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EL PEOR CAMINO
Las noticias telegráficas de Ma¬

drid, aunque incompletas, son bas¬
tantes á dar idea clara de los graves
sucesos desarrollados anteayer á la
salida del Congreso.

La manifestación organizada por
los republicanos y disiielta violenta
y brutalmente por la fuerza pública,
adquirió sin duda alguna caracteres
de suma gravedad. El Gobierno del
Sr. Maura, en su fiebre de energías
extremas no para mientes en las con¬
secuencias de su actitud desatentada.
Por ese camino se llegará á solivian¬
tar los ánimos de tal manera, que
aun aquellos espíritus más alejados,
en sus simpatías, del partido i'cpubli-
cano, saldrán á la defensa de éste y
acabarán por engrosar sus masas.

Con referencia á noticias de la

propia Corte, se ha dicho por aquí,
hace unos días, que el propósito del
Sr. Maura, ante el crecimiento de los
republicanos, era provocar franca y
descaradamente á los primates del
partido á fin de obligarles á ir á la
revolución ó al ridículo.

«Con sus continuados mitins, con
sus campañas de escándalo en el
Parlamento, con sus algaradas en las
calles y sus atrevimientos de lengua¬
je en la prensa, logran los republica¬
nos mantener en tensión entusiasta á
los suyos, riéndose, por dentro, del
temor que inspira su amenaza de
revolución, imposible por absurda.

Pues bien; yo les pondré en si¬
tuación de tener que echarse á la ca¬
lle. Y ó van á ella, y les aplasto con
la fuerza, ó no van, y les desprestigio
ante esas masas inconscientes, crédu¬
las y fanatizadas que les siguen.>

Este es el razonamiento atribuido
á Maura. Será ó no será verdad; ha¬
brá dicho ó no habrá dicho palabras
semejantes; pero los hechos hacen
creer que si nolo ha dicholo ha pen¬
sado, pues se va ejecutando el plan
tan ajustadamente á aquel propósito,
que no parece sino que viene á con¬
firmarlo. Y esto no es digno de un
gobernante serio. El arma que se
emplea es de dos filos. En primer lu¬
gar, combatir en la calle á los repu¬
blicanos no es combatir á la revolu¬
ción anunciada; es atropi.i;:!' des¬
consideradamente á rojos y blancos,
negros y azules, provocando indig¬
nación general, más temible que to¬
das las revoluciones. Es hacer la
causa de los perseguidos, envolvien¬
do en el ataque á todos. Es el mato¬
nismo convertido en regla de gobier¬
no. Es se.guir camino de perdición.

No es así como logrará el señor
Maura .vencer á los republicanos.
Dentro de la legalidad reprima toda
violación del derecho. Con actos par¬
lamentarios de más substancia que
las frases rimbombantes y con refor¬
mas útiles de más importancia que
el inútil descanso dominical, oponga
programa á programa. Pero déjese
de habilidades y guapezas que, al pa¬
so que lleva, habrán de producir, ne¬
cesariamente, perturbación hondísi¬
ma en los espíritus y un estado de
anarquía vergonzoso que acabará de
ponernos, á los ojos del extranjero,
al nivel de los pueblos moribundos.

MUNIGIPALIZICION
de los servicios públicos

Es importantísima la misión de
la ciudad moderna: ó mejor, del Mu¬
nicipio; lo mismo del pequeño que
del grande, considerados ambos co¬
mo entidades políticas primarias, co¬
mo verdaderos Estados, dentro del
Estado.

¡Que torpeza no cuidar de la mu¬

nicipalidad propia! ¡que falta de sen¬
tido democrático y social, considerar
como la meta del esfuerzo político,
la conquista del poder central, y
abandonar al pasto del cacique la
vida intensa, íntima, real é inmedia¬
ta de la vecindad, que se contiene en
el Municipio!

Es el cimiento....

*
« ^

Y así lo estiman los pueblos cultos.
El movimiento municipal en el

mundo americano, y en las grandes
naciones europeas, es verdaderamen¬
te admirable y transcendental, de nn
empuje soberano, de un alcance
asombroso.

Y por necesidad, porque lo impo¬
nen los elementos que, en el gran
Municipió urbano, sobre todo, se
concentran, es un movimiento de¬
mocrático, de solidaridad íntima, pa¬
cífica, progresiva, con un hermoso
ideal de bienestar difundido, con una
orientación hacia la universalización
de los medios de goce.
El insigne político inglés Mr. Cham¬

berlain, sintetizando la misión de la
ciudad moderna, decía que «la mu¬
nicipalidad, con su actividad coope¬
rativa, puesta al servicio de todos los
ciudadanos, sin excepción, debe ten¬
der á que los pobres gocen de un mo¬
do colectivo, y de todas las .satisfac¬
ciones que la riqueza estrictamente
personal, proporcione á las gentes
ricas».

El Municipio puede ser, debe ser,
el centro de operaciones de una po¬
lítica realista y positiva, de lucha por
la cultura, de reforma social, de me¬
jora ética, de higiene pública, de
transformación económica.

No solo puede ser, no solo debe
ser... lo es ya en muchas partes. Aca¬
so en nada se revela nuestra presen¬
te decadencia, con tanta fuerza, co¬
mo en el escaso vigor que aquí tiene
la vida municipal. Quizá no hay
muestra más evidente de la lozanía
con que en Alemania se produce la
cultura social, que el florecimiento
progresivo de las grandes municipa¬
lidades urbanas. La Administración
de Berlín, en la que al decir de Cneist,
Iniervienen más de diez mtl personas
de la clase media, es un buen ejemplo.

Aquel Imperio aplastante, cesa-
rista, personal, encuentra una com¬
pensación liberal en las municipali¬
dades.

*

No tiene en verdad nada de es-

traño, que la política social, que va
al fondo de la vida del Estado, polí¬
tica de mejoramiento de las condi¬
ciones de la existencia, que entraña
como ideal móvil, no el engrandeci¬
miento militar y la idolatría de la
fuerza, sino, como advierte Menger,
en su «Nueva doctrina del Estado»,

la conservación y el desenvolvimien¬
to de la vida individual, la segundad
de esta, del cuerpo, de la salud, nada
tiene de estraño, repito, que esta po¬
lítica, prenda y se afirme en los Mu¬
nicipios, especialmente en aquellos
en los cuales las clases populares son
una fuerza consciente y temida.

Y así ocurre, que el Municipio es¬
tá siendo, en muchas partes, el cam¬
po de ensayos de las reformas socia¬
les más importantes y atrevidas.

