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Política peligrosa
Malas jornadas han sido las de

estos dos días para la situación.
En el Congreso, cuando todo el

mundo espertaba manifestaciones ca¬
tegóricas que autorizadamente pu¬
sieran término á las alarmas de la
opinión, el Sr. Maura, que había pa¬
recido en un principio bastante ex¬
plícito y seguro de sí mismo, apuntó
luego indicaciones y reservas que na¬
turalmente se prestaron á las más
graves deducciones.

Por otra parte, el proyecto de cré¬
ditos extraordinarios y ampliaciones
de créditos leído por el ministro de
Hacienda, aunque á primera vista
sólo aparecía pidiendo sumas que no
llegan en total á diez millones de pe¬
setas, recababa en el art. 4." una
autorización que, de ser votada en la
forma que el proyecto consigna, po¬
dría alcanzar proporciones tales, que
la obra de reorganización de la Ha¬
cienda, que venía siendo respetada
por todos los partidos, quedaría de
hecho anulada.

Y todo esto, sin más que cuatro
palabras para afirmar lo que de ser
exacto, y desde luego como tal lo
aceptamos, está en abierta contra¬
dicción con esta manera disimulada
de pedir autorización de tal trascen¬
dencia.

No era esto bastante, y la conduc¬
ta censurable de las autoridades es
la falta de medida empleada para di¬
solver algunos grupos, que, según
todos los testimonios, no producían
ninguna p erturbación grave, ni ha¬
bían dado motivo justificado para la
dura represión empleada. Como ob¬
serva acertadamente periódico tan
circunspecto y nada sospechoso de
hostilidad sistemática á la situación,
como nuestro colega España, aun¬
que es evidente que el poder público
ha estado aquí muchos años en me¬
dio del arroyo, la rehabilitación no
se puede hacer de golpe ni á golpes,
sin proporción ni medida.

tDe esa manera—añade—á la
gente se la irrita, sin corregir; se la
perturba, sin contener, y se la albo¬
rota, sin escarmentar.»

Desgraciadamente no se trata del
error de un día, que puede tener re¬
medio en la conducta del siguiente.
Lo ocurrido; así en lo gra idc como
en lo pequeño, confirma la escasa
confianza con que se viene mirando
al Gobierno, y la creencia de que su
poca fortuna es principalmente con¬
secuencia de la falta de preparación
de las personas que llevan la direc¬
ción de la política.

Hácese ya preciso que, penetra¬
dos de esta verdad los demás parti¬
dos gobernantes, cumplan el deber
en que están de no dejar pasar con
los brazos cruzados ni esa ilimitada
autorización pedida en el proyecto
de créditos extraordinarios, ni la con¬
ducta desatendada de las principales
autoridades en la tarde de ayer. De
otro modo, lo que no es más que alar¬
ma pasajera puede convertirse en
agitación constante que destruya en
breve plazo la obra de rebabilatación
del crédito y de mantenimiento de la
paz pública, que deben figurar en
primer termino entre las preocupa¬
ciones de todo Gobierno.

RUSIA
y el peligro amapillo

«La fiebre amarilla—telegrafiaba hace
pocos días al Times su corresponsal en Pa¬
rís—se va apoderando de una parte de la
prensa francesa.»

La observación es exacta, como

ya han podido advertir los numero¬
sos lectores que en España tiene la
prensa de la nación vecina.

Agrega el citado corresponsal que
la campaña de prevenir á Europa
contra el peligro amarillo, que repre¬
sentaría el triunfo del Japón, es con¬
secuencia de un mot d' ordre trans¬
mitido de San Petersburgo á Berlín,
de donde ahora se ha comunicado á
París con el éxito que demuestran
los artículos sen.sacionales de los pe¬
riódicos parisienses.

Sin dar nosotros gran crédito á la
aseveración del corresponsal inglés,
no podemos negar que el hecho exis¬
te y con carácteres que naturalmente
han fijado la atención de todo obser¬
vador atento. A la cabeza de los pe¬
riódicos que pretenden inclinar la
opinión de Europa á favor de Rusia,
la cual así como en su guerra última
con Turquía se presentó como am¬
paro de los cristianos sometidos al
yugo musulman, ahora quiere apare¬
cer como campeón, de la raza blanca
ante el posible—pero desde luego re¬
moto—peligro del pan-mongolismo
japonés, figura el Figaro, que además
de las sensacionales noticias queviene
insertando para promover una coa¬
lición franco-ruso-alemana contra In¬

glaterra, ha publicado recientemente
un artículo, muy notable como obra
periodística, pero cuyo carácter ten¬
dencioso salta á la vista.

Este trabajo, que lleva por título
Psicologia de los japoneses, servirá
para que nuestros lectores puedan
formarse idea de la altura que la fie¬
bre amarilla alcanza entre algunos
de nuestros colegas del otro lado del
Pirineo.

Empieza el artículo haciendo cons¬
tar el gran progreso realizado por el
pueblo japonés en los últimos veinte
años, para deducir:

«¿No deberíamos decirnos que todo esto
no se ha hecho solo? ¿Que un pueblo capaz
de tal esfuerzo en silencio debe ser un ene¬
migo peligroso? ¿E investigar cuáles son las
condiciones morales que han podido llevar
á semejante resultado?»

Hace constar después Le Fígaro
que el pueblo japonés es esencial¬
mente batallador y guerrero; es el
pueblo que más insensata y feroz¬
mente se ha batido, desde hace dos
mil años, sobre la tierra. Y en de¬
mostración de sus asertos, recorre la
historia del Japón, recordando las
atrocidades cometidas en diferentes
épocas; la degollación de 40.000 cris¬
tianos en el siglo XVIII, sobre cuyas
cabezas se edificó un monumento
que todavía existe; el asesinato de
otros 37.000 cristianos refugiados en

Shimbaro, 10.000 de los cuales fue¬
ron precipitados desde lo alto de una
roca á la entrada de la rada de Na¬
gasaki, y tantas otras. Y pone en pa¬
rangón la ferocidad japonesa con la
dulzura y mansedumbre de la raza
eslava.

«El japonés—añade—llene un horror
profundo al extranjero. En este punto es
más exclusivista aún que el chino. En 1868,
el mikado escribía al jefe del ejército japo¬
nés: «Reuniréis á vuestros partidarios para

expulsar completamente á los extranjeros.
Los barreréis lejos, coma el polvo con una
escoba, y me informaréis del resultado.»

Añade el articulista que el japo¬
nés, si, por conveniencia propia, se
ha civilizado y adoptado nuestros
adelantos, no ha cambiado de alma.

