¬
ganismos parciales puedan estos elegir la
Junta definitiva.
3." Se autoriza á la Junta provisional de

la Comunidad de regantes anteriormente
indicada para que proceda desde luego á la
presentación de las ordenanzas y reglamen¬
tos porque se ha de regir la citada comu¬
nidad, Sindicatos y jurados de riego, cuyos
proyectos someterá oportunamente á la
aprobación de la comunidad de regantes.

4.® Siendo urgente el organizar los tra¬
bajos para la construcción de la acequia de
derivación, los propietarios de cada pueblo
ó término municipal que tengan fincas en¬
clavadas en la zona regable se reunirán el
domingo 20 de Noviembre próximo y nom¬
brarán, de entre ellos, una comisión ejecu¬
tiva compuesta de un Presidente y cuatro
vocales.

Esta comisión formará desde luego las
listas de regantes.

5.® Se nombra una comisión ejecutiva
de la zona regable, que se compondrá de
nueve individuos y tendrá las facultades
taxativas determinadas en este artículo con

carácter de representantes de la Junta Cen¬
tral y que además de ser la encargada de
preparar, en el más breve plazo posible, el
proyecto de ordenanzas y Reglamentos,
que en su día se someterá á la aprobación
de la Comunidad general de regantes, re¬

solverá, también, las cuestiones que pue¬
dan surgir entre estos acerca de la cons¬
trucción de las acequias de derivación.
6." De esta Comisión formará parte el

Presidente de la municipal del pueblo ó
término á que hagan referencia las cues¬
tiones que se hayan de ventilar.

7.® Para gastos de administración se fija
la cantidad anual de cinco céntimos por
hectárea.

8.® Que se levante acta de estos acuer¬
dos y se eleve al Ministro de Agricultura

por conducto del Presidente de la li,„t
Central.

En la reunión reinó el mayor entusias
mo habiendo enviado ya telegramas al Pre
sidente del Consejo y al Ministro de Agri
cultura dándoles cuenta de haberse consti¬
tuido en forma la comunidad de regantes
del canal de Aragón y Cataluña.

—Han regresado ya de Zaragoza las Co
misiones de Lérida que acompañaron ai
poeta Morera á la fiesta de los Juegos Fíq.
rales. Queda ya solo en la ciudad lieróica
el Alcalde Sr. Costa quien retenido el deseo
de hacer las obligadas visitas de cortesía
despido. '

En el tren correo de la madrugada lle¬
garon ayer los Diputados provinciales se-
ñores Cárcer, Nuix, Lasala, y Rovira y el
Secretario de la Corporación señor Na¬
dal. Los Sres. Vivanco, Tarragona, Gomar
y Reñé, vinieron el día anterior.

En el mismo tren regresó el Sr. Morera
con sus distinguidas señora y hermana
Agustina, y los Sres. Zardoya y Sol Mestre

En el mixto llegaron ayer tarde los Con¬
cejales Sres. Tarragó, Soldevila y Arrufat
á quienes esperaban en la Estación el Pre¬
sidente de la Diputación y el poeta Morera.

De cómo hablan todos al dar cuenta de
los agasajos y atenciones recibidos, no hay
qué decir. Muéstranse reconocidísimos á
las autoridades y corporaciones zaragoza¬
nas, que han estado deferentísimos con
todos.

La Diputación cesar-augustina obsequió
con un soberbio banquete á la de Lérida
á cuyo fin y después de dos elocuentes brin¬
dis de salutación de los respectivos Presi¬
dentes, dijo el ¡superable autor de los
cantares populares D. Sixto Celorrio una
serie de aquellos, cuya actualidad y gracia
fueron celebradísimas. Morera leyó la
Egloga, recitó La Experiencia y, á petición
de los aragoneses, el soneto en catalán La
Bruixa, despertando tales muestras de en¬

tusiasmo que nos resistimos á describirlo
nosotros.

Después del banquete visitaron nues¬
tros Diputados, con sus compañeros de
Zaragoza, los establecimientos de Benefi¬
cencia y el grandioso Manicomio, quedan¬
do realmente admirados del buen orden y
organización de aquellos centros, en los
cuales se trata á los desvalidos con verda¬
dera esplendidez.

De parecidas atenciones fueron objeto
nuestros ediles, los cuales, como los Dipu¬
tados y Morera, nos ruegan hagamos pú¬
blica su sentida gratitud á la hermana Za¬
ragoza, tan cariñosa y tan amable para con
nuestros representantes.