La aspiración socialista hacia la
soctaltzactón de los medios de pro¬
ducción, y de goce, la han realizado,
la están realizandomuchosmunicipios
americanos é ingleses, y no pocos ita¬
lianos, merced al desarrollo naturalí-
simo de aquel principio, de la llama¬
da miintctpaltzactón de los grandes
servicios públicos locales.

*
* *

Llámese á esto, si se quiere, socia¬
lismo municipal, llámese simplemen¬
te cooperativismo, local, ó no se le dé
mote alguno, que sería lo más cuerdo,
ello consiste en una afirmación ad¬

mirable, enérgica, eficaz, de la perso¬
nalidad del Municipio moderno, que
quiere ser centro de paz y de renova¬
ción y tutor espontáneo de las clases
desposeídas, ajjmiiiistr^gndQ sL Y
para sí directamente, los grandes ser¬
vicios públicos que imponen las ne¬
cesidades colectivas de la vida culta,
contemporánea, con tan harta fre¬
cuencia abandonados á las empresas
explotadoras de espíritu mercantil, y
de carácter privilegiado,

Porque un servicio piiblico, en
manos de una empresa, es una ma¬
nera de encarecer la vida, es una
forma disimulada, pero real y efecti¬
va, del impuesto.

«La socialización por el gobierno
municipal de un servicio público de
primera necesidad, dice el escritor
cubano Sr. Carrera, equivale á la
más alta forma posible de coopera¬
ción y es el medio más efectivo de
difundir por toda la sociedad local,
los beneficios que, de otro modo, ob¬
tendría sobre el pueblo, la empresa
que tuviese á su cargo ese servicio.»

Y cuenta que no se trata de nin¬
guna utopia de un socialismo senti¬
mental. En sentir de un economista,
tan poco sospechoso, como Leroy-
Beaulieu, la ciudad moderna debería
cubrir sus gastos con el producto de
los servicios públicos; esto es, por un
esfuerzo de cooperación, no por el
impuesto. Berlín, cubre el 18 por 100
de sus gastos municipales con su ser¬
vicio de gas; si tuviéramos espacio
podríamos hacer aquí una muy lar¬
ga lista de ejemplos concluyentes.

Pero, nos bastará, para terminar,
recordar uno que es la demostración
palmaria de la fuerza diíusiva que
poco á poco va alcanzando el princi¬
pio de la Municipalización de los
servicios. Es el de Italia.

Italia es la primera nación, que
sepamos, que se ha dado cuenta, co¬
mo Estado, de la expansión general
del movimiento hacia la municipali¬
zación de los servicios públicos, y ha
procesado, ó intentado, encauzarlo ó
regularlo, por medio de una ley. Qui¬
zá no sea este el mejor modo de alen¬
tar aquél movimiento, que será tanto
mas eficaz, cuanto más espontáneo y
original. Pero, lo importante aquí es
notar, el hecho de la ley, como indi¬

cio del valor¡'práctico de la munici¬
palización de servicios.

La ley italiana, minuciosa y am¬
plia, es uno de los documentos que
debe estudiar, quien desee enterarse
de lo que el movimiento de renova¬
ción moderna del municipio que
aquella regula, representa y supone.

El principio capital de la ley, es
la afirmación de que los municipios
pueden asumir, segíin las formas que
ella establece, la creación y explota¬
ción directa de los servicios públicos
y especialmente, entre otros, agua
potable, alumbrado público y priva¬
do, construcción de alcantarillas y
utilización de abonos, tranvías, telé¬
fonos,molinos y hornos municipales,
mataderos, mercados, fuerza eléctri¬
ca, venta de semillas, depósitos de
granos, etc., etc.

Adolfo Posada.
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Segundo incidente

Cuando se estaba votando el pro¬
yecto de leforma del Consejo de Es-
lado, entró precipitadamente en el
salón de sesiones el gobernador civil
de Madrid, señor conde de San Luis;
y dirigiéndose sin perder momento
al banco azul, se puso al habla con
el Sr. Maura, cabildeando muy mis¬
teriosamente durante unos minutos.

La rápida llegada del goberna¬
dor; sn afán por conferenciar con el
presidente del Consejo, sin perder
minuto; los gestos y actitudes de sor¬
presa y disgusto que el Sr. Maura iba
haciendo y el violento accionar del
conde de San Luis, despertaron cu¬
riosidad grandísima en la Cámara.

Cundían los murmullos, y se iban
formando corros donde comenzaba
á fantasearse, cuando la entrada en

tropel de los republicanos, y en mar¬
cada actitud de regocijo, devolvió su
normalidad á la Cámara si bien solo

por momentos muy cortos.
Fué el encargado de restablecer

la calma primero, y producir segun¬
do y más alborotado incidente des¬
pués, el ex-ministro republicano se¬
ñor Estevanez.

Este, que había entrado á la ca¬
beza de sus correligionarios, pocos
momentos después de haber aban¬
donado todos el salón al discutirse el

proyecto encarándose con el señor
Maura, dijo:

Estévanez.—Puede decirme el se¬
ñor Maura que ha ocurrido en la ca¬
rrera de San Jerónimo

(La censura implacable corta de
raiz ¡a comunicación. Cuantas veces

la restablece vuelve á cortarla. En es¬

ta .situación estamos unos minutos,
durante los cuales y medio cortadas
por la rígida mano del censor, escu¬
chamos palabras como estas: escán¬
dalo... imprecaciones... heridos...
atropellos...

La comunicación normal se resta¬

blece, dice:
Maura:—Contesta que nada sabe

porque no se ha movido del Congre¬
so, y que por lo tanto nada puede
decir al Sr. Estévanez de los sucesos

que según él han ocurrido en la Ca¬
rrera de San Jerónimo.

Estévanes:—Insiste en su afirma¬
ción. Añade que con los procedi¬
mientos empleados solo se logra in¬
citar á las gentes para que airadas
se levanten contra gobierno que co¬
mete tales atropellos.

El Sr. Romero Robledo, da en
este punto por tei-minado el inciden¬
te y levanta la sesión.

Decepción
Terminada la sesión se han dis¬

tribuido los diputados por los pasi¬
llos comentando lo ocurrido en ella.

El juicio es unánime. La sesión
no ha respondido á la expectación
existente, porque si bien es cierto que
no han faltado diálogos animados é
intervenciones intencionadas, no lo
es menos que ninguno de los asuntos
tratados ha alcanzado la amplitud á
que por su importancia tenían dere¬
cho, como así también por el interés
que despertaban.

Los republicanos

La minoría republicana ha adop¬
tado una actitud muy distinta de la
que observó en sesión anterior á las
vacaciones.

Aquella actividad de tumultuosa
energía, de enérgico entusiasmo y de
yiya.protesta contra la representación
por parte del Cobierno y sus autori¬
dades de las manifestaciones de pro¬
paganda republicana, ha sido esta
tarde reemplazada por una situación
de calma y tranquilidad.