«Imaginemos que Europa fuese mañana
invadida por irresistibles cohortes mongo¬
las y que nos viésemos obligados, á nuestra
vez, á sufrir la ley de los amarillos, que co¬
piásemos sus armas y sus máquinas, más
perfeccionadas que las nuestras: ¿nos con¬
vertiríamos por ésto en orientales y budhis-
tas? ¿No conservaríamos en el fondo de
nuestra alma y durante innumerables ge¬
neraciones el horror y el odioá esos extran¬
jeros que se nos impusieron, que rompieron
nuestras costumbres y nuestrosidealesjque
nos trajeron, aun con sus beneficios, el olor
de su piel, la vista de sus ojos rasgados y
de sus largas uñas, su lenguaje, y sobre to¬
do la tirania de su presencia?

Los japoneses se encuentran desde hace
cuarenta años en ese estado que acabo de
imaginar para nosotros. Se inclinaron en
1863 y 1868, ante la amenaza de las escua¬
dras europeas; comprendieron con su inte¬
ligencia rápida y segura que era forzoso te¬
ner paciencia; estudiaron todas las formas
de nuestra industria, se las asimilaron mer¬
ced á ese instinto de imitación, que es en
ellos un instinto nacional, y se convirtieron
en iguales de los más hábiles europeos. Pe¬
ro desde el dia (5 Diciembre 1868) en que el
Mikado tuvo que recibir á los embajadores
europeos, el drama que acaba de comenzar
se preparaba.»

«A principios de 1894, los viajeros que
visitaban el Japón notaban la atmósfera de
hostilidad, no sólo de las ciudades sino de
las aldeas, de las campiñas, la actitud arro¬
gante de la población de todas clases. Y, sin
embargo, la guerra de China no había co¬
menzado aún. Itnagínáos en que se cqnver-
tiria su actitud si, después de vencer á la
China venciesen á Rusia, la potencia militar
más fuerte de Europa.»

Concluye el artículo:
. «¿Cómo los ingleses tan reflexivos y los
americanos tan prácticos, no ven las conse¬
cuencias posibles de un engrandecimiento
del poder japonés?

Porque ¡es venden aun sus productos, su
hierro, su lana, su algodón, su trigo y se ta¬
pan los oídos cuando el partido nacionalis¬
ta japonés declara que el Japón debe domi¬
nar en el Sur y que necesitará un dia ú otro
poseer las Filipinas, las Indias neerlande¬
sas y su trozo de la costa Oriental de la
China.

Y sobre todo, ¡cómo entre nosotros, espí¬
ritus pacíficos que hablan de humanitaris¬
mo no se han asustado de lo que habría de
bárbaro y retógrado, de amenazador y pe¬
ligroso en el advenimiento de un pueblo fa¬
náticamente extraño á nuestra civilización
y á nuestras ideas, hasta el día en que ha
encontrado en las máquinas de guerra mo¬
dernas el empleo de sus instintos de lucha
y de conquista!»

Colaborando en la misma tenden¬
cia publica La Dépeche Coloniale un
artículo indicando que si el Japón
sale victorioso, las posesiones fran¬
cesas de Indo-China correrían gra¬
ve peligro. Y la Repúbüqae Française
y la Liberté escriben en sentido se¬
mejante, cosa, después de todo, na¬
tural, y que no merecería mencio¬
narse si no implicara más que la sim¬
patía de Francia á su aliada, pero
que ofrece el peligro, que ahora ya
se advierte con claridad, de preten¬
der enemistar, á pesar de la recien¬
te entente cordiale, á Inglaterra y
Francia.

Respecto á la actitud de Alema¬
nia, siendo bien conocidas sus incli¬
naciones moscovitas, es elemental
que le convendría que se debilitase
un poco su poderosa vecina del Este,
demostrando lo que dejamos consig¬
nado, que es preciso leer con caute¬
la los periódicos, sino se quiere ser
juguete en la manera de juzgar los

acontecimientos de las diversas ten¬
dencias que en la actualidad preva¬
lecen en la prensa según el interés
respectivo de cada nación.

Cifereiicij Él 8f, lotero Ríos
La indiscutible autoridad del jefe

ilustre del partido liberal-democráti¬
co unida á la evidente importancia
del tema de sus anunciadas confe¬
rencias, era más que suficiente mo¬
tivo para que los salones del Círculo
de la Unión mercantil resultasen re¬

ducidos para contener al numerosí¬
simo público que acudió á escuchar
la autorizada palabra del Sr. Monte¬
ro Ríos.

Las esperanzas de los asistentes al
acto no resultaron defraudadas. El
antiguo demócrata habló el lenguaje,
siempre elocuente, de la sinceridad,
y cautivó al público con la claridad
de su exposición y la rectitud de sus
juicios, basta un punto de que, al
terminar la conferencia, todos se da¬
ban cita para la próxima y expresa¬
ban una impresión de confianza en
el político eminente que está llama¬
do á coronar su vida pública en la
presidencia de los reales Consejos.

«Yo—comenzó diciendo el señor
Montero Ríos—no vengo aquí á de-
fander acto alguno de mi vida, Os
agradezco la hospitalidad que me
dispensáis, y hablaré como ciudada¬
no, exponiendo juicios, ideas y pen¬
samientos sobre un asunto del cual
no hay que encarecer la importancia
ni exponer la transcendencia.

Fui ajeno por completo á la polí¬
tica colonial, al régimen establecido
en nuestras colonias, que censuré y
critiqué toda mi vida.

Yo no podía ser partidario del ré¬
gimen llamado de asimilación, que
consistía en considerar las colonias
como una de tantas provincias de la
nación: yo sabía que por el carácter
de los países asimilados era necesaria
en ellos la autonomía, y la deseé
siempre como medio de evitar las
grandes catástrofes y favorecer el de¬
sarrollo y la cultura de aquellos
países.

Cuando estalló la última rebelión
en Cuba, á los pocos meses de ocu¬
par el poder el partido liberal, acon¬
sejé á Sagasta que se reconociera la
independencia de la isla.

Después vino la catástrofe, y al
día siguiente de la derrota de Cavite
fui, como presidente del Senado, á
ver al jefe del partido, y le propuse
que se solicitara del Gobierno norte¬
americano una suspensión de hosti¬
lidades, para negociar la paz en bue¬
nas condiciones.

Y no es que con esto trate yo de
acumular censuras contra los hom¬
bres que formaban aquel Gabinete,
que obró empujado por la fatalidad;
tal vez yo hubiera hecho lo mismo.

Sólo be de confesar que me arre¬

piento de no haber publicado mis
ideas en aquellos momentos, limitan¬
do mi conducta al papel de íntimo
consejero..

Repito que no vengo á defender¬
me, ni á censurar á otros; vengo, co¬
mo patriota á hacer necesarias y pre¬
cisas aclaraciones.