— La representación de las aplaudidas
obras El barquillero El olivar y Los charros
dió ocasión anteanoche á que lucieran sus
facultades los simpáticos aficionados de La
Paloma y las aplaudidas artistas Srta. Mar¬
tí y Sra. Llorens.

En El barquillero la Srta. Martí nada de¬
jó que desear, secundada por la Srta. Gar-
saball que hizo á la perfección su papel de
Socorro.

Los coros y la orquesta como siempre,
muy afinados.

— Ha sido destinado al Canal de Aragón
y Cataluña el ingeniero don Félix de los
Ríos Martínez.

—Numerosa y distinguida concurrencia
asistió ayer tarde al entierro de la virtuosa
Sra. D.® Concepción Bascompte de Trompe¬
ta, rindiendo el último tributo de afecto y
consideración á la finada y testimoniando
las simpatías con que cuenta su distingui¬
da familia, á la que reiteramos nuestro sen¬
tido pésame.

— Hace días que algunos mozalbetes to¬
man como campo de batalla donde dirimir,
á pedrada limpia, sus cuestiones, la parte
de pedregal que hay detrás del mercado de
granos. Los proyectiles, que suelen ser de
regular tamaño, hirieron en una de las lu¬
chas á un muchacho que nada tenía que
ver en la cuestión, y algunos se han dado
en la techumbre de nuestros talleres.

Llamamos la atención, sobre el particu¬
lar, de los dependientes de la autoridad.

—Nuestro querido amigo don José Sol
Torrents, se encuentra en Barcelona desde
el sábado, á donde fué directamente de Za¬
ragoza, con objeto de lomar parte en ia
Asamblea que están celebrando en la ciu¬
dad Condal las Cámaras de Comercio.

—Ha sido destinado al servicio de tro¬
pas de Seo de Urgcl el capellán segundo
D. Luis Martinez Ramos.

—El ministro de Agricultura estuvo an¬
teayer mañana en Sabadell con objeto de
inaugurar la Escuela de Artes y Oficios sien
do recibido con mucho afecto y obsequia
do con un banquete.

Por la tarde se trasladó á Tarrasa, en
cuya ciudad recibió muchas muestras e
consideración visitando la nueva Escue a
de Artes y Oficios y el pantano.

Por la noche regresó á Barcelona a
hiendo sido obsequiado con un banque e
íntimo en la Lonja por la Cámara de "
mercio asistiendo luego al concierto qu
en el gran salón dió el «Orfeó Català»

—El juicio por jurados, anunciado para
hoy para ver y fallar la causa proce en
del Juzgado de Solsona, contra
Simona y otro por el delito de false a ,
ha suspendido hasta nuevo señala míen
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.nfeimedad del magistrado suplente
frrifló y no poder entender en ella, co-
Jal el Sr.,Simón y Pontí que defiende á
"il de ios procesados.

Un joven de unos catorce ó diez y seis
■ 7 de Castelldasens, que iba de Puigvert
filieda á comprar pan, fué asaltado ano-

& mitad del camino, por unos inalhe-
ires que con su misma faja le ataron á
árbol le llenaron la boca de yerba pa¬

ra que no gritara, y le robaron el dinero
lepara la compra llevaba.

p_n ese estado le encontraron unos vian-
ilanlesque le pusieron en libertad. Del he¬
cho se dió el oportuno parte al Juzgado.
-.Anteayer á las diez y media de la no¬

che á la entrada del puente sobre el río Se-
„¡ly en el kilómetro 48 de la carretera de
Artesa á Tdrrega volcó el coche número 9
(le la empresa La Montañesa, resultando
contusionados cinco viajeros y con el sus
to correspondiente.

Se atribuye el vuelco á que el carruaje
no llevaba ni zagal, ni delantero no podien¬
do gobernar las seis caballerías que arras¬
traban el vehículo. ,

Se dió cuenta del suceso al juzgado co¬
rrespondiente.

—Se encuentran depositados en la Se¬
cretaría de esta Alcaldía unos gemelos que
se entregarán á la persona que acredite ser
su dueño.

-Parala entrega de documentos que
jes interesan se cita á la Secretaría de esta
Alcaldía á los soldados que fueron del ba¬
tallón de Cazadores de Mérida, Jaime Roca-
Marlorelly Miguel Trapat Llovera.
-Muchos aplausos conquistaron el do¬

mingo último los estudiosos aficionados de
la sociedad La Violeta interpretando las
bonitas zarzuelas/í/ terrible Pérez, La ale¬
gría de la huerta, y Las campanadas, en las
que también se distinguió notablemente la
aplaudida tiple Srta. Zárraga.