Este contraste ha llamado la aten¬
ción de todos.

Después de la sesión se han hecho
muchos comentarios acerca de este

cambio y de los motivos que lo han
determinado.

Todos lo han relacionado con las
conferencias que han tenido Marenco
y Salmerón con los presidentes del
gobierno y del Congreso antes de que
empezara la sesión.

Las enérgicas palabras del señor
Maura dirigidas á los republicanos,
dándoles claramente á entender que
no tenían valor para llevar sus arro¬

gancias á la calle han causado bas-
iante sensación.

Considérase que la jornada parla¬
mentaria de hoy no ha tenido nada
de favorable para los republicanos.

Una conferencia

El Sr. Montero Bios ha dado esta
noche en el Círculo Mercantil su

anunciada conferencia sobre el tra¬
tado de París.

El salón estaba atestado de dis¬

tinguido público, entre el cual se en¬
contraban los Sres. Canalejas, Nava-
rrorreverter, Puigcerver, Cullón, Ur-
záiz y muchos diputados y senadores
liberales democráticos.

Principió afirmando que solo la
mala administración fué la causa del
desastre colonial.

Partidario de la autonomía, me
opuse á que se considerara á nues¬
tras colonias como á provincias de
segundo orden, cuyos habitantes, por
dignidad, no era posible lo sufrieran.

Recuerdo que ya Codoy presentó
al rey Carlos un trabajo, proponien¬
do un régimen autonómico para las
colonias, tan liberal como el que ac¬
tualmente di.sfruta el Canadá.

Si tal criterio hubiera prevaleci¬
do, tal vez hoy conservaríamos aque¬
llas posesiones.

El Sr. Montero fué muy aplaudi¬
do y felicitado.
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Tan complejo como importante
trabajo lo seguirá tratando en su se¬
gunda conferencia, que tendrá" lugar
el jueves próximo y en el mismo
sitio.

Ultima hora

En los círculos políticos nótase
gran animación, comentando los in¬
cidentes del Congreso y la manifes¬
tación de los republicanos.

El Sr. Lerroux interpelará al go¬
bierno, en la primera hora de la se¬
sión de hoy, acerca de los sucesos
de anoche en la Carrera de San Je¬
rónimo.

Graves sucesos

Terminado el período de ruegos
y preguntas, los Sres. Lleljet, Soriano
y Lerroux, abandonaron la Cámara
y salieron fuera del Congreso, siendo
ovacionados por numerosos grupos
que se hallaban estacionados en la
plaza.

Todas sus avenidas estaban cui¬
dadas por secciones de policía y de
orden público.

El conde de San Luis paseaba de
uno á otro lado, diciendo á los perio¬
distas que deseaba presenciarlo todo,
para poder responder con su presen¬
cia de cuanto pudiera ocurrir.

El jefe del cuerpo de seguridad.
Sr. Elías, acercóse á los citados dipu¬
tados y les rogó se retiraran, para no
dar lugar á una manifestación que
no estaba autorizada.

Mal debió sentar la indicación al
Sr. Lerroux cuando contestóle en

formas descompuestas, que motiva¬
ron un vivo altercado.

El coronel. Sr. Elías, viendo que
sus ruegos no eran atendidos, dió las
oportiinas órdenes, y las fuerzas á su
mando, sable en mano, cargaron so¬
bre los manifestantes que, siguiendo
á los de la minoría republicana, se
replegaron hacia la carrera de San
Jerónimo, en uno de cuyos cafés en-
traror los Sres. Lletjet, Soriano y
Lerro' i.

Lo grupos se pararon á la puer¬
ta, sin uc las sucesivas cargas de la
policia ograran disolverlos.

Se afirma que los manifestantes
se defendieron de la fuerza pública,
con piedras y palos.

El pánico que se produjo en la
plaza antes dicha y en la carrera de
San Jerónimo, fué indescriptible.

En menos de diez minutos que¬
daron cerrados todos los comercios.

Háblase de muchos heridos leves

y de algunos muy graves.
También se afirma que han sido

hechas varias detenciones.
Los grupos continúan en el mis¬

mo sitio.
Se dice que á él se encaminan

dos secciones de la benemérita, de
infantería y una de caballería.

Trabajos diplomáticos

Por fin, las grandes potencias de
Europa han llegado á una inteligen¬
cia que, por el momento, parece ga¬
rantizar la paz universal, por lo que
afecta al conflicto del extremo Oriente.

Telegramas oficiales de San Pe-
tersburgo y Tokio, que coinciden con
otros varios particulares, dicen que
los ministros plenipotenciarios de
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia,
Austria Hungría y de otras naciones
han entregado á los de Rusia y Japón
en Pekin, una última nota diplomáti¬
ca, en virtud de la cual se recomien¬
da á las potencias beligerantes cuiden
mucho de no extender sus operacio¬
nes más allá de las fronteras de Man¬
churia. De este modo, creen los go¬
biernos de las naciones citadas, sufi¬
cientemente garantizada la neutrali¬
dad de China, que es donde radica el
principal peligro que se pretende con¬
jurar.

Ignórase la acogida que dicha no¬
ta tendrá en los imperios beligeran¬
tes, pero autorizados diplomáticos
afirman que por ambos será admiti¬
da, pues á ello les obligan formales
promesas que desde el principio de
la guerra tienen hechas.

—

Puck era un duende y goloso por aña¬
didura.

Quiso su mala estrella que se metiera cu
un panal á robar miel, y en seguida el en¬
jambre de moscas de oro desplegó sus alas
luminosas y acribilló con sus dardos al po¬
bre Puck, que corría como un desesperado,
sin rascarse siquiera, apartando á las ciga¬
rras y pidiendo auxilio ó las ardillas.

Así llegó á un pueblo, y al encontrar un
muchacho harapiento que tocaba un orga¬
nillo viejo y desafinado, se colocó en ei ins¬
trumento por un agujerito como la cabeza
de un alfiler abierto por la polilla.

Las abejas, perdida la pista, se marcha¬
ron; pero Puck, temeroso, no se atrevió á
salir de su escondite.

Entonces sucedió una cosa extraordina¬
ria. El organillo, que sonaba muy mal, em¬
pezó á sonar maravillosamente. Los mur¬
mullos del viento y de las aguas, cantos de
alondra, serenatas de ruiseñores, toda la
sinfonía de la naturaleza parecía encerrada
en aquel organillo viejo. El mismo rapaz
harapiento que dab» vueltas á la manivela,
estaba asombrado. La causa no era otra
que Puck, que se distraía en su encierro,
ajustando tubos 5' arreglando lengüetas.