Existe la general creencia de que
nuestros partidos políticos y nuestras
clases directoras son la causa única
de nuestra derrota, y esta creencia es

falsa; pues si bien tienen parte de
culpa, ésta es bien exigua, como pro¬
curaré demostrarlo.

La América, desde sii principio,
aparece como una tierra destinada á
la explotación.

España la explotó desde el primer
momento; pero en esto no hizo ni
más ni menos que las demás nacio¬
nes; ahora bien, que siguió distintos
y fatales procedimientos.

Disfrutó España esta posesión
tranquilamente basta el siglo XVIII,
en que las colonias ya no estaban po¬
blados de salvajes, sino por hombres
capaces de constituir Estados nuevos
é independientes.

Los pueblos son como los hom¬
bres: cuando tienen conciencia de su

individualidad, no pueden de ningu¬
na manera ser sometidos.

Los mismos que, á las órdenes de
Liniers, defendían en un momento
nuestra bandera ardorosamente á las
orillas del Plata, catorce años des¬
pués, más aptos para la vida social,
se sublevaban contra nosotros, recha¬
zando con violencia nuestra tutela.

La última derrota no es un becbo
aislado, es el último eslabón de la
cadena que empieza á formarse en
el siglo XVIII; es sencillamente la úl¬
tima escena del drama y, por tanto,
la que deja mayor impresión.

Con esto sucede lo que con las
familias que tienen un enfermo cró¬
nico: al morir echan la culpa al últi¬
mo médico, cuando es lo más lógico
que la tuviera el primero.

Unos dicen que el desastre se de¬
be al régimen interior; otros, que á
nuestra política internacional, y yo
afirmo que ambas cosas colaboraron
en nuestra de.sgracia, anticipando lo
que tenía que suceder necesaria¬
mente.

No hemos sido tan crueles con

los pueblos que dominamos como
cree la mayoría, y, en prueba de ello,
se pueden aducir testimonios de ilus¬
tres extranjeros que nos hacen jus¬
ticia.

(Lee un escrito de Leroy Reau-
lieu.)

España—dice el escritor francés
—hay que reconocer que ensayó en
sus colonias leyes más amplias que
ningún otro pueblo.

Nuestra dominación puede divi¬
dirse en tres perlados.

En el último, que se inicia con
los Rorbones, es cuando los habitan¬
tes de las colonias entran en la cate¬

goría de ciudadanos españoles; pero
ciudadanos de segundo orden.

El criollo no puede aspirar á los
grados académicos, no puede salir de
la oscuridad á que se le condena, y
esto no puede resistirla una raza no¬
ble é inteligente, formada por el vi¬
gor de la raza indígena y la intelec¬
tualidad de los europeos.

En párrafos brillantes reseña lo
que fué nuestro comercio con las co¬
lonias, donde no podían ir más que
productos e.spañoles, y estos se man¬
daban dos veces al año, dando lugar
á las famosas ferias de Jalapa y Puer¬
to Relio, y originando la hostilidad
de Inglaterra, que peleó con nosotros
por que sus productos se admitieran
en dichos puertos, compitiendo con
los españoles, que no lo eran en rea¬
lidad, porque aquí se admitía todo
para exportarlo, con tal de pagar un
pequeño derecho.

Lee después importantes docu¬
mentos históricos, entre ellos uno
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del conde de Aranda, en el cual se
predicen los acontecimientos y sé
aconseja el medio de gobernar aque¬
llos países sin dar lugar á subleva¬
ciones.

Explica la causa que determinó
la independencia de los Estados Uni¬
dos y establece un parangón entre
nuestros procedimientos y los de In¬
glaterra.

Pasa luego â ocuparse de la polí¬
tica internacional y dice que Carlos
III fué uno de los causantes de nues¬

tras pérdidas, pues ayudó á la inde¬
pendencia de los colonos inglese.s, en
unión de Francia, que nada tenía
que perder en América.

Hace, por último, un breve resu¬
men del movimiento separatista en
las colonias durante el siglo XIX,
hasta la proposición de los Estados
Unidos de compra^ la i.sla de Cuba; ■

cita nuevamente al conde de Aranda

y dice que Godoy concurrió con
Aranda en las ideas y propuso algo,
que debió hacerse, para evitar lo
acaecido.

Las faltas de los gobernantes de
este último período—termina dicien¬
do—no pueden ser causa de un he¬
cho que se elaboró durante tanto
tiempo.

Recortes de la prensa
23 FEBRERO

El debate

Deplorable impresión ha produ¬
cido la intervención que al gobierno
corresponde en el debate.

Se ha echado de menos en el ban¬
co azul la presencia de un represen¬
tante del gobierno que deponiendo
actitudes de intemperancia y pres¬
cindiendo de burdos procedimientos
para defender al gobernador y sus
agentes, hablara con la autoridad su¬
ficiente para no dejar al ministerio
en mala situación y evitar los borras¬
cosos incidentes que se desarrollan
en el Parlamento.

La defensa que ha hecho el go¬
bierno de la intervención de la auto¬
ridad en la manifestación de ayer, no
ha podido ser más desdichada ni gro¬
sera.

El Sr. Sánchez Guerra especial¬
mente ha andado de tropezón en tro¬
pezón, desfigurando la verdad y acu¬
mulando invenciones sobre inven¬
ciones.

Esto, añadido á su actitud agresi¬
va, igual que Maura, ha sido causa
de que se le escuchara con desconsi¬
deración merecida.

Los diputados de las minorías
menos excitados, lanzaban bostezos
de cuando en cuando y mostraban
grandísimo aburrimiento mientras
hablaba el Sr. Sánchez Guerra.

La intervención de D. Melquiades
Alvarez ha sido elogiadísima, reco¬
nociéndose, aún por elementos mi¬
nisteriales, no solo la fascinadora
elocuencia con que ha hablado, sino
la justicia é imparcialidad que palpi¬
taban en el fondo de su discurso.

Nueva manifestación

Los temores de que hoy se repi¬
tieran los sucesos de ayer, no han
salido fallidos.

Terminada la sesión del Congre¬
so, los diputados republicanos, mar¬
chando á la cabeza el Sr. Salmerón,
salieron fuera del palacio.

La plaza estaba casi llena de pú¬
blico, que abrió filas y comenzó á
dar fuertes vivas al jefe de la unión
y á otros diputados.

Se oyeron también mueras á Mau¬
ra, Sanchez Guerra y gobernador
civil.

Desde las escalinatas reprendió
el Sr. Salmerón su actitud, diciendo,
que más que favorecer, comprome¬
tía los ideales republicanos.

La muchedumbre rompió en nue¬
vos vivas y mueras.

