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Los sujcatorlos
Somos opuestos á la concesión de

suplicatorios por delitos de impren¬
ta, y lo somos, porque desde que im¬
pera en fispaiía el régimen constitu¬
cional no se ha concedido ni uno
solo.

En los bancos del Congreso están
vivos y sanos para atestiguarlo los
Sres. Canalejas, Nocedal, Mella, Me¬
rino, Bugalial, Gasset, Ortega Muiii-
iia, conde de Benalúa y Celleruelo,
por no citar á otros, los cuales han
sido objeto de suplicatorios políticos
en repetidas ocasiones. Digan esos
señores si jamás pensaron Cánovas
ni Sagasta en recurrir á tales extre¬
mos para gobernar, y con su dicho
quedará demostrado, que jamás, has¬
ta que Maura ha sido Poder, pensó
nadie en poner trabas á la propa¬
ganda política, entregando á los tri¬
bunales de justicia, por delitos de
imprenta, á quienes deben ser in¬
munes.

Bastaría con eso para demostrar
que no debe hacerse hoy, lo que no
se hizo ayer; pero hay mucho más.

Hay, que el Congreso ha denega¬
do casi siempre la autorización para
procesar por delitos comunes.

¿Quién no recuerda el caso An¬
glada por muerte en duelo de Oló-

¿Quién ha olvidado el suplica¬
torio de Barcia cuando el asesinato
de Prim?

Desde entonces, el Congreso so¬
lamente ha concedido el permiso en
dos ó tres ocasiones, por delitos co¬
munes, y ahora se iba á dar el caso
de que este Goliierno—que tiene en
su seno á Sánchez Guerra, maestro
én el arte de las avinagradas ofensas,
y como consejeros áulicos del Gabi¬
nete Negro á Canals, el autor famoso
del artículo Las dos reinas y á Que-
jana, redactor incomparable de los
sueltos que acortaron la vida de Sa¬
gasta—de que este Gobierno, repeti¬
mos, fuera quien realizara lo que no
creyeron prudente acometer Cáno¬
vas, Martinez Campos, Sagasta y Sil-
vela.

No, no puede ser y no ha sido.
Pretender que sean procesados

por delitos de imprenta diputados á
Cortes, cuando junto á ellos se sien¬
tan otros no perseguidos por delitos
comune.s, es una pretensión notoria¬
mente injusta.

Recordamos que el conde de la
Patilla no pudo ser procesado por el
delito de lesiones graves; que el se-
fior Goicoechea fué cobijado con el
cnanto de la inmunidad en supuesto
delito de falsedad; que el Sr. Botella
halló amparo en el Parlamento por
suplantación de firma; que al señor
Carvajal (D. A. M.) no lo pudieron
procesar en delito de malversación;
que las supuestas injurias de que es¬
taba acusado el Sr. Molleda, no Be¬
saron á conocimiento de los tribu-
nales; que el Sr. Suarez Inclan (D. F.)
encontró amparo contrá suplicalo-
nos por injuria y calumnia; que el
r. Longoria fué protegido contra un
proceso por supuesto delito cometido
un una famosa subasta de tabacos y,
para no cansar más, que el marqués
c Cañada Honda vió denegado un
suplicatorio por injurias.

¿Qué quiere decir eso? Pues quie¬
re decir que el Congreso ha sido
opuesto siempre á conceder suplica¬
torios en toda clase de delitos, aun

en los comunes, cuando examinada
la causa criminal se ha visto con

claridad que la supuesta delincuen¬
cia obedecía á causas de malqueren¬
cia política ó á ardides curialescos
para inutilizar á una persona.

¿Quién duda de la caballerosidad
del malogrado conde de Xiquena y
del esclarecido procer duque de Ta-
mames? Pues esos dos personajes,
modelo de corrección, no se vieron
libres de caer en los enojos curiales¬
cos, librándoles de las enojosas mo¬
lestias de la baja curia y del papel se¬
llado, el criterio mantenido por Cá¬
novas, por Sagasta y por Martínez
Campos, gobernantes los tres á quie¬
nes no tildará el Sr. Sr. Maura de ha¬
ber dejado indefensos al régimen y á
las instituciones.

Dirija el Sr. Maura su yisita á los
bancos del Congreso, y no hallará
uno en que no baya sentado algún se¬
ñor libertado de la curia en gracia á
la denegación de un suplicatorio por
delito político ó común.

Cierto es que hay delitos políticos
d,e intolerable grosería, pero esos de¬
litos no se castigan como quiere cas¬
tigarlos el Presidente del Consejo.

Se castigan como en otros tiem¬
pos solían castigarlos los allegados al
Trono, exponiendo la vida caballero¬
samente en defensa de quienes por
su posición ni pueden ni deben de¬
fenderse.

Lo que pretendía el Sr. Maura es
injusto. Mientras en el Congreso se
sientan quienes fueron inmunes para
injuriar y calumniar á mansalva, no
será justo prócesar á quienes han de-
liiiqnido politicamente, aun cuando
aqnéllossean monárquicos manristas
y éstos republicanos maldicientes.

UnpropGlúínverosíoiii
Nuestros políticos y muchos mi¬

nistros tienen horror á los números.
A juzgar por lo que hacen hay moti¬
vos para creer que no saben sumar,
y que si lo saben, no lo practican.

Maura, que es un poderoso en¬
tendimiento, que domina tantos asun¬
tos, que habla con grandilocuencia
de las cuestiones más complejas, va¬
cila y tropieza cuando se trata de ha¬
llar el precio de las patatas, del
arroz ó de cualquiera otro articulo
de primera necesidad. ¡Válganos Dios
los apuros que pasaría cualquiera de
nuestros flamantes ministros para

ajustar las cuentas con su cocinero!
Ahí está, por ejemplo, el Sr. Do¬

mínguez Pascual, que ha querido
arreglar las cuentas del material de
las escuelas de primera enseñanza y
ha hecho la ensalada más inverosí¬
mil que podía idear el espíritu bur¬
lón de un andaluz jocoso. ¿Y sabéis
por qué? ¡Por odio á la aritmética!

He aquí en que consiste esa ensa¬
lada que ha pasado inadvertida para
todos basta que la ha puesto á la vis¬
ta pública una vieja revista pedagó¬
gica, El Magisterio Español, que co¬
noce bien las marrullerías de los mi¬
nistros y de la clase escolar.

Es el caso, que en 23 de Junio
presentó al Senado el Sr. Domínguez
Pascual ún proyecto de ley sobre
material de las escuelas de primera

enseñanza. El propósito del ministro
es bueno, conste asi por anticipado;
pero el desarrollo y el proyecto es
desatinado.

Figúrese el lector que con ese
proyecto quedarán unas 8.000 escue¬
las públicas, 8.000 escuelas sosteni¬
das por el Estado, con una cantidad
de 39 pesetas para aseo y limpieza
del local-escuela y para con.serva-
ción y material escolar ordinario.