La gente se pasmaba; jamás habían oído
tan bella música; olvidándolo todo, mar¬
chaban detrás del chico del organillo, al
cual daban cuantas monedas podían, y otro
tanto pasaba con las muchachas que se aso¬
maban á los balcones, y que después de
elogiar la música, debían que el muchacho
no era tan feo. Tan cierto es, que el amor
entra más por los oídos que por los ojos.

En efecto; el muchacho se lavó, se vistió
mejor, corrió su fama, fué llamado á las
ciudades, donde se lo disputaron en las
reuniones aristocráticas, y donde cautivó
muchos corazones con aquella divina ar¬
monía que nadie se cansaba de oir y que se
estimaba como habilidad y arte del feliz
organillero, al cual pagaban espléndida¬
mente.

La hija del Rey oyó hablar de aquel pro¬
digio, y quiso conocerlo, aunque temiendo
una decepción, como sucede siempre con
las cosas más alabadas.

A los cuatro compases, se levantó y dijo.
—Yo quiero casarme con el organillero.
Cuando lo supo el Rey, su padre, se

echó las manos á la corona, y declaró que
su hija había perdido la razón. Aquel mu¬
chacho no tenía abuelos conocidos, ni si¬
quiera padres conocidos, ni se le conocía
otra coáa que el organillo, pero á la prin¬
cesa le parecía bastante.

—Es claro—se dijo el rey;—A una joven
aficionada á la música se le pone delante
un barbilindo y pierde la chaveta. Que ven¬
ga á tocar en mi presencia y se verá que es
lo mismo que si tocara con una sartén.

¡Cosa estupenda! El rey acabó bailando
al son del organillo, y empeñado en ayu¬
dar á su yerno á dar vueltas al manubrio.

La boda se hizo en un periquete.
Como no hay dicha completa, un mo¬

narca vecino tuvo la ocurrencia de meter¬
se con su ejército por tierras del reino, y
al nuevo príncipe le supo muy mal eso de
ir á la guerra; pero no hubo otro remedio;
se colocó el príncipe con su organillo en
la vanguardia, comenzó á dar vueltas á la
manivela, y comenzó á sonar el instrumen¬
to como si en él soplasen las trompetas de
Jericó. Los soldados se enardecieron; se

ganó la batalla, y los guerreros de los Es¬
tados limítrofes hicieron al músico empe¬

rador de toda la comarca; con lo cual, su
mismo suegro vino á ser su feudatario.

El organillo vino á ser la felicidad del
imperio: una sola tocata era el acierto en
los consejos, la abundancia en los campos
y la alegría en todas partes. Jamás se vió
reino mejor gobernado.

El Emperador era aclamado, adorado y
bendecido. Se le erigieron templos, se que¬
mó incienso ante su estàtua, se puso su
nombre á los recién nacidos y se le invocó
para encontrar las cosas perdidas.

En esto, el amigo Puk se dió cuenta de
que ya hacía tiempo que se fastidiaba den¬
tro de aquél armatoste. Miró por el aguje-
rito si andaban por allí las abejas, y com¬
pletamente tranquilo, salió y se fué dando
saltitos al bosque.

¡Qué horror! Ni aquello era música ni
cosa semejante.

— !Si parece un concierto de gatos!
— Pero, ¿hemos estado borrachos?
—Este hombre ha perdido la habilidad?
—¡Fuera! ¡A la calle!
Y oyendo estas cosas y otras peores, el

pobre Emperador fué arrojado del i)alacio
y perseguido por los marmitones que, en
son de burla, acompañaban los sones otra
vez estridentes del organiílp con el ruido
de sus cacerolas.

En la calle fué peor. El hombre se em¬

peñaba en hacer sonar su instrumento co¬
mo antes y solo consiguió ver que hacían
pedazos su estatua y que le apedreaban
con ellos, haciéndole salir de la ciudad, sin
que por esto se aplacara su mala suerte,
porque los pastores le huían y le apedrea¬
ban desde lejos con sus hondas.

Cayó desolado é invocando á la muerte
en el polvo del camino.

He pens'ado, al escribir este cuento, en
esos poetas que un dia albergaron en su

corazón al duende del Amor, y aquella pa¬
sión les hizo artistas, celebridades, pode¬
rosos, casi dioses.... y que muerta la pasión
que les inspiraba, no pueden obtener de su
lira un solo canto armonioso.

¡Cuántos miserables organilleros subie¬
ron en alas del Amor, engendrador de la
Belleza y, perdido aquél, volvieron á caer
en el polvo de la carretera!

Catulle Mendes.

NOTICIAS
—Como verían ayer nuestros lectores

en la sección telegráfica, ha sido traslada¬
do una vez más, y sin que llegase á tomar
posesión del cargo, el Fiscal de esta Au¬
diencia Sr, Carrasco.

Esto va picando ya en historia. Lo que
ocurrió un tiempo con los Ingenieros de
Obras públicas, ocurre ahora con los fun¬
cionarios del Ministerio fiecal, Y aunque la
administración de justicia, en aquella par¬
te está perfectamente servida por el ilus¬
trado Teniente fiscal Sr. í^una, resulta po¬
co serio, en verdad, este continuo trasiego
de Fiscales.

—La prensa de Barcelona da cuenta del
siguiente hecho:

A Rosalia Juan natural de Noves pue¬
blo de esta provincia y residente actual¬
mente en Arbucias le fueron robadas en la
noche del 9 del actual 1.750 pesetas en bi¬
lletes del Banco de España y en la del 13,
1.775 pesetas en dos billetes de 500 pesetas,
cuatro de 100, cuatro, de 50 y siete de 25,
que tenia guardados en una caja envuelta
en un pañuelo de bolsillo.

Como presunto autor del robo la per¬

judicada denunció y ha sido detenido y
puesto á disposición del juzgado munici¬
pal, Francisco Coll, quien hacía vida ma¬
rital con aquélla, desde hace once años.

— Se ha dispuesto que el Médico prime¬
ro D. Pablo García Godoy, del primer ba¬
tallón del regimiento infantería de Albuera,
pase al primero de España.

—En Barcelona ha fallecido lo preciosa
niña María del Carmen de Boladeres, hija
de nuestro distinguido amigo Don Guiller¬
mo de Boladeres alcalde de aquella Ciudad.

A sus desconsolados padres y demás
familia enviamos nuestro más sentido pé¬
same.

—En las oficinas del Gobierno Civil nos
han facilitado el siguiente telegrama ex¬

pedido en el. dia de ayer por. el Inspector
de vigilancia de Seo de Urgel.