El coronel Elias habló breves
momentos con los diputados republi¬
canos, quienes no cesaban de reco¬
mendar calma á los manifestantes.

Siguiendo á los diputados republi¬
canos formóse imponente manifes¬
tación que los guardias trataron de
disolver, dando la primera carga.

Los citados diputados metiéronse
en el portal de una casa de las Cua¬
tro Calles.

Inmediatamente quedaron cerra¬
dos todos los cafés, comercios y.
tiendas.

Sigue la manifestación
Continúan los gritos de viva Sal¬

merón y muera Maura, que la mul¬
titud repite, incesantemente.

Los manifestantes se mueven en

dirección de la Puerta del Sol y la
fuerza pública se repliega hacia la
calle de Carretas, por donde viene
otro grupo, á fin de impedir el paso
de éste y su unión con los demás.

Exclarecido el tránsito, salen del
portal los diputados en él refugiados,
dirigiéndose á sus domicilios.

Los grupos empiezan á disolverse
en la Puerta del Sol, más al enterar¬
se de que uno de los coches que cru¬
zan conduce á los Sres. Salmerón y
Azcárate, la manifestación se repite
con igual intensidad que al principio.

Son ovacionados los diputados
republicanos, dándose muchos vivas
y mueras.

Cuando más fuerte era la algara¬
da de los manifestantes, se ha oído
el toque de atención, infundiendo en
ellos gran pánico, que se ha traduci¬
do en carreras y

Nada más de esto, porque la cen¬
sura no nos dejará continuar.

Nivelación en peligro
Mucho se ha hablado de los pro¬

yectos leídos en la Cámara por el se¬
ñor Osma. Ha parecido poco diez
millones, pero como se pide también
autorización para ampliar esta cifra
si las circunstancias lo requieren, es¬
to puede resultar tan elástico, que se
está expuesto á que se gaste más de
lo que permitan los ingresos y venga
el déficit en los presupuestos.

Declaraciones de Alenialiia(
El emperador Guillermo ha de¬

clarado que Alemania conservará la
más extricta neutralidad hasta que
China dispare el primer tiro.

Entonces, dice, Alemania enviará
á Oriente su escuadra y sus tropas.

Como ya saben esos lectores, Ale¬
mania posee en China la bahía de Ki-
so-Techú y el puerto de Tsin-Tao, en
la provincia de Chau-Tung, donde ya
tiene una regular escuadra.

NOTICIAS
—El tiempo continúa inmejorable.
Luce el .sol y calienta como en prima¬

vera. El cielo es inmaculado. No hay una
nube.

De todos niodos al atardecer refresca
algo la temperatura.

—En el palacio de la Diputación pro¬
vincial de Barcelona se reunió anteayer la
comisión ejecutiva del monumento á Ver¬
daguer para tratar de ultimar los detalles
preparativos para realizar el pensamiento.

Se dió lectura de los ofrecimientos he¬
chos por la sociedad anónima «El Tibida¬
bo», y estimando que el proyecto de dicha
entidad es atendible, el lunes se trasladará
la comisión á la cumbre del Tibidabo para
versi es en realidad factible la idea, y emi¬
tir dictamen oportuno.

—En la Calle de Cabrinety, y por cues¬
tión de célos mal reprimidos, salieron an¬
teanoche desafiados dos individuos de cier¬
to café flamenco promoviéndose con tal mo¬
tivo un regular escándalo.

Advertidos que fueron, no llegó la san¬
gre al rio; pues la intervención de varios
amigos logró calmar los ánimos de ambos
contendientes un tanto soliviantados.

—El Carabinero que fué alcanzado por
una puerta que se desprendió de la tienda
de jabón de la casa n." 14 en la calle mayor
la tarde del lunes pasado, y de cuyo suce¬
so dimos oportuna cuenta á nuestros lecto¬
res en el número de este diario correspon¬
diente al martes no sufrió arañazo alguno
en la cara, solo resultó con la capota de
uniforme hecha girones.

¡Mas vale asi!.

—El día primero de Marzo próximo se
efectuarán en la Escuela Normal de Maes¬
tras de esta provincia exámenes de reválida
para Maestra elemental, principiando los
ejercicios á las 9 de la mañana de dicho día.

—En el pueblo de Otos (Valencia) ha fa¬
llecido á la edad de 85 años un bandolero
que después de haber cometido infinidad
de fechorías por los distritos de Albaida,
Alcoy y Cocentaina, fué conducido á los
presidios de Africa, donde permaneció 48
años, hasta que por su comportamiento
durante los acontecimientos de 1893 en

Melilla fué propuesto por el general Marti¬
nez Campos para un indulto total que se le
concedió. -,

Desde dicha época vivía en el referido
pueblo haciendo una vida tranquila y hon¬
rada, por cuyo motivo ha sido sentidísima
su muerte por sus convecinos.

—I..a Sociedad de Cazadores de Zarago¬
za queriendo dar una prueba de que sabe
observar la ley, defender sus derechos y
respetar los ajenos, ha acordado denunciar
á todo individuo que durante la veda, se
encuentre en el monte ó en la huerta en

aptitud de cazar con escopeta, perros, re¬
clamos de cualquiera clase, redes, lazos,
cepos, señuelos y otros objetos prohibidos;
denunciando asi mismo á los guardias ju¬
rados que viéndolo ó teniendo noticia, no
presenten ta denuncia en el juzgado co¬
rrespondiente.

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

— Ha sido destinado á la comandancia
de Huesca el segundo teniente de la guar¬
dia civil D. Jenaro Midrada Palacios que
presta sus servicios en esta.

—El gobernador de Logroño ha desisti¬
do de la competencia administrativa enta¬
blada con motivo de la catástrofe de Puen¬
te Montalvo, quedando de este modo expe¬
dita la acción judicial.

— El nuevo inspector de policía señor
Mangues, nos ha dirigido una atenta carta
ofreciéndosenos para cuantos datos y asun¬
tos dependan de su cargo y estén relaciona¬
dos con nuestros trabajos de información.

Agradecemos la deferencia.

—En el tren mixto salió ayer para Ma¬
drid, nuestro distinguido amigo el senador
vitalicio D. Miguel Agelet y Besa.

—En breve se publicará la convocatoria
para el ingreso en las academias militares.

Los exámenes empezarán en primero de
Mayo y se fija el siguiente número de pla¬
zas á cubrir.

De infanteria, 200; de caballería 40; de
artillería, 40; de ingenieros, 30; de adminis¬
tración militar, 23.

—La Sociedad Económica de Amigos del
Pais, de la provincia de León abre un cer-
támen científico para adjudicar dos pre¬
mios, donado uno por la Sociedad y otro
por el Sr. Labra, á los mejores trabajos que
se presenten sobre un tema agrícola.