Los coros y la orquesta muy bien.

-Hoy continuará, en esta audiencia el
juicio por Jurados, que empezó ayer, para
very fallar la causa que por robo se sigue
á José Montañá, procedente del Juzgado de
Solsona.

Ayer, después de practicadas las prue¬
bas, se suspendió la vista.

Defiende al procesado el abogado señor
Bañeres.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Lillo.
El que es calvo ó le cae el cabello el

por que quiere.
Véase el anuncio en 4." plana.

DIRECTOR D. M. GARCIA

Profesores: T3. A, Blavia y 1>. U. Uorl&n

(Oficiales del Cuerpo)
Preparación para las muy próximas

oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48,1.0-1.», Lérida. 18 30

Boletín del día

S.iKTos UE HOY.—Stos. Crlsanto, Crispin
y Crispiniano márlires. Frutos obispo y
Sla. Daria virgen y mártir.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 24 de las 14 á las 22.

La sesión de hoy
I.a sesión de hoy en el Congreso

se dedicará en las dos primeras horas
á ruegos y preguntas é interpelacio-
hes como ocurrirá (Mariamente mien¬
tras dure el confíelo de los suplica¬
torios.

Al reanudarse el debate rectifica-
fá el Sr. Romero Robledo insistien-

en su defensa de la inmunidad
parlamentaria.

Hablará, según decía ayer con la
wisma claridad é idéntico sentido
fjue lo hizo el sábado.

Después hablará el Sr. Canalejas
para recoger las alusiones del señor
Maura.

Del discurso del Sr. Canalejas se
"yo que será muy enérgico respon¬
diendo á las provocaciones del jefe
del Gobierno.

Pudiera suceder que el Sr. Cana-
®jas hiciera, en su discurso de esta
tarde, alguna declaración política de
•""cha importancia y trascendencia.

Dicho exministro aludirá á los je¬
fes de las minorías, quienes segura¬
mente responderán al requerimiento
tratándose de un asunto en el que
tienen el deber de intervenir.

Pasada esta intervención de los

jeies de las minorías el debate to¬
mará tonos más vivos, interviniendo
en él algunos diputados republicanos
como los Sres. Melquíades Alvarez,
Lerroux, Nougués y algunos otros.

También intervendrán el Sr. Bu-
rrell y algun otro diputado de la mi¬
noría monárquica.

La cuestión de los alcoholes

Los representantes vascongados
que se hallan en Madrid gestionando
la cuestión de los alcoholes han ce¬

lebrado una reunión á la que han
asistido los representantes en Cortes
de dicha región.

La reunión fué larga y en ella se
dió cuenta de las gestiones que han
realizado los comisio'nados desde
que se hallan en Madrid.

También se tomó el acuerdo de

gestionar cerca del Si". Maura que és¬
te modifique su criterio antes de pu¬
blicar la real orden proyectada, de
la cual, según dijeron no conocían
la parte dispositiva pues el Sr. Maura
se negó á decirles nada á los comi¬
sionados.

Estos cuando lleguen á sus res¬
pectivas provincias harán públicos
el texo del mensaje la contestación
del Gobierno y el apoyo que les han
prestado las personalidades vascas.

Preparando turnos

El Sr. Montero Ríos celebrará es¬

ta tarde una conferencia en el Sena¬
do con los Sres. Labra y López Mu¬
ñoz para ocuparse délos turnos con¬
tra la totalidad del proyecto de con¬
venio con Roma.

En nombre de los liberales con¬

sumirá un turno el Sr. López Muñoz
y no el Sr. Salvador como primera¬
mente se dijo.

Como en proyectos de la impor¬
tancia de éste suele haber cuatro tur¬
nos, contra la totalidad tal vez tome
parte en el debate algún otro orador
liberal ó demócrata.

Mañana reunirá el Sr. Montero
Ríos á la minoría democrática del
Senado para saber los individuos de
la misma que quieran tomar parte
en la discusión y repartir los traba¬
jos, turnos y enmiendas.

Cada artículo del presupuesto se¬
rá disentido en los tres turnos que
autoriza el reglamento.
Reunión del Instituto de Reformas

sociales.—Acuerdos importantes

Presidido por el Sr. Azcárate ha
celebrado sesión el Instituto de Re¬
formas sociales.