«Inspector de vigilancia al Gobernador
Civil. Una vaca que conducían á la feria de
esta Ciudad, arremetió furiosa contra un

grupo que se hallaba conversando en la
plaza mayor, hiriendo mortalmente al cu¬
ra párraco, á un vecino de Arcabell y á un
Andorrano. Un carabinero emprendió á ti¬
ros con ella logrando matarla.»

—SI quieren tener hora fija comprad
relojes en casa Borràs é hijo.

— Ha sido nombrado oficial primero del
Gobierno civil de esta provincia D. Tomás
Pérez del Pulgar.

—Hoy á las seis y media de la tarde, si
se reúne suficiente número de Sres. conce¬

jales celebrará sesión de primera convoca¬
toria el Ayuntamiento.

—Ha tomado posesión de su cargo el
inspector de policía D. Francisco Mangues.

—En una casa de la calle de Bellver, en
Barcelona, ha ocurrido anteanoche un san¬

griento suceso en el domicilio que habitaba
un capitán de Artillería con su señora y
dos hijas.

Hace pocos días habían tomado á su
servicio una criada recien llegada de Bue¬
nos Aires, y anoche, cuando ya la familia
estaba descansando, salió de su habitación
la muchacha y entrando en la que ocupaba
una de las hijas, la emprendió á hachazos.

A los gritos que daba la victima acudie¬
ron la madre y la otra hija, revolviéndose
la criada contra ellas y causándoles varias
heridas.

Despertado el capitán por los gritos, co¬
rrió presuroso hacia donde partían, y ayu¬
dado por el asistente, consiguieron sujetar
á la fiera y encerrarla en una habitación.

Saltando por la ventana logró escapar,

pero fué inmediatamente capturada.
La infeliz madre y sus hijas fueron so¬

corridas y curadas por médicos de los dis¬
pensarios más próximos.

Algunas de las heridas que han recibi¬
do son graves, pero se confía en su cura¬
ción.

—Hemos recibido un atonto B. L. M. del

primer jefe de la guardia civil de esta pro¬
vincia Teniente coronel D. Emilio Ruiz de

Alejos, participándonos haberse hecho
cargo del mando de esta comandancia, pa¬
ra el que fué nombrado por R. O. de 13 de
Enero último.

Agradecemos su atención y le devolve¬
mos el cariñoso saludo que nos dirige dán¬
dole nuestra bienvenida.

—La prensa de Reus da cuenta del si¬
guiente hecho verdaderamente escanda¬
loso:

«Ayer tarde pasó por la e.stación de los
directos, un tren militar que conducía á

Barcelona, desde Madrid, fuerzas de arti¬
llería é ingeniería que deben embarcarse
en la capital del Principado con destino á
las Baleares.

A consecuencia de exigirles á los pobres
soldados tres reales por pan en la cantina
de dicha estación, estuvo á punto de pro¬
moverse un conflicto cuyo conato fué con¬

jurado gracias á haber transigido los com¬
pradores.

Diz que por un agente de la autoridad
se dió cuenta de este abuso al propietario
del restaurant y que éste contestó que el
precio de tres reales es reglamentario.»

Sin comentarios.

—A las seis y cuarto de la tarde de hoy,
predicará en la Santa Iglesia Catedral el
orador cuaresmal el Rdo. P. Pedro Farres.

—A un zapatero de Chicago, llamado So-
renso, le llevaron hace días un calzado á
componer. Al examinar el encargo, halló
dentro de los zapatos un fajo de algo que
no era becerro, ni badana ni cabritilla. Puso
el hallazgo á un lado y compuso el calza¬
do. El sábado se presentó el dueño de los
zapatos y qreguntó:

—¿Están listos?
—Si señor, respondió el zapatero.
—¿Cuánto vale el trabajo?
—Quince centavos.
—Tómelos usted.
—Está bien; gracias.
—¡Ah! Se me olvidaba. ¿Halló usted den¬

tro del zapato un paquete?
—Si, aqui está.
—Bueno, gracias. Good bye!
—Good éí/e.'—dijo el zapatero.
El paquete de referencia encontrado en

un zapato era un rollo de billetes conte¬
niendo 3.500 pesos.

—La prensa de Valencia relata el si¬
guiente hecho ocurrido el día 22 en la ciu¬
dad de Turia.

En la plaza de la estación del ferroca¬
rril se hallaban dos hermanos dedicados á
llevar equipajes.

Uno de ellos, dando una palmada en un
hombro del otro, le dijo:

—Ya no se acuerda de tí.
—Pues ni tú ni ella—contestó.
Y sin mediar más explicaciones le infi¬

rió una herida grave en el costado izquier¬
do con un cuchillo.

El herido, respondiendo á la agresión,
infirió á su hermano una tremenda cuchi¬
llada en el costado izquierdo.

Ambos cayeron al suelo, derramando
abundante sangre por sus heridas.

Conducidos al hospital, ha muerto uno
de ellos llamado Antonio Arámbul Lairon,
de 42 años de-edad viudo.

El otro se llama José Molla Expósito y
tiene 30 años; presenta una herida pene¬
trante, de pronóstico gravísimo.

Parece ser que la riña ha obedecido á
que uno de ellos se entendía con una mu¬
jer con la que su hermano hacía vida ma¬
rital.

—Con numerosa y lucida concurrencia
se celebraron ayer mañana los entierros de
la Sra. D." Amalia Seguí, esposa de nuestro
querido amigo y colaborador Sr. Prim, y
el de la señorita Dolores Diana Mitjans hi¬
ja del ilustrado médico y estimado amigo
D. A. Diana, habiéndose puesto de mani¬
fiesto, con tal triste motivo, las muchas
simpatías de que gozan estas familias entre
todas las clases sociales de Lérida.

—Con arreglo al artículo 17 de la vigen¬
te Ley de eaza, queda prohibido absoluta¬
mente dedicarse á la misma desde el día
15 del actual hasta el 31 de Agosto; que so¬
lo en las lagunas y terrenos pantanosos,
podrán cazarse',las aves acuáticas y Zamen-
das, becadas, becacinas y demás similares
hasta el 31 de Marzo y no de Mayo como
decían algunos colegas.

—La Dirección general de la Deuda ha
dirigido una circular á los Delegados de
Hacienda, para que se admita desde 1.° de
marzo el cupón número 10 de los títulos del
4 por 100 amortizable, emisión de 1900, y
un trimestre de intereses de las inscripcio¬
nes nominativas de dicha renta.