Hay que advertir que estas 39 pe¬
setas son para todo el año, y, por lo
tanto corresponden 3,50 pesetas al
mes, descontando, como es de justi¬
cia, el de Agosto, en que hay vaca¬
ción rigurosa.

Con esas tres pesetas y media
quiere el Sr. Domínguez Pascual que
los maestros atiendan al aseo del lo¬
cal, que exige dos barridos diarios y
alguno que otro fregado; quiere que
se compre papel pautado y papel
blanco para que escriban y apren¬
dan á escribir unos 30 ó 40 chicos,
que emborronan mucho papel; quie¬
re que se compren plumas, tinta, cla¬
rión, pizarrines y lápices; quiere que
se compren libros como el Epítome
de la Real Academia, que es bastante
caro, el catecismo aprobado por el
diocesano y otros; q niera que se den
cuentas muy documentadas, que se
formen presupuestos y otras varias
cosas que exigen modelos impresos y
que es preciso comprar. ¡Todo esto
lo quiere el Sr. Domínguez Pascual
por 3,50 pesetas al mes!

¡Un verdadero colmo lectores; un
colmo que sólo ha podido idearse
por quien odia la aritmética y no
quiere tomarse el trabajo de sumar!

Porque, ¿cómo es posible que el
señor Domínguez Pascual propusie¬
ra ese desatino si se hubiera tomado
la molestia de sumar el importe de
lo que quiere y pide por 3,50 pesetas
al mes? Aquel famoso milagro de los
panes y de los peces de Jesús, seria
cosa vulgar ante este otro milagro
que se pide á los maestros españo¬
les; ante este otro milagro de atender
á la limpieza del local, conservación
y surtido de material ordinario de
una escuela con 30 ó 40 chicos, pol¬
la pingüe suma de 14 reales al mes.

Si las cosas de la enseñanza y de
las escuelas no fueran realmente se¬
rias y graves; si no fuera cosa grave
y seria ver que el Estado tiene es¬
cuelas y las quiere surtir de material
de esa manera inverosímil y vergon¬
zosa; si todo esto, repetimos, no fue¬
ra cosa seria y grave, seria el mo¬
mento de tomar á broma y aun de
poner en solfa ese proyecto bufo del
del Sr. Domingnez Pascual.

Porque, vengan acá los ministe¬
riales más decididos, venga acá La
Epoca, y dígannos, en conciencia, si
es posible que baya escuelas y que
baya enseñanza con esa cantidad
para material; dígannos si es decoro¬
so para España que el Estado tenga
escuelas públicas doladas con 39 pe¬
setas al año para aseo del local, ma¬
terial ordinario, conservación del
mismo y otras peqneñeces seme¬
jantes.

¡Y no se diga que ese material es
para los niños pobres solamente! No
se diga tal cosa para disculpar ruin¬
dades incalificables; primero, porque
la clasificación de niños en pobres y
pudientes no la hacen las Juntas lo¬
cales; segundo, porque si un maestro
diese plumas y papel á este niño, y
lo negara al de más allá, los padres

del niño desairado pondrían al maes¬
tro mucho peor que Soriano puso á
Sánchez Guerra, y no habría escuela,
ni disciplina escolar, ni enseñanza,
ni educación, ni cosa de provecho.
¡Llevar á la escuela esa distinción de
castas seria el caos!

Ningún pedagogo, ninguna perso¬
na que conozca lo que es la enseñan¬
za y se interese por ella, puede acon¬
sejar esa división de castas dentro de
la escuela. Seria el mayor mal de to¬
dos los males que pudiera llevarse á
la enseñanza.

Quedamos, pues, en que es preci¬
so atender á todos esos gastos y á to¬
dos esos niños por tres pesetas g cin¬
cuenta céntimos al mes, y será forzo¬
so convenir en que tales cosas sólo
pueden pedirse olvidando la arit¬
mética.

Fiestas de caridad
Siempre que de caridad se trata,

es uso confundir el sentimienso con

la prestación. Bajo el imperio del fal¬
so concepto tradicional que limita
las obligaciones humanas á un cierto
número de actos impuestos por el
imperativo de la justicia, se pretende
que, una vez cumplidos sus deberes,
aun le queda al hombre una esfera
de acción dentro de la cual puede
hacer el bien ó rehusarle á su albe-
drio. Esto constituye para cada uno
lo que, usando el lenguaje místico,
cabria denominar su ttesoro de la
gracia». Conforme á tal modo de ver
quien ejercita esas virtudes adquiere
también por ello extraordinario me¬
recimiento. El que no las practica,
no por ello incurre en demérito.

Cuando se considera que el deber
no tiene p ira el hombre otra medida
ni otro lin ite que la posibilidad, al
punto se desvanece la creencia en es¬
ta esfera de actos graciosos y arbitra¬
rios. Si el hombre debe cnanto pue¬
de, lodos los bienes asequibles á su
voluntad, todos los actos de su vida
están regidos por la norma inllexible
de la justicia. Dado al derecho lo su¬
yo, nada ya le queda que dar. No es
el hombre bastante rico para que,
sati.sfecba la obligación, réstenle aun
tesoros para la merced.

El presentimiento de esta verdad,
aun no aquilatada por los más á la
luz de la reflexión, es el (jue boy con¬
duce á individuos, clases y pueblos á
reclamar como derecho lo que antes
solía á titulo de limosna ser otorga¬
do y recibido: Si lodo lo posible hay
obligación de hacerlo, todo hay tam¬
bién derecho para exigirlo. No caben
entre los hombres liberalidades de
piedad. La imposibilidad de que el
poder público imponga ciertas pres¬
taciones sin menoscabo de la Liber¬
tad individual, el desconocimiento
por parte de cada uno de lo que en
cada momento de la vida exige de él
el deber, son los únicos motivos que
dan apariencia de arbitrariedad á las
prestaciones graciosas. En si mismo
todo acto humano es obligatorio y
moralmente necesario.