—Por Real orden del Ministerio de la
Gobernación se ha ordenado á los Gober¬
nadores civiles que no se consienta ni au¬
torice el funcionamiento de sociedades cu¬

yos fines se n iguales á la del «Tiro Nacio¬
nal», sin previa autorización del Presiden¬
te del Consejo de ministros.

— Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales de los pueblos de Al-
batarrech. Mur, Pons, Torms y Vilanova de
Segrià correspondientes á los presupuestos
de 1876-77,-98-99, 1.901, 1.902 y 1898 99 res¬
pectivamente.

—En la madrugada de ayer y termina¬
das las limpias se ha dado el agua á las
acequias de Noguera, para el consumo de
esta población y el riego de la huerta.

—Por la Gerencia de la Sociedad Eléc¬
trica se nos comunicó ayer tarde, rogándo¬
nos su publicación, que á consecuencia de
la rotura de una pieza de la máquina de
vapor, no podria haber luz en las primera-
horas de la noche; pero que tan pronto lle¬
gara el agua, )que como todo el mundo sas
be estaba retirada para la limpia de la ace¬
quia, y ya está terminada), ó bien esté re-

parndo él desperfecto de la máquina, se
producirla la luz, con una ú otra fuerza,
sea la hora que fuese.

Deferentes con nuestro comunicante, el
celoso Sr. Gerente de dicha Sociedad, nos
complacemos en ¡¡ublicarlo, añadiendo
por nuestra cuenta, que ante accidentes
foi tuitos como el señalado, que ha coinci¬
dido con la falta de agua no cabe más re¬
medio que tener paciencia unos y otros.

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

—La Comisión permanente de la Dipu¬
tación Provincial en sesión celebrada el
día 17 pasado acordó celebrar subasta pú¬
blica para la contratación de acopios de
materiales con destino á la conservación de'
la carretera de Lérida á Alfarras á los efec¬
tos del articulo 29 de la Instrucción de 26
de 1.900 y con arreglo al pliego de condi¬
ciones que se inserta en el Boletín Nfleial
de la provincia correspondiente al día de
ayer.

—Ha fallecido en Alicante, á donde ha¬
bía ido con objeto de reponer su quebran¬
tada salud, el célebre farmacéutico madri¬
leño, doctor Garrido.

Su pase siempre en mi farmacia es de
las que quedan y se aplican al que es fiel
cumplidor de sus deberes y esclavo de su
trabajo.

—Se ha celebrado en Madrid la junta
general de periodistas.

El tesorero, Sr. Briones, leyó un proyec¬
to de Montepío de periodistas, que produjo
impresión muy favorable.

El proyecto se imprimirá y repartirá
entre los socios, para ser discutido en otra
junta que en breve se celebrará.

Fué muy felicitado el Sr. Briones por su
notable trabajo y, la junta le otorgó un vo¬
to de gracips.

También fueron elegidos los cargos de
la Junta directiva que faltaban proveer,
siendo designados los señores siguientes:

Vicepresidente primero D. Mariano de
Cavia.

Pre.sidentes de sección: Información po¬

lítica, Sr. Soldevilla.-Información munici¬
pal y provincial, Sr. Barber (M.) Sección
científica, literaria, y artística, D. Manuel
Bueno.—Tribunales, sucesosy actualidades
Sr. Senra.—Trabajos de redacción. Sr. Gó¬
mez de Baquero.—Corresponsales, D. Au¬
relio Lerroux.

Estos presidentes son vocales de la Jun¬
ta directiva.

Como vicepresidentes de las secciones
fueron designados, respectivamente, los se¬
ñores Hernández,Bermúdez, Becerra, Asen-
jo, Sánchez Calvo, Becker y Trotonda (A).

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy 25 del actual
son los siguientes:

A D. Ladislao Contreras 23.753'50 pese¬
tas, á D." Ramona de Gomar 26'64 pesetas,
á D. Miguel Eerrer 234'48, á D. Ramón Do¬
mènech y D. Nicolás Fernández 22,40 y al
Depositario Pagador 2.831'47 pesetas.

—Llamamos la atención del Sr. Corral

respecto á ciertos individuos que sin estar
matriculados como Agentes de negocios
campan por sus respetos en las oficinas in¬
teresando el despacho de tal ó cual asunto.

Para complacer á los denunciantes y al
efecto de que no sufran menoscabo los in¬
tereses de los que se encuentran dentro de
la Ley, esperamos que tan digno Jefe sa¬
brá corregir estos abusos.

Y por hoy y hasta que salga el personal
de la Inspección á visitar la provincia, no
le hacemos conocer la extensión de la nota,
que avanza á algunos acaparadores de ce¬
reales; los que, sin estar en condición legal,
comercian, haciendo operaciones de impor¬
tancia en algun pueblo, burlando el Regla¬
mento de la Contribución industrial.

—Hoy á las cinco de la tarde se reuni¬
rán en el despacho del Sr. Gobernador civil,
las señoras nombradas recientemente para
la Delegación que ha de constituirse en es¬
ta Capital del Patronato para la represión
de la trata de blancas.

—Fara variedad en relojes de Seño¬
ra la casa Borràs é hijo, Mayor 26.

—Dicen de Valladolid que el pertinaz
temporal de estos días ha producido una

gran ci isis obrera en aquella región á causa
de la suspensión forzosa de los trabajos del
campo.

En vista del alza constante de los trigos
se dice que el Circulo Mercantil y la Cáma¬
ra de Comercio tomarán'la iniciativa para
pedir la acción colectiva de las provincias
á fin de obtener del Gobierno un remedio
eficaz á esta situación que tanto influye en
la vida económica general.

—En estos tres últimos días han embar¬
cado en el puerto de Barcelona y con desti¬
no á diferentes puntos de las Baleares las
siguientes fuerzas: Batallones de cazadores
de Madrid, Alfonso XH, las Navas, Barbas-
tro, Barcelona y primero de Montaña; tres
baterías del primer regimiento de artille¬
ría de montaña, media balería del onceno

regimiento montado otra media del décimo
un batallón de telégrafos, tres compañías
del2.° Regimiento de zapadores minadores,
y una sección montada de Administración
militar.

—Los plazos de redimientos de censos

que vencerán én el próximo mes de Marzo,
son los pertenecientes á D. Antonio Calvetó
Barés vecino de Marcobau, Pablo Bordas
Mases de Tredòs, Isabel Abadia Oset de Vi¬
lamòs y Mónica Ventosa de Guasch.