—D. Francisco de Mesa vecino, de esta
ciudad, obrando como apoderado de D, Ig¬
nacio Romañá y Sauria, vecino de Barcelo¬
na, ha solicitado por medio de insiancia
elevada al Excmo. Sr. Ministro de Agricul¬
tura, Industria, Comercio y Obras públicas,
la correspondiente autorización para deri¬
var del río «La Vansa» afluyente del río Se¬
gre en el termino municipal de La Vansa
2.000 litros de agua por segundo de tiempo,
con de.siino á la creación de un salto bruto
de 326'80 metros y un potencial hidráulico
de 6.234 caballos efectivos, cuya fuerza se
destina á la [iroducción de energía eléctrica
que se empleará en una fábrica de produc¬
tos electro metalúrgicos y electro-químicos
que se proyecta construir. La mencionada
fábrica se construirá en terrenos de pro¬

piedad del Sr Romañá sitos en la partida
de Escalé correspondiente al término mu¬

nicipal de Figols.
—Para variedad en relojes de Seño¬

ra la casa Borràs é hijo, Mayor 26.

—Ayer mañana falleció la virtuosa se¬
ñora doña Angela Anfruns, madre de
nuestros queridps amigos D. Angel y D. Jo¬
sé Daniel, á quienes, como á la demás fa¬
milia, acompañamos en el justo dolor que
les embarga.

—Hace ya algún tiempo que nuestro
ayuntamiento tomó el acuerdo de retirar
de la vía pública los antiguos faroles del
alumbrado público que por el deplorable
estado en que se encuentran no sirven más
que para dar una triste idea del ornato pú¬
blico.

¿Cumplirá pronto nuestra primera au-
toridad municipal tan acertada medida?

—La temperatura ha mejorado notable,
monte.

Hace tres días que el sol luce con todo
su esplendor viéndose con tal motivo muy
concurridos los paseos y caminos de ..ues-
tra huerta.

—Durante el día de ayer fué cumplí-
mentado el gobernador civil Sr. Barroso
por algunas autoridades y corporaciones
así como por distinguidas é importantes
personalidades de esta ciudad.

—Siguen los trabajos de arreglo de las
calles de Cabrinety y Blondel, mejora que
buena falta hacía, aunque por el pronto y
mientras el engravado no esté afianzado
agote la paciencia de los carreteros.

—La Cámara de Comercio ha formula¬
do una razonada petición á la Compañía
del Norte solicitando, que de ser absoluta¬
mente imposible restablecer el servicio de
trenes que durante tantísimos años venía
rigiendo, se hagan algunas modificaciónes
en el implantado el día 15 que vendría á so¬

lucionar las dificultades y deficiencias de
que con razón se queja el público.

—Nos escriben desde Agramunt dicién-
donos que se ha celebrado el sábado último
una numerosa reunión en aquella villa ála
que han asistido importantes y valiosos
elementos de la comarca pertenecientes al
antiguo partido liberal, acordando adhe¬
rirse á la política del Sr. Montero Rios;
quedando constituido el comité en la si¬
guiente forma:
Presidentes honorarios, Excmos. señores

D. Eugenio Montero Ríos, y D. Miguel
Agelet y Besa.—Presidente efectivo, don
Francisco Iglesias Carulla.—Vice-Presiden-
te, D. Samuel Mestres Montull.—Vocales,
D. Ramón Ribera Grau, Antonio Benet Ca¬
rulla, Francisco Valls Ororaí.—Gerónimo
Creus Fontanals, José Marquilles Mora,
Pedro Mercadé Solé.—Secretario, D. José
Pons Oromí.—Vice-Secretario, D. Francis¬
co Marquilles Vilalta.

—Relojes.—Borràs é hijo, extra-pla¬
nos de forma elegante à precies incom¬
patibles.

—El agua purgante natural deRubinat-
Serre la más eficaz y la más agradable de
las aguas purgantes naturales da salud y
longevidad á los que de ella hacen un uso
frecuente, siendo el mayor preservativo
contra las enfermedades. No debe confun¬
dirse con ninguna de sus similares porque
es la única que puede expenderse en bote¬
llas, cuyas etiquetas lleven, como marca
registrada, el pueblo de Rubinat.

Depositario exclusivo para Lérida y su
provincia: Santiago Gené, Democracia 2,
Droguería, Lérida. ü-ló
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Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Modesto obispo,
Edilberto rey conf., Primitivo y Cesario
mrts.

Mercados

Trigos.—Los efectos de la contienda ru¬
so-japonesa se dejan sentir en todas las pla¬
zas, tanto extranjeras como nacionales,yol
alza domina por completo en toda la línea.

A la firmeza producida por la ruptura
de hostilidades ha sucedido un alza; y á
cada temor que se propala de una confla¬
gración, sucede un nuevo avance en los
precios.

Las operaciones que se realizan, sin ser
de gran importancia son animadas; pues el
temor de nuevas alzas obliga á los compra¬
dores á salir del retraimiento que se habían
colocado.
La especulación americana sigue hacien¬

do el juego ó las noticias de la guerra; y
buena prueba de ello es que sus plazas re¬
guladoras son las únicas que han experi¬
mentado mayor alza.

Comparando los precios de las plazas
reguladoras desde principios de Enero has¬
ta la fecha, se ve claramente que ¡os mer¬
cados americanos son los únicos que regis¬
tran más importante alza.

Precios de los trigos

Exlrangevo (100 kilos)
Francos

Chicago
New-York.. ......

Liverpool
Budapest
Amberes
París. 22'50

En nuestros mercados, el alza ha toma
do proiiorciones verdaderamente alarnuan
tes, y estas serán probablemente las únicas
«salpicaduras» que de la guerra ruso-japa
nesa nos toquen. El encarecimiento de les
artículos de primera necesidad.



PAL·LARESA

A propósito del alza que registran nues¬
tras plazas, nuestro querido cólega el Dia¬
rio del Co nercio de Barcelona llama la aten¬
ción del Gobierno para que ahora en sus
con "uzos, procure atajar el mal, á cuyo
efe( hace al Sr. ü.íinistro de Hacienda la

ite pregunta:
ara cuando se af;"arda " supir hín
•echo transitorio sobre arancJ„-
los trigos?
apletamente de acuerdo con el citado
creemos que la mejor medida para

il encarecimiento de articulo tan ne-

para vida, sería la sr;;rcaión del
impue 3.

i adjunto cuadro demuestra claramen¬
te el alza experimentada por este cereal en
nuestras principales plazas.

España {en pesetas)
100 kilos

sign

del
ric

col
evi
ce.

cil

Valladolid 29'34
Arévalo. . . , 27'78
Medina 27'78
Rioseco 26'74
Salamanca 29'06
Barcelona 29'64
Valencia 22.—Precio de los arroces Amon-
quilí:
Núm. 00. . . .