Dióse cuenta del resultado de las
conferencias de previsión popular,
acordándose dar gracias á los que
contribuyeron al éxito de ellas.

Respecto al problema agrario de
Andalucía se acordó que sea impre¬
sa en breve, por estar ya terminada
la memoria de los trabajos de inves¬
tigación que realizaron varios miem¬
bros del Instituto en los campos an¬
daluces.

Se trató también de las dietas de
cinco pesetas para los vocales obre¬
ros del Instituto, y una vez que su
pago ha sido concedido por la Alcal¬
día de Madrid, se determinó entre¬
garlas.

AI establecer el régimen de die¬
tas para vocales obreros, se ba teni¬
do en cuenta que todos ellos son
operarios inteligentes en sus respec¬
tivos oficios, y que dedicados á tra¬
bajar en ellos, obtendrían un jornal
mayor de las cinco pesetas.

Al tratarse del problema de ha¬
bitaciones para obreros, el Sr. Mo¬
rel hizo un brillante uniforme acer¬
ca de las pésimas condiciones en que
se encuentran las viviendas de los
trabajadores, exponiendo, además, la
necesidad de impedir la edificación
de casas de la misma índole antihi¬
giénica.

Varios vocales propusieron la
construcción de barracones para al¬

bergar provisionalmente los vecinos
de las casas que han de ser dc.struí-
das por su mal estado denunciadas
en la Memoria.

Fueron desechadas las instancias
relativas al descanso dominical de
las entidades siguientes:

De los tranvías emcladores de te¬
la de Tarrasa, de algunas secciones
de tejidos, de los ultramarinos y otros
artículos de carbón mineral y la de
camareros, por ser fácil la restitu¬
ción de las horas de trabajo en do¬
mingo por medio del turno personal
que hay establecido entre ellos du¬
rante un día en la semana.

Resolvióse, al propio tiempo, ([ue
se pueden hacer las guardias en las
tiendas de Veterinaria.

Declaráronse exceptuadas de la
ley la ganadería, así como las faenas
agrícolas y las tiendas mixtas, en las
poblaciones en que se encuentren
existen mercados.

Por último, quedó resuelto que
las tiendas de pescado frito sean agre¬
gadas á las casas de comidas.

Huelga de panaderos

Los telegramas de Valladolid in¬
dican que se han deplarado en huel¬
ga parcial los panaderos de aquella
población.

Las autoridades tomaron algunas
precauciones, que resultaron inútiles,
ante la corrección y tranquilidad que
observaron los huelguistas.

Meeting obrero

Telegrafían de Córdoba haberse
celebrado en medio de la mayor ani¬
mación un meeting obrero, para pro¬
testar contra la elevación de las sub¬
sistencias de primeia necesidad.

Se pronunciaron discursos radica-
lísimos atacando al Gobierno, que
nada hace por su parte para aliviar
en algo la desdichada vida que sufre
el obrero español.

Noticias de Marruecos

; ün despaclio de Laracbe da cuen¬
ta de que los bandidos de aquella co¬
marca amenazan con entrar á saco

en la población, por haber prohibido
el Gobernador la entrada en la mis¬
ma de las kábilas fronterizas.

Los cónsules se han reunido y han
acordado dirigirse al cuerpo diplo¬
mático, haciendo presente que los
europeos quedan expuestos á sufrir
desmanes por la imprevisión del go¬
bernador.

Lo mismo sucede exactamente
en Casablanca donde la situación es
también muy dificil.

Congreso

A las 4 en punto comienza la se¬
sión.

Preside el Sr. Romero Robledo.
Se lee y aprueba el acta de la an¬

terior.
El general Aznar presenta una

proposición de ley.
A petición del presidente acuér¬

dase suspender la sesión basta que el
Gobierno regrese de Palacio, donde
ba asistido á la ceremonia del bauti¬
zo de la infanta.

Bolsín

Interior contado 77'10
» fin de mes 77'10

Francos 37'15
Libras OO'OO
Nuevo amortizable .... 98'20

La escuadra de Port-Arthur

Madrid 24, á las 23'30

Telegramas que se reciben de
San Petesburgo dicen que la escua¬
dra de Port-Artbur después de un

empeñado combate con la japonesa
consiguió forzar el bloqueo escapan¬
do perseguida por la flota enemiga.

Se añade que los rusos han per¬
dido en el combate un acorado y un

crucero.—Almodóbar.

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

GHRfi OCASIOri
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 21 -n.