— Habiendo resultado desiertas según
manifiesta la Delegación de Hacienda de
esta irrovincia las tres subastas celebradas
para la enagenación de las minas que á
continuación se expresan y cuya caduci¬
dad fué decretada en 3 de Noviembre últi¬
mo, con esta fecha y á tenor de lo preveni¬
do en el articulo 23 del decreto Bases de
29 de Diciembre de 1868 y el 29 del regla¬
mento de 28 Marzo 1900 se declara franco
y registrable el terreno comprendido por
las citadas minas, que son las siguientes:
San Antonio, Ntra. Sra. de la Saleta, Igna-
cia, Ntra. Sra. de Dolores, Inmaculada Con¬
cepción, Venus, Marte y Sol.

—En la Sala 2." de lo criminal de la Au¬
diencia de Madrid, ha empezado, anteayer,
enjuicio por jurados la vista de una im¬
portante causa por falsificación de mone¬
das y billetes délos Bancos de España y
Portugal.

Los procesados son 22, defendidos por
14 letranos.

Además del Ministerio público están re¬
presentados el Estado, el Banco de Espa¬
ña y el de Portugal.

En estrados, entre procesados, defenso¬
res, acusador públieo y privados, y jueces

de hecho y de derecho se sientan 63 per
sonas.

La mesa que ocupa el secretario reía-
tor está materialmente cubierta de nione
das y billetes falsos, hierros, instrumento^
y útiles para falsificar.

En la primera sesión se dió lectura de
unas interesantes cartas escritas con granhabilidad buscando siempre una frase figurada para nombrar los billetes ó las mo¬
nedas.

A la vista asiste extraordinaria eoncu-
rrencia,

—Ayer no se reunieron suficiente nú¬
mero de concejales para celebrar sesión
ordinaria el Ayuntamicnto. ■

Los concejales republicanos despues de
estar reunidos largo tiempo en el salón
verde, salieron de la Casa Consistorial di¬
rigiéndose al Gobierno civil, 4onde, según
se nos dijo, expusieron al Sr. Gobernador
lo ocurrido manifestándole:

Que hubo número para celebrar sesión
Que el alcalde, á cuantos concejales no

republicanos iban llegando les,,indicaba
que no había sesión.

Que de no poderse celebrar el acto en
el salón grande, por la falta de luz, pudo
constituirse el Ayuntamiento en el salón
verde, que no carecía de alumbrado.

El Sr. Gobernador recibió muy atenta¬
mente á los concejales y les manifestó que
correspondiendo al acto de cortesía de su
visita, se la devolvería, asistiendo á la pri¬
mera sesión que celebre el Ayuntamiento.

El numeroso público que acostumbra
concurrir á las sesiones se estacionó en la
plaza de la Pahería disolviéndose al salir
los concejales republicanos.

—La noche última ha sido fría habiendo
descendido notablemente la temperatura.

—El agua purgante natural deRnbinat-
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 bis enfermedades. No debe confun¬
dirse con ninguna de sus similares porque
es la única que puede ex|)ender.se 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. 12-15
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REMITIBO

Los concejales de las minorías republi¬
canas nos ruegan la inserción de la siguien¬
te protesta que ayer noche formularon ante
el M I. Sr. Gobernador civil de la provin¬
cia con motivo de la suspensión de la se¬
sión ordinaria que debía celebrar el Ayun¬
tamiento.

«Los infrascritos ¡concejales del Exce¬
lentísimo Ayuntamiento de esta capital acu¬
den al M. I. Sr. Gobernador civil de la pro¬
vincia y respetuosamente exponen:

Que, por unánime acuerdo de la Corpo¬
ración Municipal, es hoy el dia señalado
para la celebración de sesión ordinaria á
pesar de lo cual y de haber concurrido á la
hora de costumbre para dicho efecto, ade¬
más de los firmantes, entre otros señores
concejales los Sres. Alcalde Presidente, Ta¬
rragó.y Corcelles y Mestre y Mestre, (que
eu junto forman número más que sufi¬
ciente para la celebración de sesión
ordinaria de primera convocatoria) no
se ha celebrado la correspondiente sesión
por pretestar, el señor Alcalde que era
ello imposible á causa de la inseguridad
del alumbrado eléctrico en el Salón de se-

sione.s; y como este no ha de ser motivo le¬
gal para suspender ningún acto que pres¬
cribe la ley, y temiendo que con ello se
irroguen indudables perjuicios al vecindario
así como á los infrascritos, han hecho es¬
tos presente repetidamente á dicho Sr. Al¬
calde que la sesión semanal ordinaria po¬
dia perfectamente celebrarse en otro délos
salones de la Casa Consistorial que se ha¬
lla completamente iluminado, si es que no
quería realizarlo en el mismo salón de se¬
siones que, contra lo manifestado por el
repetido .señor Alcalde reúne condiciones
de iluminación muy suficiente, y en el cual
se han celebrado otras sesiones sin más
iluminación que la supletoria.

Los infrascritos considerando que la re¬
solución del Sr. Alcalde es una prueba de
desatención á las manifestaciones hechas
por los recurrentes, un pretexto quizás
para prolongar la aprobación de impor¬
tantes asuntos que se hallan pendientes de
discusión y resolución definitiva, y qu6
puede provocar, contra la voluntad de los
inírascritos, verdaderas y ruidosas mani¬
festaciones de protesta por parte de la opi¬
nión interesada en la buena marcha de la
administración municipal, elevan á V. S.
la más respetuosa protesta, rogándole in¬
tervenga con su elevado criterio y decisión
á encauzar la observancia y cumplimiento
de las disposiciones vigentes únicas que
han de presidir todos los actos que cele¬
bren las Corporaciones populares.

En su virtud

Suplican encarecidamente al M. I. señor
Gobernador civil de la provincia tenga por
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forniulada la antedicha protesta á los efec
tos procedentes. Así lo esi)era de la recono¬
cida justificación de V. S.
Lérida 24 febrero de 1904.—José M.® Vi¬

cens Camilo Castells, José Sauiitier, Anto¬
nio Herrera, Antonio Castelló, José Solé,
Pedro Rostes, Matías Torres, Francisco Ca-
ñfliiell y Manuel Soldevila.
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Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimiento
27 css pesetas 00 céntimos procedentes de
•18 imposiciones, habiéndose satisfecho
23871 pesetas 10 céntimos á solicitud de 35
interesados.

Lérida 21 de Febrero de 1904.—El Di¬
rector, Genaro Vivanco.

Boletín del día

santos de WoY.—Stos. Matías apóstol,
Félix III papa, y Cesáreo confesor.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Congreso
Madrid 24, 3 tarde

Se abre la sesión á las 3 y 35 con
menos animación que ayer.

En las afueras pequeños grupos
en actitud pacífica.

En el banco azul los Sres. Sán¬
chez Toca Domínguez Pascual Mau¬
ra y Sánchez Guerra.