. 44' ptas. 1(X) kilos
0. . . . . 44'50 > >

1. . . . . 47'25 > >

2. . . . . 46' > >

, 3. . . . . 46'75 » >

4. . . . 47'50 » 9

5. . . . . 48'85 » 9

6. . . . . 49' > 9

7. . . . . 49'75 9

8. . . . . 50'50 > 9

9. . . . . 51'25 » »

Bombeta:
Núm. 1. . . . . 64' 1 9

, 2. . . . . 65' » 9

3. . . . . 66' > »

, 4. . . . . 67' » 9

5. . . . . 68' > 9

> 6. , . . . 69' > 9

7. . . . . 70' > 9

Medianos de arroz.—A 35'00 pesetas sa¬
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de OO'OO
á 30'00 pesetas los 100 kilos, clase superior
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 00 á 40'00 pesetas.

Cliarada

Porque me prima dos tercia
(la tercera acentuada)
á hablarla de amor á Rita,
me dijo muy enfadada:
—Sabe que no cuatro quinta,
y le dije hace ya días
que al pasar Carnestolendas
me casaré con Matías.
Su un dos tercia cuati o cinco
de veras se lo perdono,
por más que ha sido, á mi ver,
una salida de tono.

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

GA-LO PIN

ir r

lecial de EL PALLARESA

Barcelona 8'40

Acaban ùc embarcar con destino
á Mallorca, el batallón cazadores de
Barcelona y media batería del déci¬
mo regimiento montado de artillería,
llegado de Madrid.

Embarcaron en el vapor-correo
«Menorquins, con destino á Máhón.
el batallón cazadores de Madrid y
media batería del undécimo monta¬

do,—Reig
Guerra ruso-japonesa

Londres.—Afírmase que el emba¬
jador de Rusia en Londres lleva pro¬
posiciones de Eduardo VII al Zar
ofreciéndole la mediación para lle¬
gar á una paz honrosa.

Chi-Fu.—Continúan llegando tro¬
pas de Laro-Yamf. Algunas divisio¬
nes rusas se adelantan hasta el Yalm.
10.000 marchan en la misma direc¬
ción.

Porl-Arthur,—Aseguran que cuen¬
tan con víveres para 19 meses.

San Petersburgo.—Es horrible el
frío en Mandchuria.

Todo es carísimo, un litro de pe¬
tróleo vale un franco y las bujías 8
francos la libra y el resto de esta
proporción.

El Amon Dazza se ha desborda¬
do á consecuencia de los deshielos
causando grandes daños.

Aleixeelfha pedido le manden
oficiales que no sean muy jóvenes

pues necesita ahora hombres muy
robustos para resistir las temperatu¬
ras glaciales.

Londres.—Según resulta de los te¬
legramas recibidos de distintas pro¬
cedencias, las avanzadas rusas y ja-
por. .-.as se hallan en Andju y se con-
Blde.a inminente un choque entre
las mismas.—Reig.

Los Balkaues

Con,stantinopla.-~E\ agente diplo¬
mático de Bulgaria llegado á Sofia
está encargado de manifestar al Sul¬
tán que su gobierno desea mantener
la paz.

Se asegura que Turquía y Bulga¬
ria tienen compromisos por escrito
y que dará una amnistia para los búl¬
garos encarcelados.

Salónica.—Corren rumores de un

nuevo combate entre turcos y alba¬
neses en Pritzen siendo vencidos los
insurrectos.

Viena.—El gobierno declara fal¬
sos los rumores sobre proyectos de
Austria en los Balkanes.

Constantinopla.—El gobierno des¬
miente cuanto se dice respecto á mo¬
vilización.—Reig.

Congreso
A la hora reglamentaria, se abre

la sesión bajo la presidencia del se¬
ñor Romero Robledo. ■

(Todo cuanto haya entre puntos
suspensivos son palabras tachadas
por la censura).

En los alrededores del Congre¬
so los grupos en actitud.

La policía. . . . .

En el banco azul los Sres. San¬
chez de Toca, Maura, Sanchez Gue¬
rra y Ferrandiz.

El ministro de Marina contesta al
Sr. Soriano acerca de la pregunta
formulada en la antei-ior sesión.

El Sr. Villaverde pide datos refe¬
rentes á los créditos solicitados ayer
para atenciones de Guerra y Marina.

El Sr. Maura dice que el Ministro
de la Guerra contestará cuando se

halle en la Cámara el Sr. Villaverde.
El Sr. Soriano pregunta si es cier¬

to que cuando se instalaron las ame¬
tralladoras se hallaban ya inútiles no
obstante lo cual fueron adoptadas
para nuestro ejército.

Pide varios e.spedientes relaciona¬
dos con este asunto y entre ellos uno
que atañe directamente al Sr. Maura.

Pregunta además que hay en lo
relativo al expediente de Hortihuela.
I : ata seguidamente de los sucesos

ccur/idos ayer al salir del Congreso
los diputados republicanos.

Califica el acto realizado por los
agentes del Gobierno de desvergüen¬
za y

Pregunta al Ministro de la Gober¬
nación que opina de ello y si aprueba
la conducta de sus subordinados.

Ayer añade el Sr. Soriano fué vi¬
toreada

Varios diputados viva la otras
voces viva

El Sr. Sánchez Guerra manifiesta

que el Gobierno se hace responsable
de los sucesos de ayer (rumores gri¬
tos de )

El Ministro de la Gobernación
El Sr. Rodrigo Soriano dice que á

consecuencia de lo ocurrido ayer en
Madrid hay muchas personas con
heridas.

Fué, agrega, una salvajada y los re¬
publicanos las repeleremos revo¬
lución

El Sr. Blasco Ibañez.... pólvora....
canallada

Senado

A las 4 menos veinte abre la se¬

sión el general Azcárraga.
En el banco azul los ministros de

Estado y Agricultura.
Escaños y tribunas desanimados.
Se formulan varias preguntas y

ruegos de escaso interés acordándo¬
se la orden del día.

El Senado pasa á reunirse en sec¬
ciones.—Reig.

Partidos legales

La España recuerda que en 1881
el Sr. Castelar planteó la cuestión de

los partidos legales é ilegales consi¬
guiendo del Sr. Sagasta la declara¬
ción de que el título de republicano
era tan legal como cualquier otro.

Téngase en cuenta añade que en¬
tonces no existían las leyes democrá¬
ticas que disfrutamos hoy.

Más tarde reconoció el Sr. Sagas¬
ta que el grito de viva la República,
sólo era punible cuando con él se
trataba de escitar á la rebelión—Reig.

Lo que dice Maura

El Presidente del Consejo al salir
de Palacio se mostró muy reservado
con los periodistas.

Solamente dijo que se halla enfer¬
ma la infanta Isabel.