¿Es esta concepción de la justi¬
cia incompatible con la piedad? ¿Se¬
rán las austeridades del deber ene¬

migas de las nobles y dulcísimas efu¬
siones de la misericordia? ¿Habrá
que desterrar de las almas el amor
humano, la caridad, la compasión
para sustituirlos por los secos pre¬

ceptos de uda adusta preceptiva mo¬
ral? Nuda menos que eso. En un or¬
den social en que cada uno dé á la
juslicia cnanto le debe, no consistirá
la caridad en la facultad arbitraria
de dar ó rehusar esto ó aquello, sino
en el sentimiento de amor y frater¬
nidad con que el deber será cumpli¬
do. La norma de la justicia no es
enemiga de la caridad, pero sí lo es
de la limosna. Los hombres no se de¬
berán entre si el don gratuito que
humilla, pero si el sentimiento de
piedad que enaltece. Las deudas de
la misericordia no serán deudas del
bolsillo, sino del espíritu. La caridad
será el perfume del derecho y la au¬
reola de la justicia.
Mientras esto llega, ¿.cómo no ben¬

decir esa otra caridad desordenada,
insislemálica, ciega, á veces indiscre¬
ta, á veces nociva, pero siempre ins¬
pirada en el generoso amor humano
con que tratan los buenos de reme¬
diar las deficiencias que en el actual
orden de cosas ofrece aun la justicia
social? Bien que surgiendo al acaso
y como por explosiones, ese genio de
la filantropía nos reconcilia con la
humanidad. En medio de una socie¬
dad fundada en el egoísmo, él cons¬
tituye la única manifestación eficaz
de la humana solidaridad. Tomar de
su cuenta una parte del dolor ajeno
para aliviarle á expensas propias, es
el más hermoso de los actos que

quepa ejecutar al hombre. Entre es¬
ta piedad que se inmola por entero
solo hay una diferencia de gr.ado.

No son las personas acomodadas
extrañas á la misericordia. Gustan de
aliviar, con lo que les sobra, las aflic¬
ciones de sus prójimos. Eso es cri.s-
tiano, es humano, y además enaltece
y además viste. Cuando se ha beciio
una liberalidad, la injusticia de las
igualdades sociales parece menos
agria y la riqueza pesa menos sobre
la conciencia. Hay entre los privi¬
legiados de la fortuna quien tiene la
caridad por sentimiento; hay quien
la tiene por spoil. Sólo que, sugestio¬
nados por el amor de lo agradable,
su aspiración eterna, han dado á sus
actos benéficos la forma singular de
festivales y regocijos. Diriase una es¬
pecie de transacción y compromiso
entre el egoísmo y la piedad. Quiero
creer que la iniciativa de esas tiestas
de caridad responda siempre á un
impulso de sincera conmiseración
por la desgracia y á un vehemente
anhelo de llevar à los afligidos el
consuelo de la benificencia. Pero
¡cuántos motivos extraños, no siem¬
pre irreprochables, suelen ir mezcla¬
dos con el sentimiento altruista!
¡Cuánta parte habrá que dar en la
hermosa obra á la pasión, el cálculo,
la vanidad, la coquetería! Y ¿no es
en verdad triste cosa que no pueda
el dolor hallar su alivio sino en la
dádiva del placer ni entrar en los co¬
razones la caridad sin antes haber
logrado poner de su parte el egoísmo?

Para el sentido utilitario domi¬
nante la cosa es perfecta. Los ricos
se divierten; los pobres se remedian:
todo el mundo queda contento. Sin
duda el óbolo del interés, de la vani¬
dad, del compromiso social, tienen
el mismo valor en el mercado que la
oblación del afecto más profunda¬
mente desinteresado. Pero hay eii es¬
ta forzada contribución de los indife¬
rentes algo que profana el dolor y
ofende á la piedad. El contraste entre
el lia que se persigne y ranchos de
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los móviles que para lograrle se .po¬
nen enjuego tiene algo de chocante
y aun en el fondo de siniestro. Bailar
para que otros coman no parece cosa
congruente. Organizar el regocijo pa¬
ra socorrer á la desgracia, ¿,no es po¬
ner un poco el inri à la desgracia so¬
corrida?

Merece el hecho ser apuntado co¬
mo dato para la psicología de las
clases acomodadas. Hay en él una
mezcla de elementos heteróclitos y
contradictorios motivos, reheladora
de extraña y singular mentalidad.
Cierto que los moralistas ortodoxos,
enseñándonosqiiedehemos tener pie¬
dad de nuestros prójimos, para que
Dios la tenga de nosotros, han fami¬
liarizado á las gentes con la idea de
que el hien puede ser practicado con
móviles interesados. A esta especie
de caridad cristiana es preferible la
judía con que los Rothschilds acaban
por donar á los pobres la friolera de
diez millones de francos sin kerme-
ses, rifas, bailes, bazares ni bandejas
de petitorio.

Alfredo Calderón.
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Una conferencia

Mientras el público acudía afano¬
so al Congreso y la policía y la bene¬
mérita demostraban por el número
y por el celo la severidad de las pre¬
cauciones adoptadas, los Sres. Rome¬
ro Robledo y Maura conferenciaban,
sino tranquila, largamente.

Esta conferencia contiene la cla¬
ve de lo ocurrido en la sesión y ex¬

plica la paz octaviana que ha presi¬
dido el curso de los debates.

Como consecuencia de la entre¬
vista, el Sr. Maura ha hablado en la
sesión sin desplantes ni arrogancias,
conciliador y dócil, estimulando la
obra de la concordia.

El batallador Sr. Nougués, que
ayer amenazó con terribles descubri¬
mientos de inmoralidades, atempe¬
rándose al diapasón, no ha tirado de
la manta.

Diputados y público, al advertir
sorprendidos el sesgo del debate, se
decían: aquí hay gato encerrado,
aquí se ha traído previamente una
solucióri.

Así ha sido en efecto. La confe¬
rencia de los Sres. Romero Robledo
y Maura ha sido por resultado un
acuerdo satisfactorio.

El Sr. Maura ha dicho en el Con¬
greso, ofreciendo la fórmula de con¬
cordia acordada: Estamos discutien¬
do los suplicatorios y á esta empresa
nos obligan los preceptos reglamen¬
tarios. Pero si se propone una modi¬
ficación al reglamento, un apéndice,
algo que nos consienta que transcu¬
rrido cierto plazo sin votarse los su¬
plicatorios, se discutirán cuando es¬
pire el término convenido, el gobier¬
no los da por cancelados por ahora.

En esto han venido á parar las
olímpicas arrogancias del Sr. Maura.

Después de la sesión
Claro está que todos los comen¬

tarios, terminada la jornada del Con¬
greso, han recaído sobre el giro ines¬
perado y no menos inesperadas com¬
ponendas de la sesión.

La primera impresión ha sido de
profunda sorpresa.

En verdad que nadie esperaba lo
ocurrido, según se hallaban de ex¬
citados los ánimos y los augurios
que se hacían.

Para hacer destacar el improvis¬
to contraste recordábase que esta
mañana el Sr. Maura, al salir de Pa¬
lacio, ha dicho que se hallaba dis¬
puesto á llegar hasta el último extre¬
mo para sacar adelante la concesión
de suplicatorios.

Comparábanse estas arrogancias
con la sumisión que el señor Maura
ha mostrado en el Congreso y por
todas partes surgían manifestaciones
de sorpresa.

Comentarios

La explicación que antes he dado
esclarece perfectamente lo ocurrido.