El marques de Villasegura ocú¬
pase de lo ocurrido en la comisión
que entiende en el proyecto de refor¬
ma naval en la cual su presidente
Sr. Lacierva no permitió informar á
varios marinos que acompañaban al
almirante Beránger.

Protesta del acto.
Se contesta al Sr. Lacierva ha¬

ciendo aclaraciones y dice que la co¬
misión prohibió las audiencias públi¬
cas porque ya había transcurrido el
tiempo reglamentario.

Rectifica el marqués de Villasegu¬
ra diciendo que cuente en su protes¬
ta del acto por ser incorrecto.

Replica el Sr. Lacierva y dice que
para cometer alguna incorrección te¬
nía que haber faltado al reglamento.

Nadie añade ha defendido al hon¬
roso cuerpo de la armada.

Vuelve á replicar al marqués de
Villasegura diciendo que se ha ofen¬
dido á los marinos no permitiéndo¬
les informar cuando en toda infor¬
mación se permite entrar hasta los
golfos.

El Sr. Lerroux dirígese al minis¬
tro de Gracia y Justicia y se refiere
á un robo de 11 millones en la caja
de los ferrocarriles del Norte.

Dice al ministro si tiene inconve¬
niente en averiguar quien fué el au¬
tor del robo de'aquellos 11 millones.

Ocúpose de la censura que se
ejerce en teléfonos y telégrafos y de
las formas groseras que usa el Dele¬
gado.

Mejor sería, dice, que el Ministro
estableciese de una vez la censura en
el verdadero sentido de la palabra.

Dice también al mismo ministro
lefiriéndose á la manifestación de
eyer que si las autoridades hubiesen
procedido correctamente como lo
hicieron anoche no hubiera que la¬
mentar aquellos sucesos del lunes lo
cual demostrará á este gobierno que
los republicanos no necesitan de los
egentes de la autoridad para mante¬
ner el orden.

El ministro de Gracia y Justicia
dice que procurará enterarse de ese
robo de 11 millones.

El de Gobernación dice que si los
republicanos se hubieran conducido
el lunes como anoche no hubiera si¬
do preciso la intervención de la po¬
licía.

Eijo que celebraba la denuncia
hecha sobre la conducta del delega¬
do en teléfonos para poner el correc-
tivo que proceda.

Hectifica el Sr. Lerroux, diciendo
<Rie la conducta de los republicanos
siempre ha sido aquí igual á la de los
ministros y autoridades observaran y

que la intervención del Gobierno con

sus provocaciones da lugar á sucesos
que luego lamentamos.

El conde de Romanones pide se
tenga en cuenta el plazo para discu¬
tir el proyecto de saneamiento de la
moneda.

El Sr. Romero Robledo dice que
lo tendrá en cuenta.

Insiste el conde de Romanones.
El Sr. Maura manifiesta que está

reunida la Comisión para ultimar el
dictamen.

El Sr. Nougues pregunta que con¬
diciones necesitan reunir los procu¬
radores de Barcelona pues contra ley
se les exije 24.000 pesetas de fianza
por virtud de una R. O.

Se ocupa también de la carrera
del Notariado.

Le contesta el Ministro de Gracia

y Justicia que hará aclaraciones y
que no hay contradicción entre las
disposiciones que cita el Sr. Nougues.

Se entra en la orden del día.
Se aprueban definitivamente va¬

rios proyectos de ley.
Se pone en debate el proyecto de

Administración local.
El Sr. Silvela don Eugenio lo in¬

pugna.—Reig.
Senado

La Sesión del Senado carece de

interés.—Reig.
Sin Consejo

Por tener que asistir al banquete
diplomático en la embajada de No¬
ruega y despedir á los príncipes de
Baviera, los ministros no se reunie¬
ron en Consejo.—Reig.

Manifestación

Anoche en Cieza al terminar la
vista de una causa que está celebran¬
do por la sala de la Audiencia se or¬
ganizó una imponente manifestación
popular, apedreando á los procesa¬
dos, interviniendo la fuerza pública
que disolvió á los manifestantes.—
Reig.

Sin novedad

Los grupos que también hoy se
habían fonnado frente al Congreso
se han disuelto expontáneamente al
ver que nada ocurría á la salida de
los diputados republicanos.—Reig.

La Sesión

La del Congreso no ha tenido
importancia. Mañana se discutirán
los créditos extraordinarios destina¬
dos á Guerra y Marina.

El Sr. Canalejas intervendrá en
el debate fijando el criterio del par¬
tido liberal-democrático.

El sábado se presentará el pro¬
yecto sobre saneamiento de la mo¬
neda, con ligeras modificaciones.—
Reig.

Movimiento de tropas

Barcelona 24, 7'40

Sigue el embarque de tropas. Es¬
ta tarde han marchado con rumbo
á Mahon y Palma de Mallorca, un
batallón de telégrafos, una batería de
artillería y un regimiento de infan¬
tería.

Al muelle ha acudido un gentío
inmenso á presenciar el embarque.

En previsión de imaginarios su¬
cesos, las autoridades, han adoptado
grandes precauciones.

No ha ocurrido nada anormal.—

Reig.
Guerra ruso-japonesa

Wei-Hai-Nei.—Un vapor inglés
llegado de Daluy dice que los Rusos
han disparado contra él.

Tokío.-Díce&e que el Mikado nom¬
brará como comandante en jefe de
las tropas Japonesas mariscal No-
xu y al genaral Ot-Lu.

Los oficiales ingleses que han con¬
ducido desde Genova al Japón los
cruceros Kasuga y Nishins han sido
recibidos por el Mikado.

El emperador ha estrechado las
manos de los oficiales y les ha hecho
magníficos regalos concediéndoles la
condecoración del «Sol Levante» que
sólo pueden obtener los oficiales ja¬
poneses después de 12 años de ser¬
vicios.

Kharbin.—Díccí^e que los japone¬
ses después de haber desembarcado
en Corea no adelantará quedando
en el país esperando á los Rusos.

Si dicho plan es verdad la guerra
durará tiempo y será una verdadera
guerra de guerrillas.

Seiil.—El ministro de la guerra de
Corea ha sido condenado á muerte

y ejecutado.
Se ignoran los motivos que han

provocado tan terrible decisión.
Nagasekí. — Según el relato del

capitán el 11 los buques rusos inti¬
maron al transporte, Makonanza-Ma-
ru la órden de seguides advirtiendo
á la tripulación que abandonara el
buque.

Después rompieron el fuego.
Dos heridos se ahogaron y el res¬

to de la tripulación se trasladó á bor¬
do del Gromobei.

Se les dieron vestidos y el 15 fue¬
ron trasladados á bordo del vapor
aleman Stolberg que los rusos detu¬
vieron hasta el 19.