Nada se sabe de lo que trató en
su conferencia con el rey, pues se
negó en absoluto á decir nada á los
periodistas que le interrogaron.—
Reig.

La sesión del Congreso

Son en extremo alarmantes las
noticias que circulan relativas á lo
que pueda ocurrir^esta tarde en el
Congreso.

En previsión de sucesos las auto¬
ridades han tomado precauciones.

Según noticias, el Gobierno está
decidido á proceder con gran ener¬
gía con los republicanos.—Reig.

Preventivas

Desde las primeras horas de la
mañana hay gran número de agentes
de Seguridad rodeando la Universi¬
dad impidiendo la formación de grn-
pos y obligando á los transeúntes á
que no se paren interrumpiendo el
tránsito.

Hasta ahora no ha ocurrido nin¬

gún incidente desagradable.—Reig.
Movilización

Esta tarde á las tres ha salido

regimiento de San Fernando.
También saldrá

el

La censura ha mutilado las pala¬
bras de este despacho.—Reig.

Los demócratas

Se han reunido con el Sr. Monte¬
ro Ríos vários ex-ministros demócra¬
tas acordando formular un voto par¬
ticular relativo á las concesiones de
créditos para el Ejército y la Arma¬
da.—Reig.

NOTA.—Anoche nos faltaron

los despachos de última hora.
Ignoramos la causa, que no sea

imputable á nuestro correspon¬
sal como no lo es la falta del
día anterior.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

|D.'AflplaABlriS|Foflt|
Viuda de D. Antonio Daniel

i HA FALLECIDO !
A las 8 de la mañana de ayer

E. I. P.

Sus anigidos hijos (presentes y
I ausentes) nietos, primos, sobrinos y |
demás parientes al participar tan
sensible pérdida á sus amigos y
relacionados les siiiilican se sirvan
asistir á los funerales que para el
eterno descanso de su alma se cele¬
brarán boy á las diez de la mañana |

I en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista y seguidamente á la con-1

I ducción del cadáver por lo que les |
I quedarán agradecidos.
Lérida 24 de Febrero de 1904.

El duelo se despide en los Pórticos

IMPORTANTISIMO

II los iierniailos (trencats)
Un dato importantísimo que no deb»n

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un butn ¿re¬
guero, sino que la tal corppra, 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 jiráctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la bernia 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 be 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 práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes'

TIRANTES OMOPLATIGOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obe.sidad, dilatación y abultación del
vientre.

Ron José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias con

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 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—EEUS

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

^^^CESLAO nONsò

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex-opcrador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

E. Guanyanbes

VOLIAINES
En lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Meritorio que sepa aip de di-
bujo lineal se desea uno en los talleres de
los Sres. Bonet Farrerons y C.° Rambla de
Fernando 59 Lérida.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

OCULISTA
Audpés A. Zapdoya

Culiiu;ectct de Sanidad irrt» retirada

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OCDLISTÁ nOXOKAKIO DK Li BSNEFICENCii VllXICiPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2''-LÉRIDÂ
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y § á 9 y

DOLORES OE CABEZA .ípSoTS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTÂS DEL HÂLIFÂX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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 tos 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.

¡Ojo! 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 2A
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

EL CROMONIETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Pateut, Regulator, Cuerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Pianos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precies baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

á §'90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Ierre

CURACION. JÍE LAS ENFERMÉOAOES URINARIAS

SAN®LOL& SOlál
N'jryo MtOICAMtNTO MOCHÍSIMO MAS ACTIVd quf£1 SÁÉÁlíi
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ba comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines }• en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma ff)rma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depógito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (fronte laUnivoraidad) BAHCFLOATA

I.FB.XDA: Bootor Abadal y Oran, Plaza de la Oonatituclón.
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S€<5<5IOR D€ HROReiOS
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 universalmente

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

suiecB
Máquinas para toda Industria en que se emoiee la costura-

MAQUINAS oinobn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOeO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

1.a compañía Pabril finger
Concesionarios en EsoaRa; adcock y c.»

SUCURSAL:

se 80

L-ÊRIDA

OASA FUNDADA EN 1847.

AllcocliEMPLASTOS
POROSOS de
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujerés).

Proporcionan alivio
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Ciatloa, etc., etc.
los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Pan dolores en la reirión de los
RIAonm 6 para la Debilidad de
las eaderas, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngase
tm emplasto de Allooak.

Para Reumatlamo
ó Dolor de Eopal-
da, Codos, y otras

Îartes, 6 paraorceituras, Con-
túelones Entumeolmlento, y
Plee Doloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplican-
doio según se demuestra.

FUNDADA 17E2.

Pildoras de Brandreth
Puramente Vesetales, Siempre Eficaces.

bb una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
dk venta kn las boticas del mundo entero ^ ^ _

Agente» en Espafia-J. Uriach & Ca.. Barceiona tiirr

FONDA "LA PALMA
Tallers lí — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo à la

RamlDla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

II

FABRICACIOH VERORil
i:> B

MOEBLES
SOLIDEZ # ELEOUiiOiA

r Desoaclio \

HatTibla de pepnaQdo, 16
bajos de la Gran Fonda de España

"S." liisí A. «iflieiipl

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

FOB JULES CLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOUO 4 REALES

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

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

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

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

Traducción del Dr. Enrique Tedesohi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Bepengaer IV

ü é p I D A
Tarjetas

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

U COfflSmi DEL AiOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Yicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

t^oœa bajo flepóo.
Un tomo ilustrado, de S24 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en ta librería de SOL y BENET

El Reglooallsmo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras EÜPAtSl...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

MaqniDüa É coser para ollas
WlH»

PRECIO

C,i

PESE TAS

mmmmmmw

HiiiM

precio

9

pesetas

mwmm
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

nuevas publicaciones

COLECCIOS DE FMSES I REFRÍES El ACM
tomos 3 y 4 -véndese a 1'50 pesetas tomo

rEstxiciios referentes á las

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

Trad.ncid.o del inglés.—TTn tomo l'SO pesetas.

MUiUHL OEL eOBSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D, José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, jr don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas

í tomo con 8W figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

por enrique mhartiw y guix

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera ciase de Adminislración ciuii, Direclorpi'O
pietario de la Biblioteca Burocráíico-adminislrativa.—Precio 3 pesetas.

INGENIERIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
por d. juan avilés arnau

Comandante de Ing^enieros

í tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
■Véndertse en. la Librería de Sol y Benet.—XjbLR'CL>A.

S- XDTD OH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
ITn tomo en tela rSO; nesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-- LERID^'

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 ííf „ríà
de un litro.—Véndese en
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Leri

k