Algunos políticos, visto el inopi¬
nado cambio, daban por segura la
retirada del gobierno; otros condena¬
ban lo ocurrido calificándolo de pas¬
teleo y la mayoría afirmaba que,
convencido el Sr. Maura de su error,
habla recogido velas y que no habrá
concesión de suplicatorios.

Las minorías

Después de finalizada la sesión se
han reunido los jefes de las minorías
para tratar de la fórmula de arreglo
que dejo explicada.

No ha habido acuerdo y los con¬

gregados han resuelto volver maña¬
na por la tarde, á las tres, á reunirse,
bajo la presidencia del Sr. Romero
Robledo para decidiren definitiva.

La fórmula

La fórmula que en definitiva pre¬
valecerá, según se cree, es que el
Congreso designe una comisión com¬
puesta de ocho individuos, presididos
por el presidente de la Cámara, cua¬
tro de la mayoría y cuatro de las
oposiciones.

Esta comisión dic'aminará en lo
sucesivo acerca de Jc.s suplicatorios
que se presenten.

El Sr. Maura pretende que el pla¬
zo que se conceda á los diputados á
quienes afecten los suplicatorios sea
de ocho á quince días; pero las co¬
rrientes no son favorables á esta acep¬

tación.
Como el Sr. Maura ha cedido hoy

en forma tan ruidosa, créese que se
allanará á lo que se proponga.

El partido ultra-conservador
La Veu de Catalunya publica una

carta dirigida á Rusiñol pór el agus¬
tino P. Pont, excitándole á laborar
por la constitución de un partido
ultra-conservador catalán.

El religioso promete remitir nue¬
vos escritos acerca de este asunto,
puesto á discusión en Barcelona des¬
de que fracasaron los trabajos de la
Liga regionalista.

Es asunto que promete dar mu¬
cho juego, porque se le supone rela¬
cionado con el intento de crear en

España ligas católicas al modo de
las que funcionan en el estado belga.

La reforma concordatoria

Mañana se reunirá la comisión
parlamentaria designada para dar
dictamen respecto á la negociación
seguida con la Santa Sede.

Es seguro que no quedará en di¬
cha reunión ultimado el informe,
por cuanto la comisión ha pedido
varios documentos que, como ante¬
cedentes, quiere estudiar con deteni¬
miento antes de formular el dictamen.

Los viajes del rey
Un despacho de Berlín participa

que el Berliner Tageblatt insei ta un
telegrama de su corresponsal en Ma¬
drid dando como seguro que el rey
D. Alfonso XIII ha renunciado á su

proyectada excursión á Alemania.
En Berlín la noticia ha sido reci¬

bida con profunda sorpresa y en Ma¬
drid es objeto de muchos comen¬
tarios.

NOT

—Continúa el calor sofocante, asfixian¬
te y (lesciprante.

—Ayer mañana cuando ya estaba en
circulación el número de El Pallaresa re¬
cibimos el si}{uienle telegrama de nuestro
corresponsal Alniudóbar depositado en Ma¬
drid, el 9 á las 24, bajo el n." 0130.

«Después de un discurso conciliador del
Sr. Maura reunióse éste con Romero y jefes
minorías acordándose desistir de la discu¬
sión de suplicatorios. Nombróse una co¬
misión permanente de cuatro diputados de
la mayoría y cuatro de oposición para que
dictamen en un plazo fijo de 8 días los su¬
plicatorios sucesivos.»

Ya ven nuestros lectores que no es culpa
nuestra si no conocieran la noticia oportu¬
namente.

La pena si que la sufrimos y... pagamos.
—La comisión de ingenieros, cuya lle¬

gada anunciamos, con objeto de visitar to¬
do el trazado del ferro-carril eléctrico de
Lérida á Viella por el Noguera Ribagorza-
na estuvo anteayer recorriendo el primer
trozo hasta Piñana, y marchando ayer á

Balaguer desdedonde sedirigirá porTremp,
á la cuenca de dicho rio, á fin de estudiar
sohre el terreno el referido trazado.

—«La Asociación Benéfico de licencia¬
dos del Ejército» de esta capital, celebrará
hoy domingo Junta general extraordinaria
para conmemorar el 19.° aniversario de la
publicación de la Leg de 10 de Julio de
1885, conocida vulgarmente por la de Sar¬
gentos que concede á los individuos de las
clases de tropa derecho á obtener determi¬
nados destinos civiles, declarando á la ci¬
tada fecha fiesta social de ios licenciados^.

-Telegrafían de Daroca que á las diez
de 1¡, mañana de anteayer ocurrió una ex¬
plosión en los molinos de pólvora de Villa-
feliche, ardiendo catorce de éstos.

Resultaron heridos muchos obreros.
Cuatro de éstos, que lo estaban gravísi¬

mos, han muerto.
El Juzgado instruye diligencias.
—Según la Asesoreria general de Segu¬

ros del ministerio de la Gobernación, du¬
rante el primer trimestre de este año, se
han producido los siguientes accidentes del
trabajo:

Seguidos de muerte, 64; incapacidad per¬
manente absoluta para el trabajo, 7; inca¬
pacidad permanente relativa, 97; idem tem¬
poral, 7.886. Total, 8.054.

En concepto de indemnización, las ocho
Sociedades á prima fija y las dos mútuas á
que se refieren los datos oficiales, han pa¬
gado: Por accidentes seguidos de muerte,
76.936'20 pesetas; por incapacidad perma¬
nente absoluta, 12.932'30; por idem relativa,
87 792'99; por idem temporal, 248.276 34 pe¬
setas.

—Los corresponsales de Soria comuni¬
can detalles de un suceso original, que ha
sido muy comentado.

Una cuadrilhi de gitanos penetró en la
iglesia del pueblo de Rijosa y se llevó cua¬
tro cuadros de gran mérito artístico.

Cuando los de la partida se disponían á
huir del pueblo, se alarmaron los vecinos,
lanzáronse á la calle y lograron detener,
auxiliados por la Guardia civil, á los fugi¬
tivos.

La captura fué motivo de una gran sor¬
presa, y aquí es doude entra la parte origi¬
nal del suceso.

Con los gitanos iba, formando parte de
la caravana, un joven abogado soriano, hi¬
jo de distinguida familia, D. Fernando Iz¬
quierdo, cuya compañía dió lugar á genera¬
les manifestaciones de extrañeza.

El abogado explicó su concomitancia
con los bohemios, descubierta al saberse
que está locamente prendado de nna gita-
nilla que forma parle de la banda.