San Peterbiirgo.—Altas personali¬
dades militares dicen que las opera¬
ciones no durarán más de 6 meses,
añadiendo que se encontrará las tro¬
pas rusas en el Yalu ó Par-Arthur.

Dicen que los japoneses no pue¬
den mantener más de un año su ope¬
ración por falta de víveres y por su
mal estado económico.

La opinión pública está de día en
día más excitada contra Inglaterra.
Corren rumores de que las tropas
del Turkestan, serán puestos en pié
de guerra.

El general Yvanof, gobernador
del Turkestan, ha salido de San Pe-
tersburgo, con poderes ámplios.

No obstante los ofrecimientos he¬
chos Rusia no admitirá el ingreso en
las filas de su ejército á ningún ex¬
tranjero.

Sangon.—El gobierno Chino, ha
prohibido á la prensa de hablar de
sus preparativos de guerra.

Todos los vireyes, recibieron or¬
den de formar resúmenes del núme¬
ro de tropas, aptas para el servicio é
instruidas por oficiales extrangeros y
han contestado, que tienen 90.000
soldados instruidos por oficiales eu¬

ropeos.
El generalísimo chino ha pedido

al Japón un millón de taels para com¬
prar armas y material de guerra. Los
Japoneses, han contestado que no
pueden accederá la petición.

Todos los altos empleados de la
Corte piden que los maurasinesy no¬
tables den dinero al Teroso para
subvenir á los gastos de una gne-
ara contra Rusia.—/íeíf/.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eli PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

k los herniaÉs (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencat.s) 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 perita.

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca re.specto 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 dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

- Bragueros de todas clases lo mas prácllco
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 obe.sidad, dilatación y abultación del
vientre.

Ron 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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Cirujano-Bentigta

^t,StEStAO nonso

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. E.v opcrador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestal!, Aguitor
y Subirana de Madrid Dentaduras por
todos los sistemas.

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

E. Guanyanbes

VOLIAINCS
Un lujoso lomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Meritorio pe sepa algo 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 d'e es¬

te periódico.

OCULSSTA
Audpés A. Zapdoya

Enlisspeetot It Easllta Uillttr letbalo

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
hüdico-OOaUSTi uonoiiáiuo si ti BSNEPIUEÜUIi hdnicipil

Constitución (Plaza S. Juan) 28,2°-LÊRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta publica y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y I á 9 y |.

DOLORES OE GiOEZA .."'.XTr
ñutos con la Cefallna Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías..

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Ultima pubiicaGíón tío JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL SALIFAX
Cuadernos 1.° Z.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

José Anfonio 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 do haber nacido, é igualmente
para jiersonas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el onilirigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de lodos sus aparatos.
Al lado del pnente. 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.

EL GRONOPfSETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Hodernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,
siraos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles 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.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relajes de Pared y de Torre

ü. ÜEI BJLLZACH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
ïïn tomo en Tela TSO nesetas

Vótidese en lu Libi'ei'íu de SOL y BENET, Mayor' 19.- LERIDA.



S€<5<5IOR D€ aRORCIOS
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 nniversalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SIIGER pnocDlAnA uUotn Concesionarios en Esoafia: adcock y c.« '

lyiàQuinasoara toda industria en que se emoieela costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

SUCURSAL:
se se

UÊRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag^o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de má.s de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las OTira porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comina abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licorp.!
Es de éxito segu/o en las diaS'
niños. No solo cura, sino que obra "
preventivo, impidiendo con su usoCfermedades del tubo digestivo. Once
de éxitos constantes. Exíjase en las elin
tas de las botellas la palabra STOMaAï
marca de fábrica registrada. De venta «
rrano, 30, farmacia, Madrid, y priniles de Europa y América, '

HERNiaS,
Admiración de los sábios y da

los técnicos. Los innumerables cu
rados, los médicos, las Reales Acá

, ... , demias de Medicina y Cirugía y,
(ÇU6br3.ClUr3,S"r6i3.J3,ClOn0S} después de extensas memorias, dete

nidos estudios, comprobaciones y luminosos informes, lamas alta Corporación ofi¬
cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las reía
jaciones, los vientres voluminosos y los descensos del vientre y de la
matriz se corrigen sin operación, sin régimen ni molestia alguna CON LAS
PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.Afirman que iguala nada al
mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyos
éxitos en las curaciones han asombrado al mundo cientiflco. Celebrar pueden su
buena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que
quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presenta
casos prácticos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez de
dar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes desean
verse libresde sufrimientos y peligros al despacho del especialista P. Ramón se
dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

CA-iòlvdiEisr, 3s, 1 .°.-BA.:RAOErjOi^JL.

LU UÜION Y EL FEniX ESPUMOL
COMPAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

AgeBclas ei toflas las prntíiiolas de Espaia, Francia j FcrtopI
33 AÑOS DE EXISXENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, Lérida.

CARAMELOS, FONDANTS, BOMBONES
de la casa MiSITIAS LOPEZ

De venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—
Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfrsdo Riera é hÜOS,
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

FASRICACION VEHDAD
ID E3

IIÜEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEGANCIA

{Rambla de Fepoando
W bajos de la Gran ponda de

José A. Armengol

mu3EREm
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

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

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

Cuadro do la minoría ropnblioana on las Cortos
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

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

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Bereogaeri IV

ÜÉRI Dfi
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Acciones

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

U CfllSDrilEL iiOR
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

Roma bajo Hepón,
ün tomo ilustrado, de 224 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 la librería de SOL y BENET

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pailás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Maquinita de coser para
PRECIO

0

PESETAS

mmm

precio

9

pesetas

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

NUEVAS PUBLICACIONES

lOIi DE FRASES ! REFRAKES E¡ ACO
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

ZEst-uciios refereixtes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERMS
Para uso de los estudiantes g de los ingenieros

Trad.\icid.o d.el inglés.—"CTn tomo 1'50 pebetas.

mññUñl. DEL COeiSTüUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingénier»
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros induslrií
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudai
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ing'eniero Militar, y ñi

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
í tomo con 840 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

SBffiSSn

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICH
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de redi
madones administrativas asi civiles como militares y eclesiásticas función:
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase (
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y nioof
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX j
Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración dull, ûirsdorfi^j

pieiario de la Biblioteca Burocráiico-adminislrativa.—Precio 3 peseta».

INGENIERIE SANITARIE j

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingrenieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el lexto.—Precio 12 pesetas.
"Véndense en la Librería de Sol -y IBenet.—

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

La «Estrella polar» en el Hlar irtic
_ 1899-1900-

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descrjf,del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinclü, re •al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la cxpe

Xraducoión del £ziriQ,tie Tedesclii
Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet. -Lérid^' !