Aprendices
Se necesitan en la fábrica de pastas de

José Llobet Farrán, Blondel 6. 5-5

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. 1.15

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

IMPORTANTISIMO

OQ. Seppà Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la muger.— Consiütci
de 2 á 5 tarde; Mayor 38-2.°

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

A los iierniados (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 índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS 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

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

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

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

CARPINTERÍA Y ATAUDES
TDSi

José Borràs y Larroca
I'laza d.e S- Juaxi. üúixl 14

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

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

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

'Ï

CORONAS FUNBBRBS
Gl A rsi SURTIDO

cnei^Gertía de la Viada de Bellat^t

Calle Mayor, núm. 44, Lérida

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-ÎK-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-pianos y arcbi-pianos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como ei Omega, Seductor,
Orion, Peniiisuiar, Badrscbmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Votante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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



S€€€îOR D€ aRÛR^IOS
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 universalraente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER
La compañía Fabril Singj,

Maquinas cara toda industria en que se emplee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASC. EL DATÁLOOO ILUSTRADO QUE SE DA ÜRATÍS

Concesionarios en España; adcock

SUCURSAL:
3© se

t-ÊRIDA

ye.»

Grandes Talleres de Maquinaria
* ^ '^> DE ■^> —y '

GIRALT Y COMPAÑIA
—

Nos complacemos en participar á nuestra numei'osa 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 industr ia moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinarla 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
I'ODFl JOSE LB03Sr E^C3-A]SrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener-, Juan Maragall, Ja¬
cinto Ver daguer-, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rrrsiñol, Alejan-
dr o 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.
"Véncios© ©n la lilorería d.e Sol -y Benet.-r-Xj3EIí,IID.A._

CÛEDIAflft DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCiÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacitiiíuít^ contra tas DERMATOSIS de ta ptcr en sus manifestacionesInmejorabUê, en las afecciones del aparato Qénito-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-
Sro-Higado-Biñonea-Intestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lér-ida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Floi-ensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

IMIJLS B JLTTTB-B, JLÜJLS
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué

PRECIO UNA PESETA

V ndese en ta Librerl de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebr-an 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
Abogado y Ex-Secrotario de varios Gobiernoi de Frevimcia

Bréelo, 3 BBSET.A.S

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

Calle CQayor, n.° 19
Plaza Beuengaer IV
^ li £ R I D A

Tairietas

OQembnetes

Sobpes

Talonarios

Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

cnNARns EUPAN-..
por Pedro Mata.

TTn tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Uitlina pubilcación de JULIO VERNE

LOS PIRAT¡ÍÍL HiLIFÂX
Cuadernos 1." 2." y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AITOUSTO nAuasi.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

"

ÜMURIÓ LA CALVICIE!! '
USANDO EL

(fFIRO'<ORIENTE-LILLO
es

POR QUE ODIERE

Pioreedoi efectívo

de la Real Casa
T

iteote k iflíenciiíe

por 20 años
Ha quedado comprobado poniitiLiidud de emiueiicias médicas,

que el Céfiro de Oriente-Sillo 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 enero ca -

belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca- \ i
heza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orlente-Sillo
ceríificau y justifican sus prodigiosos resultados.

€"/ que es calvo ó te cae el cabello es por que quiere, pues
mediante contrato

\\ Uada se pa|,a s\ uo sa\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor 3>- d(eliodoro Sillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.".—BARCELONA, de P á / y de y á 5, días
festivos de 10 á 1.
También se dan consultas á prorincias por escrito, mandandouu

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
•kN\SO mT'ORTÍ.UTí.

.5 25.0OO PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
j en el mundo un producto que dé mejores resultados que el t

^ CÉFIRO DE ORIENTE-UmüO ^

SOLUCIOÜ BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO ,—i ^ 'i , i /"-«v t—-i f—S (—I I A T" ,DE CAL CON L—/ JrC JIÍj ÍZD V-.^ J- -l-J

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gen»-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería Genera!.

IÛH DE FRASES T
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

Se hallan en avant en la Libi-ería de SOL Y BFNFT, Mayor, 19.—Léiida

Bstud-ios referentes á lata

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad.'ucid.o del inglés.—XTn tomo 1'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENFT, Mavor, 19.—LERIDA

COPIADORES DE CARTAS
XDE 500 HOTJLS

A PRECIOS ECONOMICOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas 100.--L¡brería de SOL y BENET, Mayor, 19.-LERIDA.