—En vista de una consulta referente á
los ajustes abreviados, por efecto de la Real
orden circular de 23 de Abril último (D. O.
núm. 112), que algunas comisiones liquida¬
doras de esta región interpretan dándole
un mayor alcance, se ha dispuesto que los
pluses de campaña y gratificaciones excep¬
tuadas por el articulo 5.° de la Real orden
de 7 de Marzo de 1900 (D. O. núm. 53) no
deben considerarse como devengos análo¬
gos á las pagas de prisioneros y demás cré¬
ditos á que se refiere la de 23 de Abril ya
citada, puesto que esta disposición com¬
prende solo y exclusivamente los créditos
personales reconocidos en cada caso parti¬
cular, y que por haber en ellos diversas
formas señaladas para su pago en las res¬
pectivas concesiones, viene la mencionada
Real orden á darles completa unidad para
su reclamación y abono por medio de su
inclusión en los ajustes abreviados, pero sin
que por ningún concepto pueda interpre
tarse que se reconocen en ella nuevos cré¬
ditos que alteren lo acordado por la de 7
de Marzo ue 1900 ni por ninguna otra dis¬
posición.

—La Estación telegráfica pública del
Estado recientemente concedida á Juneda,
ha sido ya instalada. Con este motivo y
cumpliendo un deber de gratitud que hace
honor á aquella vida, su celoso Alcalde
D. Ramón Rosinach, dirigió ayer al Sena
dor vitalicio D. Miguel Agelet, que tanto
hizo por obtener aquella importante con¬
cesión, el siguiente telegrama:

«Al instalarse esta Estación telegráfica
cumplo con el grato deber de diiigir á
Ud un rcs|)etuoso saludo y, juntamente
con este vecindario, tlarle las gracias por
sus valiosas gestiones en pro de los intere¬
ses de esta villa.»

Felicitamos á Juneda por la mejora ob¬
tenida y á nuestro distinguido amigo el Se¬
nador señor Agelet Besa por el buen éxito
de sus provechosas gestiones.

—Ayer murió la niña Carmen Abizanda
Puntas, hija de nuestro distinguido amigo
el ilustrailo notario y abogado de esta capi¬
tal D. Pedro Abizanda.

Por tan sensible desgracia enviamos á
los Sres. de Abizanda y á su ápreciable fa¬
milia el testimonio de nuestro sentimiento.

—En la Universidad Pontificia de Tarra¬
gona han obtenido el doctorado en Teolo¬
gia el Rdo. D. Fausto J. Riu y Cucurull, de
la diócesis de Lérida, y la licenciatura en

Sagrados Cánones el Rdo. D. José Gadal y
Sarri, de la de Solsona.

—Anteanoche se efectuó en Barcelona
el estreno de la comedia del señor Linares
Rivas La estirpe de Júpiter por la compañía
Guerrero Mendoza.

Los méritos del autor y de los actores
por una parte y por otras las incidencias
ocurridas con La estirpe que su autor reti¬
ró del concurso habierto por El Liberal,
explican que el estreno fuera esperado con
interés y se le considerara como un acon¬
tecimiento.

Las noticias de Barcelona convienen en

que la producción del Sr. Linares ha sido
un éxito y en que fué justamente aplaudida
por el público y elogiada en el cambio de
impresiones de los intelectuales.

Con el éxito de la obra ha corrido pare¬
jas el exquisito arte con que ha sido repre¬
sentada.

María Guerrero y Fernando Mendoza
recibieron continuas ovaciones.

—Hasta el dia veinte del actual queda
abierto el pago de los haberes de las clases
pasivas del Magisterio correspondientes al
2,° trimestre de este año.
-En Madrid los empleados de la esta¬

ción del Norte han denunciado al juzgado
de guardia el hallazgo entre las mercancías
abandonadas, de una caja conteniendo el
esqueleto de una criatura de pocos días

La caja debía subastarse dentro de po¬
cos días.

En la cubierta hay una etiqueta borrosa
que dice J. S., Barcelona.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para
mañana son los siguientes:

D. Joaquín Almuzara (obras nuevas del
Canal de Aragón y Cataluña). 1.437'60 pese¬
tas.—D José Nadal (obras públicas), 1.400T3
id.—El Sr. Jefe de Obras públicas (mate¬
rial), 29fi'4n id.—D. Fulgencio Perez (mate¬
rial), ñ7'88 id,—D ' Luisa Margalef(personal
Instrucción), 494'.5S id.—D. Hilario Hernan¬
dez (personal), .300 id —El Sr. Depositario-
pagador (suplementos), 355*68 id.- D. Elias
Elias (personal agronómico), 567*17 irt.—
D." Ramona de Gomar (alquileres). 51*87 id.
—D. Ramón Celaya Jiménez (alquileres
G. C.), 1.256*40 id.

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

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

Véase el anuncio en 4." plana.

La Gompañia Catalana en Lérlda
Don Gonzalo ó 1' orgull del gech
Es Don Gpnzalo una comedia festiva cu¬

ya acción tiene más y mejor fondo del acos¬
tumbrado en esta clase de obras, general¬
mente escritas—como hace poco pudimos
ver en el repertorio de la compañía Mira¬
lles y Amato—con el solo fin de hacer reir
al público con disparatados enredos ó in¬
verosímiles confesiones. Es la obra estre¬
nada anoche hay acción interesaute y al¬
gunos personajes—como el del Cochero y el
de Vialó arrancados del natural. El cuadro
que se nos ofrece en el primer acto es acer¬
tadísimo; recuerda los buenos saínetes, y
es tan real el contraste entre la cultura del
hijo abogado y la rudeza del padre, humil¬
de de condición y orgulloso de su rudeza,
que no necesita el autor forzar para nada
las situaciones para conseguir su objeto.

La comedia revela, además, gran habili¬
dad escénica, y mucho ingenio, pues la no¬
ta cómica no la dá el Sr. Llanas con chistes
de mal gusto, sino en los fipos, por las es¬
cenas y con la gracia del decir, en que es
maestro.

Al final del primer acto fué llamado á
escena el autor, pero el Sr. Llanas no se
presentó hasta después del segundo, en que
se reiiitieron con calor los aplausos, y al
terminar la obra, en que .se reprodujeron
con mayor entusiasmo.

La ejecución fué perfecta. El Sr. Borràs
se nos presentó en un nuevo tipo, tan dis¬
tinto á todos los representados, que, en las
primeras escenas, no se le reconocía, y dió
tal relieve al personaje que no es posible
hallar cochero como aquel más que... entre
cocheros. Se le aplaudió en dos ó tres esce¬
nas muy justamente.

También fué aplaudido el Sr. Marti que
hizo un Vialó admirables asi como las
Sra. Morera y Stas. Baró, y los Sres. Cap¬
devila y Oliver-y demás actores, que en sus
respectivos papeles hicieron labor muy
notable.

*
* *

El dia de hoy se dedicarán por entero
al joven dramaturgo Ignaco Iglesias. Por la
tarde El cor del poblc y por la noche La
mare eterna, y además. Infanticidi y El pres-
lidijilador, con las que se despedirá de Lé¬
rida el gran sctor Borràs y su excelente
compañía.

A buen seguro que no queda una loca¬
lidad en taquilla.

Florenci.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Cristóbal mártir,
y Stas. Rufina virgen. Felicitas y sus siete
hijos mártires.

Santos de mañana.—Stos. Fio I papa y
mártir Procopio abad, Cipriano mártir y
Sta. Verónica virgen.

del Comepeio
Gran concierto para hoy por la hrín

Banda del Regimiento de Albuera.
Programa

2.° Chateau Margaux.—Caballero
3.° Roberto el Diablo.-Meyerrer
4.° Teresina.—Xalabardé.
5.° Bien Amados.-Waldteufel
6.° Sevilla.—Castaños.

JVo/a.-Exquisitos helados servidor
los finos Gaufrés á la vainilla marca Ti^
dabo.

Revista comepcial

Bo/sa.-Durante la semana los trábalos
de la especulación no han hecho mas no

sostener los cambios, y gracias aun que es
to sea asi, debido á la estación que airave
sa mos. Los rentistas y especuladores que
sostienen los tipos de especulación, van ale
jándose hacia las playas veraniegas, de ahí
el que hasta septiembre se vean casi de!
siertos los centros bursátiles.

Se ha operado durante la octava que
acaba de finir en partidas importantes de
Interior. En Alicante, poca cosa, y en Oren-
ses, puede decir.se que nada se ha hecho

Ningún interés despertarán las opera¬
ciones durante la temporada veraniega,co¬
mo no surjan incidentes inesperados, ya
sea los que nos pueda proporcionar la gue¬
rra ruso-japonesa ó nuestra política inte
rior.

Cerea/es.—Puede decirse que es nomi¬
nal la cotización de nuestro mercado; este
se desliza sin operaciones de importancia
y se comprende, puesto que esperan loses!
peculadores los trigos de la actual cosecha.

Trigos se presentan pocos resultando
hasta presente inferiores en clase á los del
año último, a.si es que la cosecha por ahora
se presenta pequeña y mala. Hay que aña¬
dir á la clase el poco grano que sale de la
espiga.

Habones son en más abundancia en el

mercado, aun que en pequeñas partidas.
Los precios son de 11*25 á 11*50 pe.setas
cuartera de 73*36 litros y peso 48 kilos. Las
operaciones sobre este grano de pienso son
movidas. Este precio aun que algo subido,
deja algún margen á la especulación en la
que se emplea pequeños capitulés.

Cebadas son pocas hasta el preséntelas
que se presentan al mercado. Su precio os¬
cila entre 7*50 á 8 pesetas cuartera según
clase.

Harinas, hasta el presente las operacio¬
nes son sin importancia, los fabricantes
ofrecen á precios inverosímiles las clases
extras, sin que los panaderos tomen asien¬
tos para operar en partidas de importan¬
cia. Esperan estos sin duda mejores bene¬
ficios, allá veremos como resultarán si
continúan como hasta el presente las cla¬
ses de pésima calidad de la presente cose¬
cha. Las harinas de fuerza de trigos del
país, consideramos algo difícil que se pue¬
dan fabricar, como no sea en clases extrnn-
leras que resultarán á precios más eleva¬
dos que los que actualmente rigen.

No nos espticamos los precios á que se
venden las harinas pagados los derechos
de puertas, como no sea este el propósito
de favorecer al trust de panaderos, cosa
que hasta el presente no se ve más queel
sacrificio de los fabricantes, sin que el con¬
sumidor vea en ello ningún resultado po¬
sitivo.

Los trigos para fabricar las harinas e-v
tras resultan de 17"50 á 18 pesetas cuartera.
Véndese la harina 1.® clase á 14 1|2 reales
arroba. Vayan contando nuestros lectores
y verán si pueden sacar el enigma queen
cierra esta operación.

Vinos g alcoholes.-Poca animación se
ve en el mercado las operaciones son po
cas y sin importancia. Solo se opera pa"
las necesidades del consumo.

En Tarragona se véndelos vinos t^uos
á 1*75 pesetas grado; Blancos, 'í® ^

pesetas; Aragón y Alicante, de 2 á21oP'
setas.

Alcoholes, á 125 pesetas heclólitro; le ¬
tificados y de industria, á 120 pesetas
casco.

Aceitcs.—Se mantiene con vigor law
zación en todos los mercados de ^ ^ ^

sula, y con marcada tendencia al ®
clases extras, no asi las clases or
s que se han estacionado y j.
hacen apenas operaciones e i ^

tancia. celqiU
El mercado de Barcelona quee

tiene más relación con el nuestro, .
con firmeza, según podrán ver
lectores por la cotización Q

las

rías I

se

nua I

tros

piamos

luz

imos: jj

Andaluz corriente, 97*50 gg.j-J
inferior, 96*25.-Andaluz «"I'®" '¡j, '

t/.,

■Andaluz virgen,
-Tortosa virgen, Uo- ¡"^nurdán
-Mallorca H
-Aragón virgen, 12o. A g ^

105.-
115.-
96*25



EL PALLARESA

JACA
Charada

Cultiva la un dos tres cuatro
dos tres, y de ello se alaba
y comete mucha un cuatro
porque nunca acierta nada.
La solución en el próximo númci o.

Solución á la charada anterior.
A-GRI CUL TU-RA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Inundaciones
Madrid 9, 14 á 22.

A las diez de ayer noche se reci¬
bió en la estación del Norte la noti¬
cia de que en Valladolid y .su térmi¬
no había descargada una tromba de
agua que inundó la estación de la
ciudad castellana y gran parte de
la vía.

Inmediatamente fueron dadas las
órdenes oportunas para que los tre¬
nes expresos primeio y segundo que
salieron anocheá primera horade Ma¬
drid no pasaran de Medina del Campo
hasta que fuese reconocida la vía y
se viera ciertamente que no había
sufrido desperfecto á consecuencia
de la inundación.

En Palacio

Como de costumbre, á las doce
estuvo en Palacio el jefe del Gobier¬
no despachando con el rey.

La entrevista fué más larga que
de ordinario y durante la misma el
Sr. Maura dió cuenta al monarca del
resultado de la sesión celebrada ayer
en el Congreso de los propósitos del
Gobierno de cerrar las Cortes en la
semana próxima y de otros asuntos
de menor interés relativos á la cues¬
tión de orden público.

El Sr. Maura no puso ningún de¬
creto á la sanción del rey.

Lo que dice Maura
El Sr. Maura hablando con los

periodistas ha declarado que la fór¬
mula de arreglo propuesta para so¬
lucionar el asunto de los suplicato¬
rios, estando todos de común acuer¬
do se aprobará sin dificultad.

Cree el presidente del Consejo
que las Cortes se cerrarán el martes
ó miércoles próximo; esto es, des¬
pués de haberse aprobado los pro¬
yectos de Madrid, el de Guerra y el
de la Deuda Colonial.

Añadió el Sr. Maura, que el Go¬
bierno cree como verdadera necesi¬
dad la aprobación de los proyectos
de referencia.

Si por alguna causa imprevista,
agregó el jefe del Gobierno, las se¬
siones se distrajeran en otros asuntos
que los expuestos entonces la clausu¬
ra de las Cortes podría aplazarse un
par de días más; pero de todos mo¬
dos yo les aseguro que en la próxi¬
ma semana quedarán suspendidos
los debates en ambas Cámaras.

Sé que se me censura por haber
cedido en la cuestión de los suplica¬
torios. Tengo la conciencia tranquila
de haber cumplido con mi deber y
no hago caso de lo que de mí pue¬
den decir los amigos de fantasear las
cosas.

Cuestión resuelta
En la reunión que el Sr. Maura

ha celebrado con los jefes de las mi¬
norías, han acordado dar un plazo de
treinta días para que dioiamine la
Comisión permanente de ios suplica¬
torios que, en lo sucesivo, vayan al
Congreso.

Con este tiempo, el diputado inte¬
resado podrá pedir al Congreso que
se dedique una sesión al asunto.

Si se diera el caso de que en dicho
plazo no se hubiera dictaminado el
suplicatorio, se entenderá que ha si¬
do concedido.

Comeutario ministerial
Un maurista decía ayer:
Tenemos que felicitarnos todos

de la fórmula propuesta, nacida en
el curso de la discusión, no debién¬
dose á imposiciones de ningún géne¬
ro sino á la iniciativa del Sr. Maura,
probándolo el hecho de que ha teni¬
do que sorprender á todos, incluso á
nosotros mismos.

Así acabamos con un estado de
cosas insostenible y se entra desde
hoy por el camino de otra política.

Y en esto precisamente estriba el
éxito del Sr. Maura.

Podrán los republicanos celebrar
su triunfo; podrán estar contentos del
resultado de la sesión de ayer, pero
pagan bien cara la libertad de dos ó
tres individuos de su partido, porque
para lo sucesivo tendrán cuidado con
sus actos y procurarán no infringir
las leyes.

Hasta aquí el comentario del se¬
ñor Maura, que es el más imparcial
de los que se hacían ayer en los cír¬
culos políticos.

En efecto, los republicanos mués-
transe contentos diciendo que han
triunfado, y las oposiciones monár¬
quicas tratan de ridiculizar al señor
Maura.

Sin embargo, el éxito del presi¬
dente del Consejo es innegable, pues
enajena la libertad que hasta ahora
tenían los diputados de escribir artí¬
culos y pronunciar discursos en que
se infringían las leyes.

En esto precisamente está la de¬
rrota de los liberales y los republica¬
nos, y por consiguiente el triunfo de
los conservadores.

Mas comentarios

En los círculos de información
se hacían grandes comentarios acer¬
ca de la actitud observada por el
Sr. Maura en la cuestión de los su¬

plicatorios.
—Las arrogancias que venía lan¬

zando á la opinión pública el señor
Maura, han quedado sumergidas en
el lodo.

—El principio de autoridad del
Sr. Maura dentro de la mayoría par¬
lamentaria, ha quedado "completa¬
mente debilitada.

—Los enemigos de los republica¬
nos, aunque nos sea doloroso, no te¬
nemos otro remedio que reconocer la
victoria alcanzada por la minoría re¬
publicana.

—Cree el Sr. Maura que con esta
transigencia los republicanos se abs¬
tendrán de seguir sus campañas re¬
volucionarias durante las vacaciones
del verano.

. ¡Nada de eso! Los diputados re¬
publicanos seguirán su campaña de
propaganda, sin importarles un co¬
mino lo que pueda hacer el señor
Maura.

El día que se ponga á discusión
el convenio con el Vaticano, los re¬
publicanos unidos á las demás mino¬
rías harán como tienen prometido la
más ruda oposición al Gobierno.

El fondo de El Liberal empieza
diciendo que el Sr. Maura se ha fu¬
gado por el alcantarillado.

Para dar idea el desastre tan
completo, basta y sobra con exami¬
nar las frases que algunos caracteri¬
zados ministeriales han hecho ante
la extrañeza que les ha producido la
determinación del Sr. Maura.

El asombro fué tanto al oir las
palabras del Sr. Maura, que paralizó
las exclamaciones de extrañeza que

se escapaban de los pechos de todos.
El presidente de Congreso, para

evitar qne se le teriorizase la general
e.stupefacción, puso rápido fin á la
sesión.

Este es el hombre que durante
siete meses ha provocado á España
con comedias de desafío; este es el
hombre que durante siete años ha
aburrido á los españoles con auste¬
ras predicaciones.

El trágico ha resultado ahora un
comediante de la legua.

El fondo de El Imparcial aplaude
la actitud del Sr. Maura, aunque la
considera tardía, pues ahora cual¬
quiera puede pensar que los republi¬
canos se han impuesto al Gobierno,
que no ha podido menos que ceder.

Bolsín

Interior contado 7()'60
» fin de mes 76'65

Francos 38^40
Libras OO'OO
Nuevo ainortizable 97'45

Madrid 10, 24.
Ultima hora

Se ha fijado di finitivamente para
el martes la man ha de la Corte á
San Sebastian, suspendiéndose las
sesiones el mismo dia.

—Se asegura que el lunes se dis¬
cutirá la proposición de las minorías
sobre la legalidad de los partidos.—
Almodúbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
SlAYOn 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.
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Venta fle m jraniiíoso edificio
en la ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta rail tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
fachada de 98 metros lineales á la plaza
del Carmen, de 19 á la calle del mismo
nombre, de 93'60 metros á la calle del Cuar¬
tel, de 11'20 metros á la calle de Agoders y
68 metros de medianería, de ellos hay edi¬
ficados de planta baja y primer piso 972"88
metros superficiales que en su origen fue¬
ron destinados á cuartel de caballería, en
solar cubierto 177'89 metros y en solar des¬
cubierto 170*50 metros cuadrados.

Las condiciones de la venta así como
los ])lanos del terreno y edificio y demás
datos que puedan interesar á los compra¬
dores, se hallarán en las oficinas de la So¬
ciedad «Canal de Urgel» en Barcelona calle
de Mendez Núñez núm. 1, jirimer piso, to¬
dos los días laborables de 9 á 12 de la ma¬
ñana.

El plazo para la admisión de jiroposi-
ciones será desde el día 11 al 16 de Julio
próximo ambos inclusive precediéndose el
día 20 del mismo á la apertura de pliegos y
adjudicación si hubiese lugar.

ARTURO HELLIN
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2 °

LA NIÑA

t CARMEN ABIZANDA PUNTAS
1^ XHa subido al cieloT
S3 —o-
1*^
^8- Sus padres, hermanos y demás parientes, al participar á sus

amigos y relacionados tan sensible pérdida, les suplican se sir¬
van asistir á la

misa de fin g el

que se celebrará á las diez y cuarto de la mañana de hoy en la
Iglesia parroquial de San Juan Bautista y acto seguido á la
conducción del cadáver por todo lo que recibirán especial
favor.

Lérida 10 de Julio 1904,

El duelo se despide en los Pórticos Bajos.

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26 ?

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de iá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Penin.sular, Radrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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

WERTHEIM
Mayor 43--LÉRIDA--Mayor 43

I.as Máquinas Wcrthcim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de hacer Medias, y toda
clase de industrias, son las más modernas y perfec¬
cionadas de cuantas existen.

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendidas por la conocida y acreditada Casa
theim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

Desconfiad de, las imitaciones, y al mismo tiempo,
esta casa pone en conocimiento del público en gene¬
ral, de que no se deje sorprender por personas que
van por esos pueblos (iropagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier barbaridad en contra
de las Máquinas Wertholm

líxigid esta Marea de h'ábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza gratis de toda clase de BOKDADOS

Pídase Catálogo ilustrado que se da gratis y se
remitirá á quin lo solicite.

Estómago
lie de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6

Las enfermedades del estómago se curan por cró¬
nicas y rebeldes que sean por el procedimiento
tínico y especial del Dr. O. Parés L·lansó, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca-

Barcelona.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisotlcs
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rcbchht-
que sean.

Braguero articulado; es el moduo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre n parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritcs de caut-

chouc para la comiileta y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipogáatricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOEAS QUE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
[>os demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS - PLAZA DE PRIM— REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andpés A. Zardoya

Gubiup»U)t U 8u!dAd U'UUr rstliado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MBDICO-OCULlSTi DONOBlItlO DÏ Li BHBlICtlICU NDhlCirU
Constítuciiin (Plaza S. Juan) 26,r-LÉRlD.^

HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1
Consulta jniblica y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y J á 3' è-

Gabinete Odontológico Norte-AmeríGano
d«I Olrnjano-Dratlsta

yit^tESLAO nONSo

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios

Extracciones sin dolor con anestésicos
norte americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocainn por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados, Calle Mayor, n.° 32, princliial.
—Lérida.

José Antonio Huguot,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
les de todas clases, y se

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo a."
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.

BALSAllO ANTIIEIOMOIBAL
de M. Torres

Veinte años de éadto constante
Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬

cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1." 4 d.



S€<5{?;ÍOR HRîJReiOS
Se mega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SilítER l^a compañía fabril finger
PARA COSER ConcBSisnarios en Esnaña: ADCOCK y c.»

1^ fíQuinas para toda industria en sue se emplee ia costura-

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

SUCURSAL:

S© IMIAITOK, 30

l-ÊRIOA

liMURiÛ LA CALVICIE!! ^
USANDO EL

(EFIR0'4)RIENTE-LILL0
CALVO
es

POR QUE QUIERE

ProTTeedoi efectlïo

de la l<eal Casa
Y

Pateóte de ioyeociín
por 20 anos
Ha quedado comprobado por iiiíiuidad de emiuencias médicas,

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

Millones de personas que ban usado el Céfiro de Oriente-Xiüo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calvo ó ¡e cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\Uada se s\ xvo sá\e e\ csbeWoW
Uonsulta por el autor Q). d(eliodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, nüm. 13, 1.".—BARCELONA, de P á / yde J á 5, días
festivos de 1Û á /.
También se dan consultas á proTÍncias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

25.000 PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que e!

¿V

CÉFIRO DE ORIENTE-DIDUO

OQEDIANA DE ARAGON
Agfuas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más emineutes médicos

SALES PARA Y BAHO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Elltcaciêima8j contra las DERMATOSIS de la piel en sus maníf
Inmejorablety en las afecciones del aparato Géníto-Urinario do

SALES OEL PILAR
Pnra preparnr la meior ngua oe
mesa. La que no tiene rtval para
todas las afecciones do Fstoma-
£po Hlgr&do-Riñones-Intestinos.

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

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales; ,Iové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
OOmPAfíIA DE SEGUROS REUNIDOS

'

ApDCias en toias las potinclas ie Espaia, Fraacia j forttial
4-0 AÑOS DE: EXISXEISJCIA

Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida.

Seguros sobre la Vida

FONDA "LA PALMA
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Sitnada en sitio céntrico y próximo à la

Eambla de Canaletas 7 Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitacione.s con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

11

Calle CDayotr, o.° 19
Plaza Berengaert IV

ÜÉRID A
Tarjetas

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANAHAS EÜPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo e:i 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima pubiisación de JULIO VERNE

LOS FIRÂÎiS DEL MLIFÂÏ
Cuadernos 1," 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUaUSTO LAUGEI.

Rreclo UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GIGKIVAGKES DE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL ÂMÛR
por Enrique Ibsen

Prseio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

PRAOT'CIS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

la caza menor—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas-
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados. '

IPrecio S'^SO pesetas

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

®////77rnnïïFT
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iÉillii
-Agut ha do encontrar ei Ubro b-jisco, r-uss* en le

coleeclán ¿Ig MAWtJALES.SOI.SP- g-ae constituye la
mejor " Sililioteca útil y económica de eonccliaíentos
enciclopédisss " y ei\ Ist CfU-S colatQOran los mas eminea.
tea autores, se encueri.traa. temas Interesatitee lo mierao

para el abogado, agricultor, laédlco, etc., etc., que para
el obrero estudioso que desee cultl-..ar su íntaliseneia ea

las ARTSS, CIErrCIAg a IWDTTSTRIAS. aj «■ ¡g wp «o

' r>B vsarTA. sjsr TODAS LAS I.IBREBÍA3 »

mai SCCEgCBEF DS MÁROSL ^OLEB, Apaitais 8S,*MCEL0Hi
Librería de SOL BLTTET, JSZEayor 19.—1..-BI11IDA.

:3VE^Eí s A
vor Alberto Casañal Shakeiij, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

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

coser para siias
PRECIO

PESETAS

WMMwmwïï

mmmrn

PRECIO

9

PESETAS

-iíáf

PBOPIÂ PARA PBEWilQS EN LAS ESCUELAS
i^éudense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

DE FRiSES Ï refríes ES iCCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A i 50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—-Lérida

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas ymiento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, |'°g ¿eresponsabilidade.s, informes, providencias y apelaciones en toda
asuntos adnjinistrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUlX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Adminisirución civil, Director p
pietario de la Biblioteca Burocrálico-adniinislralíva.—Precio 3 peeetft».

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


